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RESUMEN
En los últimos años ha habido un debate a nivel mundial referente a la interacción entre la
demanda de viajes y el entorno urbano, a partir de esto se ha buscado construir herramientas para
alcanzar escenarios urbanos sostenibles, donde existir una planificación integrada que se base en
el desarrollo de estrategias que busquen maximizar sus efectos positivos combinados y mitigar
los negativos. si bien las encuestas de origen y destino de la ciudad de Bogotá hechas en los años
2011 y 2015 fueron concebidas para describir con un grado alto de detalle el patrón de viajes en
un periodo representativo, está información recolectada permite reconstruir de manera fidedigna
la forma como los individuosse mueven en la polis. Para realizar la investigación se requirió de
varias fuentes de información tanto de encuestas de movilidad, como información estadística de
distintos entes gubernamentales, desde el IDECA, la secretaria de planeación, secretaría de
movilidad, hasta el SIMUR.
La aplicación de sistemas de información geográfica, en problemas de movilidad, se ha
convertido en uno de los temas de mayor importancia dentro del campo. Siguiendo está misma
línea de investigación, se usó el programa Arc Gis 10.4 Para responder el que medida se
relaciona la red de infraestructura, incluyendo Transmilenio, el transporte público colectivo, la
bicicleta y los transeúntes con sus respectivos patrones de viaje en Bogotá. Con esto en mente se
realizaron análisis de proximidad, representación de mapas, análisis estadísticos, dentro de los
que se incluyó las densidades residénciales, entre otros.
Los resultados que la investigación arrojo fue que el patrón de viajes para los distintos
medios de transporte evaluados cambio entre el 2011 y el 2015. Esto causó que la cobertura de la
red de infraestructura cambie notablemente en algunos sectores de la ciudad. Dentro de la
infraestructura evaluada se encontró que bastantes partes de la ciclorruta esta desconectada de la
6

red principal ocasionando problemas para sus usuarios, todo esto analizado según una óptica de
densidad resulta que muchas partes de la ciudad tienen densidades muy bajas que producen alta
producción de viajes, mantener está estructura de ciudad incrementa los trayectos, ocasionando
mayores problemas de movilidad. Para esto se recomienda un redensificación de la ciudad
alrededor de sus líneas de transporte más importantes.
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LISTA DE ABREVIACIONES.

Generación de viaje: Corresponde al sitio desde donde el usuario, tomo su transporte
público hacia su destino.
Atracción de viaje: Corresponde al sitio donde llega el usuario, tomo su transporte
público hacia su destino.
IDECA: Es un acrónimo que significa Infraestructura de Datos Espaciales para el
Distrito Capital y se define como el conjunto de datos, estándares, políticas, tecnologías y
acuerdos institucionales, que, de forma integrada y sostenida, facilitan la producción,
disponibilidad y acceso a la información geográfica del Distrito Capital, con el fin de apoyar su
desarrollo social, económico y ambiental. (Idea, 2015).

Capa ráster: Consiste en una malla rectangular de celdillas cuadradas o píxeles. En cada
celdilla hay un número. Este número porta la información necesaria para modelizar un aspecto
del medio. Son perfectos para modelizar aspectos del medio muy variables, que generalmente
son cuantitativos. Así los factores fisiográficos (altitud, pendiente, orientación), atmosféricos
(temperatura, precipitación, contaminación). (Mancebo, 2008).

Capa vectorial: Utilizan un conjunto de puntos, líneas o polígonos que modelizan un
aspecto del medio. Estos puntos, líneas o polígonos se conocen, de manera genérica, como
objetos o características o entidades (features). Constan de una información geográfica, la
17

localización, y de una información alfanumérica que describe determinadas características de las
entidades. (Mancebo, 2008).
.DWG (Drawing): formato nativo de AutoCad (Mancebo, 2008).

.DXF (Drawing Interchange Format): formato CAD de intercambio. (Mancebo, 2008)

.TIF (Tagged Image Format): formato estándar. (Mancebo, 2008)

Hogar: Un hogar se entiende como un grupo de personas (puede ser un solo individuo),
parientes o no, que ocupa la totalidad o parte de una vivienda; atiende necesidades básicas, con
cargo a un presupuesto común y generalmente comparte las comidas. (Steer, Davies y Gleave,
2011, p. 124).

Upz: Son unidades territoriales conformadas por un barrio o conjunto de barrios
Tanto en suelo urbano como en suelo de expansión, que mantienen unidad morfológica o
funcional. (Steer, Davies y Gleave, 2011, p. 125).

Densidad de empleo: Aglomeración de personas por manzana y/o hectárea que efectúan
una actividad productiva. (Steer, Davies y Gleave, 2011, p. 125).

.SHP (Shapefile): formato nativo de ArcView y ArcGIS (Mancebo, 2008).

Cobertura (Cover): formato nativo de Arc/Info (Mancebo, 2008).
18

Geodatabase o .MDB (Microsoft DataBase): formato nativo de ArcGIS (Mancebo, 2008).

ZAT: En el proceso de zonificación son las unidades básicas a las que quedan referidas las
actividades de recopilación y análisis de datos para el desarrollo de los modelos básicos de
planeación del transporte (ministerio de transporte, 1998, p. 5)

Viaje: Es un desplazamiento realizado por una persona con un motivo específico. Por
ejemplo: ir al trabajo a pie o utilizando uno o varios medios de transporte. ir a una cita médica.
(3) ir de compras. Trabajo hacia una cita médica, luego salió de la cita médica a realizar compras
y finalmente, regresó al hogar, realizó 4 viajes en total en su día, cada uno de ellos con un motivo
o propósito específico (Steer, Davies y Gleave, 2011, p. 125).

Muestra. Conjunto de elementos seleccionados de una manera particular para que sean
representativos de la población o del universo al que pertenecen. En este sentido, una muestra es
una réplica en pequeña escala de su universo.

(ministerio de transporte, 1998, p. 6)

Feature class: es una colección de características con el mismo tipo de geometría: punto,
línea o polígono (Esri, 2016).

Feature dataset: es una colección de feature classes que comparten un sistema de
coordenadas común (Esri, 2016).
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Raster dataset: pueden ser dataset simples o compuestos con múltiples bandas para
distintos espectros o valores categóricos (Esri, 2016).

Transmilenio: Es el sistema metropolitano de transporte masivo que funciona en la
ciudad de Bogotá, Colombia. Y cuyas vías para servicios troncales corresponden a los carriles
centrales de las principales avenidas de la ciudad. Estos carriles exclusivos se acondicionan
especialmente para soportar el paso de los buses y se separan físicamente de los carriles de uso
mixto, disponibles para circulación de vehículos particulares, camiones, taxis, etc. (secretaria
distrital de movilidad, 2016).
ArcGIS: Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar,
compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y
utilizar sistemas de información geográfica (SIG). (Esri, 2016)

SIMUR: Es un acrónimo que significa sistema Integrado de Información sobre
Movilidad Urbano. En se concentra toda la información de estudio y proyectos sobre movilidad
en Bogotá, Su página web es la siguiente: http://www.movilidadbogota.gov.co/web/simur.

Hot spots: manchas de calor.
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1. Introducción.

1.1 Definición del problema
La movilidad en Bogotá es considerada por muchos de sus habitantes como caótica,
inestable y es uno de los problemas más importantes a nivel local para solucionar, según la
encuesta de calidad de vida Mercer del año 2013. Y de acuerdo a la encuesta de movilidad del
año 2011 se realizan 17.611.061 viajes en el día en la ciudad, de los cuales un 46% se realiza a
pie, un 29% en transporte público (20% en el colectivo y 9% en Transmilenio), un 10% en
automóvil, un 4% en taxi, un 3% en bicicleta, otro 3% en transporte escolar, un 2% en moto y el
restante 3% utiliza transporte informal, transporte intermunicipal, entre otros medios de
transporte.
En los datos preliminares de la encuesta de movilidad del 2015 se muestra un número
similar de viajes realizados de 17.102.270 viajes con un porcentaje de Viajes peatonales de un
32.5 %, viajes en transporte público colectivo de 22.3 %, Transmilenio 13.4 %, viaje en vehículo
personal de 10.8% y viajes en moto del 4,8%. También se arrogo una disminución en el tiempo
promedio de viajes de 61 minutos en promedio en el 2011 a 56 minutos para el 2015. Estos
volúmenes de viajes generan problemas como la congestión considerada como una consecuencia
esperada de procesos de urbanización acelerada normales en ciudades del tercer mundo cuyos
síntomas son los siguientes:

o Crecimiento de la población no sólo en el perímetro urbano, sino también en la
región circundante, que se traduce en una mayor demanda por servicios, incluido
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el transporte urbano y metropolitano. Este problema se agrava por la limitación
del espacio urbano para acomodar el crecimiento esperado de la población.
o La oferta de transporte colectivo no permite definir, por la cantidad de los
equipos, el tiempo de viaje, la congestión y otros factores que afectan
negativamente la calidad de vida de los habitantes.
o El deterioro de la movilidad urbana como consecuencia del estado de la
infraestructura, el crecimiento del parque automotor, la gestión de tránsito y la
cultura ciudadana imperante.

A este tipo de fenómeno se le conoce como el efecto “pocillo” en donde sectores del
centro de la ciudad de ingresos superiores a la media, con mejores servicios públicos y que son
núcleos de empleo, tienen bajas densidades, pero la mayor parte de la población de la ciudad
que vive en su periferia, recorre largos trayectos cada día para ocupar los puestos de trabajo y
educación ante esto el plan urbano del centro ampliado de Bogotá expedido en el año 2014 dice:

“la población asentada en las zonas periféricas de la ciudad donde se concentran las
mayores densidades poblacionales tiene mayores distancias de desplazamiento y sobrecostos
derivados del transporte a sus lugares de trabajo” (secretaria de planeación, 2014).

En consecuencia, dentro de las decisiones básicas del Modelo de Ordenamiento, se
formulan 3 estrategias globales:
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o Uso intensivo de la ciudad, a través del fortalecimiento de sus funciones
metropolitanas.
o Revitalización de su centro metropolitano y la promoción de nuevas áreas de
centralidad.
o Reequilibrio del territorio a través de la descentralización del empleo y la
actividad productiva mediante el fortalecimiento y/o la generación de nuevos
núcleos de centralidades de carácter cívico-comercial, dotacional y de servicios.

Ante este escenario la Secretaría de Movilidad Distrital ve que el futuro de la ciudad debe
estar enfocado en que:

La característica esencial de una ciudad compacta se sustenta en el concepto de
proximidad, el cual es sinónimo de eficiencia en el uso de los soportes urbanos,
interacción e intercambio social. En términos de movilidad, la proximidad reduce las
distancias y los tiempos de desplazamiento, y los costos por consumo energético; las
concentraciones de población mejoran el impacto social de las inversiones en
infraestructura, sistemas de transporte y en equipamientos, lo cual se traduce en sinergias
que reducen el consumo de recursos y aumentan la calidad de vida de los habitantes.
(secretaría de planeación, 2014).

Al respecto a este posible escenario el estudio hecho por la CAF en el 2010 recomendaba
que:
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La solución de la problemática de la movilidad sólo podrá darse en la medida en
que los diferentes actores involucrados, tanto públicos como privados, coordinen sus
acciones y aporten los recursos necesarios para su ejecución. Una parte fundamental de la
solución debe provenir necesariamente de la adquisición de nueva infraestructura, pero el
mejoramiento en la gestión de la movilidad, el ordenamiento territorial y los procesos de
transformación de la cultura ciudadana resultan tan importantes como la misma
infraestructura (P. 152).

Este mejoramiento de la gestión de la movilidad en la ciudad de Bogotá no ha tenido
relevancia dentro de las herramientas utilizadas para la toma de decisiones se cuenta con una
base de datos geográfica como lo es IDECA que es usada como un generados de infografías más
sin embargo no se ha realizado ningún análisis espacial de la movilidad en la ciudad en relación
con su infraestructura, aun conociendo los problemas en congestión y tiempo de viaje pero se
ha preferido utilizar esa información en la realización de estudios socioeconómicos y legales que
no permiten a través de sus áreas de acción conocer las correlaciones entre la forma de la ciudad
y sus medios de transporte. Desconociéndose una parte de la problemática de la movilidad en
Bogotá.
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1.2 Objetivo general de la investigación.

Analizar la relación espacial existente entre la infraestructura de transporte para bicicletas
y las redes de transporte público y las zonas de generación y atracción de viajes, en la ciudad de
Bogotá.
1.3 Objetivos específicos

o Analizar los patrones de viaje basado en la encuesta de movilidad del 2011 y
2015.
o Determinar cual es la cobertura real y la accesibilidad de la infraestructura de
transporte para bicicletas y transporte público.
o Establecer una correlación existente entre la red actual de ciclo rutas y sus
patrones de viaje.
o Determinar que relación existe entre viajes a pie y la red de cicloruta
o Analizar el efecto que las densidades de población, residencial y de empleos
tienen en la movilidad de Bogotá.
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1.4 Justificación

El problema mencionado en este proyecto se ha venido estudiando y hace parte de una
serie de investigaciones llevadas a cabo en la última década sobre el movimiento de los distintos
medios de transporte dentro del espacio urbano del distrito haciendo hincapié en los vectores de
movimiento urbano entre los centros generadores de empleo y los demás polos de comercio y
residencia de la ciudad, dentro de los cuales se tiene un índice de seguimiento socioeconómico,
realizado por la dirección de economía urbana de la secretaria de planeación de Bogotá, en donde
evalúa la estructura socioeconómica y espacial de la ciudad desde un punto de vista económico
incluyendo su representación con el territorio.
Las encuestas de movilidad del año 2011 y 2015 con su respectivo documento de
indicadores de movilidad, así como matrices de generación y atracción de viajes para los
distintos modos de transporte, tiempos promedios de viajes, motivos de viaje y se presentan los
resultados de la encuesta, en un documento llamado indicadores de movilidad,
También hay preocupaciones en el área de la economía urbana a nivel mundial con
artículos como “Spatial transformation in cities of the developing world: multinucleation and
land-capital substitution in Bogotá” de (Dowall & Treffeissen,1991) Sin embargo, no se ha
encontrado ninguna investigación dentro del material consultado donde se realice un análisis
espacial entre la infraestructura de transporte existente y las zonas de generación y atracción de
viajes de los distintos modos de transporte usados en Bogotá de acuerdo a criterios de movilidad
sostenible. Por lo que el presente estudio ayudaría a arrojar luz sobre un campo de investigación
poco estudiado por la academia enmarcado dentro de un área de interés creciente para la
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ingeniería como lo es de la movilidad urbana sostenible y que podría servir como herramienta de
consulta, análisis para entidades públicas tanto nacionales como distritales en las áreas de
movilidad y planeación además serviría para estudios académicos futuros.
1.5 Estructura de la tesis.

La estructura que la tesis consiste en que el capítulo 2 presenta el marco teórico.
Comenzando con las características, tipos y herramientas propias de un análisis especial, pasando
por una introducción a la teoría de accesibilidad al transporte público y como esta se ha
convertido en una de las teorías de mayor aplicación en el análisis espacial y finalmente se
reseña la red de transporte público de la ciudad y como esta ha creado la forma urbana de
Bogotá. En el capítulo 3, se plasma la metodología del proyecto y como los objetivos de la
investigación se relacionan mutuamente. En los capítulos 4 y 5, convergen el marco teórico y el
estudio empírico, permitiendo dar una visión de la relación entre el funcionamiento de las redes
de transporte público y de bicicleta y como la utilizan sus usuarios, también se analizan cuáles
son los factores que afectan la decisión de un usuario por uno u otro servicio de transporte, desde
una perspectiva de accesibilidad para el usuario. Todo esto conlleva a las conclusiones del
capítulo 6, en donde al estudiar los resultados de la investigación con respecto al marco teórico,
se responde el objetivo principal y los secundarios, seguidamente se dan unas pequeñas
recomendaciones. Finalmente describo muy brevemente el proceso de organización de la tesis.
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2. Marco teórico.

El marco teórico busca hallar dentro de la información disponible un conocimiento
profundo sobre el tema investigado; el análisis espacial debido a su dificultad va más allá del
tema en cuestión y entra en análisis de otros aspectos colaterales. Por lo que las variables en
estudio son que se muestra a continuación:

2.1Revisión de literatura.

Debido a que en la literatura existente en Colombia sobre el análisis espacial en áreas de
movilidad y transporte se resumen en los hechos por Bocarejo y Oviedo (2012) sobre
desigualdades en zonas de trabajo y estudio en base a la encuesta de movilidad del 2005 en
Bogotá, sin entrar en detalle que es un análisis espacial y los trabajos realizados por los
ingenieros Escobar y García (2012), en su libro diagnóstico de la movilidad de Manizales,
realizan un énfasis en la red de infraestructura hacia el diseño de las vías, sus velocidades
medidas a través de una accesibilidad global, pendientes, analizando cuanta área puede cubrir la
infraestructura sin estudiar en profundidad el uso y costumbres de los usuarios, luego realizaron
una actualización para realizar las futuras matrices de viajes origen y destino para Manizales.
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2.1.1 Modelos para evaluación de análisis espacial.

Una vez entendido que es el análisis espacial y sus elementos, es necesario para
proseguir, investigar otros trabajos que toquen este tema. Con esta profundización en modelos de
análisis espacial en trabajos hechos en otras partes del mundo, se busca encontrar elementos
comunes que permitan tener una mayor perspectiva sobre cómo se investigan este tipo de
trabajos de análisis espacial e intentar aplicarlos a este proyecto.
2.1.2 Spatial analysis of the potential demand for public transport in the city of Jeddah,
Saudi Arabia. Autor: M. Aljoufie, (2014).

Este artículo analiza las deficiencias en el trasporte público actual en la ciudad de Jeddah
e identifica las demandas potenciales para el transporte público usando unos análisis basados en
SIG. Usando información de la empresa de transporte de la ciudad, el autor estudio la deficiencia
espacial, primero mediante un análisis espacial de proximidad, se tomaron dos distancias para el
buffer de 400 metros y 800 metros. Y después se le adiciono la densidad poblacional de los
distintos distritos de la ciudad, posteriormente se calculó el porcentaje de inclusión social. Los
indicadores usados para el estudio fueron los siguientes:
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Tabla 1.
Indicadores del estudio de Aljoufie.

Fuente: Aljoufie (2013). Spatial analysis of the potential demand for public transport in the city of Jeddah, Saudi
Arabia.

Una vez obtenida la información, respecto a las redes de infraestructura de la ciudad
evaluando una serie de indicadores se desarrolló un indicador compuesto usado para reunir todos
los indicadores en un solo resultado que mida la necesidad de tener mejores servicios de
transporte público de la siguiente manera:

CNI=∑ PdI + CI + UnI + PI + WI

Donde:
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o

CNI= Indicador compuesto de necesidad de transporte público.

o

PdI= Indicador de densidad poblacional.

o

CI= Indice de propiedad de vehículos públicos.

o

UnI= Indicador de desempleo.

o

Pi=Indicador de pobreza.

o

WI=Indicador de viudas y madres solteras.

Resultado del estudio.

El resultado del estudio mostro que la ciudad muestra patrones concentrados y dispersos
donde más del 50% de la población de Jeddah necesita de manera urgente accesibilidad al
Sistema de transporte público, sobre todo aquel alrededor del centro de la ciudad.
2.1.3 Bicycle equity analysis for the center of the region enterprise (core). Autor: Rachel
Prelog, (2015).

Este índice de equidad para bicicletas(BEI) se basa en el método desarrollado por el
estudio hecho por la liga americana de ciclistas. Para esto se basa en recolectar 5 factores, a los
cuales después de un análisis de valor z, se cuantifica dándole a cada uno de estos factores el
mismo peso. Estos factores son:
o

Ancianos (mayores a 65)

o

Adolescentes (debajo de 18)

o

Hogares sin tenencia de automóviles

o

Gente de color (no blancos e hispanos)
31

o

Pobreza (personas por debajo del índice de pobreza)

Una vez recolectada esta información a través de censos y estudios de movilidad hechos
por la alcaldía de Chicago, se procede a la construcción del índice de la siguiente manera:
o

Realizando buffers alrededor de la infraestructura para bicicletas.

o

Calcular aquellas zonas de captación.

o

Calcular aquellas áreas que no tienen cobertura

o

Estandarizar el porcentaje de áreas sin cobertura en cada bloque censal en

todos los promedios regionales.
Resultado del estudio.

El estudio BEI aplicado a la ciudad de Chicago mostró que existen disparidades al acceso
de la infraestructura de bicicletas en la ciudad para minorías, personas de bajos recursos,
ancianos y población joven. Estos tienen un acceso a la infraestructura por debajo del promedio.

2.1.4 Neighborhoods as service providers: a methodology for evaluating pedestrian
access. Autor: E.Talen, (2003).
La aproximación que el articulo toma en temas de ¿Qué variables se deben evaluar para
que los barrios como entidades autónomas puedan proveer servicios a su comunidad? Esto con
motivo de evaluar la accesibilidad espacial urbana de Portland, está búsqueda está basada en
distintas aproximaciones espaciales, y con esto se intenta caracterizar sectores de la ciudad. Los
parámetros involucrados se muestran en las tablas 2, y en la tabla 3 presentan los parámetros y
las variables utilizadas:
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Tabla 2.
Parámetros de índice de accesibilidad de transeúntes.

Fuente: Talen (2003).Neighborhoods as service providers: a methodology for evaluating pedestrian access.

Tabla 3.
Variables del índice de accesibilidad de transeúntes.

Fuente: Talen (2003).Neighborhoods as service providers: a methodology for evaluating pedestrian access.
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En las tablas 3 y 4, se presentan los factores de medida; como primer lugar se
seleccionaron los orígenes de los viajes, en segundo lugar, busco información socio-económica
de la población, después a través de la herramienta network analysis de ArcGIS obtuvieron las
distancias de cobertura y también usando la herramienta de ArcGIS nearest direction obtuvieron
las medidas de esas distancias para finalmente desarrollar el análisis final, como se observa en la
tabla 4:
Tabla 4.
Pasos del índice de accesibilidad de transeúntes.

Fuente: Talen (2003).Neighborhoods as service providers: a methodology for evaluating pedestrian access.

Resultado de la investigación.

Para la realización de un análisis especial es necesario tener en cuenta, los orígenes y
destinos de los viajes efectuados en una ciudad. Cuáles son los modos de viaje y que las
herramientas para obtener un mejor análisis son aquellas que mezclan las distancias más
cercanas con información estadística.
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2.1.5 La desigualdad en el acceso al transporte público en el área metropolitana de
Santiago: análisis mediante la aplicación del modelo ptal en campamentos y villas de blocks.
Autores: Makito Shirahige y Juan Correa.
El sistema de transporte de la ciudad de Santiago, Chile, no se preocupa lo suficiente por
los grupos más vulnerables de la sociedad. El estudio examinó la accesibilidad y vulnerabilidad
en el transporte público de quienes relevancia del transporte público de quienes viven en
campamentos y villas de blocks (barrios de invasión), a través de dos variables: segregación
residencial y desigualdad en su acceso. Para esto usaron la metodología PTAL que es una
medida sencilla y precisa de la accesibilidad de un punto de interés a otros puntos cercanos
donde circule un servicio de transporte público, teniendo en cuenta el tiempo de acceso hacia
dichos puntos de transporte y la frecuencia de estos últimos.
El Enfoque de esta metodología radica en tres partes:
o

las distancias a la infraestructura de transporte.

o

la cantidad de servicios de transporte.

o

La frecuencia de los servicios de transporte

Dichos aspectos se aplicaron en una serie de etapas y procesos que corresponden a:
o

Definir los puntos de interés (PDI)

o

Calcular los tiempos de acceso caminando

o

Identificar rutas válidas en cada Puntos de Acceso a Servicio (PAS)

o

Calcular el tiempo total de acceso para cada PAS válido

o

Calcular la Frecuencia Equivalente de Umbral (FEU)

o

Calcular el Índice de Accesibilidad
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o

Clasificar el Índice de Accesibilidad y especializarlo.

Los PDI (punto de interés) son la unidad mínima de muestreo. Para este caso, se
utilizaron las manzanas censales del censo 2002. El primer paso que tomaron para calcular los
tiempos de acceso, fue identificar el total de PAS (Puntos de acceso a servicios) existentes. Para
determinar cuántos PAS existen dentro del rango de búsqueda de cada PDI, calcularon la
distancia de cada PDI hacia los PAS dentro de su área de búsqueda A partir de ello, para cada
PAS identificado se determinó el TAC de la siguiente forma:
(1) TAC = Distancia / 80
Para calcular el tiempo total de acceso (TTA) Se calcula a través de la combinación del
tiempo de acceso caminando (1) desde el PDI al PAS y el tiempo medio de espera (TME) en el
PAS para la llegada del servicio deseado (3). Por lo tanto, TTA se expresa como:
(2) TTA = (1) + (3).
Por otra parte, el TME es el tiempo medio entre la llegada de un individuo al PAS y la
llegada del servicio de transporte deseado. Este se calcula en base al tiempo previsto de espera
(TPE, formula 4) y la confiabilidad del medio de transporte:
(3) TME = (4) + Confiabilidad
La confiablidad la hallaron de acuerdo con la diferencia de frecuencia entre la frecuencia
promedio de servicios de transporte en américa latina de Muñoz (2013) que está en 3.99 minutos
y las frecuencias promedio en Santiago se observan en la tabla 5:
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Tabla 5.
Confiabilidad por modo de transporte

Fuente: Shiragire y Correa (2015). La desigualdad en el acceso al transporte público en el área
metropolitana de Santiago: análisis mediante la aplicación del modelo ptal en campamentos y villas de blocks

Tiempo previsto de espera (TPE). Este corresponde al tiempo estimado que una persona
tendría que esperar por la llegada de un servicio. Este índice se mide como la mitad del intervalo
de frecuencia, convertido en minutos; por lo tanto, TPE se expresa como:
(4) TPE = 0,5 * (60 / Frecuencia)

El tiempo total de acceso que es la suma entre el tiempo de desplazamiento, espera en el
paradero más el ajuste de confiabilidad, se llama la Frecuencia Equivalente de Umbral (FEU) y
se expresa como:
(5) FEU = 30 / TTA (minutos)
A partir de lo anterior, la ecuación para determinar el índice de accesibilidad puede
desglosarse de la siguiente manera:
IA =30 / [[(Distancia/80) + {0,5 * (60 / Frecuencia)}] + Confiabilidad]
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además, que existen reajustes como diferentes confiabilidades según el modo de
transporte y que la ponderación en la sumatoria es 1 para la frecuencia más alta y 0,5 para el
resto de ellas. La clasificación de índice de accesibilidad se observa en la tabla 6:
Tabla 6.
Clasificación de niveles PTAL

Fuente:Shiragire y Correa (2015).

Resultado del estudio.
Este análisis si bien es útil en términos de accesibilidad a los sistemas de transporte no
puede ser clasificado como un análisis espacial en sí mismo, sino más bien como un análisis de
servicio de transporte por lo que sus usos en estos casos tienen que estar acompañado de un
análisis que se centre en otros aspectos tales como: proximidad y cobertura.
2.1.6 A proposal of indicators for evaluation of the urban space for pedestrians and
cyclists in access to mass transit station. Autores: Fernanda B. Monteiro,Vânia B.G. Campos
Los indicadores más usados para evaluar correlaciones existentes en sistemas de ciclo
rutas usualmente están basados en métodos holísticos que tienen como objetivo evaluar mediante
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criterios el uso urbano y el diseño urbano como por ejemplo el usado por Monteiro y campos
(2012), en donde según los autores el éxito de un sistema integrado de transporte obliga a
analizar aspectos asociados a ella, esto incluye modos no motorizados, sobre todo identificar
aquellos factores que hacen a la gente realizar sus viajes a pie o en bicicleta
El estudio partió de una encuesta en la ciudad de Rio de Janeiro en las estaciones de
metro de Ipanema y Pavuna en las que la mayoría de viajeros llegan en bicicleta o a pie. La
encuesta tenía como objetivo identificar aquellos factores que hacían esto último. De los
resultados finales de la encuesta se obtuvieron los indicadores para viajes a bicicletas y a pie,
vistos en las tablas 7 y 8:
Tabla 7. Propuesta de indicadores para evaluación del espacio urbano para bicicleta.

Fuente: Monteiro y campos (2012)
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Tabla 8.
Propuesta de indicadores para evaluación del espacio urbano para transeúntes.

Fuente: Monteiro y Campos (2012).

Resultado del estudio.
Los resultados indicaron que el mayor problema para no usar un medio no motorizado
de transporte es la distancia tan grande entre los hogares y las estaciones, por lo que se prefería el
uso del bus, en primer lugar y de bicicletas en segundo lugar.
Para el caso que nos ocupa se han elegido dos indicadores mostrados en la tabla 10, como
lo son: la densidad y la facilidad para el usuario de la bicicleta. Para ser aplicado en la
investigación.
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2.2 Análisis espacial.
La definición de análisis espacial es bastante amplia y poco delimitada. Usualmente el
análisis espacial a constituido una serie de técnicas matemáticas y teorías estadísticas aplicadas a
información distribuidos sobre el espacio geográfico en la bibliografía sobre sistemas de
información geográfica (SIG) suelen mezclarse bajo este término una serie de herramientas, tales
como:
o Manipulación de datos espaciales, después de un análisis descriptivo y
exploratorio de los mismos.
o Análisis estadístico inferencial de datos espaciales para determinar si los
resultados del análisis descriptivo verifican determinadas hipótesis acerca de los
datos.
o Modelización espacial con el objeto de predecir la distribución espacial de los
fenómenos estudiados.

El análisis espacial incluye un conjunto de herramientas que amplían las capacidades del
análisis estadístico tradicional para abordar aquellos casos en los que la distribución espacial de
los datos tiene influencia sobre las variables medidas y esta se considera relevante. La
georreferenciación de los datos permite manejar un conjunto de conceptos nuevos como son los
de distancia (entre dos puntos), adyacencia (entre dos polígonos o dos líneas), interacción y
vecindad (entre puntos). el Análisis Espacial ha contado con dos líneas de investigación
delimitadas. Al respecto Buzai en (2010) dice:
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“Por un lado está la que considera a todo tipo de procesamiento de datos espaciales
(O´Sullivan y Unwin, 2003) y por el otro las que consideran únicamente los aspectos
geométricos de las entidades espaciales considerando que el espacio geográfico siempre
interviene en el resultado (Berry, 1996). Esta última definición tiene mayor especificidad, pero
resulta bastante restrictiva”.
El análisis espacial Consiste en la integración de información geográfica en formato
digital con herramientas de software cuyo objetivo es capturar, almacenar, analizar y mostrar la
información georreferenciada con el fin último de resolver problemas diversos desde
contaminación atmosférica hasta análisis de redes. Para autores como (Sarría, 2006):
“Un SIG es un caso particular de SI en el que la información aparece georreferenciada es
decir incluye su posición en el espacio utilizando un sistema de coordenadas estandarizado
resultado de una proyección cartográfica (generalmente UTM). Cuando se habla de Sistemas de
Información, suele pensarse en grandes sistemas informáticos que prestan apoyo a empresas u
organismos de cierta envergadura. Este apoyo implica: El almacenamiento de la información
relativa al capital de la empresa y a todas las transacciones, Permitir la consulta de datos
particulares con cierta facilidad y desde diferentes puntos” (p.35)
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2.2.1 ¿Cómo se clasifican sus fases?

La fase típica de un proyecto (SIG) es de gran importancia ya que estructura la
información, direcciona los objetivos de la investigación y busca una economía de tiempos y
esfuerzo para el investigador y su público ante esto se sigue el orden observado en la figura 1:

Figura1. Fases típicas de un proyecto SIG
Fuente: (Mancebo, 2008, p.19). Aprendiendo a manejar los SIG en gestión ambiental

2.2.2 Elementos que componen el análisis espacial.
Los elementos que componen este análisis usualmente se consideran como amplios, pero
actualmente poco investigados debido al auge de sistemas de información geográfica que en
ultimas ha facilitado el uso de datos espaciales, como también la realización de cálculos
estadísticos. Estas teorías ya han sido incorporadas en herramientas accesibles en los softwares
de uso común. Para mayor facilidad en la investigación se dividió en varios análisis; análisis
espacial general, análisis de proximidad y análisis de herramientas estadísticas como se observa
en las Tablas 1, 2 y 3.
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Tabla 9. Herramientas de Análisis espacial usadas en el proyecto.
Tipo de

Descripción

herramienta
Análisis espacial
Densidad

Al calcular la densidad, expande los valores de entrada sobre una superficie. La
magnitud en cada ubicación de muestra (línea o punto) se distribuye en todo el paisaje y
se calcula un valor de densidad para cada celda en el ráster de salida.

Distancia

Hay dos formas principales de realizar el análisis de distancia: por distancia euclidiana y
por coste de distancia. Las herramientas de Distancia euclidiana miden la distancia en
línea recta desde cada celda al origen más cercano.

Interpolación

Las herramientas de interpolación de superficie crean una superficie (o predicción)
continua a partir de valores de punto muestreados. Mientras que la representación de
superficie continua de un dataset ráster, por lo común, se utiliza para la elevación (altura).

Matemática

Se pueden aplicar todas las herramientas de las operaciones matemáticas a los rásteres.
Esto permite la manipulación aritmética o la evaluación lógica de valores en los rásteres
de entrada.

Creación Raster

Las herramientas de Creación de ráster crean nuevos rásteres en donde los valores de
salida están basados en un valor constante o una distribución estadística. Hay dos tipos de
distribución: aleatoria o normal (gaussiana).

Fuente: Elaboración propia basado en información de ArcGIS online.
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Tabla 10.
Herramientas de Análisis de proximidad usadas en el proyecto.
Proximidad
Distancia de punto

Descripción.
Determina la distancia desde el dato ingresado hasta todos
los datos ingresados dentro de un radio especifico dado
por el usuario.

Zona de influencia simple

Crea polígonos de zona de influencia alrededor de
entidades de entrada a una distancia especificada.

Zona de influencia múltiple

Crea varias zonas de influencia a distancias especificadas
alrededor de las entidades de entrada. Estas zonas de
influencia se pueden fusionar y disolver de forma
opcional con valores de distancia de zona de influencia
para crear zonas de influencia no superpuestas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11.
Herramientas de estadística usadas en el proyecto.
Estadística
Frecuencia

Descripción.
Lee una tabla y un conjunto de campos y crea una
nueva tabla que contiene valores de campo únicos y el
número de apariciones de cada valor de campo único.

Resumen de estadística

Calcula el resumen de estadísticas para los campos en
una tabla.

Fuente Elaboración propia.
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2.3 Encuestas de movilidad
Para cuantificar el análisis de la red de infraestructura con sus usuarios se hace necesario
saber desde donde y hacia donde los usuarios se dirigen en su vida diaria, utilizando el transporte
público. Para esto la mejor herramienta son las encuestas de movilidad, ya que agrupan gran
parte de la información necesaria para realizar cualquier tipo de análisis de movilidad, estos
valores presentan por su número de muestras un alto valor de confiabilidad, que si se hace un
análisis utilizando encuestas propias con una muestra más pequeña y un alcance más corto.
Antes de utilizar la información de una encuesta de este tipo se debe entender que son estas
encuestas, como se organizan, que información traen y hacia que área socioeconómica y
necesidad de planeación se enfoca la información recolectada.
¿Qué es una encuesta?
Una encuesta es según la real academia de la lengua española: “Conjunto de preguntas
tipificadas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o
conocer otras cuestiones que le afectan” (RAE, 2001). En el caso de la ingeniería de transito
estas encuestas buscan mediante una serie de herramientas interpretar la movilidad en una zona
geográfica específica durante un periodo de tiempo determinado. Existen varios tipos de métodos
de encuestas, según el Manual para estudios de origen y destino de transporte de pasajeros y
mixto en áreas municipales distritales y metropolitanas, las cuales se explican a continuación:

2.3.1 Método de encuestas domiciliarias

Es un modo de encuesta que se realiza puerta a puerta de una lista de viviendas
previamente seleccionadas que hacen parte de una muestra representativa. Esta encuesta permite
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obtener información sobre los viajes que fueron realizados en el día inmediatamente anterior al
día de la encuesta, por cada una de las personas mayores de cinco años dentro de la vivienda, así
como información sobre las variables socioeconómicas de los residentes como: modo de
transporte, ingreso, número de viajes, tenencia de vehicular, origen y destino de viajes, entre
otros. Este método no es suficiente para conocer las interacciones de una ciudad por lo que se
apoya en otros métodos avalados por el manual para estudios de origen y destino de transporte de
pasajeros y mixto en áreas municipales distritales y metropolitanas de (1998) como:
o

Método de Registro de las placas de los vehículos en tránsito.

o

Método de Aforo Vehicular.

Existen otros métodos más enfocados en zonas generadoras de empleo y de transporte de
pasajeros, como:
Método de encuestas en centros generadores de viajes.
Este es un estudio realizado a una empresa o industria. Se pueden distribuir los
cuestionarios a todos los empleados de un centro de trabajo, para ser recogidos en el mismo día.
La información que se puede obtener es: lugar de residencia de los empleados, modo de
transporte que usan para llegar al lugar de trabajo, hora de entrada y salida, información sobre el
estacionamiento y los costos del viaje.
Método Cuestionario en Terminales de Transporte Público.
El método consiste en entregar tarjetas retornables a todas las personas que abordan o
bajan de los buses, trenes, o aviones en la terminal, en un día típico, durante las horas de máxima
demanda.
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2.3.2 Estudios de origen y destino a partir de encuestas domiciliarias

Las entrevistas domiciliarias son un método convencional de amplia utilización en el
medio internacional para obtener información detallada sobre las características de los viajes que
realizan los habitantes de una zona urbana. Ante esto el manual para estudios de origen y destino
de transporte de pasajeros y mixto en áreas municipales distritales y metropolitanas de (1998)
afirma que:
“Originalmente, a este tipo de actividad se le denominaba encuesta de origen y destino
(O-D), porque los datos obtenidos en la misma se utilizan directamente para estimar los flujos de
viajes entre todas las zonas en que se divide una ciudad para fines de planeación del transporte.
Estos intercambios de viajes se representan normalmente mediante valores que aparecen en una
celda de una matriz de origen y destino; es decir, cada celda de esta matriz corresponde a una
combinación particular de origen y destino de los viajes urbanos.”
En el mismo manual se anuncia que usualmente los objetivos que persiguen estas
encuestas son:
o Obtener información para proyectar la planeación en el transporte urbano, con miras a
satisfacer las necesidades de movilización de una población dada.
o Planear y proyectar mejoras al sistema de transporte urbano de acuerdo a las necesidades
de los usuarios y al desarrollo de la ciudad.
o Información obtenida a través de la encuesta Datos de identificación de la vivienda.
Dirección y otros aspectos sobre su ubicación. Estos datos deberán ser convertidos al
número de zonas de análisis del transporte (ZAT) correspondiente.
o Número de habitantes o residentes permanentes en la vivienda.
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o Datos de los moradores: edad, sexo, ocupación, etc. A cada persona se le deberá asignar
un número único, al que quedará referida una serie de viajes diarios.
o Características básicas de la vivienda. Clasificación catastral, número de habitaciones,
número de baños y tipo de acabados.
o Nivel socioeconómico de los habitantes. Estos datos corresponden básicamente al ingreso
total familiar o a las percepciones económicas de cada uno de los residentes que
desempeñan alguna actividad remunerada.

2.4 Encuesta de movilidad del año 2015.

La muestra de la encuesta a hogares, se hicieron 28.212 encuestas en total, se distribuyó
para Bogotá, en 19 localidades (14.197), excluyendo Sumapaz, y los 17 cascos urbanos de los
municipios (10.427). Esta información fue recolectada para día hábil (24.621 encuestas) y para
sábado (3.591). Con relación a la encuesta anterior (2011) la muestra para el día hábil de Bogotá
fue incrementada en un 12,5%, mientras que para los municipios se incrementó en un 250%.
Para el día sábado, la muestra para Bogotá se incrementó en un 270% y se adicionaron las
cabeceras municipales, las cuales no fueron muestreadas en el ejercicio anterior en día no hábil.
Distribución de la muestra
Por interceptación de usuarios de transporte público y privado se obtuvieron 47.503 encuestas de origen destino, distribuidas en: 49 intersecciones, 9 corredores de transporte público,
15 estaciones de Transmilenio, 33 tramos de ciclo ruta y 9 puntos de acceso a la ciudad. La
mayor muestra de interceptación se obtuvo en usuarios de bicicleta (22.875 encuestas), destinado
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a la calibración del modelo a desarrollar para este medio de transporte; de los demás medios la
mayor respuesta se obtuvo en el transporte particular (autos y motos), con un total de 14.975
encuestas. La encuesta de movilidad del año 2015 consiste en dos fases: la primera fase de
pilotaje y diseño metodológico. Y la segunda de implementación de la encuesta y análisis de los
resultados. Esta primera fase consistió en construir los manuales de la encuesta de hogares,
construir los instrumentos para la interceptación de estos mismos, pruebas piloto, diseño
metodológico de la encuesta y reelección de información secundaria. La segunda fase consiste en
la implementación de la encuesta de hogares de interceptación, generación de matrices e
indicadores de movilidad. Los indicadores de movilidad usados en la encuesta fueron varios,
entre ellos:
o

Participación de viajes por medio de transporte

o

Participación de viajes por medio motorizado y no motorizado

o

Distribución horaria de viajes por modo de transporte

o

Tiempo promedio de viaje por medio de transporte.

o

Tasa de viajes por persona, por ocupación y estrato socioeconómico.

o

Participación modal de los distintos modos de transporte por propósito.

o

Tasa de viajes por edad por persona.

o

Participación del GNV y otros combustibles amigables.

o

Movilidad cotidiana en bicicleta.

o

Razones de no uso de la bicicleta.

Para objeto de la investigación a continuación, en la tabla 12 se presenta la cantidad de
viajes totales más importantes por medio:
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Tabla 12.
Total de viajes por modo en la zona de estudio
Medio de transporte

Bogotá
Total, de
viaje

Porcenta
je

Peatón

4613708

31,3

Transmilenio

2062125

14

Motocicleta

699227

4,7

Bicicleta

575356

3,9

Taxi

695480

4,7

3405451

23,1

Alimentador

221646

1,5

Transporte especial

548474

3,7

1686924

11,4

Transporte ilegal

84331

0,6

Intermunicipal

60833

0,4

Otros

92943

0,6

Total

14746498

100

TPC-SITP

Automóvil

Fuente: Elaboración propia

Con el fin de concentrarse en los viajes que generan impacto en la movilidad de la
ciudad, se presentaron en la tabla 13, la participación de cada medio de transporte en los viajes
de la ciudad, considerando del total de viajes peatonales solo aquellos con duración mayor o
igual a 15 minutos, valor establecido desde anteriores encuestas.
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Tabla 13.
Total de viajes por medio considerando viajes peatonales mayores o iguales a 15
minutos en la zona de estudio
Número de viajes
Modo

mayor a 15 minutos (2011)

Número de viajes mayor a
15 minutos (2015)

Diferenc
ia de viajes

Transporte público
colectivo

3.242.899

3.405.451

162.552

Moto

343.505

699.227

698.883

1.677.884

1.686.924

9.040

427.475

548.474

120.999

Informal

98.992

84.331

84.232

Bicicleta

441.135

575.356

574.915

A pie

3.186.483

2.623.036

-563.447

Transmilenio

1.379.549

2.062.125

682.576

Alimentador

96.873

221.646

221.549

594.747

695.480

694.885

Intermunicipal

30.730

60.833

60.802

Otros

67.478

92.943

92.876

Automóvil
Transporte escolar

Taxi

2.839.86
TOTAL

9.915.963

12.755.826

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad, de la secretaría distrital de movilidad(SDM).
Bogotá, 2015.
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3

Para el año 2015 el total de viajes, fue de 14.746.498 y en el año 2011 13.207.947.
Considerando los viajes peatonales mayores o iguales a 15 minutos, la participación del transporte público sobre los viajes totales corresponden a 6.331.990 viajes, convirtiéndose en el
medio más representativo en la zona de estudio. Este valor es seguido por los viajes peatonales
analizados, que son 4.613.708 y representan el 31,3%.
De acuerdo con la tabla 3, a diario en la ciudad se hacen 12.755.826 viajes mayores a 15
minutos. Predominan los viajes en transporte público (transporte público colectivo,
Transmilenio, alimentador) con 45%, seguido de los viajes en transporte no motorizado (a pie y
bicicleta) con 25% y los viajes en vehículo privado con 24% (moto, automóvil).

El transporte público colectivo (Transmilenio, TPC, SITP, Alimentador e
Intermunicipales) presenta el mayor incremento, con respecto al 2011, de viajes por persona que
viaja en el municipio de Soacha (0,44) y a nivel Bogotá en los estratos 1 a 3 (0,43 en promedio).
El uso de este medio de transporte presenta tasas de viaje similares para hombres y mujeres y un
mayor grado de utilización de personas entre los 15 y 24 años de edad.
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Figura 2. Tasa de viaje para transporte público del 2015.
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad, de la secretaría distrital de movilidad(SDM).
Bogotá, 2015.

El uso de bicicleta, mantiene su predominancia en los municipios y en los estratos 2 y 3
de Bogotá. Sin embargo, se destaca el incremento de este medio de transporte en los estratos 4 y
5. La relación de uso de la bicicleta en mujeres es 3 veces menor que en hombres y quienes más
la utilizan se encuentran entre los 15 y 44 años de edad, como se observa en la figura 3.
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Figura 3. Tasa de viaje para bicicleta del 2015.
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad, de la secretaría distrital de movilidad(SDM).
Bogotá, 2015.

Tiempo promedio de viaje
El tiempo de viaje de las personas de Bogotá y los 17 municipios vecinos es en promedio
de 53 minutos siendo los viajes de Soacha (65,9 minutos) y la localidad de Bosa (61 minutos) los
de mayor duración. En los demás municipios la duración de los viajes es de 45 minutos en
promedio. Para Bogotá, el tiempo de viaje promedio es de 56 minutos, como se observa en la
figura 4.
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Figura 4. Tiempo promedio de viaje.
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad, de la secretaría distrital de movilidad(SDM).
Bogotá, 2015.

Partición modal totales de
viaje(menores a 15 minutos)
Transporte público colectivo

5% 1%
2%

Moto
Automovil

23%

14%

Transporte escolar
Informal
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Bicicleta

11%

30%
4%

A pie

4%

Transmilenio

1%

Alimentador

Figura 5. Partición modal totales de viaje (menores a 15 minutos).
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad, de la secretaría distrital de movilidad(SDM).
Bogotá, 2015.
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Como se observa en la figura 5, en la ciudad predominan los viajes en transporte público
(transporte público colectivo, Transmilenio, alimentador) con 39%, seguido de los viajes en
transporte no motorizado (a pie y bicicleta) con 34% y los viajes en vehículo privado con 21%
(moto, automóvil, taxi).
La distancia caminada por los transeúntes se obtiene al ser recolectada cuando el sitp o
Transmilenio realizan encuestas internas de sus pasajeros. Los investigadores no les es siempre
fácil obtener esta información, ya que el proceso de publicación de la información es lento y en
caso de pedirlo directamente a la secretaria de movilidad las respuestas son confusas, no siempre
útiles. Uno de los problemas que existen con las encuestas es que el entrevistado estima la
distancia viajada. En la encuesta del añ0 2011 los viajes a pie se determinaron solo como
aquellos de más de 15 minutos de viaje.
2.5 Distribución espacial en un sistema de información geográfica.

El concepto considera que el conjunto de entidades de un mismo tipo se reparte de una
determinada manera sobre el espacio geográfico. Estas pueden ser puntos, líneas o polígonos
(áreas) con diferentes atributos asociados en sistema vectorial, o localizaciones dispersas que
representan puntos y zonas con clases similares contiguas en sistema raster. Manchas de
entidades geográficas puntuales pueden ser transformadas como áreas de diferente forma y
extensión. Las transformaciones en el formato espacial de las entidades (de raster a vectorial y de
vectorial a raster) en sistema SIG se realizan con motivo de buscar la mayor aptitud en el
posterior Análisis Espacial.
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Estos Sistemas de Información Geográfica desde su creación en la década de 1970 han
construido un conjunto de funciones, en su mayoría inspiradas de la estadística espacial que
constituyen el principal aporte al análisis espacial, éstas funciones para autores como Gamir,
Ruiz y Segui (1995), se han clasificado en cuatro grandes grupos: el de captación de
información o entrada de datos, el de almacenamiento y recuperación de la información, el de
manipulación y análisis, y el de representación de datos. El tercer grupo es en donde se
concentran la mayoría de técnicas utilizadas en análisis espacial actualmente, tales como
modelos de superposición, procesamiento, análisis de proximidad, overlay, query database
oriented entre otros. Es precisamente aquí en donde los datos geográficos dejan de ser
simplemente inventarios para mostrar otros aspectos de la realidad subyacentes a la mirada
desprevenida del paisaje.

2.5.1 Tipo de información presente en un sistema de información geográfica.

El objetivo para un estudio de distribución espacial es en principio dar una hipótesis
acerca de un patrón observado; si es aleatorio o por el contrario si se presenta en aglomeraciones
o incluso si está distribuido regularmente ante esto se tienes distintos tipos de información para
usar; entre los más importantes están:
o Patrón de puntos: Se expresa a través de una ocurrencia de puntos identificados como
puntos proceso tales como núcleos de crimen, ocurrencia de enfermedades, entre
otros.
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o Superficies continuas: Son estimados traídos de una serie de muestras de campo que
puedes ser distribuidos irregularmente, usualmente esta información proviene de
ensayos de tipo geológico, topográfico ecológico entre otros.
o Áreas con conteos y tasas agregadas: Es información asociada a muestras de población
como censos, estadísticas de salud, que son originalmente situadas en puntos
específicos del espacio, se suele delimitar con polígono.
2.5.2 Clasificación de datos espaciales.

Los datos espaciales son en principio información extraída de un espacio geográfico
determinado. Este espacio geográfico puede ser la selva, los bosques, es decir, la naturaleza.
Como también invenciones humanas como las ciudades y asentamientos, incluso pueden llegar a
ser meras abstracciones creadas por el hombre como índices de desarrollo o empleo. Estos
objetos espaciales tienen un atributo único que es la capacidad de apresar información de
carácter temporal con fines de comparación con otras variables espaciales.

Estos datos espaciales pueden ser de dos tipos: Base y de alimentación. Los datos base
son aquellos que son totalmente necesarios para un proyecto y que todos los proyectos en común
guardan como característica mínima indispensable para obtener bloques de información
verificables y coherentes, por ejemplo: Datos catastrales, redes viales, información de recursos
naturales, datos sísmicos, redes hidrográficas, redes de energía, redes de combustible, imágenes
satelitales, curvas de nivel. Información geográfica, divisiones administrativas, información
geoestadística, entre otros.
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Los datos de alimentación son aquellos que son únicos de cada proyecto y específicos del
mismo que son producidos por análisis y síntesis propios de toda investigación académica.
Para autores como Kelley (1993) citado por Madrid y Ortiz (2005). Los datos espaciales
incluyen:
o Datos geográficos fundamentales que pueden ser usados en una amplia variedad de
aplicaciones
o Un conjunto de elementos de planeación, gestión y experiencia técnica que soporta el
uso rentable de la información espacial
o Los sistemas, estándares y protocolos que permiten acceso eficiente y oportuno a un
gran volumen de datos espaciales.
2.5.2.1 Técnicas de análisis espacial.
Tabla 14.
Tipos de herramientas técnicas en análisis espacial

Fuente: Madrid y Ortiz (2005). Análisis y síntesis en cartografía: Algunos procedimientos,
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2.5.2.2 Las técnicas cualitativas.

Aunque en el presente trabajo no serán tratadas este tipo de herramientas, no podemos
desconocer sus aportes al análisis espacial. “Los estudios cualitativos son investigaciones
intensivas a muy pequeña escala en los cuales se explota la experiencia cotidiana de la gente y
sus comunidades en diferentes tiempos y espacios”. Philip, (1996), citado por Pedone, (2000).
Ello involucra la percepción misma del investigador y la influencia de ésta en el desarrollo del
trabajo y en sus posibles resultados. Sus reflexiones, aunque revistan en ocasiones un carácter
subjetivo, no pueden considerarse como un obstáculo para obtener información objetiva.

2.3.2.3 Técnicas cuantitativas.

Según Unwin (1995) citado por Madrid y Ortiz (2005) “la revolución cuantitativa surgió
a partir de la unidad de metodología más que el desarrollo de una temática” como en un principio
lo hicieron la Geografía descriptiva y la Geografía regional. Sin embargo, el positivismo como
tal, presentaba algunos problemas que formularon la base de posteriores críticas, entre ellas para
autores como Madrid y Ortiz (2005) son:

o La rigidez de los análisis conducentes a un determinismo estadístico,
o La incapacidad de los modelos desarrollados para predecir los patrones
espaciales del comportamiento humano, y La confianza excesiva en los
resultados y la poca reflexión alrededor de los mismos.
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2.5.3 Patrones espaciales.

El patrón espacial usualmente se refiere a la estructura, organización o localización de
personas y objetos en un lugar geográfico determinado. Estas personas y objetos son
comúnmente representados a través de puntos, estos puntos están referenciados en coordenadas y
es posible que incluyan dentro de sus atributos información de todo tipo. La información en un
patrón de puntos puede ser representada en mapas completos de todos los sucesos dentro de un
área de estudio o sólo una parte de ellos, según una muestra representativa. El objetivo de un
análisis de patrones de puntos es detectar si una distribución de puntos georreferenciada es al
azar o por si el contrario esta distribución representa una aglomeración o “clúster”. En la
distribución espacial se tiene dos tipos de propiedades: de primer orden y segundo orden. Los
primeros miden los números de ventas promedios por unidad de área, los segundos examina las
relaciones entre parejas de puntos.
Para estudiar las propiedades de primer orden se usan dos técnicas muy conocidas desde
los últimos treinta años, estas son: conteo cuadrático y estimación Kernel. El primero divide el
área en varias sub áreas de igual tamaño, produciendo una “suma” o conteo sobre el número de
objetos en un área, estos conteos luego se dividen en el área, esta medida da una idea de la
intensidad de este proceso en un área específica. La estimación Kernel que es la más popular y
usada debido a su facilidad de uso y a que en todos los programas de SIG ya viene
implementada. Este método consiste en usar los puntos con su localización para producir un
histograma multivariable de intensidad
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Las propiedades de segundo orden usan principalmente distancias entre puntos, bien sea
un punto determinado y un punto al azar o entre dos puntos al azar. Estos análisis son conocidos
comúnmente como distancias al barrio más cercano. En estos casos la correlación espacial puede
ser investigada a través de examinación visual de las distribuciones espaciales al barrio más
cercano. Esta correlación se muestra a través de un gráfico en donde las pendientes bajas son
partes de la función de distribución con valores bajos mientras la parte con pendiente alta
muestra valores altos. En estos casos la función usada es la función K.
2.6 Estadística espacial

La estadística espacial generalmente es definida de distintas formas, de acuerdo al área de
conocimiento en donde es aplicada, para autores como Henao (2011) se define como:
“Se puede decir que la estadística espacial trata con el análisis de realizaciones de un
proceso estocástico {Z (s :) s ∈ D}, en el que s∈ d R representa una ubicación en el espacio
euclidiano dimensional, Z(s) es una variable aleatoria en la ubicación s y s varía sobre un
conjunto de índices D⊂ d R “(p.3)
La estadística espacial se define también como disciplina de la estadística general que
trata del análisis descriptivo e inferencial de datos geográficos. Para autores como (Martori y
Hoberg, 2008).
La estadística espacial se divide en tres grandes áreas:
o Geoestadística
o Enmallados
o Patrones espaciales
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2.6.1 Áreas de la estadística espacial

Geo estadística: Son un conjunto de técnicas que sirven para analizar los valores de una
variable cualquiera F que se encuentra distribuida en un conjunto D que usualmente contiene
información geográfica. Para autores como Moral (2006) todo trabajo geo estadístico tiene que
llevarse a cabo en tres etapas:
“1. Análisis exploratorio de los datos. Se estudian los datos muéstrales sin tener en cuenta
su distribución geográfica. Sería una etapa de aplicación de la estadística. Se comprueba la
consistencia de los datos, eliminándose los erróneos e identificándose las distribuciones de las
que provienen. 2. Análisis estructural. Estudio de la continuidad espacial de la variable. Se
calcula el vario grama, u otra función que explique la variabilidad espacial, y se ajusta al mismo
un vario grama teórico. 3. Predicciones. Estimaciones de la variable en los puntos no muéstrales,
considerando la estructura de correlación espacial seleccionada e integrando la información
obtenida de forma directa en los puntos muéstrales, así como la conseguida indirectamente en
forma de tendencias conocidas.” (p.79).
Enmallados: Las ubicaciones s pertenecen a un conjunto D discreto y son seleccionadas
por el investigador (D fijo). Estas pueden estar regular o irregularmente espaciadas. (Giraldo,
2002)
Patrones espaciales: las ubicaciones pertenecen a un conjunto D que puede ser discreto o
continuo y su selección no depende del investigador (D aleatorio). ( Giraldo, 2002)
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2.6.2 Autocorrelación espacial

La autocorrelación espacial es un procedimiento ampliamente utilizado en la geografía
que infiere mucho acerca del comportamiento de la información georreferenciada a diferentes
escalas, en particular el tipo de asociación existente entre unidades espaciales vecinas. la
autocorrelación espacial(AE), es definida como la concentración o dispersión de los valores de
una variable en un mapa, no obstante, su utilización sigue siendo reducida en trabajos
geográficos, ya que debido a la complejidad de su implementación en muchos casos se continúa
recurriendo a los coeficientes tradicionales de correlación y a la estadística descriptiva.
El concepto de AE tiene sustento en el principio de Tobler que teoriza sobre que en un
espacio geográfico todo se encuentra relacionado con todo, pero los espacios más cercanos están
más relacionados entre sí. Como bien lo indica (Goodchild, 2008). Las consecuencias de este
principio en el diseño de los Sistemas de Información Geográfica son profundas, esta teoría da
base a muchos de los procedimientos más utilizados como lo son la interpolación espacial,
utilizada ampliamente en la elaboración de Modelos Digitales de Terreno (MDT). Para un
geógrafo o cualquier otro profesional especializado en estos temas es imposible imaginar un
mundo sin autocorrelación espacial: no existirían las regiones dado que la variación de todo tipo
de fenómenos tendría que ocurrir independientemente de la ubicación.
Medición de la autocorrelación espacial.
Los índices de autocorrelación espacial nos permiten relacionar en forma conjunta la
dependencia entre localizaciones y valores de variables o atributos que interesan y resultan muy
adecuados para observar la configuración espacial fragmentada propia de nuestros tiempos.
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Existen distintos tipos de estadísticos o índices que permiten medirle AE cuya estructura general
es la siguiente:
𝑛

𝑛

∑

∑ 𝑊𝑖𝑗 𝐶𝑖𝑗

𝑖=1

𝑗=1

El diseño es similar al coeficiente de correlación de Pearson. Sus valores varían entre +1
y –1, donde el primer valor significa una autocorrelación positiva perfecta (perfecta
concentración), y el segundo una autocorrelación negativa perfecta (perfecta dispersión); el cero
significa un patrón espacial totalmente aleatorio. La fórmula de la ecuación de Moran (1950), es
la siguiente:

En donde:
n: Número de unidades (áreas puntos)
Wij: Matriz de distancia que define si las áreas i y j son vecinos o no.
La diferencia entre los dos coeficientes de Moran y Pearson se basa en que en el primer
caso la asociación de valores en el conjunto de datos está determinada por una matriz de
distancias.
En ArcGIS se calcula el valor medio y la varianza para el atributo que se evalúa. A
continuación, se resta el valor medio en cada valor de la entidad, lo que crea una desviación del
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valor medio. Los valores de esta desviación se calculan para todas las entidades vecinas
multiplicándose de forma conjunta para crear un producto cruzado, Cuando los valores para las
entidades vecinas son mayores que el valor medio o menores que el valor medio, el producto
cruzado será positivo. Cuando un valor es menor que el valor medio y el otro es mayor que el
valor medio, el producto cruzado será negativo. En todos los casos, mientras mayor sea la
desviación del valor medio, mayor será el resultado del producto cruzado.
Después de calcular el valor del Índice, la herramienta Autocorrelación espacial (I de
Moran global) calcula el valor del Índice esperado. Después se comparan los valores del Índice
esperado y del Índice observado. La herramienta calcula una puntuación z y un valor P que
indican si esta diferencia es estadísticamente significativa, Este coeficiente I está aplicado a una
prueba de significancia estadística de z-valores, es decir, con el supuesto de que se realiza a
través de una distribución normal (Goodchild, 1987).
Índices de autocorrelación espacial
Los índices se establecieron al medir la correlación que una misma variable tenía con
otras variables espaciales contiguas, la literatura sobre el tema los divide en tres, estos se
presentan a continuación:
o Autocorrelación espacial positiva: las unidades espaciales vecinas presentan valores
próximos. Indica una tendencia al agrupamiento de las unidades espaciales.
o Autocorrelación espacial negativa: las unidades espaciales vecinas presentan valores muy
disímiles. Indica una tendencia a la dispersión de las unidades espaciales.
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o Sin autocorrelación: no ocurre ninguna de las dos situaciones anteriores. Por lo tanto, los
valores de las unidades espaciales vecinas presentan valores producidos en form

Figura 6. Tipos de autocorrelación espacial.
Fuente: Celemin (2009). Autocorrelación espacial e indicadores locales de asociación espacial.
Importancia, estructura y aplicación. Recuperado de ;
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-42652009000100002
2.7 Accesibilidad
No existe en la literatura consultada una definición universal de accesibilidad, mas sin
embargo esta última ha hecho parte durante las dos últimas décadas de las discusiones de
políticas públicas en el transporte a nivel mundial. Usualmente se entiende que accesibilidad es
lo contrario a la movilidad, es decir, que la accesibilidad no solo investiga el sistema de
transporte sino también su relación con el uso de la tierra. También se ha diferenciado como lo
han hecho autores como Bach (1981), entre la accesibilidad “desde” y “hacia” y concluye que las
ciudades tienen información suficiente a nivel zonal que es útil para determinar la ubicación de
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edificaciones publicas tales como: librerías, piscinas públicas, hospitales, estaciones de correo
entre otras. La accesibilidad que se mide es la relativa entre dos puntos o entre un punto y un
área circundante. Knox plantea en su investigación que la accesibilidad debe ser medida por
persona en un área determinada, más que centrarse en la accesibilidad a un lugar en estudio.
Weibull (1976) creo varios principios que siguen autores como koening (1980). El primer
principio es que el valor de la medida es independiente de él orden con que la información fue
analizada.
La segunda analiza que el área de estudio debe estar adecuadamente codificada para
cuando se tenga la medida final y el tercer principio incluye el comportamiento de los usuarios
de transporte en la medida de accesibilidad. Autores como Morris (1979) clasifica de acuerdo a
tres formas: la medida debe ser técnicamente aplicable, debe ser interpretada fácilmente y esta
medida debe considerar el comportamiento de los usuarios.
Pero antes de que un análisis de accesibilidad sea desarrollado autores pioneros en la
materia como Wilson (1971) reflexiona sobre el tema y propone cuatro preguntas que deben ser
respuestas antes de comenzar:
o

¿Cuál es el origen y el destino?

o

¿Cómo se mide la atracción?

o

¿Cómo se mide la impedancia?

o

¿Cómo se mide el tipo de disgregación deseado?

Hay que recordar que la impedancia es una caracterización de una medida, sin embargo,
una distancia sin otros atributos que la acompañen no cuenta para describir niveles de servicio.
En las últimas décadas la accesibilidad ha sido usada eficazmente en temas de urbanismo y
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movilidad enfocada principalmente en dos aspectos: la capacidad de alcanzar espacios urbanos
vitales, y la calidad en temas de accesibilidad de aquellos lugares donde llega. Estos dos aspectos
proveen una información poderosa para el acceso de peatones.
Autores como Handy y Niemeire (1997), indican que la accesibilidad puede ser medida a
través de la utilidad o atracción de ciertos destinos para el transeúnte, mientras que Kwan (1998)
se enfocan en un índice de accesibilidad, basado en patrones de viajes diarios.
Varias disciplinas analizan la accesibilidad, pero su perspectiva se limita a temas muy
concretos:
o Los profesionales del transporte se enfocan en movilidad, particularmente en los
patrones de viajes de vehículos.
o Los profesionales de las telecomunicaciones se enfocan en la calidad del servicio
(acceso al tv cable, teléfono, internet).
o Los profesionales en urbanismo se concentran en analizar las distancias entre
varias actividades.
o Los profesionales de los servicios sociales se enfocan en las opciones de
accesibilidad para distintos grupos de personas (la accesibilidad de una persona de
la tercera edad en llegar a un centro médico).
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2.7.1 Factores que afectan la movilidad.
Demanda de transporte.
La demanda de transporte se refiere a una serie de factores que analizan la cantidad de
accesibilidad que los usuarios pueden utilizar bajo varias condiciones. Los usuarios en promedio
realizan entre 2 y 4 viajes diarios, el número de viajes promedio aumenta para personas que
sufren de discapacidades Mattson (2012). Las demandas de transporte se clasifican en:
o Destino (trabajo, estudio, restaurantes, parques, familiares).
o Propósito (recreación, ir de viaje, asuntos personales).
o Demografía (edad, ingreso, genero, situación de empleo, entre otros).
o Tiempo (Hora, día)
o Modo (A pie, automóvil privado, transporte público, entre otros).
o Distancia (de origen a destino, y de origen a acceso al modo de transporte).

Desigualdad en la movilidad
Los profesionales encargados de evaluar un sistema de transporte tienden con mucha
frecuencia usar como variable de estudio primaria, indicadores de velocidad promedio y
congestión que a su vez son muy usados por los medios de comunicación, para informar al
público sobre los avances y cambios en la estructura de transito de la ciudad, sin embargo el
aumento de la velocidad promedio de viaje trae desventajas como reducir la accesibilidad a otros
medios de transporte, ya que este aumento de velocidad incita a que se use con mayor frecuencia
el uso de vehículos particulares, en detrimento de los viajes a pie u otros medios no motorizados.
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2.7.2 ¿Cómo medir la accesibilidad?

Como la definición de accesibilidad no es definitiva ni mucho menos monolítica, su
evaluación conlleva los mismos problemas que su definición, ante esto autores como Geurs y
Van wee (2004) han definido cuatro componentes de accesibilidad interrelacionados que
permiten calificar el comportamiento de las distintas medidas:
o Componente de tierra: Describe el uso de la tierra, consiste principalmente de la
distribución especial de los lugares de destino y los lugares de origen de viajes y la
interacción entre los dos.
o

El componente de transporte describe el Sistema de transporte y el esfuerzo que un
individuo tiene que tomar en orden de superar la distancia entre el origen y el destino,
usando un medio de transporte especifico.

o El componente temporal describe las restricciones que tiene un individuo bien sea de
tiempo o de disponibilidad de distintas oportunidades en diferentes horas del día.
o El componente individual se enfoca en las características económicas y sociodemográficas, por ejemplo, la edad, el género, ingreso, educación, condiciones físicas.
2.7.3 Accesibilidad para medios de transporte no motorizados.

El estudio de redes de transporte(Network) ha tenido un gran desarrollo a partir de la creación
de los métodos gravitacionales (gravity-models), cuyo objetivo era evaluar redes de vehículos
particulares y de servicio de transporte público motorizado, actualmente esta serie de métodos no
se ajustan adecuadamente a la teoría de redes para vehículos no motorizados. Esto se debe a que
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en parte muchas de las variables utilizadas en el estudio de vehículos motorizados no tienen un
equivalente para vehículos no motorizados como se observa en la tabla 15:
Tabla 15.
Factores de accesibilidad del transporte por modo

Fuente: Handy y Clifton. (2001). Evaluating Neighborhood Accessibility: Possibilities
and Practicalities. Recuperado de: http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/JTS_paper.pdf
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Estos problemas de aplicación encontrados han sido estudiados por varios investigadores, y estos
inconvenientes ya han sido identificados y se han propuesto una serie de soluciones tales como
se observa en la tabla 16:
Tabla 16.
Problemas únicos de accesibilidad de medios no motorizados y soluciones propuestas.

Fuente: Krizek, Iacono, El-Geneidy, Liao y Johns. (2009). Access to Destinations: Application of Accessibility
Measures for Non-Auto Travel Modes. Recuperado de: http://www.cts.umn.edu/Publications/ResearchReports
/reportdetail.html?id=1808
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2.8 Ciclorruta
2.8.1 ¿Qué es la cicloruta?

Es una infraestructura urbana La cual consta de un carril exclusivo bidireccional en
donde pueden transitar bicicletas y tiene como función incentivar el uso de la bicicleta con medio
alternativo y sustentable de transporte urbano al ofrecerle seguridad al usuario seguridad al estar
segregado de las vías primarias por medio de un separador. Esta red fue construida desde 1999
hasta el año 2006 y actualmente consta de 333,4 km de red construida, convirtiéndola en la más
extensa de Iberoamérica.
2.8.2 Red de ciclorutas y sus componentes de la cicloruta.

La red de ciclo rutas está compuesta por una malla que irradia la ciudad tiene distintas
características de acuerdo a la ruta donde está trazada, esto debido por supuesto a los distintos
usos y funciones que cada tramo cumple, tales como: equipamientos de servicios, áreas de
empleos, centros institucionales, áreas residenciales. Los tramos de las ciclorutas se clasifican de
acuerdo a sus funciones particulares, y estos se establecieron de acuerdo a la cantidad de viajes
esperados sobre cada ruta, estas fueron en un principio halladas con matrices de origen y destino
de la encuesta de movilidad de 1995. Como resultado final se clasifico la red de ciclo-rutas en 5
sub-redes a saber: red primaria, secundaria, complementaria, ambiental y local. En la figura 7, se
muestra el esquema de la red:
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Figura 7. Esquema funcional de la red de ciclorutas.
Fuente: Plan maestro de ciclorutas de Bogotá (2000).

2.8.2.1Red primaria.
Está red une en forma directa y expedita las áreas de centralidad de la ciudad como son
los centros de empleo y educación con las áreas residenciales más densas, recogiendo además
flujos de ciclistas de la red secundaria. Usualmente están construidas de forma paralela a la red
primaria vial.
2.8.2.2Red secundaria.
Esta red tiene como función principal alimentar a la red principal con los flujos de
pasajeros provenientes de centros de vivienda residencial, en la periferia de la ciudad, centros
dotacionales, se construyeron paralelos a ejes viales secundarios que unen a la ciudad en sentido
este-oeste y norte-sur.
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2.8.2.3Red complementaria.
Enlaza y da continuidad a la red. Esta red está constituida por tramos de Ciclorruta,
necesarias para completar el sistema de malla y distribuir flujos de ciclistas en sectores
específicos. Comprende a la red ambiental y recreativa, las redes locales y de barrio y el sistema
de parques lineales.

2.8.2.4Red ambiental y recreativa.
Son parte de la red de ciclorutas, pero su uso es distinto, ya no es para usos exclusivos de
movilización por trabajo o educación sino también sirven para uso recreativo, estas se encuentran
en la mayoría de los casos bordeando rondas del sistema hídrico de la ciudad.
2.8.2.5 Redes locales y de barrio.
Es aquella parte de la red que recibe los flujos de pasajeros desde los barrios y comunica
la red entre sectores.
2.8.2.6 Uso de la bicicleta en Bogotá.

La encuesta de movilidad del 2015, deja ver que el uso de la bicicleta en Bogotá es más
cotidiano en los estratos altos que en los bajos. Es así como el porcentaje de movilización en
bicicleta es del 21,14% y 17,25% en los estratos 6 y 5 respectivamente, mientras en los estratos 1
y 2 estos porcentajes son 11,11% y 15,05%.
La mayor razón expuesta por hombres y mujeres para no utilizar la bicicleta como medio
de transporte es porque no tienen. El segundo motivo es la distancia indicada como “largos
trayectos”. Este tema es importante para el 14.4% de los hombres y para el 10,2% de las
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mujeres. Otro punto relevante es el miedo a sufrir un robo. Solo al 7% de los encuestados no les
interesa montar en bicicleta, lo cual es un porcentaje muy bajo, indicando que el potencial de
ciclo usuarios en Bogotá es muy significativo. Llama la atención que solo el 1,5% indican tener
problemas con el clima.
2.8.2.7 Forma urbana y la cicloruta.

La relación explicita entre el diseño de ciudad, el uso de la tierra y el transporte ha sido
referenciado a través de este trabajo y por muchos otros más. Como resultado de esto, existe un
consenso dentro de la academia sobre la conexión inherente el transporte y la forma urbana.
Estos conceptos se han desarrollado también en otras áreas del saber cómo la economía espacial,
en donde a través de complejos sistemas econométricos y de estadística espacial se sustenta que
cambios en el diseño urbano de bajo costo y la localización de algunos polos de desarrollo
económico incrementa notablemente el uso de medios no motorizados de transporte. Varios
estudios realizados en los Estados Unidos a partir de estas ideas han permitido reducir el uso y
dependencia del automóvil e incrementar el uso de vehículos no motorizados.
2.9 Red de transporte público.
En este parágrafo explica con detalle los distintos medios de transporte en
funcionamiento en Bogotá; sus funciones, rutas y proyecciones a futuro.
2.9.1 Sistema de Transmilenio.
En 1996, se realizó un estudio sobre el sistema de transporte para Bogotá, financiado por
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) y que tuvo como resultado la
elaboración del Plan Maestro de Transporte Urbano. Este y otros estudios realizados
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posteriormente sirvieron de soporte para todas las políticas públicas encaminadas a mejorar la
movilidad de la ciudad; donde algunas de ellas quedaron contempladas en el Conpes 2999 de
1998 bajo el nombre “Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros
para la ciudad de Santa Fe de Bogotá”, lo que permitió dar inicio a la construcción del Sistema
de Transporte Masivo Transmilenio (TM). Después de haber evaluado diferentes alternativas y
analizado otros sistemas de transporte público en ciudades latinoamericanas y países
desarrollados, se decide adaptar el modelo exitoso de transporte de la ciudad de Curitiba (Brasil).
El esquema actual de las troncales construidas se muestra en la figura 8:

Figura 8. Red de Transmilenio de Bogotá
Fuente: Sistema integrado de transporte publico tomado de:
http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Mapas/mapas_transmilenio.
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Con la inauguración de la primera fase de Transmilenio (Caracas, Auto Norte, Jiménez y
calle 80, ver figura 8) en diciembre de 2000, siendo alcalde Enrique Peñalosa, la ciudad empieza
su transformación definitiva en la prestación del servicio público de transporte de pasajeros. Este
proceso ha sido validado y ratificado en diferentes documentos Conpes: 3093 de 2000, 3167 de
2002, 3260 de 2003, 368 de 2005.
2.9.2 Sitp.
Desde la expedición del plan maestro de movilidad en el año 2006 se buscaba integrar el
transporte público colectivo y el transporte masivo y para el año 2009, el entonces alcalde de
Bogotá Samuel Moreno, expide el Decreto distrital 309 del 2009 “Por el cual se adopta el
Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá D.C.”, lo que hoy conocemos como SITP,
y que en el futuro integrará todos los modos de transporte, incluido la primera línea del metro
pesado, los metro-cables, los trenes ligeros, otras troncales de TM, proyectos contemplados en el
acuerdo 489 de 2012 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”
2012- 2016, entre otros modos. Según el decreto distrital 309 de 2009 dice que:
“El SITP será una red de transporte público articulada, organizada, con tarifa integrada a
través de un único medio de pago y de fácil acceso con cobertura en toda la ciudad, que permite
movilizar a los ciudadanos con unas mejores condiciones de viaje” (p.9)
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 garantizará mejor calidad de vida de los ciudadanos,
optimizando los niveles de servicio para viajes que se realizan en la ciudad.
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El SITP dividió la ciudad en trece zonas operacionales y una zona neutral, con el fin de
facilitar la operación de cada uno de los operadores (concesionarios) del sistema y mejorar el uso
del servicio a toda la ciudadanía.
Objetivos del sitp.
o Lograr una cobertura del 100% en la prestación del servicio de transporte público
de la ciudad.
o Integrar la operación y la tarifa, equilibrando la demanda de buses en todas las
zonas.
o Ajustar tecnológicamente la flota actual, reduciendo los índices de accidentalidad
y mejorando la accesibilidad.

Figura 9. División territorial de las empresas operadoras del SITP
Fuente: Reporte anual de movilidad, cámara de comercio de Bogotá ( 2016).
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Para lograr el 100% de implementación del SITP, es necesario que las 9 empresas
operadoras finalicen su cronograma de implementación que incluye: vinculación de flota, de
personal y puesta en operación de las rutas asignadas. La zona asignada a cada uno de los 9
operadores se observa en la figura 9.

Para el caso de las empresas Coobus y Egobus, las cuales fueron intervenidas por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, Transmilenio S.A. se decidio para continuar con la
implementación, la estructuración de un Plan de Salvamento el cual deberá ser afinado por las
empresas con una ingeniería financiera de detalle, garantizando su viabilidad. Actualmente el
SITP cuenta con 20.659 conductores, 300 servicios y 7.189 vehículos vinculados y en promedio
presenta 1.071037 abordajes diarios, al 31 de agosto del año 2015, la implementación estaba en
un 83%.
2.9.2.1 Retos del sitp a futuro.

Los retos hacia el futuro del SITP en el corto, mediano y largo plazo son enormes, de su
rápida atención y ejecución dependerá en gran parte el éxito o fracaso del nuevo Sistema
Integrado de Transporte. La anterior consideración se evidencia por el crecimiento que viene
experimentado la ciudad en el parque automotor de carros y motos, según las proyecciones
realizadas por Acevedo y Bocarejo (2009). En el libro, el transporte como soporte al desarrollo
de Colombia una visión al 2040. Para ese año en Bogotá se realizarían alrededor de 2 millones de
viajes en moto y 8,35 millones se harán en automóvil particular, lo que correspondería al 48 %
del total de los viajes (ver figura 10).
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Este panorama, con todas las externalidades negativas en materia de movilidad,
congestión, contaminación y accidentalidad que podría generar en el futuro, prende las alarmas y
pone a las autoridades del orden distrital y nacional como responsables del SITP. Estas deberán
emprender todas las acciones necesarias encaminadas a contrarrestar el uso del vehículo
particular y fomentar la utilización del transporte público, garantizando que este brinde, en
condiciones de cobertura, comodidad, equidad y seguridad.

Figura 10. Crecimiento del número de viajes del sitp a futuro 2040.
Fuente: Acevedo y Bocarejo ( 2009).

Información más reciente muestra que comportamiento de los índices de ocupación por
bus y por kilómetro presenta niveles muy bajos al inicio, y posteriormente han ido creciendo, por
lo que el uso del sistema ha ido aumentado progresivamente en los últimos meses, al respecto el
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informe Costos y efectos en el distrito capital por la implementación del sitp, la contraloría de
Bogotá (2016), indica que:
“En la práctica el SITP está operando como dos subsistemas: subsistema
Transmilenio (fases I y II), y el subsistema SITP (fase III), ambas presentaron déficit de
recursos, es decir los recaudos por venta de servicios no cubrieron el total de los egresos
en el periodo analizado. En el primero, para las vigencias 2009 a 2014 se encontró que
la venta de servicios fue de $4.7 billones y los egresos de $5billones, es decir una brecha
del 5,2%, la cual fue cubierta por el fondo de contingencias. En el segundo, en el periodo
julio de 2012 a diciembre de 2014, el recaudo fue $0.5 billones y los egresos por $1.4
billones, lo que arroja un déficit del 65%, cubierto por el fondo de estabilización
tarifaria-FET. La suma de lo aportado por Transmilenio para estos dos fondos fue de
$1.2 billones en los periodos analizados. Esta brecha del sistema que se presenta en el
corto y mediano plazo está dada por la política de tarifas al usuario, que ha sostenido
menores tarifas al usuario-TU respecto de la tarifa técnica-TT, especialmente desde
enero de 2013, y a los bajos índices de ocupación por bus y por kilómetro recorrido, en
el inicio del servicio zonal. “(p.98).

2.10 Densidad urbana e infraestructura de transporte

La literatura en temas de movilidad y uso de la tierra(densificación) ha enfatizado la
relación directa entre densidad y transporte público, ya que la forma urbana de la ciudad afecta la
forma en como el usuario viaja y a su vez la forma de la estructura del transporte influencia la
forma urbana. Los beneficios que se pueden obtener de usar una aproximación basada en
densificación son bastante pobres y presentan los siguientes problemas:
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o El patrón de ciudad es determinado por un POT ya establecido que limita
cualquier tipo de cambio a futuro, por lo general, toda política de
ordenamiento urbano está pensada para ser utilizada en un periodo mayor a
20 años.
o Los nuevos desarrollos urbanos y zonas rehabilitadas, serán
estadísticamente hablando muy pequeños para ser un cambio realista.
o El comportamiento de los viajes es más susceptiblemente a cambios en
políticas de política de movilidad que ha cambios en proyectos urbanos de
vivienda, entre otros.
o Inversiones en proyectos de infraestructura y en cambios de uso de la
tierra, son muy costosos. Y suralmente presentan gran oposición política,
como lo demostró el fallido intento de la administración Petro en este
sentido.
Existen varios estudios sobre esta relación, muchos de ellos utilizando metodologías
empíricas, cuyos resultados incitan a pensar que existe una correlación entre la densidad
poblacional y el uso de medios de transporte. Básicamente todos presentan la premisa de que
entre mayor sea la densidad, mayor el uso de transporte, pero también clarifican que no solo la
densidad sino otras variables influyen como los son: la cultura, el ingreso promedio, el diseño y
localización del sistema de transporte, la administración de las empresas de transporte e incluso
las políticas de subsidio tienen mucho que decir sobre el tema. También se aclara que esta
relación entre densidad y uso del transporte no es causal. Kenworth y Laube (1999).
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2.10.1 Densidad poblacional y habitacional de Bogotá.

La densidad poblacional es un término que proviene de las ciencias sociales y usado
extensamente en la demografía, que indica el número de habitantes que viven en una
determinada área, esta densidad poblacional es usada en este trabajo en número de habitantes por
hectárea, está información fue suministrada por la secretara de hacienda y está basada en la
encuesta nacional del 2005. La densidad habitacional o residencial es definida como el número
de viviendas por hectárea, esta información fue suministrada por un informe de la secretaria de
hacienda, hecho en el 2009, en donde se determinaba la cantidad de viviendas por UPZ. Ahora la
utilización de una densidad bruta o neta según el caso está definida por Rincón (2006) como:
“En todo el caso puede añadírsele la palabra neto o bruto, indicando básicamente que el
área utilizada para establecer la relación con el número de habitantes o la cantidad de viviendas,
es resultado de restarle a las densidades netas, el área para vías, equipamiento, o de tomar áreas
globales sin discriminación de usos, para el caso de las densidades brutas” (p.18)
Para determinar la densidad habitacional de la ciudad se tomó el número de viviendas
mostrado y se dividió por el área de cada UPZ, obteniéndose una densidad habitacional neta, está
decisión de trabajar de trabajar con la neta fue que debido a que el tema central de la tesis es su
relación con la infraestructura de la ciudad y su análisis espacial , restarle las viales,
equipamientos y áreas globales no discriminadas no era consecuente, ya que quitaba información
importante para el estudio.
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2.10.2 Desarrollo orientado al transporte(DOT)

El Desarrollo Orientado al Transporte, también llamado DOT por sus siglas en inglés,
Development oriented transport. Es un modelo de planeación urbanística que busca modificar la
función que el barrio tiene en torno al transporte público. Y como lo indica el TOD standard
(2014), todo DOT tiene como elemento principal en la estructura del barrio una estación de
autobús, BRT, o metro, que está rodeada de desarrollos inmobiliarios de alta densidad, y con
buena infraestructura para peatones y ciclistas. Se busca que la ciudad se renueve alrededor de
nuevas estaciones de transporte público. Todo DOT requiere de barrios con una alta densidad,
construcción de vivienda para diversos niveles de ingresos, desde aprendiendo social hasta
viviendas de lujo y alta inversión en infraestructura para peatones y ciclistas.

Es por esto que la cercanía al transporte público masivo es uno de las variables
fundamentales para todo desarrollo DOT; Se busca que los paraderos de transporte público se
encuentren a una distancia no mayor a 400 metros a pie, para promover que no se utilice el
automóvil. También existen otras variables necesarias como lo es un buen servicio de autobuses,
con empleos, vivienda y comercios a distancia caminables, que estén cerca al
centro, y con una alta densidad de empleos en la región. Estos proyectos de vivienda
deben tener una menor disponibilidad de estacionamiento (dentro y fuera de calle). Ya que el fin
último de una política TOD es incentivar la tenencia del automóvil, junto con densificaciones
poblacionales, usos de suelo mixtos y alta accesibilidad para peatones y ciclistas.
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En la tabla 17, se esquematiza los distintos objetivos que tiene la implementación de un
sistema orientado al transporte y cuáles son las herramientas para lograr completar estos
objetivos.
Tabla 17.
Componentes del DOTS.

Fuente: Moreno (2016). Las estaciones de metro como elementos estructurantes del espacio público en la ciudad.
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2.11 Áreas de cobertura para modos de transporte.
El área de cobertura describe aquella región, alrededor de una estación de transporte que
por sus características pude atraer a los potenciales usuarios del sistema. Hochmair(2014). La
distancia que un usuario está dispuesto a caminar para acceder a una estación de transporte
público está íntimamente relacionada a el tipo de modo de transporte en estudio. Usualmente los
paquetes de programas de información geográfica traen consigo dos formas de determinar estas
áreas de cobertura:
o

Área de cobertura circular (Buffer Zone).

o

Área de servicio (Service Area)

Estas áreas de cobertura se utilizan de acuerdo a lo que se necesite investigar a
continuación se describen sus características más importantes.

2.11.1 Area de cobertura circular.

El área de cobertura circular mejor conocido como Buffer Zone, es una aproximación
circular para examinar las áreas de cobertura de paradas de transporte. Estas áreas de cobertura
no tienen en cuenta la impedancia, como tampoco los alrededores geográficos de las paradas. El
método usado para determinar está área es el método de distancia euclidiano directo que tienen
sus desventajas, una de ellas es que la distancia actual de caminata es ligeramente mayor que esta
aproximación, esto es causado principalmente por que al no tener en cuenta la geografía
alrededor de las estaciones, obstáculos como ríos, autopistas y canales que desvían al transeúnte
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haciéndolo caminar más. Usualmente esta desventaja es tratada generando varias áreas de
cobertura concéntricas para mayor exactitud, como también ejercer un factor de desvío.

2.11.2 Área de servicio.

El análisis de área servicio es similar al anterior, en este caso para realizar este análisis de
áreas de servicio es necesario realizar la red de transporte en estudio, en donde el área ya no solo
puede ser desarrollada a partir de una distancia euclidiana sino a través del tiempo, más esto
tiene el inconveniente de como los planos son en 2d el tiempo necesario para transitar por una
escalera no es el adecuado. Una manera de contrarrestar estos inconvenientes es adicionarles más
tiempo a ciertos nodos cuyas características permitan inferir que el tiempo asignado no es el
suficiente.
2.11.3 Comparación entre las distintas áreas de servicio.

El área de cobertura circular es un método sencillo y directo de aplicación, lo cual lo hace
apetecido para aquellas investigaciones en donde se analiza líneas de transporte público enteras.
Las aproximaciones con áreas de servicio son más complicadas que las circulares requieren más
tiempo como también mayor conocimiento del programa de información geográfica, los
resultados de este método son áreas más pequeñas que con el circular pero usualmente es
recomendado cuando se requiere analizar una estación en particular.
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2.12 Cartografía

La cartografía es desde su concepción un medio de comunicación de carácter visual,
usualmente está compuesto por dos actores; un emisor, el diseñador del mapa y un receptor, el
usuario. Lo que se comunica es información de índole espacial y en muchos casos múltiple. Esta
definición también aplica para imágenes satelitales.

Las representaciones cartográficas facilitan el análisis espacial cumpliendo varias
funciones que apuntan principalmente a identificar regularidades. Algunas de estas funciones se
pueden deducir de la tipología de diagramas presentada por Caycedo y Flórez (1991) citado por
Madrid y Ortiz (2005):

o

Mostrar una o varias características de una variable observada (diagramas de barras,
diagramas circulares).
o Comparar varias variables o componentes (diagrama de barras compuestas,
diagramas
o circular y semicircular).
o Mostrar gráficamente una distribución de frecuencias (histogramas, diagramas
poligonales, pirámides poblacionales).
o Mostrar el agrupamiento o disgregación que adquieren los componentes de una
variable (diagrama triangular).
o Mostrar las dinámicas espacial y temporal de un fenómeno (diagrama
concéntrico, diagrama de dispersión).
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Aunque esta clasificación no es la única para Bravo (2000) la cartografía temática se
divide según su uso como se aprecia en la tabla 18:
Tabla 18.
Clasificación de la cartografía temática

Fuente: Domínguez, J. (2000). Breve Introducción a la Cartografía y a los Sistemas de Información Geográfica
(SIG). Recuperado de: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/38/115/38115075.pdf

En la presente investigación la cartografía en su mayoría adopta características
cualitativas, las cuales se subdividen en dos:

o Cartografía cualitativa de datos lineales: Los datos lineales se refieren a las
características que tienen una forma lineal definida, como por ejemplo carreteras,
ríos, fronteras, líneas férreas, oleoductos, redes de energía. Discutir diferencias
puramente cualitativas entre elementos lineales puede parecer un poco artificial,
ya que normalmente es necesario mostrar cierto orden jerárquico, como ocurre
con las carreteras, los límites administrativos. Así a menudo este tipo de datos, lo
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mismo que ocurre con los puntuales, será más propio del contenido del mapa base
que del propio tema.

o Cartografía cualitativa de datos puntuales: Los mapas cualitativos de datos
puntuales identifican la característica y su situación. Las características
implicadas tienen una situación específica y un atributo que es representado en el
mapa mediante símbolos puntuales geométricos (fácilmente localizables),
pictóricos (fácilmente reconocibles) o literales utilizando variables visuales que
no generen jerarquía visual como la forma, orientación, tono. Estos puntos pueden
ser: estaciones de policías, hospitales, colegios, centros médicos, estaciones del
metro entre otros.

2.13 Densidad espacial.

Estas curvas de densidad son adaptaciones de los histogramas de áreas comunes. Los
histogramas se utilizan para describir datos para los cuales no se ha realizado ningún tipo de
supuesto, el histograma de áreas puede ser considerado como un estimador de la función de
densidad de probabilidad.

2.13.1 Densidad de punto.

Las densidades de punto se calculan, dividendo el shapefile en un raster, cada celda de
ese raster está asociada a una serie de puntos llamados vecindad que el que esté usando el
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programa determina cual es el radio de este, la cantidad de puntos que están dentro de la
vecindad se totaliza y divide por el área de la vecindad. La función de esta densidad es hallar la
densidad en un área geográfica de una variable en estudio.
2.13.2 Densidad de Kernel.

Los estimadores de densidad de Kernel fueron creados por Rosenblatt (1956), citado por
Moreno (1991). Estos estimadores adoptan un enfoque no paramétrico para la formulación de
funciones de densidad, tipo f(x), que es desconocida al principio. Para aplicar está densidad se
asume que la distribución de datos es de probabilidad f. Una estimación de f es:
1

Fn(x)= ℎ ∑𝑛𝑖=1 𝑊ℎ (𝑋 − 𝑋1)
Donde:
X: Punto donde se intenta estimar la densidad
K: Kernel
H: Ancho suavizado
N: Numero de repeticiones.
X1: Valor de la variable en el caso de j=1.
Para autores como Moreno (1991) estos estimadores poseen un cierto número de
propiedades interesantes:
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o Son funciones simétricas centradas en cero
o Al ser Kernel una función de densidad, el estimador f también 10
o

En la mayoría de los casos se trata también de funciones continuas y
diferenciables.

o Los Kernels, tienden a ser positivos.
Esta densidad junto con la de punto sirven para determinar la densidad de distintos tipos de
elementos en un espacio geográfico, siempre que en el shapefile exista un campo de densidad.
2.13.3 Análisis de manchas calientes (Hots spots).

El análisis de manchas calientes identifica en que partes existen aglomeraciones
espaciales estadísticamente significativos, es decir, aquellas con valores altos (puntos calientes) y
aquellas con valores bajos (puntos fríos). Al realizar el análisis ArcGIS crea una nueva Clase de
entidad con una puntuación z, un valor p y un bin de nivel de confianza (Gi_Bin). Estos bin se
clasifican en varios grupos:
o bins +/-3 reflejan una importancia estadística con un nivel de confianza del 99 por
ciento
o bins +/-2 bins reflejan una importancia estadística con un nivel de confianza del 95 por
ciento
o bins +/-1 bins reflejan una importancia estadística con un nivel de confianza del 90 por
ciento
Para cada entidad en la Clase ArcGIS genera una serie de .puntuaciones z y los valores p,
que miden si existe una correlación significativa estadística que indiquen si se rechazará la
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hipótesis nula, entidad por entidad. Por lo que la aglomeración espacial puede dar como
resultado valores altos o bajos, teniendo en cuenta que el más marcado de lo que se espera en una
distribución aleatoria de esos mismos valores.

Los campos de puntuación z y valor p no reflejan ninguna corrección FDR . ArcGIS
genera automáticamente el campo Gi_Bin identifica puntos calientes y puntos fríos
estadísticamente significativos. Sin la corrección FDR, la importancia estadística se basa en los
campos de valor p y puntuación z. Cuando se marca el parámetro opcional Aplicar corrección
False Discovery Rate (FDR), los valores p críticos que determinan los niveles de confianza se
reducen para realizar una prueba de dependencia espacial. El análisis de valores z y puntos p se
realiza como se explica a continuación:
o Una puntuación z alta y un valor P pequeño para una entidad indican una
aglomeración espacial de valores altos.
o

Una puntuación z negativa baja y un valor P pequeño indican un clustering
espacial de valores bajos. Mientras más alta (o más baja) sea la puntuación z, más
intenso será el clustering.
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3. Información y metodología de la investigación.

Construir un modelo que permita calcular aquellos indicadores espaciales que permitan
evaluar los distintos medios de transporte de una ciudad requiere información espacial para
describir este espacio urbano. Como ya se discutió en la sección dos cualquier intento de estudiar
la red de transporte deberá relacionar actividades diarias de los usuarios y otros factores
relacionados cómo los factores socio-económicos, densidad urbana, formas de ciudad, entre
otros, Por lo que centrarse en la encuesta de movilidad y de cómo se distribuyen los pasajeros en
los distintos modos de transporte no es suficiente.
Es de especial interés en esta investigación lograr una aproximación realista del
funcionamiento de la red de infraestructura de la ciudad, pero debido a consideraciones de
tiempo y dinero se harán ciertas suposiciones basadas en investigaciones anteriores.

1.Objetivo de
investigación.

2.Obtener la
información
espacial.

3. Elaboración
del modelo
espacial

Figura 11. Etapas principales de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.
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4. Resultados.

Para lograr completar los objetivos de la investigación, se definieron cuatro etapas como
se muestra en la figura 11, el primer paso fue definir el objetivo de la investigación que se hizo
durante la etapa anterior de pre-proyecto por lo que no se explicara en este documento.
En la segunda etapa, para la obtención de información es necesario establecer ciertos
requisitos para utilizarla como por ejemplo que sean de fuentes gubernamentales, esto se realiza
para asegurar la integridad y la objetividad de la información.
La tercera etapa, la elaboración de un modelo especial, se hace a partir de la información
recolectada durante la etapa anterior, se implementa un modelo empírico basado en la red de
infraestructura de los distintos modos de transporte relacionado con información socioeconómica y de otras fuentes. En la sección 3,2 se explica con mayor detenimiento. Para la
construcción de la investigación, en donde los resultados se representan mediante el uso de
ArcGIS y que forman la base del mapeo de las redes de infraestructura, la decisión de permitir un
análisis especial cuantifica la información para investigar las correlaciones espaciales entre estas
redes de infraestructura de transporte público y bicicleta y las zonas de origen y destino de
pasajeros a través de la creación de varios mapas.
Un esquema del proceso de análisis espacial incluye los distintos shapefiles usados en
ArcGIS, su tipo y su descripción, se establece en la sección 3.2, y para saber más de cómo se
utilizó el programa ArcGIS 10.4 se puede revisar el anexo A.
Para detallar el proceso de georreferenciación desde el geoide WGS 84 a MAGNA SIRGAS
se debe revisar el anexo B. Y por último las conclusiones se analizaron de acuerdo a los
resultados hallados.
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3.1 Información de la investigación.

3.1.1 Redes de transporte.

Las redes de transporte público de la ciudad que incluye el Transporte público colectivo,
bici carriles, ciclorruta y Transmilenio para este caso se encuentran en la base de datos del
IDECA, que es el organismo encargado de mantener y aumentar la base de datos digital de la
infraestructura pública del distrito. Para la información sobre la partición de las zonas de análisis
de transporte (ZAT) la información fue hallada en la página de la secretaría distrital de movilidad
(SIMUR). Dentro de la base datos se encuentran información referente a la ubicación de la
infraestructura, instituciones de educación, transporte, servicios entre otros, las siguientes figuras
representan visualmente los shapefiles ya adaptados de las redes de transporte utilizadas en este
trabajo:

Figura 12. Red completa diseñada de ciclo rutas de Bogotá.
Fuente: Elaboración propia, en base a información del Ideca.
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La red de ciclo rutas mostrada en la figura 12, es la red de ciclo rutas total diseñada
durante el plan maestro de movilidad del ciclo rutas del año 2000, incluye los distintos tipos de
ciclo ruta en cuestión sin discriminar, en la figura 13, se muestra la red de ciclo rutas construida
hasta el mes de noviembre del 2016.

Figura 13. Red construida de ciclorutas de Bogotá al año 2016.
Fuente: Elaborado por el autor, a partir de información del IDECA
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En las figuras 14 y 15 se observan los paraderos georreferenciados de Transmilenio y del
sistema integrado de transporte público para Bogotá a noviembre del 2016. Los paraderos del
TPC son como se puede apreciar en la tabla de atributos del anexo c, 5181 paraderos.

Figura 14. Estaciones de Transmilenio de Bogotá al 2011.
Fuente: Elaboración propia, a partir de información del IDECA
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Figura 15. Paraderos del transporte público colectivo de Bogotá.
Fuente: Elaboración propia, A partir de información del IDECA.

En la figura 16, se presentan las ZAT que se tuvieron en cuenta en la investigación. ya
que sólo se analizaron aquellas que pertenecen únicamente a la ciudad de Bogotá.

102

Figura 16. Zonas de análisis de transporte (ZAT) de Bogotá.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del SIMUR.

3.1.2 Distribución horaria de los viajes
Para cada modo de transporte se tienen distintas distribuciones horarias debido a que la
cultura con que cada medio de transporte es usado difiere y también por los horarios tanto de
funcionarios públicos, estudiantes, empleados del sector privado, turistas y demás integrantes de
la comunidad urbana, lo cual afecta el uso en el servicio.
El transporte público como los demás medios de transporte en la ciudad muestran una
división en el flujo de viajes realizados de acuerdo a la hora de uso, esto se debe a las distintas
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culturas asociadas al uso del medio de transporte. En este caso la hora pico y hora valle para los
medios de transporte en uso es la mostrada en la tabla 19 para la encuesta del 2011 y en las
figuras 20, 21 y 22 para la encuesta del 2015.
Tabla 19.
Distribución horaria de los distintos modos de transporte, 2011.

Tipo de transporte

Hora pico

Hora valle

Tipo de transporte

Hora pico

Hora valle

transporte público

5:00- 7:00 16:30 - 18:40

7:00 - 16:30 18:00-5:00

Bicicleta

5:00- 7:00 16:00 - 18:30

7:00 - 16:00 18:30-5:00

Transmilenio

5:30 - 8:00 16:00 –19:30

8:00 - 16:00 19:30-23:00

origen

Destino
Tipo de transporte

Hora pico

Hora valle

transporte público

6:30 - 8:00 17:00 - 18:30

8:00 - 17:00 18:30-6:30

Bicicleta

6:00 - 8:00 17:00 –19:00

8:00 - 17:00 19:00-8:00

Transmilenio

6:30 - 8:30 17:30 –19:00

8:30 - 17:30 17:30-23:00

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la encuesta de movilidad del 2011

En la encuesta del 2011, se muestra que la distribución horaria para transporte público,
bicicleta y Transmilenio, en origen y destino suele seguir la convención de que hay hora pico
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cuando los trabajadores salen por la mañana y por la tarde cuando regresan a sus hogares, si bien
existen picos pequeños al mediodía no se consideran relevantes para motivo de la investigación.

Figura 17. Distribución horaria para Transmilenio.
Fuente: Cartilla de indicadores de la encuesta de movilidad del 2015.

En la figura 17, observamos que los picos de demanda para el viaje de pasajeros en
Transmilenio del 2015 siguen manteniendo la misma tendencia que en año 2011, es decir, con
picos por las mañanas y tardes coincidentes con horarios laborales y de estudio, con leves
incrementos al medio día.
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Figura 18. Distribución horaria para los alimentadores de Transmilenio.
Fuente: Cartilla de indicadores de la encuesta de movilidad del 2015.(2016)

En la figura 18 se muestra una distribución horaria para un medio que, en el 2011, no
se había investigado con la profundidad que merece, es el del alimentador. Que muestra
tendencias contrarias a las del principal sistema que abastece como es el del Transmilenio con
horas picos leves por las mañanas y tardes mientras que en el medio día muestra picos altos tanto
en origen y destino, entre las 11 de la mañana y las 12:30 de la tarde.
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Figura 19. Distribución horaria para el transporte público colectivo.
Fuente: Cartilla de indicadores de la encuesta de movilidad del 2015.(2016)

El transporte público colectivo (TPC), en el 2011 y los buses del sistema integrado de
transporte público (SITP), Figura 19, presentan también su máxima demanda en horas de la
mañana, entre las 5:45 y 6:45 horas, con un incremento del 9% más del valor presentado en el
año 2011. Para el periodo de la tarde, en la encuesta de 2015 se observa un comportamiento de la
demanda muy similar al obtenido en el año 2011, mientras que para el periodo del mediodía se
encontró un incremento en viajes con respecto a los viajes del 2011 en este medio de transporte,
entre las 11:45 y 13:15 de la tarde.
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Figura 20. Distribución horaria de viajes a pie.
Fuente: Documento indicadores, encuesta de movilidad (2016).

Al analizar los viajes peatonales con duración mayor o igual a 15 minutos, mostrados en
la figura 20, se identifican dos picos entre las 6:00 y las 7:00 am y otro al medio día entre las
11:45 y 12:45, y que coinciden con las franjas de tiempo de inicio de la jornada laboral y la hora
de almuerzo para los trabajadores del medio día, mientras que, en horas de la tarde, en las que se
sale de la jornada laboral, se observa una disminución del volumen de viajes, entre las 17:30 y
18:00. Este perfil presenta picos coincidentes en cuanto a horas, con los obtenidos en el ejercicio
de 2011, más sin embargo como se observa en la tabla 10, el número de viajes a pie disminuyo
considerablemente en cuatro años, sobre todo en los estratos dos y tres.
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3.2 Elaboración del modelo espacial.

3.2.1 Procedimiento de análisis espacial

Análisis espacial de infraestructura

1.

2. Componente dinámico

Componente estático

Determinan el funcionamiento

Atributos y características propias de la

del territorio con base en atributos,

ciudad.

características inherentes al territorio
y condiciones de servicio

o

Uso del suelo.

o

Condiciones socio-económicas.

o

Densidad de infraestructura: vial y de

o

Dinámica poblacional

transporte.(paraderos, estaciones,

o

Índices de accesibilidad.

ciclorutas, etc.)

o

Patrones de viaje.(mapas de viajes origen y

o

Análisisi de proximidad

o

Dinamica demográfica: Crecimiento

destino)
o

natural de la población.

Figura 21. Modelo de análisis espacial.
Fuente: Elaboración propia.
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Densidad.

El procedimiento de cómo se elaboró el modelo de análisis espacial en la presente tesis,
es mostrado en la figura 21. Se basa en dos componentes esenciales: el estático y el dinámico. El
componente estático está basado en aquellas características propias de la infraestructura, que
perduran en el tiempo, por ejemplo, las instalaciones de transporte. El dinámico se basa en
aquellas características que cambian en el día. Tanto la relación 1(Componente estático) como 2
(componente dinámico) se establecen como fundamento para la construcción de planos y
esquemas en los que se identifican las características inherentes y el funcionamiento de la red de
transporte de Bogotá según atributos propios de la ciudad como de aquellos que viven en ella.
Asimismo, con esta clasificación, se pueden entender las distintas dinámicas y relaciones en
diferentes contextos de movilidad.
3.2.2 Procedimiento para el análisis de accesibilidad.

La accesibilidad en la tesis se enfocó a partir de la revisión de trabajos academicos
reseñados en el capítulo 2 y se decidio realizar un nuevo índice en base a dos versiones ya
explicadas, el (BEI) Bycycle equality index (Índice de igualdad en la bicicleta) y el (CNI)
Indicador compuesto de necesidad de transporte público.
En las tablas 15 y 16 se provee la justificación de acuerdo a la utilidad de utilizar estas
variables para medir los indicadores de accesibilidad, al igual que relaciona las modificaciones
hechas con respecto a investigaciones anteriores, al identificar la naturaleza de la desigualdad de
distintas comunidades basados en indicadores estadísticos, de naturaleza socioeconómica que
visualizan y relacionan la desigualdad en el transporte con cuestiones de equidad social, que
afectan la movilidad en la ciudad

110

Tabla 20.
Explicación de la modificación de los indicadores de accesibilidad para índice de igualdad en el
uso de la bicicleta.
Variable

Explicación

Fuente.

Desempleo

Aquellos que por sus necesidades

Secretaría de planeación. (s.f)

socioeconómicas dependen del
transporte no motorizado para
movilizarse
Población de la tercera

Población vulnerable, que necesita

edad (>60 años)

acceso al transporte ya que, si no

Secretaría de planeación. (s.f)

hay transporte público disponible la
opción de caminar está restringida a
su capacidad física.
Población joven (14-28

Aquella población que más usa el

Encuesta multipropósito,

años)

transporte público y que por sus

DANE (2014)

características sociológicas, acogen
mejor una movilidad más
sostenible.
Nivel de pobreza

Población vulnerable que necesita

Encuesta multipropósito,

de un mayor acceso al transporte.

DANE (2014)

Fuente: Elaboración propia.

111

Tabla 21.
Explicación de la modificación de los indicadores de accesibilidad para índice Compuesto de
transporte público.
Variable

Explicación

Fuente.

Limitaciones

Población vulnerable que usan el transporte

Encuesta multipropósito,

físicas

público a pesar de la dificultad para usarlo

DANE (2014)

Dueños de

Aquella población propietaria de un

Encuesta de movilidad, SDP

automóviles

vehículo particular, que compite con el

(2016)

transporte público y a la que se busca
convencer de los beneficios del transporte
no motorizado.
Personas con

Personas vulnerables que necesitan una alta

Encuesta multipropósito,

movilidad

accesibilidad al transporte público.

DANE (2014)

Entre más denso un lugar más necesidad de

Secretaría de planeación

transporte requiere.

(2010)

Bajos recursos

Falta de dinero para comprar y mantener un

Encuesta multipropósito,

económicos

automóvil o de costear un pasaje de

DANE (2014)

restringida
Densidad.

transporte público para distintas actividades
sociales, culturales y recreativas.

Fuente: Elaboración propia.
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. La información sobre cómo se organizaron estos índices de accesibilidad en ArcGIS se
encuentra en el anexo C.
La accesibilidad en movilidad es una herramienta ampliamente utilizada en temas de
desigualdad en el transporte como se observa en la figura 22:

Figura 22. Factores causantes de desventaja en el uso de transporte.
Fuente: Martiri (2013). Will the bus ever come? An equity-based assessment of transport planning and disadvantage
on the Gold Coast. Tesis de pregrado. The university of queensland, Brisbane, Australia.

Los analisis de datos se hicieron utilizando las hojas de calculo de excel por lo que las
bases de datos de ArcGis se utilizaron principalmente para guardar los dataset en caso de errores
internos del programa.
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3.3 Variables de análisis y conclusiones.

Tabla 22.
Evaluación de componentes estáticos del análisis espacial estático.
Componente Tema

Variables a analizar

Conclusiones sobre

Uso y actividad

Uso y clasificación del

Morfología urbana

del suelo.

suelo

y alturas generales de
acuerdo
con el uso del suelo

Estático

Densidad de

Modos de transporte

Tipos y modos de

Infraestructura:

Paraderos, estaciones,

transporte

vial y de

terminales

predominantes

transporte

Potencialización de modos
de transporte
Densidad de paraderos

Análisis de

Presencia de redes de

Radio de cobertura de la

proximidad

transporte

red

Dinámica

Estructura poblacional

Rangos de edad.

demográfica
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.1 Variables de componente dinámico.

Tabla 23.
Evaluación de componentes dinámicos del análisis espacial estático.
Componente

Dinámico.

Tema

Variables a analizar

Conclusiones sobre

Condiciones socio-

Actividades

Zonas de comercio y

económicas.

económicas

empleo

.

y productivas

Dinámica poblacional

Densidad habitacional

Relación densidad e

y poblacional

infraestructura.

Índices de

Niveles de

Población en

accesibilidad.

accesibilidad

desigualdad de
transporte

Origen y destino de

Flujos de pasajeros

Orígenes y destinos de

viajeros. (mapas de

pasajeros a través de

viajes origen y

la red.

destino)

Fuente: Elaboración propia.

En las tablas 22 y 23, se muestran como se analizó las distintas variables y en base a que
resultados se desarrollaron las conclusiones
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Tabla 24.
Capas(shapefiles) de información sobre infraestructura de transporte.

Nombre capa
ciclo

Descripción

Tipo de geometria

Se visualiza la red entera de ciclorutas de la ciudad de Bogotá y

Linea

contiene información como su dirección y longitud
Estrans

Cada punto corresponde con una estacion del sistema

punto

transmilenio y contiene informacion como su nombre y troncal
Bicicarriles

Corresponde a la construccion de bicicarriles a enero del 2017

Linea

conexiones

Corresponde a las conexiones de los bicicarriles con la cicloruta

Linea

Buffer_ciclo

Corresponde a un área de cobertura de 400 metros para la red de

Polígono

ciclorutas
Buffer paraderos

Corresponde a un área de cobertura circular de 400 metros

poligono

Para los paraderos del transporte público colectivo
Buffer_transmi

Corresponde a un área de cobertura circular de 400 metros para

poligono

los paraderos de transmilenio.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 24, se muestran los distintos nombres de los shapefiles sobre redes de infraestructura
y sus areas de cobertura. Y en la tabla 25 estan los nombres de los shapefiles para el analisis de
accesibilidad en el transporte.
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Tabla 25.
Capas(shapefiles) sobre análisis de accesibilidad de transporte.

Nombre capa

Descripción

Tipo de geometria

denparpun

Muestra el resultado obtenido a partir del estudio de densidad de

Poligono

tipo punto para los paraderos de transporte público.
Denkerest

Muestra el resultado obtenido a partir del estudio de densidad de

Poligono

tipo Kernel para los paraderos de Transmilenio en el año 2011.

Info

Muestra el resultado obtenido a partir del estudio de densidad de

Poligono

tipo Kernel para los paraderos de Transmilenio en el año 2017.
CNI

Resultado del análisis del índice compuesto de necesidad de

Poligono

transporte público.
BEI

Resultado del análisis del índice de desigualdad en el uso de la

Polígono

bicicleta.
Fuente: Elaboración propia.

Para analizar correctamente la información se debe entender, que la cobertura de un
medio por si sola no es suficiente para que se pueda inferir si un medio de transporte está
sirviendo a aquella población para la cual fue construido. Es necesario con esto un análisis de
accesibilidad que por motivos metodologicos han sido divididos en aquellos de accesibilidad por
densidad de paraderos(componente estatico) y los indices de accesibilidad para usuarios de
bicicleta y transporte publico. (componenete dinamico).
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4. Desarrollo del análisis espacial.

El área de análisis espacial en temas de movilidad ha tenido un desarrollo muy holístico
dentro de la academia, lo que conlleva a que como se presentó en la sección 4, se presentarán
distintos paradigmas que intentan responder varias hipótesis que se han presentado en el último
lustro sobre la utilización del SIG en temas de movilidad.
Por esto mismo se ha querido detallar cuáles son las partes que conforman el análisis, de
adonde se extrajeron, cuál es su alcance y como se utilizaron durante la investigación, a
continuación, se presentan estos factores:
4.1 Patrones de viaje 2011.

A continuación, se presentan los mapas de viaje de origen y destino para las horas pico y
valle obtenidos a través de información de las encuestas de movilidad del año 2011 y 2015, para
los distintos modos de transporte:
o Transmilenio
o Transporte público colectivo
o Bicicleta
o Alimentadores
o Viajes a pie.

118

Mapas de viaje en transporte público colectivo en el 2011.

Figura 23. Mapas de generación y atracción de viajes, hora pico, para TPC-SITP del 2011.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2011.

Figura 24. Mapas de generación y atracción de viajes, hora valle, para TPC-SITP del 2011.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2011.
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Análisis de las figuras 23 y 24.
Los mapas de generación y atracción de viajes en horario pico, mostrado en las figuras
23, muestran para el caso del transporte público de que Bogotá en el 2011, los viajes generados,
es decir, que salen de esas UPZs provienen de la periferia, sur y occidente de la ciudad, las UPZ
con mayores viajes generados son:
o

Minuto de Dios.

o

Bolivia.

o

Ciudad Usme.

o

Boyacá Real.

o

El Rincón.

o

Calandaima.

o

Bosa central.

o

Tibabuyes.

o

Suba

Los viajes atraídos, es decir, los destinos en hora pico; son las localidades de Barrios
Unidos, Chapinero, partes de Suba, Usaquén, Kennedy y Engativá, en especial las siguientes
UPZs Chapinero, santa bárbara, puente Aranda, parque simón bolívar – can, chico lago y las
nieves. La tendencia muestra que los destinos atraen hacia el centro ampliado extendido de la
ciudad. También se observa que los lugares de la ciudad con mayor densidad de paraderos del
TPC no necesariamente son los que más lo usan. Este es el caso de los paraderos en la localidad
de Usme, Ciudad Bolívar y partes de Fontibón y del norte de la ciudad.
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En la figura 25 se muestra que los viajes en hora valle la dinámica de la ciudad es distinta
y guarda una relación levemente muy pobre con respecto a hora pico. Los viajes son generados
en los extremos occidentales de la ciudad y en su centro ampliado, llamando la atención de la
UPZs de la localidad de Chapinero, Usaquén y Engativá, como las UPZs Chapinero, Bolivia,
santa bárbara y a su vez los viajes son atraídos, es decir, llegan hacia el centro de la ciudad,
partes del centro ampliado y la localidad de los mártires.
Generación y atracción de viajes para bicicleta.

Figura 25. Mapas de generación y atracción de viajes en bicicleta, hora pico, bicicletas del 2011.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2011
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Figura 26. Mapas de generación y atracción de viajes, hora valle, para bicicletas del 2011.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2011.

Análisis figuras 25 y 26.

En estos mapas de generación y atracción de viajes tanto en horario pico como en valle,
para las bicicletas se observa que, en Bogotá, el uso de la bicicleta no experimenta grandes
cambios de flujo entre UPZs, sino que se mantiene estable, solo cambia la magnitud de los
viajes. Luego existen diferencias entre las zonas más marcadas de viajes en bicicleta, en el caso
de la hora pico está más marcado como origen de los viajes el centro de la ciudad incluyendo
Chapinero, partes de Fontibón como el aeropuerto, Bosa y la zona industrial. En las zonas de
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atracción de los viajes se observa que la zona más marcada son el área industrial de la ciudad, la
candelaria, junto con la UPZ de santa Isabel próxima a la UPZ zona industrial y una parte de la
localidad Usaquén como santa bárbara mayoritariamente poblada por negocios y centros de
oficinas empresariales. Para la hora valle se muestra que los orígenes de la mayoría de viajes se
concentran en el centro-Occidente de la ciudad, en la UPZ Engativá junto con algunas UPZs en
la localidad de Suba y en el destino de esos viajes se observa que se concentran en el occidente
de la ciudad en la localidad de Suba, La Candelaria y en el norte de la ciudad en la UPZ los
cedros de la localidad de Usaquén.

Figura 27. Mapas de Atracción de viajes, para Transmilenio del 2011.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad del 2011.
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Análisis figura 27.

En la figura 27, se observa que la generación y atracción de viajes para tanto en
generación como atracción. Se generan y se atraen viajes hacia el centro occidente de la ciudad
en la localidad de Suba mayoritariamente y en menor medida en la localidad de Engativá,
Chapinero, La Candelaria y Bosa.
Además de esto se muestra que la mayor concentración de viajes ocurre en sitios
alrededor de las estaciones de chapinero, y en especial en sus portales, como es el caso de los
portales de Suba, las aguas, Del norte y calle 80.
4.2 Patrones de viaje 2015.

En el año 2015 se realizó una encuesta de movilidad cuyo principal objetivo era evaluar
el comportamiento en movilidad de la ciudad después de cuatro años, en donde se construyeron
dos nuevas troncales de Transmilenio, se implementó el sistema integrado de transporte y se
comenzó la construcción de bici carriles, que complementan la red de ciclorutas. Es por ello que
para la investigación se decidió analizar la nueva encuesta de movilidad del 2015, para
determinar qué cambios en los patrones de viaje habían ocurrido durante estos últimos avances
de infraestructura.
La información sobre la encuesta de movilidad se encontró en la página web del simur y
en esta se encuesta una carpeta en Google drive en donde está la información concerniente, para
este caso se usó la información encontrada en el archivo de Excel llamado viajes anonimizados,
por recomendación de interventores de la encuesta en mención, en donde a partir de esta
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información en bruto mediante filtros y otras herramientas, se obtuvieron los resultados para
mapear estos patrones de viaje, el procedimiento usado se encuentra en el anexo C.
Se realizaron mapas de generación, es decir, aquellos de adonde salen los viajes y mapas
de atracción, que son aquellos lugares donde llegan esos viajes, A continuación, se presentan los
mapas de generación y atracción para Transmilenio, alimentador, bicicleta, transporte público
colectivo y viajes a pie mayores a 15 minutos:
Generación y atracción de viaje para Transmilenio

Figura 28. Mapas de generación y atracción de viajes, para hora pico-2015 Transmilenio.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.
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Análisis figura 28.

En la figura 28, se observa que los viajes de Transmilenio para horas pico se concentran
alrededor de las troncales, en especial en los portales. Para generación se muestra que los viajes
salen de nor-occidente de la ciudad de la localidad de Suba y del sur-occidente de la ciudad en la
localidad de Bosa, la candelaria, también en el norte de la ciudad en la ZAT que corresponde
mayoritariamente a la UPZ los cedros, muestra que sale una cantidad de viajes grande, y a
diferencia del 2011 las generaciones de viajes en la localidad de Suba han disminuido y ha
aumentado en las localidades de Bosa.

Es importante mencionar que el centro de la ciudad y aquellos lugares cercanos a las
nuevas troncales construidas en el último lustro no generan cantidades de viajes de salida de
importancia. Transmilenio atrae viajes hacia el centro de la ciudad, la localidad de Chapinero, los
Mártires, La Candelaria, como también zonas de la zona industrial, Bosa y a diferencia del 2011
se atraen viajes hacia la localidad de Ciudad Bolívar, Las nuevas troncales del sistema se
encargan es de atraer usuarios, aunque como se observa a los alrededores de estas nuevas
estaciones, no existe generación o atracciones de viaje significativos.
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Figura 29. Mapas de generación y atracción de viajes, en hora valle, Transmilenio-2015.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.

Análisis figura 29.

En la figura 26 se observa que en hora valle sucede un fenómeno bastante singular, los
viajes en la ciudad como es normal en estas horas disminuye, sin embargo, los viajes se
concentran mayoritariamente en el centro y nor-occidente de la ciudad, en especial la UPZ 99
Chapinero, con lo que, si bien los viajes en general disminuyen, estos se concentran en los
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sectores antes mencionados. por lo que se observa que los viajes en hora pico se concentran en
sectores de comercio y gubernamentales. Para los viajes atraídos(atracción) se observa que los
viajes se concentran en las mismas zonas que el anterior sólo cambia que el lugar que más atrae
está en la localidad de Bosa, También se observa que existen cantidades de viajes mayores al
promedio alrededor de las nuevas estaciones construidas, por lo que estas han captado gran parte
de los viajes.

Figura 30. Mapas de generación y atracción de viajes, para TPC- hora pico-2015.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.
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Análisis figura 30.

En la figura 30, se muestra que los viajes para transporte público colectivo se generan en
las localidades de Suba y Bosa, así como partes de Chapinero, mientras que los viajes son
atraídos partes de centro de la ciudad, la zona industrial, Fontibón y la localidad de Bosa. Se
observa que la mayor concentración de puntos no siempre genera más viajes, este es el caso de
los paraderos alrededor del aeropuerto El Dorado, partes de la localidad de Usaquén y en el sur
de la ciudad, Usme y Ciudad Bolívar.

Figura 31. Mapas de generación y atracción de viajes, para TPC- hora valle, 2015.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.
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Análisis figura 31.
Las generaciones y atracciones de viajes permanecen similares al de las horas pico con
la diferencia que centro ampliado de la ciudad ya no genera ni atrae gran cantidad de viajes,
como es el caso de la localidad de Ciudad Bolívar.

Figura 32. Mapas de generación y atracción de viajes, para alimentadores, hora pico-2015.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.
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Figura 33. Mapas de generación y atracción de viajes, para Alimentadores, hora valle-2015.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.

Análisis figuras 32 y 33.

Los mapas de los servicios alimentadores, muestran que los mayores viajes se generan
alrededor de los portales de Suba y la avenida el dorado, alrededor del aeropuerto. Lo cual es
esperado debido a que es su función es atraer viajes hacia los portales. Estos viajes son atraídos
hacia estos mismos sectores por lo que el comportamiento no cambia según si es hora pico o
valle.
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Figura 34. Mapas de generación y atracción de viajes, bicicleta, hora pico-2015.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.

Análisis de las figuras 34 y 35.

En la figura 34 se muestra que la generación de los viajes para bicicleta en hora pico se
encuentran concentrados mayoritariamente en las localidades de Suba, sectores de Fontibón y
Bosa, mientras que se atraen hacia los mismos sectores, en cambio el centro de la ciudad y el sur
de la ciudad no generan ni atraen viajes de importancia.
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En horas valle se observa que el uso de la bicicleta se restringe al sur-occidente de la
ciudad y algunos sectores del norte de la localidad de Suba, cambiando de esta manera la
dinámica de viajes de la ciudad en el 2011, como se muestra en la figura 22, también se observa
que el norte de la ciudad la ciclorruta une aquellos lugares de generación con aquellos de
atracción como es el caso en las ZAT de las localidades de Suba y Usaquén.

Figura 35. Mapas de generación y atracción de viajes, bicicleta, hora valle-2015.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.
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En la figura 35 se observa que en hora valle el lugar donde más se generan y atraen viajes
es la localidad de Fontibón y Bosa, con algunas ZATs que generan y atraen viajes en partes de
Suba y Chapinero.
Análisis de accesibilidad
El índice compuesto de necesidad de transporte Público busca mediante un análisis de las
características más relevantes de los usuarios de transporte público, evaluar que sectores de un
área urbana presentan más necesidades de acceso a estos servicios de transporte. EL resultado
final del indicador es mostrado en la figura 33, su base teórica y funcionamiento fue discutido en
las secciones 2.1 y 5.1.3, los cuatro factores evaluados fueron:
o Índice de pobreza.
o Índice de desempleo.
o Índice de discapacidades físicas.
o Densidad poblacional.
Como resultado de evaluar estas cuatro variables, y dándole valores entre 1, si el índice
de pobreza es bajo y 3 si es alto y así sucesivamente con las demás variables, y sumando esos
resultados se obtuvo los resultados representados en la figura 33. Para saber más sobre el proceso
de cálculo y composición del índice ver anexo D.
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Figura 36. Índice compuesto de necesidad de transporte Público por UPZ.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 36 se visualiza cuáles son aquellas zonas de la ciudad que por sus
características necesitan de una mayor atención en infraestructura de transporte público debido a
que su población presenta de manera más urgente una mayor necesidad de accesibilidades a la
hora de usar el servicio, las zonas de color rojo son aquellas que menor atención necesitan
mientras que el azul claro son aquellas que más necesitan atención. Como se observa las zonas
de menor atención necesitan en temas de accesibilidad son las que tienen una mayor oferta de
transporte como es el caso del centro de la ciudad y la localidad de Chapinero, mientras que
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zonas con altas densidades poblacionales y habitacionales como se explica en la sección 4.6
como es el caso de las localidades de Bosa, Usme y el Fontibón histórico presentan una
necesidad de tener mayor acceso al transporte. Resulta fascinante que zonas de nueva
construcción en altitud y con una alta cantidad de geriátricos como lo es la localidad de Barrios
Unidos presente una necesidad alta de acceso al transporte cuando los patrones de viaje indican
que está zona, genera viajes que están en el promedio. Por lo que se considera que está localidad
necesita mayor accesibilidad debido a su elevada población de la tercera edad.
Para realizar un análisis más exhaustivo sobre las implicaciones que este indicador tienen
sobre la accesibilidad de la ciudad, se le realizó un análisis estadístico que incluye Arc Gis en su
paquete de análisis estadístico espacial conocido como hot spot o manchas de calor, este
procedimiento busca determinar que partes de un lugar geográfico presenta valores en conjunto
más altos que el promedio y en qué grado de confianza estos valores se agrupan reconociendo
aquellos patrones de crecimiento constante a futuro.
Se visualiza en la figura 37 que las manchas de calor con mayor confiabilidad (mayores
al 90% de confianza), de color rojo, son las UPZs que más necesitan acceso de infraestructura
para el transporte se encuentran en las localidades de Bosa, Fontibón, San Cristóbal y Usme, con
la particularidad de que si se observan las zonas del mapa encerrados en círculos verdes, estas
están cubiertas pobremente, es decir, muy por debajo del promedio tanto para las estaciones de
Transmilenio, como para los paraderos del TPC, como se discutirá en las siguientes secciones.
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Análisis del índice compuesto del transporte.

Figura 37. Análisis de hots spots del Índice compuesto de necesidad de transporte Público.
Fuente: Elaboración propia.

Hallazgos
o La dinámica del uso de la bicicleta en hora pico en el año 2011 fue
mayoritariamente entre zonas de vivienda(Engativá) y partes industriales (Zona
industrial y Fontibón), mientras que el resto de la ciudad tenía números de viajes
muy bajos. Mientras que en el 2015 el patrón de viajes cambió y ahora se generan
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en ZATs de Suba, Bosa y la ZAT número 216 que corresponde a la UPZ los
andes de Barrios Unidos y su destino son zonas de la misma Suba Y Bosa con
incrementos notables en algunas ZAT correspondientes a las localidades de
Ciudad Bolívar Y Kennedy, por lo que el uso de la bicicleta como medio de
transporte a dejado de estar tan focalizado al occidente de la ciudad y se ha
expandido a amplias zonas de la ciudad, eso sí con mayoritariamente en barrios
residenciales.
o Entre el 2011 y el 2015 los viajes de generación en TPC se mantuvieron estables
tanto en hora pico y en hora valle con la excepción de ciudad bolívar cuya
participación de viajes cayó notablemente y en atracción hubo una disminución de
viajes en el norte de la ciudad, sobre todo en la localidad de Usaquén, pero un
aumento en Usme, los Mártires y la UPZ parque simón bolívar de la localidad de
Teusaquillo.
o Los patrones de generación de viaje para Transmilenio cambiaron notablemente
en magnitud en el 2011 la generaciones de viajes se concentraban en las UPZs de
Tibabuyes, Suba, el rincón, Bolivia, Garcés navas y otras de la localidades de
Suba en el 2015 si bien existe una buena parte de la generación de viajes que se
concentra en este lugar su número han caído al igual que en La Candelaria y las
UPZs de la localidad de Santa Fe, más se han concentrado en las ZATs cercanas a
las nuevas líneas construidas, similarmente en las ZATs correspondientes a las
UPZs de tintal sur y el porvenir su generación de viajes ha decaído en un 30%.
o Los patrones de atracción de viaje para Transmilenio sufrieron cambios en
magnitud y en ubicación en zonas específicas para el 2015, las atracciones de
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viajes se concentraban en las UPZs de Tibabuyes, Suba, el rincón, Bolivia, Garcés
navas y otras de la localidad de Suba en el 2011, para el 2015 su magnitud se ha
reducido en un 50% y no es un caso aislado se presentan disminuciones incluso
mayores en las UPZs toberín, los cedros y Usaquén. Se han mantenido constantes
alrededor de Chapinero Y Bosa y han aumentado en la UPZ ciudad Usme.
o Los viajes de origen y destino para alimentadores mostro que el sistema funciona
de forma similar tanto en hora pico como valle y que sus principales ZATs de
generación se encuentran en Bosa, portal sur, Portal norte y la calle 26.
o El análisis de accesibilidad CNI mostró que partes con altas generaciones de viaje
en ZATs localizadas en Bosa Y Fontibón tienen las mayores tasas de población
que necesita una mayor accesibilidad para usar el servicio de transporte público y
son también zonas de generación y atracción de viajes.
o La zonas que comprenden la totalidad de la localidad de Chapinero, es decir, entre
carreras segunda y carrera 14 limitando al sur con la avenida 39 hasta la calle 116,
presentan las zonas con menor necesidad de accesibilidad de transporte y son
respectivamente las zonas atraedoras de viaje mayoritarios en los distintos medios
de transporte analizados.
4.3 Área de cobertura de la infraestructura de transporte en Bogotá.

La determinación de la cobertura de los paraderos de los distintos medios de transporte
público es un asunto importante en la planeación de transito urbano, Generalmente la existencia
de paraderos o la falta de ellos determina en gran medida la voluntad de usar un determinado tipo
de transporte público. Para este caso se está evaluando la ubicación de las paradas, ciclorutas,
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estaciones de Transmilenio, otros aspectos no son de interés para este análisis hasta el momento.
Las áreas de cobertura han sido designadas con una distancia de caminata razonable entre uno y
cinco minutos, lo que se traduce es que varía desde 66 metros hasta los 400 metros. Basados en
este criterio. En la figura 35 se presenta el área de cobertura para paraderos del transporte
público colectivo.

Figura 38. Área de cobertura para paraderos de transporte público colectivo.
Fuente: Elaboración propia.
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El área de cobertura para el TPC-Sitp que se muestra en la figura 38, indica que la gran
mayoría de sus más de 5000 paraderos cubren en más de un 80% la totalidad de la ciudad, si bien
existen espacios en la periferia de la ciudad que no están cubiertos de manera significativa tales
como Usme y Ciudad Bolívar y la parte norte de la localidad de Suba.

Figura 39. Área de cobertura de la red de ciclorruta.
Fuente: Elaboración propia.
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Para la cobertura de la red de ciclorutas, que se muestra en la figura 39 se optó por tomar
un área igual a la tomada en los paraderos del transporte público colectivo. Como la red de
ciclorutas diseñada en el año 2000, no ha sido construida en su totalidad, pero es en la que se
basa el plan maestro para bicicleta en temas de planeación se decidio aplicar esta área de
cobertura tanto para la construida como para la diseñada. El resultado muestra que amplias zonas
de las localidades de Usme, San Cristóbal, Fontibón y Ciudad Bolívar no han sido construidas y
que partes de la ciclorruta en las localidades de Suba y Bosa han dejado tramos desconectados de
la red general.

Figura 40. Área de cobertura de las estaciones de Transmilenio.
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de Área de cobertura de las estaciones de Transmilenio

El área de cobertura, para las estaciones de Transmilenio que se detalla en la figura 40; va
entre 66 metros y 400 metros. Como es de esperar estas áreas no tienen como función cubrir la
ciudad como si las de los paraderos, sino que tienen como función conectar a las estaciones con
los principales centros de empleo y estudio de la ciudad.

Figura 41. Área de cobertura para conexiones de bici carriles.
Fuente: Elaboración propia.
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Desde el 2016 se está construyendo en la ciudad bici carriles que buscan integrarse a la
red de ciclorutas mediante conexiones, como se observa en la figura 41, el área de cobertura para
bici carriles y conexiones usada fue igual a la usada para estaciones de Transmilenio, es decir,
entre 66 metros y 400 metros, como se ve también en la figura 42.

Figura 42. Área de cobertura para bici carriles.
Fuente: Elaboración propia.

Este análisis de cobertura indica que zonas de la localidad de Suba, Bosa, Usaquén y el
centro de la ciudad han aumentado su cobertura para usar la bicicleta, debido a la construcción
de estas nuevas infraestructuras en especial zonas de Kennedy, Suba, Fontibón, conectando
Usaquén con la red de ciclorruta principal, Puente Aranda, que en el 2011 atrajo bastantes viajes
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de bicicleta al igual que Los mártires y Teusaquillo. La tabla del análisis de cuanto porcentaje de
la ciudad cubre cada medio de transporte se encuentra en el Anexo D.

Análisis de densidad de estaciones
Densidad de estaciones para el 2011.

Figura 43. Densidad tipo Kernel para las estaciones de Transmilenio del 2011.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 43, se muestra los resultados del análisis de densidad tipo Kernel realizado
sobre los paraderos de Transmilenio construidos hasta el 2011, con esto se busca determinar de
acuerdo con unos z-valores que partes de una serie de puntos georreferenciados están en
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“clúster”, identificando la concentración de estaciones por kilómetro cuadrado y además lograr
percibir espacialmente que cual es la densidad de estas estaciones. Las zonas azules más oscuras
tienen mayores concentraciones de paraderos por Km2 , estos valores oscilan entre 1,63 y 2,03
paraderos/ Km2 , las zonas color azul más claras, son las de menores densidades de parqueaderos
por Km2 . Evidenciándose que entre más lejos se está de las áreas del centro de la ciudad, la
densidad de las estaciones disminuye.

Densidad de estaciones para el 2017.

Para el año 2016 en comparación con el 2011 se construyeron nuevas líneas troncales,
denominadas dentro de los nombres del sistema como: L, H, M Y K. Por consiguiente, el número
de estaciones de Transmilenio ha aumentado, sin embargo, las construcciones de estas líneas se
han agrupado en el centro de la ciudad, por lo que la concentración de estaciones ha aumentado
ligeramente hasta llegar al 2,41 paraderos/Km2 , en el centro de la ciudad, como se detalla en la
figura 44. Mientras que entre más se aleje del centro, menor es la densidad. Por lo demás estos
valores son similares a los del año 2011.

Por lo que se sugiere que la construcción de estas líneas busca que los usuarios de donde
más se atraen viajes tuvieran mayores diversidades de ofertas en servicios de Transmilenio en
función de desenbotellar este sector crítico de la ciudad. Y tal vez a futuro con la futura
construcción de las restantes líneas troncales, cubrir otros espacios de la ciudad que requieren
mayor densidad de estaciones.
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Figura 44. Densidad tipo Kernel para las estaciones de Transmilenio del 2015.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 44, se hizo un análisis de densidades de punto con respecto a que tan
concentrados están los paraderos del TPC, el tipo de densidad se cambió de una Kernel a una de
punto, principalmente por la gran cantidad de paraderos que tiene el TPC con respecto a
Transmilenio. se evidencia que la densidad de los paraderos para el sistema de transporte público
colectivo está concentrada en las zonas donde se generan más viajes, tales como UPZs en Suba,
norte de Bosa y Engativá (círculos azules), entre otras. Estas densidades van desde la máxima
encontrada de 41,4 paraderos/ Km2 , representada por un color verde, pasando por densidades
medias de 20 paraderos/ Km2 , representados por un color caqui, hasta zonas con densidades de
cero (0) paraderos/Km2 , representadas por un color rojo. También los paraderos cubren
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efectivamente gran parte de las zonas de mayor atracción de viajes. También si se analiza
detalladamente zonas de generación y atracción de viajes críticas como las ZATs en Fontibón,
Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y el norte de la ciudad, la densidad de cobertura es baja, por debajo
del promedio de 20 paraderos/ Km2 , estas zonas se representan mediante círculos naranjas en la
figura 45. Indicándose que, si se quiere mejorar el servicio en estas zonas con cobertura
deficiente, se deben Re densificar estas zonas incrementando su número de paraderos, de tal
manera que la densidad de paraderos sea mayor al promedio.

/

Figura 45. Densidad tipo punto para paraderos del TPC.
Fuente: Elaboración propia.
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Se infiere que, en aquellas zonas con bajas densidades de paraderos, pero con alto
número de viajes, representadas en círculos naranjas en la anterior, el colectivo es el medio de
transporte más usado por qué no hay otros que le compitan.

Hallazgos
o Qué la infraestructura de paraderos del TPC cubre más del 80% de la ciudad,
siendo el medio de transporte con mayor cobertura de los investigados.
o Que las estaciones de Transmilenio sólo cubren aquellas zonas cercanas a las
estaciones, alrededor del 6% de la ciudad, por lo que su cobertura está diseñada
para atraer a usuarios que estén a distancias menores o iguales a los 400 metros.
o Qué la red de ciclorutas cubre alrededor del 50% de la ciudad, pero con la
particularidad de que muchas de estas zonas no están cubiertas continuamente,
por lo que existen tramos diseñados más no construidos que generan
discontinuidad en el servicio.
o Las nuevas construcciones de troncales de Transmilenio han buscado densificar la
oferta de estaciones alrededor de zonas contiguas de aquellas que tenían altas
densidades de estaciones por kilómetro cuadrado en el 2011.
o Existen zonas que generan y atraen una gran cantidad de viajes en TPC cuya
cobertura en paraderos de transporte público colectivo está por debajo del
promedio de 20 paraderos/ Km2 ..
o La construcción de bici carriles se encuentra en aquellas zonas que, según la
encuesta del 2011, atrajeron bastantes viajes de bicicleta como lo fueron; Puente
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Aranda, Los mártires y Teusaquillo. También estas zonas debido a su
concentración de empleos como se verá en la sección 4,6, muestra un alto
potencial de demanda para el uso de la bicicleta. Kennedy, Suba, Fontibón,
conectando Usaquén con la red de ciclorruta principal,
4.4 Análisis espacial de la cicloruta.

En las figuras donde se analizaron las densidades de paraderos se observó que de los
cientos de paraderos que existen en la ciudad del sistema integrado de transporte público
agrupados con sus respectivas áreas de cobertura se muestran ampliamente que la ciudad está
cubierta por este servicio, excepto en zonas periféricas de la ciudad. Correlacionando el área de
cobertura para bicicleta con aquellas zonas generadoras de viaje en bicicleta gran parte de la
ciudad está cubierta, bien sea por paraderos del TPC o estaciones de Transmilenio más sin
embargo las zonas de mayor generación de viajes en UPZs de Suba y Engativá tienen redes de
ciclorutas cortadas, es decir, que hay tramos que han sido diseñados mas no han sido construidos
generando discontinuidad en el servicio.
Estos mapas de cobertura también muestran de forma más clara que las redes de
infraestructura existentes en la ciudad cubren a gran parte de la población y en el caso de la
bicicleta, incluyendo los bici carriles se podría decir que alrededor del 50% de la ciudad puede
acceder a ella a una distancia generalmente corta, más este no es uno de los modos de transporte
más utilizado, aunque en los últimos años su uso ha aumentado, no llega aun a un rango
aceptable. Esto demuestra que en lo concerniente a cobertura de red de infraestructura esta ha
llegado a niveles de cobertura incluyendo los tres modos cercanos al 90%, por lo que cada
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usuario de transporte público en la ciudad tiene bastantes alternativas para usar, pero estas
alternativas no son iguales para todos, habitantes del sur y sur oriente de la ciudad tienen más
dificultades para acceder al transporte que aquellos en el nor-occidente, a pesar de que como lo
muestra la figura 46, pertenecen en gran medida al mismo estrato socio-económico, por lo que se
esperaría que estas zonas con similaridad en ingresos económicos tuvieran cierto parentesco en
patrones de viaje, lo cual es falso. El sur y centro de la ciudad tienen una cobertura de
infraestructura para bicicleta muy pobre, y a pesar de que la población tiene una necesidad de
accesibilidad a la infraestructura para bicicleta moderada.
Los bici carriles tienen como función conectar aquellas zonas de la ciudad que presentan
potencial de atracción para aquellos usuarios que pueden cambiar de un modo de transporte
motorizado a uno no motorizado como la bicicleta y unir estos a la red principal de ciclorutas.
Recordando lo observado en la figura 31, los resultados hasta el momento de la implementación
muestran que gran parte de la red de bici carriles construida se concentran en aquellas partes de
la ciudad en donde si bien hay potencial para el uso de la bicicleta como lo es Kennedy,
Teusaquillo, Puente Aranda, entre otros. Estas zonas generan una cantidad de viajes por debajo
del promedio. También es correcto señalar que partes de Suba y Bosa en donde se ha expandido
los bici carriles son zonas alrededor de aquellas que generan gran cantidad de viajes tanto en
suba como Bosa. El motivo de esta expansión es que se tomaron para su desarrollo la encuesta de
movilidad del 2011, como ya se probó antes, el patrón de viajes entre el 2011 y 2015 cambio
totalmente. Por lo que hasta el momento la construcción de bici carriles no ha cumplido
totalmente con su función.
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Figura 46. Estrato preponderante por UPZ en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia.

Si bien se ha analizado que muchas de las zonas de la ciudad, el diseño de la red de
ciclorutas se encuentran tramos desconectados y que esto afecta a muchos de los potenciales
usuarios. Pero también se entiende que la dinámica de movilidad de una ciudad tan cambiante
como Bogotá induce a pensar en el futuro y conociendo estas dificultades se prefirió para
entender la correlación entre viajes e infraestructura, un índice de equidad en el uso de la
bicicleta (BEI), el cual busca saber que partes de la población de la ciudad necesita con mayor
prioridad que se mejore su accesibilidad al servicio de ciclorutas. El índice es similar al descrito
en el apartado 3,2,2 con la salvedad de que se han hecho cambios debido a la idiosincrasia y
cultura propia de la ciudad, explicados en el capítulo 3 tomándose cuatro variables:
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o

Población de la tercera edad (mayor a 60 años).

o

Población con mayor proyección de uso de la bicicleta (14 a 28 años).

o

Localidades con menores tasas de tenencia de automóviles.

o

Personas por debajo de la pobreza.

Estas variables fueron usadas por que representan objetivamente a la población con
más potencial; la forma de calificar fue de tal manera que aquellos que presentaran baja cantidad
de personas en cada una de las cuatro variables antes señaladas, se les da un valor de uno y para
aquellas con la mayor cantidad de personas un tres, el resultado del índice se encontró al hacer
una sumatoria, el resultado se observa en la figura 47 a continuación:

Figura 47. Índice de igualdad en el uso de la bicicleta para Bogotá.
Fuente: Elaboración propia.
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El resultado indica que la zona cuya población menos necesita infraestructura para
bicicletas es el centro ampliado, lo cual es entendible debido a que esta parte de la ciudad está
muy bien cubierta por su importancia en la generación y atracción de viajes, también muestra
que la mayoría de UPZs que atraen más viajes en hora pico tienen en promedio una menor
necesidad de adecuar infraestructura para la bicicleta, pero las zonas de generación de viajes en
hora pico y valle son aquellas zonas en donde por el tipo de población se necesita una mayor
inversión, en su infraestructura tales como las localidades de Suba, Usaquén. También existe
dentro del análisis un componente económico. Los barrios y zonas de estratos bajos, tales como
los de la periferia de la ciudad usan menos la bicicleta, mientras que los estratos adinerados la
usan más asiduamente, como se observa en la figura 48:

Figura 48. Uso frecuente de la bicicleta por estrato.
Fuente: secretaría de movilidad. (2015). Cartilla de indicadores.
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Hallazgos.

o Este aumento entre las clases más favorecidas del uso de la bicicleta es un buen
indicador de confianza en el uso de la bicicleta como sustituto del automóvil
particular, pero el peso de este incremento en la movilidad de la ciudad es
bastante bajo ya que los estratos 5 y 6 son alrededor del 2% de la población de la
ciudad.
o Se observa que gran parte de la red de ciclorutas incita a que los usuarios opten
por la bicicleta en vez de otros medios de transporte, debido a que las localidades
con la mejor infraestructura para bicicletas registran el mayor aumento de uso de
la bicicleta en la población, sin embargo, no se sabe con certeza si es por esto o
porque también esas áreas son las de mayor tenencia de bicicletas.
o La discontinuidad en la red de ciclorutas presenta la dificultad de que zonas de la
ciudad que generan grandes cantidades de viajes están desconectadas de la red
generando problemas de servicio y que los posibles usuarios opten por otros
medios como la motocicleta.
o La expansión de bici carriles se hizo utilizando información del año 2011 con los
cambios en los patrones de viaje entre el 2011 y el 2015, se encuentra que gran
parte de la red de bici carriles y sus conexiones están conectando zonas de baja
generación de viajes a la red principal. Por lo que la construcción de los bici
carriles cuyo objetivo era conectar zonas de generación y atracción de viajes altos
en las localidades de Bosa, Usaquén y suba, a la red ciclorruta, hasta al momento
no se está cumpliendo.
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o La cobertura de infraestructura para bicicleta en el sur de la ciudad es muy baja
por lo que gran parte de la población de bajos recursos en la ciudad no tienen
opción de escoger una alternativa de movilidad no motorizada para movilizarse en
la ciudad.
o El área de cobertura de la bicicleta con sus bici carriles cubre alrededor del 50%
de la ciudad, aunque mucha de esta cobertura se concentra en zonas con baja
producción de viajes en bicicleta.
4.5 Relación entre la cicloruta y los viajes a pie.

Para el análisis de los viajes a pie con respecto a la infraestructura para bicicletas se
decidió que era mejor por motivos de análisis visual y facilidad de observación, mostrar dentro
de los mismos mapas de viaje también la infraestructura para bicicleta, mostrando en cada uno de
ellos la infraestructura existente hasta el momento. Para los viajes a pie del 2011 al no haber
claridad dentro de la información encontrada de la encuesta de movilidad sobre que viajes
correspondían a aquellos de hora pico y a aquellos de hora valle y la estimación de su número
total, se prefirió manejar ese tema a través de información terciaria encontrada en los boletines
de movilidad de los años 2010 y 2011, haciendo una interpolación grafica para cada localidad
por medio de un análisis por estrato, estos viajes son totales por lo que no se diferencia entre
aquellos de hora pico y hora valle, para detallar en profundidad el proceso de extracción de
información y su posterior utilización revisar el anexo E.
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Para los valores de viaje del 2015 si se encuentra esta diferencia entre viajes de hora pico
y hora valle, es por esto que los intervalos totales de viajes del 2011 son mayores que los del
2015 independientemente de que el número de viajes del 2011 fueran mucho menores que los del
2015. Se buscó en este ejercicio más que analizar el número de viajes, la localización de los
mismos, es decir, no analizar si en determinada UPZ que tanto han aumentado o disminuido el
número de viajes, porque no hay como hacer una equivalencia entre las cifras de los dos datos
sino más bien analizar qué zonas presentan en las condiciones del 2015 un cambio, es decir,
como han cambiado la dinámica de viajes entre el 2011 y el 2015 y relacionarlas con la
infraestructura para bicicletas, esto es resultado de que los valores de la última encuesta muestran
que si bien los viajes a pie han disminuido los de otros medios motorizados han aumentado por
ejemplo el uso de la moto. A continuación, se presentan los viajes a pie:
Análisis figura 49.
Lo primero que se nota de esta representación gráfica es que los viajes a pie se
encuentran en la periferia de Bogotá, el sur de la ciudad, en la localidad de Bosa, Usme, el este
de Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar, como también partes de Suba y el norte de Usaquén.
Estas zonas tienen la particularidad que son zonas de bajos estratos sociales que de acuerdo con
el apartado 5.1.3 son de extrema vulnerabilidad y son la población que requiere de una mayor
accesibilidad en el sistema de transporte público, como se observa en la figura 40.

157

Figura 49. Mapa de generación de viajes a pie, para el 2011.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis figura 50.

En la figura 50, se observa que las zonas donde se generan más viajes son Fontibón, parte
del este de Teusaquillo, Kennedy, partes del sur de San Cristóbal y Bosa, esto sugiere que si bien
los viajes a pie han disminuido en su magnitud los destinos se han aglomerado en la periferia de
Bosa y Usme, han aumentado en Fontibón alrededor del aeropuerto, mientras que se han
mantenido en Engativá y Suba. Los círculos rojos representan aquellas zonas la infraestructura
para bicicleta es pobre o esta desconectada, mientras los azules son aquellas donde si existe y
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está conectada con la red. Se demuestra con esto que gran parte de partes de zonas que generan y
atraen más viajes como los son Suba, Bosa, Fontibón y Usme tienen una pobre infraestructura
para bicicletas.

Figura 50. Mapas de generación y atracción de viajes, a pie, hora pico-2015.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.

En la figura 48, se observa que las zonas de adonde salen más viajes son el norte de
Fontibón, parte del este de TEUSAQUILLO, y Bosa y centro de la ciudad estos mismos lugares
también son los que más atraen viajes. Los círculos rojos representan aquellas zonas en donde la
infraestructura para bicicleta es pobre o esta desconectada, mientras los azules son aquellas
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donde si existe y está conectada con la red. Se demuestra con esto que en hora valle la
infraestructura de bicicletas si cubre las zonas de mayores viajes a pie a excepción de partes de
Bosa, Fontibón y Ciudad Bolívar.

Figura 51. Mapas de generación y atracción de viajes, a pie, hora valle-2015.
Fuente: Elaboración propia, basada en la encuesta de movilidad, 2015.

Hallazgos.

o Se observa que los viajes entre 2011 y 2015 han bajado en su número de viajes,
pero sus dinámicas también han cambiado notablemente, los viajes en hora pico
del 2015 se están concentrando en ZATs de Puente Aranda y norte de Kennedy,

160

alejándose notablemente de los extremos de la ciudad en términos de magnitud en
comparación con los del 2011.
o ZATs de localidades que generan gran parte de los viajes en hora pico y hora
valle presentan una insuficiente infraestructura para bicicletas, como es el caso del
occidente de Suba, suroccidente de Bosa, centro histórico de Fontibón y el sur de
Usme por lo que se presume que en distancias menores a los tres kilómetros las
personas prefieran caminar que usar una red de ciclorutas que en muchos casos no
conectan directamente con sus destinos como es el caso observado al occidente de
Suba en el que la ciclorruta y los bici carriles llegan a ZATs con bajos niveles de
viaje mientras algunas zonas de mayor generación y atracción está aislada, sobre
todo en la periferia de la ciudad.
o En hora valle las zonas en donde existe mayor cobertura infraestructura para
bicicletas en aquellas zonas con alta cantidad de viajes(los círculos azules) se
concentra en partes de las localidades de Bosa, Fontibón y Ciudad Bolívar, pero
existen partes aisladas de la ciudad donde ocurre lo contrario(círculos rojos), eso
lleva a pensar que los viajes en estas horas al concentrarse en ZATs más
comerciales hacia el centro de la ciudad, las personas prefieren caminar por otras
razones distintas a la cobertura de la infraestructura para bicicletas.
o Se observa que no existen cambios notables en flujos de viajeros entre hora pico y
hora valle.
o Los sectores que más producen viajes a pie son aquellos que tienen menores
recursos económicos.
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o Partes de la ciudad que no están cubiertas totalmente por la red de ciclo rutas y
cuya tasa de viajes de bicicletas en hora picos como el caso de Ciudad Bolívar y
Usme que presentan ZATs con tasas de viaje altas pero que en conjunto son de las
más bajas de la ciudad resulta entendible que como consecuencia de que las zonas
de mayor generación de viajes tenga su ciclorruta cortada del resto de la red, las
personas prefieran caminar hacia sus destinos o en el caso del sur de las ZAT del
sur de Usme y Ciudad Bolívar tomar transporte público, con el que tienen muchas
dificultades de acceso, como ya se probó en el apartado 4.3.
o Los viajes a pie se concentran en el occidente y en el sur de la ciudad, esto último
difiere totalmente con la generación de viajes en bicicleta por lo que se infiere
que, en el sur de la ciudad, debido a falta de tenencia de bicicletas y a la cobertura
deficiente de la ciclorruta, se prefiere caminar, tomar el colectivo o incluso la
motocicleta en vez de montar bicicleta.

4.6 Análisis del efecto que las densidades de población, residencial y de empleos tienen
en la movilidad de Bogotá.

La correlación busca encontrar en que formas la densidad habitacional de una ciudad con
una forma urbana tan peculiar como la de Bogotá en transformación constante de una realidad
industrial a una post-industrial formándose a través de polos de atracción para adecuarse a una
realidad económica neoliberal genera como es explicado en el apartado 4.5 una Re densificación,
en la que autores como Montoya (2010) explican para que se busca este procedimiento:
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“La forma en cuestión también corresponde con la confluencia de tres situaciones: un
aumento considerable del costo del suelo urbano y de la vivienda; innovaciones que han
abaratado la construcción en altura; y las dificultades de acceso desde la periferia hacia la ciudad
central, que genera un grupo demanda importante de vivienda por grupos afluentes. Lo anterior
conduce a que nuevos grupos de clase media y alta intenten reproducir parcialmente el confort y
relativa opulencia del barrio suburbano, manteniendo las ventajas de la centralidad en la
localización de estos complejos (generalmente cerca de las nuevas centralidades de negocios y a
ejes viales de primer orden). A lo anterior habría que sumarle la total complacencia del Estado
que ve en ello incluso la materialización del ideal de la ciudad densa y compacta, opuesto a la
pesadilla que para muchos planificadores y tomadores de decisión significa la ciudad extendida.
“(p.471)
Este proceso conlleva unas nuevas realidades a los que los sistemas de transporte urbano
tienen que adecuarse por lo que una investigación entre las dinámicas de viajes de sus habitantes
y estas nuevas formas no es sólo útil sino necesaria, para esto se muestra primero el mapa de
densidad poblacional en habitantes por hectárea al año 2012, para analizar qué zonas presentan
esta nueva Re densificación, además se presenta el mapa de la densidad habitacional elaborado a
partir de información estadística de catastro distrital y cuyo procedimiento se encuentra en el
anexo E. A continuación, se presenta los mapas de densidades:
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Figura 52. Mapa de densidades urbanas por UPZ.
Fuente: Elaboración propia.

Las densidades en la ciudad siguen siendo propias de una ciudad orientada a su
planificación al transporte con centros de servicios y dotaciones en su centro y en la periferia sus
zonas de vivienda, la densidad urbana por UPZ es de acuerdo a la figura 49, una ciudad con altas
densidades en sectores de urbanización de la clase trabajadora. Así, las mayores densidades se
observan en el suroccidente y en el suroriente sobre los barrios informales, coincidiendo con
altas tasas de hacinamiento crítico en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe (4,5%).
Hacia el occidente, las localidades de Bosa y Kennedy presentan núcleos con densidades
mayores a 297 habitantes por hectárea; al igual que Engativá y Fontibón.
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Hacia el noroccidente, por el contrario, las altas densidades que se observan en Suba se
diferencian entre la urbanización popular densa y con hacinamiento significativo en el occidente,
y la construcción en altura, dominante en los costados norte y oriental de la localidad, los
sectores del norte, por su parte, presentan por lo general valores de densidad inferiores a la media
de la ciudad, excepto en espacios cercanos al corredor de la Autopista norte y la avenida Novena,
donde se presenta un aumento considerable de la construcción en altura. Igualmente, el sector de
Barrios Unidos tiene valores medios de densidad asociados con la mezcla de vivienda popular
antigua la cual, con el envejecimiento de la población y el desplazamiento de los habitantes, ha
dado lugar a la conformación de vivienda multifamiliar.

Figura 53. Mapas de densidad habitacional por UPZ.
Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 53, se presenta el mapa de densidad habitacional; aquella que mide el
número de viviendas construida por hectárea, se observa que se sigue manteniéndose una
concentración de viviendas por hectárea con cierta similaridad al mapa de densidad de la figura
52, pero con cambios en el centro ampliado muestra una densidad de viviendas por hectárea
moderada sin embargo las UPZ con la mayor agrupación de viviendas sigue estando en la
periferia de la ciudad, en las localidades de Suba, Bosa y Usme. Esto también refleja que las
UPZs de la ciudad que más viajes generan tienen altos índices de densidad habitacional tales
como ciudad Usme, Tibabuyes, Engativá, Suba, el provenir, Tintal y Bolivia mientras que las
zonas que atraen viajes tienen tasas de densidad muy bajas, como las localidades de Chapinero,
partes de Fontibón y Santa Fe. Esto hace pensar que la densidad en la ciudad no cumple con el
paradigma TOD, descrito en el parágrafo 4.10 ya que este busca que a partir del centro halla una
densidad que aumente gradualmente, hasta los 300 metros y luego disminuya.

Lo que aquí vemos es manchas con densidades bajas y altas alrededor de los paraderos de
transporte, mientras zonas de la ciudad con un cubrimiento de infraestructura insuficiente para el
transporte como Ciudad Bolívar, Usme y Bosa tienen UPZs con densidades habitacionales muy
altas. Estas zonas con densidades habitacionales altas son inversamente proporcionales a las
densidades de empleos en Bogotá, como se muestra en la figura 54:
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Figura 54. Densidad de empleos en Bogotá por UPZ.
Fuente:. Gutiérrez, D (2011). Determinantes de la localización del empleo urbano en Bogotá, Colombia. Recuperado
de : http://www.urosario.edu.co/urosario_files/0a 0a48c3b7-c2db -42bd -90f6-16854bda8a41.pdf

Está situación indica que Bogotá presenta un alto grado de poli centrismo. Mientras que
en la localidad de Usaquén se ha consolidado un comercio para capas de altos ingresos, en
Chapinero se han concentrado muchos de los empleos de actividades terciarias. Fontibón y
Américas se ha asociado a las zonas industriales, mejor conocidas como zonas francas. Es visible
en las zonas de expansión popular, vacíos de densidad, que generan los mayores desplazamientos
diarios de la residencia al lugar de trabajo y, por tanto, las dificultades de sus habitantes para
reproducir su fuerza de trabajo y disfrutar el tiempo de ocio.
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La situación descrita evidencia una política de densificación de la ciudad que, a parte de
las dificultades de movilidad resultado también de un escaso crecimiento de la infraestructura
física para atender las nuevas unidades residenciales, de comercio y oficina.

Figura 55. Cambios de usos residenciales.
Fuente: Observatorio dela gestión urbana de Bogotá, 2014. Recuperado de:
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/14094

En la figura 55, se observa que gran parte de las zonas con menores densidades de la
ciudad pueden ser modificadas, es decir, puede ser re densificado (polígono rojo rayado) pero
más preocupante aun es que las zonas con mayor cantidad de establecimientos de comercio como
es el centro ampliado de la localidad de Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe presentan índices de
densidad residencial bajos, mientras que las zonas periféricas, el “hinterland” de la ciudad como
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las localidades de Bosa y Usme tienen zonas de comercio bajas pero con mayores densidades lo
que lleva a pensar que en el centro ampliado no es tan extendida la construcción en altura como
si existe en las zonas residenciales, mencionadas anteriormente.
Hallazgos
o Ciudad Bolívar, Usme y Bosa tienen UPZs con densidades habitacionales y de
población muy altas, además generan gran parte de los viajes a pie. Estas
densidades son inversamente proporcionales a las densidades de empleos en
Bogotá.
o Gran parte de las estaciones de Transmilenio en los sectores más generadores de
viaje tienen relaciones costos-beneficios bajas lo que concuerda con el paradigma
TOD, más existe una contradicción con las densidades alrededor de estas zonas de
concentración de empleos, ya que la densidad aumenta a medida que se aleja de
estas últimas zonas.
o Este proceso en donde partes de la ciudad con núcleos de densidad aumentan a
medida que se aleja del centro es lo que autores como Montoya (2010), argumenta
es uno de los problemas que los sistemas de transporte público articulados poseen
cuando existe una falta de articulación entre este último y la forma urbana de la
ciudad, es decir, las rutas exprés con tarifas que no difieren de horas pico y valle
aumentan e intensifican la importancia del centro histórico ampliado de las
ciudades y socavan aquellas políticas urbanas que buscan incentivar el desarrollo
de polos secundarios de innovación.
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o En la figura 50, los círculos azules representan zonas con altas densidades
habitacionales cuya infraestructura para bicicletas está por debajo de la media o
desconectada de la red de ciclorutas principal.
o Las zonas generadoras de viaje son zonas principalmente comerciales mientras
donde se atraen los viajes pertenecen a centros de empleo terciarios e industrial
para los sistemas Transmilenio y transporte colectivo.
o No se evidencia una correlación clara entre zonas con altas generaciones de viaje
a pie y la densidad habitacional.
o La densidad actual de la ciudad la cual no lleva ningún tipo de orden, como es de
esperarse en una ciudad que sigue el paradigma TOD, causa que las zonas de
mayor densidad de la ciudad estén muy alejadas de los centros de empleo,
causando trayectos de viaje más largos.
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5. Síntesis y discusión de resultados.

En este apartado se busca presentar una discusión de los hallazgos más importantes
dentro de la investigación, su relación entre ellos y sus posibles explicaciones.
5.1 Discucción de resultados.

Los resultados arrojados por el estudio son en cierta medida difíciles de resumir; por un
lado, está lo extenso de la investigación y por el otro ciertas contradicciones de los resultados
encontrados. Para esto se ha querido analizar a profundidad los hallazgos. Luego la mejor forma
de hacerlo es a través de verificar ciertas hipótesis que se presentan a continuación:
¿El área de cobertura utilizada es útil para estudiar la infraestructura de transporte?
Se presentaron en la sección 4.3 los mapas que muestran las distintas áreas de
cobertura. Se aprecia que esta distancia de cobertura es de 400 metros, para todos los distintos
medios de transporte evaluados. El objetivo de que sean iguales es evaluar de manera objetiva si
está infraestructura atrae a sus usuarios. A esta misma conclusión llego la propuesta de ciclo
parqueaderos asociados a la red de Transmilenio con respecto a la demanda de pasajeros por
estación (Sdp., 2013):
“se presentan los mapas generados después del primer cruce de información, donde se
puede apreciar que las áreas de cobertura que se genera entre la red existente de ciclorutas y las
estaciones, se mantienen estable, independiente del número de usuarios” (p.12)
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La objetividad de usar una area u otra de cobertura ha estado presente en la literatura.
Existen debates sobre hasta que distancia se puede considerar que una red de transporte es
atractiva para ser usada por los transeúntes. Está distancia se halla asumiendo que se accede al
sistema de transporte caminando, con una velocidad promedio de 1,3 m/s o lo que se traduce en
5 minutos caminando, autores como Ammons (2001). Han mostrado que esa distancia es la
medida estándar para investigaciones sobre transporte. Para Zhao (2010), en su estudio los
transeúntes estan dispuesto a caminar un cuarto de milla (400 metros) para a un paradero de
autobuses. Por lo que está distancia de 400 metros es razonable para examinar que relacion
guarda esta infraestructura del transporte con sus posibles usuarios.
¿Cómo se mueven los usuarios en la red de transporte público?
Transmilenio.
Los patrones de generación de viaje mostraron para Transmilenio cambios significativos.
En el 2011 las generaciones de viajes se concentraban en las UPZs de Tibabuyes, Suba, El
Rincón, Bolivia, Garcés Navas y otras de las localidades de Suba. Para el 2015 una buena parte
de la generación de viajes que se concentra en este lugar su número ha caído al igual que en La
Candelaria y las UPZs de la localidad de Santa Fe, pero se han concentrado en las ZATs cercanas
a las nuevas troncales construidas (carrera 10, avenida calle 26). Similarmente en las ZATs
correspondientes a las UPZs de tintal sur y el porvenir su generación de viajes ha decaído en un
30%. Estos cambios también se presentan para la atracción de viajes, en donde se evidencio
cambios en magnitud y en ubicación, las atracciones de viajes se concentraban en las UPZs de
Tibabuyes, Suba, El Rincón, Bolivia, Garcés Navas y otras de la localidad de Suba en el 201.
Para el 2015 su magnitud se ha reducido en un 50% y no es un caso aislado, se presentan
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disminuciones incluso mayores en las UPZs Toberín, Los Cedros y Usaquén. Se han mantenido
constantes alrededor de Chapinero, Bosa y han aumentado en la UPZ Ciudad Usme.
Transporte Público colectivo.
Entre el 2011 y el 2015 los viajes de generación se mantuvieron estables tanto en hora
pico y en hora valle con la excepción de Ciudad Bolívar, cuya participación de viajes cayó
notablemente y en atracción hubo una disminución de viajes en el norte de la ciudad, sobre todo
en la localidad de Usaquén, pero un aumento en Usme, los Mártires y la UPZ parque Simón
Bolívar.
Bicicleta.
La dinámica del uso de la bicicleta en hora pico en el año 2011 fue mayoritariamente
entre zonas de vivienda(Engativá) y partes industriales (Zona industrial y Fontibón), mientras
que el resto de la ciudad tenía números de viajes muy bajos. En el 2015 el patrón de viajes
cambió y ahora se generan en ZATs de Suba, Bosa, Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y la UPZ
Los Andes, y su destino son zonas de la misma Suba, Bosa y Kennedy con incrementos notables
en algunas ZATs correspondientes a las localidades de Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero. Por
tanto, el uso de la bicicleta como medio de transporte ha dejado de estar tan focalizado al
occidente de la ciudad y se ha expandido a amplias zonas de la ciudad, en especial barrios
residenciales de estratos altos y comercios varios.
Para horas valle los viajes en el 2011 se generaban en partes de Suba, Engativá y
Chapinero, se atraían hacia sectores muy cercanos a los de atracción con la diferencia de la UPZ
113 los cedros donde existe un aumento de viajes significativo. Para el 2015, los viajes tanto para
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generación y atracción se diversificaron y se distribuyeron por el resto de la ciudad, en especial,
ZATs del centro de Bosa, Fontibón, Puente Aranda, Los Mártires y Kennedy. La similitud más
fuerte entre los patrones de viajes tanto hora pico como valle del 2011 y el 2015, es que la zona
sur presenta tasas de viajes muy bajas en comparación con el resto de la ciudad.
¿Cuál es el nivel de accesibilidad y de cobertura de la red de transporte público?
Cobertura de la red de transporte.
Uno de los objetivos secundarios de la tesis fue investigar que tanto la red de infraestructura
de la ciudad cubre, es decir, permite por su cercania, que los potenciales usuarios prefieran
utilizar u otro de estos servicios de transporte. En la tabla 20, se resume el porcentaje de
cobertura para Transmilenio, bicicleta y transporte público colectivo:
Tabla 26.
Porcentajes de cobertura de los distintos modos de transporte.

Nombre de cobertura

Area total

Unidades

% cobertura

Bogotá

382.07

km2

100

cicloruta

186.5

km2

48.8130447

paradero

306.88

km2

80.3203601

estacion
Fuente: Elaboración propia.

23.45

km2

6.13761876
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La cobertura del sistema de transporte en su conjunto, es decir, analizando los distintos
modos de viaje integrados es muy buena, llega a ser de casi el 90%. Pero al analizarlos por
separado se encuentra que el area de cobertura es dispar entre los modos. La diferencia entre
porcentajes de cobertura se deben mayoritareamente a los distintos usos del medio de transporte.
El area de cobertura es bastante pequeña, solo el 6% de la ciudad, ya que las estaciones de
Transmilenio atraen gran cantidad de pasajeros mediante lineas de alimentador o de otros medios
de transporte como la bicicleta e incluso el transporte colectivo, por lo que no es necesario que
las estaciones esten tan seguidas unas de las otras.
Para el caso de los paraderos de transporte público colectivo su cobertura es muy buena,
es alrededor del 80%, pero como ya se menciono en el capitulo 4, existen zonas de grandes
generaciones de viaje con una cobertura muy baja, sobretodo en partes de Suba y Bosa,
principalmente.
La cicloruta presenta una cobertura cercana al 50%, lo cual a primera vista es encantador,
para los usuario de la bicicleta, pero si se analiza más de cerca se encuentran varios
inconvenientes. Grandes zonas de generaciones de viaje en el nor-occidente y sur-occidente de la
ciudad presentan una baja cobertura de la cicloruta, en donde en muchos casos la cicloruta se
corta abruptamente, forzando al ususario a tomar una via compartida con los vehiculos
particulares para llegar al punto de destino.
En el analisis hecho estos tramos de cicloruta en su total son menos de 20 Km, en total,
por lo que resulta paradojico que la red de ciclorutas más grande de America Latina pierda gran
parte de su potencial de ususarios, debido a menos de 20 Km de cicloruras nuevas, en las
localidad de Suba, Bosa, Knnedy. Y en el caso del sur de Bogotá es aún peor, especificamente la
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cobertura en localidades como Ciudad Bolivar y Usme es risible. Se generan varios interrogantes
del porque a la población que por sus caracteristicas culturales y socio-economcias son las más
beneficiadas y las que más podrian usar el transporte no motorizado no tiene la posibilidad de
utilizarlo.
Pues bien, existen varias razones de estas dificultades, en primer lugar gran parte de la
contratacion para la construcción de ciclorutas no fue realizada, entre el 2012 y el 2015, Km de
ciclorutas de las sólo se construyeron 27 Km. En segundo lugar La administración peñaloza
dentro de su plan de desarrollo incluyo la idea de bicicarriles, es decir, autopistas para bicicletas,
cuya funcion es unir aquellas zonas que generan grandes viajes en bicicleta o que tengan
potencial para ello y sus destinos. En el análisis hecho, las ciclorutas en Bogotá se estan
realizando en zonas con una coberuta de cicloruta, que no generan grandes cantidades de viaje,
por lo que su objetivo hasta el momento no se ha cumplido. Y en el tercer lugar estas zonas de
baja cobertura son las mismas zonas que necsitan con más urgencia una buena accesibilidad e
bicicletas según el indice de la equidad para la bicicleta, analizado en el capitulo anterior. Una
de las conclusiones a las que se puede llegar es de que existe una relacion inversamente
proporcional entre presencia de la infreastructura para bicicleta y su uso.
La densidad de las estaciones.
Una de las formas sencillas de analizar una red de transporte es investigar el grado de
densidad que los paraderos de un sistema de transporte presentan, la investigación sobre estos
temas se desarrollo en el capitulo 4, los hallazgos sugieren varios resultados :
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Transmilenio
El acceso a la red de transmilenio esta uniformemente distribuido para distancias largas y
presenta niveles favorables para aquellos viajes de corta y media distancia. Aunque su acceso
disminuye para aquella población que se dirige hacia sus destinos por la mañana según el analisis
de patrones de viaje. Este resultado es consistente en el sentido de que entre la infraestructura de
paraderos de transmilenio entre el 2011 y el 2015, no hubo ningun cambio en densidad de
estaciones, manteniendose en promedio entre 1,4 paraderos por Km2 , a excepción de una franja
en el centro occidente de la ciudad, cuya densidad aumento ligeramente debido a la construcción
de la troncal calle 26 y carrera 10.
Transporte público colectivo.
Al realizar el estudio de densidad de paraderos del transporte público colectivo se
encontró que existen ciertas partes de la ciudad, que debido a su elevada representación en el
total de viajes por el sistema de transporte colectivo son de especial de interés para el transporte
público colectivo en la ciudad, la cobertura de paraderos de estas zonas están por debajo del
promedio de 20 paraderos/ Km2 . Una coincidencia es que estas zonas con deficiencias en
cobertura también son zonas en donde el análisis del índice compuesto de necesidades del
transporte muestran rangos más elevados, por lo que se infiere que está falta de cobertura afecta
a los usuarios más necesitados del sistema. Estos resultados indican que la accesibilidad ofrecida
por el transporte público colectivo al correlacionar la información de los paraderos con los
análisis socio-económicos, para los estratos más necesitados es bastante baja, otros autores como
Rodriguez, Peralta-Quiros, Guzman y Cardenas (2016) han llegado a la misma conclusión en su
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análisis de accesibilidad basado en base a densidad de empleos descubrieron que después de la
puesta en marcha del nuevo sistema de transporte colectivo para muchos de los usuarios de
menores ingresos economicos su accesibilidad disminuyo:
“. It is evident from these results that the majority of public transit users either had very
meager improvements in their employment accessibility (they could at most reach 10% more
employment opportunities in 60 minutes, as seen from the light yellow colors), or their
accessibility worsened (light and dark green effects). In fact, this is largely the case for people
living in the southern periphery (the locality of Usme and parts of Ciudad Bolivar), where the
implementation of the SITP actually negatively impacted their accessibility”. (p. 10)
¿Cómo mejorar la cobertura y accesibilidad del sistema de transporte público en Bogotá?
Como mejorar la insuficiente infraestructura para bicicletas en sectores del occidente de
Suba, suroccidente de Bosa, centro histórico de Fontibón y el sur de Usme que presentan baja
conectividad y en la localidad de Ciudad Bolivar donde la infraestructura es inexistente. Las
solución más usual en este tipo de casos es expandir la red de ciclorutas, ya que en primer lugar
esto aumentaría en el caso de Bogotá el acceso a grupos sociales de escasos recursos que como
se demostró anteriormente son los que más necesidad de infraestructura de bicicleta necesitan.
En segundo lugar al construir estos nuevos tramos la cobertura espacial aumenta como también
la conectividad con otros medios de transporte como Transmilenio aumentaría, incrementando a
su vez el nivel de accesibilidad de barrios de escasos recursos. En tercer lugar como lo demostró
el macro estudio realizado por Monsere, Dill, Clifton y McNeil (2014), sobre un análisis en
varias ciudades de Estados Unidos sobre aplicación de la bicicleta, la construcción e nuevas
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líneas de cicloruta y en especial aquellas que protegen al ciclista del tráfico regular incrementan
notablemente la accesibilidad de los transeúntes al sistema de transporte.

Esta solución requiere de una ingente cantidad de fondos públicos y como lo ha
investigado Goodman, Sahlqvist y Ogilvie (2013), cuando se construyen nuevas ciclorutas sólo
la utilizan aquellos usuarios que viven muy cerca de estas, por lo que después de seis meses el
número de nuevos usuarios se estanca y disminuye. Por lo que la atracción de nuevos usuarios es
muy baja y su costo de inversión muy alto. Para aumentar la cobertura de los paraderos de
transporte público es necesario aumentar el número de paraderos en las zonas deficientes. Esto
permitiría que población de escasos recursos pueda aumentar su accesibilidad al sistema.

¿Cuál es la correlación entre el viaje de peatones y la cicloruta?
Se observa que los viajes entre 2011 y 2015 han bajado en su número de viajes, pero sus
dinámicas también han cambiado notablemente, los viajes en hora pico del 2015 se están
concentrando en ZATs de Puente Aranda y norte de Kennedy, alejándose notablemente de los
extremos de la ciudad en términos de magnitud en comparación con los del 2011.
ZATs de localidades que generan gran parte de los viajes en hora pico y hora valle presentan
una insuficiente infraestructura para bicicletas, como es el caso del occidente de Suba,
suroccidente de Bosa, centro histórico de Fontibón y el sur de Usme por lo que se presume que
en distancias menores a los tres kilómetros las personas prefieran caminar que usar una red de
ciclorutas que en muchos casos no conectan directamente con sus destinos como es el caso
observado al occidente de Suba en el que la ciclorruta y los bici carriles llegan a ZATs con bajos
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niveles de viaje mientras algunas zonas de mayor generación y atracción está aislada, sobre todo
en la periferia de la ciudad.

¿Cómo es la intermodalidad de los modos de transporte no motorizados?
Los viajes a pie para el 2011 se concentraron en las localidades de Suba, Bosa y
Kennedy, mientras que para el 2015 en hora pico se generaron en partes de Fontibón, Suba,
Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, y se atraen a partes de Suba, Usaquén, Bosa, Usme y Ciudad
Bolívar. Esto muestra que estos viajes se concentran alrededor de donde son generados,
mayoritariamente en el occidente y sur de la ciudad. En hora valle los viajes se generan en
Fontibón, Bosa, La Candelaria y Kennedy y se ven atraídos hacia sectores similares. Como se
observo en el capitulo 4, uno de los modos de transporte más utilizados en Bogotá sigue siendo
caminar. Muchos de los usuarios caminan para llegar a transmilenio. La bicicleta podria ser una
alternativa al caminar, aumentando el número de usuarios, como también disminuye los tiempos
de viaje. La bicicleta es usualmente tres a cinco veces más rapida que caminar. Para que se pueda
integrar la bicicleta a los demas sistemas de transporte de la ciudad es necsario poner en marcha
la construcción de cicloparqueaderos estudiada por la secretaría de planeación.
¿para aumentar la accesibilidad a la red de transporte es necesario densificar más a Bogotá?
En la sección 4,6 se revisó la densidad de la ciudad con sus redes de infraestructura, los
hallazgos resultaron en parte contradictorio ya que el mayor volumen de construcciones de la
ciudad se realiza en gran parte en el norte y centro de la ciudad, como se observa en la figura 54.
Muchos de estos últimos obedecen a proyectos de vivienda de interés social desarrollados por
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metro vivienda en donde uno de los principales requisitos es que estén muy bien cubiertos por
redes de transporte y en gran medida en Transmilenio. como la construcción en altura de
viviendas de poca área en el centro tradicional para hogares unipersonales, que representan un
más del 10% del total. Este factor demográfico reduce la densidad poblacional y aumenta la
densidad constructiva en el centro, fenómeno yuxtapuesto al que ocurre en los ejes de expansión
popular donde viven las familias de mayor tamaño; por ello, la densidad de población aumenta.
La ocupación para usos de vivienda de lotes cercanos a las distintas fases de
Transmilenio ha aumentado de manera considerable desde su construcción como se puede
apreciar en la figura 55, aunque metro vivienda como tal hace parte del consejo directivo de esta
última lo que explicaría en gran medida por que esos lotes son seleccionados.

Figura 56. Volumen de construcción de vivienda en Bogotá.
Fuente: Suzuki, Cervero y Iuchi (2013).
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En la figura 57, se aprecia como la construcción de las distintas fases del sistema
Transmilenio han hecho que la ocupación de su alrededor aumente considerablemente con
respecto a otras zonas de la ciudad, alejadas de las troncales. Y a medida que aumente la
demanda por vivienda en la ciudad con las restricciones existentes para construir, se espera que
estas zonas se ocupen y crezcan de mayor medida en altura.

Figura 57. Coeficiente de ocupación de áreas cercanas a Transmilenio
Fuente: Suzuki, Cervero y Iuchi (2013).

Aunque la regulación urbana incide en la configuración del orden residencial por tipo de
UPZ, buena parte del suelo desarrollado en Bogotá es producto de la intervención reactiva del
Estado: de programas de regularización de la propiedad y de mejoramiento integral de los
barrios. La informalidad urbana se produce y se reproduce con altas densidades para acoger
familias pobres cuya baja capacidad de pago no les permite satisfacer su necesidad de vivienda a
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través de mecanismos formales. Las diferencias de calidad de la densidad son también
diferencias de calidad de vida.

Dentro de la literatura consultada el estudio más citado son los de Rietveld y Daniel
(2004). En él se observa una relación cuadrática con respecto a las densidades de las áreas
urbanas y han hallado que:
“El uso de la bicicleta es bajo en áreas con densidades bajas, como tal podría haber
menos oportunidades de hacer viajes cortos, luego se alcanza un nivel máximo en zonas con
densidades de población medianas para luego caer, como puede ser esperado en zonas de
densidades altas, en donde el transporte público está bien suplido por lo que la competición es
mayor hacia la bicicleta.” (p.18)
El estudio de Rietveld & Daniel prueba que la densidad y el uso modal de la bicicleta no
está correlacionado de una manera simple, pero existe una correlación optima con la densidad, es
decir, si la densidad es baja, como en áreas extendidas, áreas urbanas de crecimiento
descontrolado, tales como suburbios esto induce a un aumento al uso de automóvil, más que todo
porque las distancias de viaje se hacen largas. En las zonas que tienen una densidad mayor el
transporte público se ofrece de mayor manera y el uso modal de la bicicleta se reduce en favor
del bus, tranvía y del metro.
Investigaciones modernas como las hechas por Harms (2013) muestran una tendencia en
la literatura que contradice al estudio de Rietveld & Daniel, en el que a mayor densidad más
equipamientos pueden ser localizados en espacios más pequeños como los supercade o centros
integrados de entidades públicas, por lo que la distancia a un equipamiento se reduce, en la
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investigación considero que la densidad y la proximidad son los factores más importantes en un
estudio de análisis espacial.
Quienes viven cerca de las zonas industriales han formado vecindarios que en conjunto
tienen las densidades brutas y calidades promedio más bajas de la ciudad. El flujo de carga en
estas zonas es el más alto en días hábiles y no hábiles (Secretaría de Movilidad, 2015). Algunas
de esas UPZ se formaron por su proximidad al Aeropuerto Eldorado y a las zonas francas; las
demás, en el polígono industrial tradicional localizado alrededor del Parque Montevideo en la
localidad de Puente Aranda. Quienes viven cerca de estas zonas industriales han formado
vecindarios que en conjunto tienen las densidades brutas más bajas de la ciudad.
Para que Bogotá pueda tener un proceso adecuado de redensificación, los índices de
construcción tienen que ser modificados de tal forma que se cumpla; la mayor densidad, entre 0
y 200 m, densidad promedio de 200 a 600 metros y baja densidad después de los 600 metros.
¿Cómo la pendiente afecta la integración de la cicloruta en el sur de la ciudad?
La correlación planteada por Rietveld & Daniel no es aplicable al caso de Bogotá
totalmente, la principal razón por la cual Bogotá presenta está irregularidad es que ciertas zonas
con mayores densidades habitacionales y poblacionales sean las que usen menos la bicicleta y
las que poseen menos bicicletas en la ciudad se debe a su terreno, las UPZ en la localidades de
Ciudad Bolívar, Usme y partes del centro de Bosa se encuentran en zonas de pendiente mayor a
un 8% como se muestra en la figura 58.
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Figura 58. Pendientes recomendadas por longitud de viaje.
Fuente: plan maestro de ciclo ruta (2000).

Esto indica que cierta parte de la cicloruta que ha sido planeado, pero no construida en el
sur de la ciudad, es aquella cuyo trazado tiene pendientes altas. Se presenta el caso de que
bastantes usuarios no la usan como medio de transporte alternativo al colectivo o Transmilenio,
principalmente por que las pendientes son muy altas como para cambiar de medio de transporte.
Al respecto la alcaldía se ha pronunciado de que uno de las formas para resolver esta situación,
es la construcción de un metro cable desde estas zonas con pendientes muy altas hacia zonas más
centrales con pendientes bajas que al tener espacios de parqueo para bicicletas, posibilite la
unión de ambos sistemas, como también le compita al transporte colectivo. Está situación de
competencia como ya se ha mencionado incrementa el uso de viajes en transporte no motorizado.
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¿De qué manera la infraestructura para bicicletas cumple con el paradigma de una ciudad
cuyo desarrollado está orientado al transporte?
El uso bajo de la bicicleta se debe al uso que se le da en sistemas de desarrollo orientados
al transporte en donde el uso de la bicicleta se toma como medio secundario como se muestra en
la tabla 27:
Tabla 27.
Sistemas de planeación urbanos

Fuente: Tetteroo (2015).

Un incremento de la densidad de la población tiene un efecto en el incremento en el uso
de la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo, esta aproximación es lógica en el
sentido de que en barrios más compactados y localizados el uso aumente ya que habrá mayores
problemas de parqueo para uso de automóviles como lo han confirmado las investigaciones
hechas por Cervero y Radisch (1996).
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Una ciudad como Bogotá cuyo desarrollo está orientado al transporte, necesita para que
este sistema se aplique efectivamente que; alrededor de las estaciones hallan altas densidades,
es por esto que su área de cobertura es la que se puede recorren en 5 minutos a pie, esto
necesariamente implica que los servicios, vivienda, oficinas

públicas y demás deben estar

concentradas en un espacio pequeño, es decir, como lo ha determinado Holmes y van Hmert
(2008),

estaciones de centro rodeado de desarrollos inmobiliarios de alta densidad, con

desarrollos con menores densidades a medida que se aleja de ese centros. Según lo observado
anteriormente, Bogotá es el caso contrario en donde se tiene un centro con importantes núcleos
de transporte rodeado de zonas con bajas densidades y a medida que se aleja de ese centro,
mayores densidades para dotar a más estaciones de Transmilenio con ciclo parqueaderos, como
se observa en la figura 59:

Figura 59. Futuros ciclo parqueaderos del sistema Transmilenio.
Fuente: secretaría de planeación, (2013). Propuesta metodológica para la priorización de la red de ciclorutas y ciclo
parqueadero.
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Estos paraderos se encuentran en zonas de densidades tanto medias, altas. Lo que buscan
es integrar al ciclista al sistema de transporte, incrementando los espacios de estacionamiento en
aquellas estaciones cuya demanda amerite tales inversiones, ya que como se ha observado la
bicicleta se usa es para trayectos cortos propios de viajes a pie o trayecto largos más propios de
un automóvil o un bus, mientras que lo normal que recorre un usuario de bicicleta se muestra en
la figura 60. En promedio 3 km. En Bogotá la distancia promedio de recorrido de la bicicleta en
Bogotá está en los 7 kilómetros según investigaciones hechas por sentido judicial y apoyada por
la Salle en bici. Y además los ciclo parqueaderos existentes ya han llegado a su capacidad de uso
desde hace más de tres años.

Figura 60. Curvas de distancias de distintos modos de transporte.
Fuente: Tetteroo (2015). A Study of the Relationship Between Urban Planning and the Hybrid Bicycle-Train
System in Dutch Planning Practice
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Esto ha permitido que si bien el uso de la bicicleta haya aumentado en los últimos años su
nivel se encuentre muy por debajo de la capacidad de la ciudad, recordando los patrones de viaje
en bicicleta anteriormente reseñados, se observa que las generaciones de viaje al occidente de la
ciudad se atraen al centro, esa distancia es muy extensa y para realizar este trayecto hay que
escoger entre una ruta segura, es decir, aquella que conecta las red de ciclo ruta secundaria con la
primaria, lo que en muchos casos no existe debido a la desconexión entre tramos planeados y
construidos. También evitando zonas de la ciudad con índices de robo y accidentalidad altas,
mientras que la velocidad del transporte público es menor al de la bicicleta. Por lo que la
decisión de usar uno de los servicios depende de la zona de uso
Las ciudades del futuro serán o ciudades basadas en automóviles con zonas de empleo
descentralizado al estilo americano o ciudades basadas en transporte sostenible con elevados
niveles de densidades al estilo europeo como lo explica Glaeser en su artículo del 2011. Bogotá
presenta una forma de ciudad que cumple necesariamente con el concepto de forma de ciudad
orientada al transporte presenta zonas de alta densidad más marcadas a medida que se aleja de
los centros de transporte más sin embargo se ha intentado desde hace un tiempo descentralizar el
empleo mediante el análisis de centralidades, pero esto no ha tenido un evidente resultado como
se observa en la figura 56, en donde el uso del suelo se ha mantenido igual y no se han generado
cambios significativos y con las nuevas medidas implementadas mediante el plan de desarrollo,
Alcaldía Mayor de Bogotá, (2016) del alcalde Peñaloza busca qué:

“Los peatones y bici-usuarios tendrán una nueva infraestructura base con más de 120 km
nuevos de ciclorama y más de 3,5 millones de m2 de espacio público (incluye andenes,
alamedas, plazas, plazoletas y puentes peatonales), así como la conservación de cerca de 1,2
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millones de m2 de espacio público y 100 km de ciclo rutas, ejecuciones que podrán
complementarse con mecanismos de gestión e intervención a través de esquemas de APP”
(P.154)

De acuerdo con los resultados arrojados de la investigación, la construcción de estas
ciclorutas y bici carriles debe ser en aquellas zonas desconectadas de la red principal, y construir
nuevas líneas para bicicleta que vayan del sur de la ciudad hacia el centro. Luego una de las
dificultades para usar más la bicicleta no es de infraestructura sino más bien de tenencia, en la
encuesta de movilidad del 2011 se evidencio que entre más alto sea el estrato económico más
bicicletas per cápita existen. Para paliar esta forma de segregación en el uso de la bicicleta por
falta de medios para tener una, se debería realizar programas que permitan que habitantes de
bajos recursos puedan adquirir bicicletas.

¿La cicloruta le puede competir al transporte público motorizado?
Para saber en qué condiciones la bicicleta puede superar al transporte colectivo como
medio de viaje más rápido, se usaron dos aplicaciones de uso extendido entre los usuarios;
moovit que es el planificador oficial que recomienda Transmilenio S.A para usar el transporte en
Bogotá y Ride the bike que es la aplicación más usada por los ciclistas.
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Figura 61. Rutas más directas en bicicleta.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 62. Rutas más directas en TPC.
Fuente: Elaboración propia.

Lo que se quiere comparar aquí en este pequeño ejercicio es que si bien en tiempo
usualmente el servicio de colectivo, es menor, si se le suma el tiempo caminando desde y hacia
el destino se da que es menos rápido que la bicicleta, está diferencia es causada porque en
muchos casos, la ciudad tiene en horas pico sectores cuya congestión es muy alta. Como se
observa en las figuras 61 y 62.
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La bicicleta es más rápida que los demás modos de transportes, la velocidad de los
ciclistas ha aumentado y desde hace unos meses las caravanas de ciclistas han promocionado
fuertemente un estilo de vida asociado a la bicicleta aumentando los usuarios. La principal
dificultad que existe para que aumente el número de ciclistas activos son:
o la desconexión de la red de ciclorutas. Como ya se mencionó en el capítulo 4,
grandes partes de la ciudad que generan un número importante de viajes en la
ciudad presentan una infraestructura de ciclorutas con problemas de conexión.
o La inseguridad existente en la red como ya lo han mencionado varios autores,
entre ellos Torres, Sarmiento, Stauber y Zarama (2013).
La desconexión de la red de ciclorutas causa que el ciclista use carriles de vehículos
particulares, arriesgando su vida para llegar más rápido. Los usuarios de la bicicleta recorren
grandes distancias que no son las recomendadas.

¿Cómo influye la distancia de viaje en el uso de la cicloruta?
El éxito en el uso de la cicloruta depende de muchos factores, entre los cuales yo
incluyo, la infraestructura y el medio (socio económico) asociado a ella. No se puede esperar que
el público use la cicloruta cuando no hay infraestructura apropiada disponible es por ello que
Bogotá ha construido la red de bicicletas más grande de Latinoamérica. Los problemas que tiene
Bogotá al respecto son; la desconexión de la red y la falta de recursos para comprar una. Más no
la falta de promoción del uso de la bicicleta y su cultura. por ejemplo, Krizek, (2012). Qué la
longitud de viajes depende la infraestructura mientras que la frecuencia en su uso depende de
factores socioeconómicos.
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Por lo que el uso de la bicicleta concuerda con lo concluido por Krizek en que los
sectores que más usan la bicicleta son los más adinerados, mientras que la longitud de los viajes
depende principalmente de la buena continuidad del servicio de cicloruta. De acuerdo a lo
escrito anteriormente de que zonas de la ciudad con baja tenencia de bicicletas, la población
suele tener más generación de viajes, por lo que se infiere que en distancias menores a los tres
kilómetros, las personas prefieran caminar que usar una red de ciclorutas que en muchos casos
no conectan directamente con sus destinos como es el caso observado al occidente de Suba en el
que la cicloruta y los bici carriles llegan a ZATs con bajos niveles de viaje mientras las zonas de
mayor generación está poco cubierta.

¿Los subsidios en transporte desmotivan el uso de la infraestructura para bicicleta?
Se evidencia en la figura 63 que gran parte de los usuarios del Sistema Transmilenio y del
transporte público colectivo utilizan los subsidios para movilizarse por lo que gran parte los
viajes generados para este sistema dependen de las rebajas en el pago del transporte indicando
que gran parte de los usuarios no tienen dinero suficiente dentro de sus propios recursos para
pagar por el servicio, generándose una nueva geografía de inaccesibilidad basada puramente en
ingresos per cápita.
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Figura 63. Gasto en transporte público como proporción del ingreso.
Fuente: Peralta y Rodríguez (2016). Balancing financial sustainability and affordability in public transport the case
of Bogota, Colombia.

Este mapa también muestra que las zonas que más generan viajes son directamente
proporcionales a las que más usan estos subsidios y los que menos tenencia de bicicleta tienen.
Si bien la información no es concluyente se infiere que en muchas partes de la ciudad en donde
la red de ciclorutas no es continua, las personas prefieren usar el transporte público subsidiado e
incluso otros medios motorizados como la motocicleta, en vez de la bicicleta.
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¿Por qué los usuarios prefieren la motocicleta a la bicicleta?

Figura 64. Aumento de la tenencia de motocicleta entre el 2007-2014.
Fuente: Observatorio de movilidad urbana-CAF (2016, p.29).

Como se observa en la figura 64, el aumento en la compra de la bicicleta ha sido
exponencial en los últimos 10 años. Como se explicaba anteriormente en muchas partes de la
ciudad la bicicleta compite con la moto, y es esta última la que ha ganado la preferencia de los
potenciales usuarios.

195

Figura 65. Tarifa de autobús sobre salario mínimo.
Fuente: Observatorio de movilidad urbana-CAF (2016, p.29).

En la figura 65, se observa que la motocicleta es un tercio más barata que usar el
transporte público, esto demuestra el por qué su uso se ha vuelto tan popular en Bogotá en los
últimos años. Mientras el uso de la motocicleta siga siendo más barato que usar transporte
público, los usuarios preferirán la moto, para trayectos largos, muy comunes en Bogotá. Por lo
que un aumento en la densidad de las estaciones o nuevas rutas no tendrá mayor efecto en
disuadir su uso.
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6. Conclusiones.

El objetivo de la investigación fue realizar un análisis espacial y demostrar las distintas
dinámicas entre la red de infraestructura y los patrones de viaje para los distintos medios de
transporte. Una vez se empezó el trabajo se evidenció que había un vacío académico, entre los
estudios realizados en base a las encuestas de movilidad del año 2011 y las del 2015, mostrando
principalmente en la falta de documentación encontrada al realizar una revisión del estado del
arte sobre análisis espaciales de infraestructura en Colombia.

La motivación principal siempre fue el análisis espacial, aunque se hizo evidente que la
ciudad se transforma en gran medida de acuerdo a los cambios de densidades tanto poblacional,
residencial y de zonas de empleo, por lo que se decidió analizar más a fondo estos asuntos.
Muchos factores afectan la accesibilidad y el potencial uso de las redes de transporte, incluyendo
las necesidades de transporte de los usuarios, la calidad del servicio, la asequibilidad del servicio,
los grados en que las conexiones de red están hechas, la calidad de los medios de transporte
alternativo y los patrones de uso de tierra. En la tesis se utilizaron variables, que se clasificaron
entre variables de tipo estáticas y dinámicas, con los que se busca analizar la red integrada de
transporte sin entrar en análisis de calidades de servicio.

Ningún método puede evaluar totalmente todos los valores de accesibilidad al transporte
público, varios métodos fueron estudiados en la tesis: áreas de cobertura, índices de necesidades
de accesibilidad, densidad de estaciones, análisis de densidad. Más sin embargo estas técnicas
son aun nuevas y se necesita mayor investigación para lograr aplicar en totalidad su potencial.
Por lo que es necesario para este tipo de análisis un buen juicio y cierta creatividad.
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Una de las inquietudes que salió en la investigación fue en qué medida los habitantes de
la ciudad están cubiertos por la infraestructura de transporte que usan a diario. Los resultados
muestran qué la infraestructura de paraderos del Transporte público colectivo cubre alrededor del
80% de la ciudad, siendo el medio de transporte con mayor cobertura de los investigados. Pero al
contrastar estos resultados con aquellas zonas que generan y atraen una gran cantidad de viajes,
pero cuya cobertura en paraderos de transporte público colectivo está por debajo del promedio de
20 paraderos/Km2 , indicando que los usuarios en estos lugares tienen que caminar más de 400
metros para llegar a su paradero. La construcción de nuevos paraderos en estas zonas con
densidades de paraderos por debajo del promedio aumentaría la cobertura del sistema y
accesibilidad del transporte colectivo a la población más vulnerable.
Las estaciones de Transmilenio cubren aquellas zonas cercanas a las estaciones, alrededor
del 6% de la ciudad, por lo que se evidencia que la cobertura para las estaciones está diseñada
para atraer a usuarios que estén a distancias menores o iguales a los 400 metros, que autores
como Zhao (2012) consideran ideales para un sistema TOD como el de Bogotá.
Las nuevas construcciones de troncales de Transmilenio, es decir, aquellas construidas
hasta marzo del 2017, muestran que la densidad de estaciones ha aumentado, con la
particularidad que el aumento de la densidad es en zonas contiguas de aquellas que tenían altas
densidades de estaciones en el 2011. Por su parte a estas mismas conclusiones ha llegado Salazar
(2008) desde un análisis comercial de suelos.
La red de ciclorutas cubre alrededor del 50% de la ciudad pero con la particularidad de
que muchas de estas zonas no están cubiertas continuamente, por lo que existen tramos
diseñados más no construidos que generan discontinuidad en el servicio, en especial, redes
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complementarias y secundarias que no se conectan a la red principal, por lo que ZATs de
localidades que generan gran parte de los viajes en hora pico y hora valle presentan una pobre
conexión de infraestructura para bicicletas, como es el caso del occidente de Suba, suroccidente
de Bosa, centro histórico de Fontibón y el sur de Usme. La bici carriles construidos hasta
diciembre del 2016, cuya función es conectar estas redes secundarias con la red principal,
muestran que por lo general su ubicación y área de cobertura se presenta mayoritariamente en
zonas con baja generación y atracción de viajes en bicicleta. Por lo que la construcción de los
bici carriles cuyo objetivo era conectar zonas de generación y atracción de viajes altos en las
localidades de Bosa, Usaquén y suba, a la red cicloruta, hasta al momento no se está cumpliendo.
Una de las soluciones planteadas ha sido construir nuevas líneas de ciclorutas que
conecten las zonas que actualmente están desconectadas de la cicloruta principal, está solución
de alto costo tiene sus ventajas en el sentido que la construcción de nuevas ciclorutas aumentaría
la accesibilidad no sólo de los ciclistas sino también de los transeúntes, pero también tiene
desventajas en el sentido de que no está comprobado que las nuevas ciclorutas no atraen nuevos
usuarios (Goodman et al, 2013).
La accesibilidad a la cicloruta como ya se describió es deficiente, pero además presenta
serios problemas de segregación económica. El segmento de población con mayor cobertura y
accesibilidad es el más adinerado, mientras que la población más pobre presenta menores niveles
de acceso. Una forma de incrementar la igualdad en el uso de la cicloruta, a parte de los ya
mencionados es crear planes piloto en donde el distrito le subsidie la compra o arrendamiento de
una bicicleta a población de bajos estratos y que mediante sistemas de bonificaciones
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controlados, incrementar el uso de la bicicleta, como algunas ciudades holandesas han hecho en
los últimos años..
Por todo lo anterior las conclusiones de Krizek, (2012) de que la longitud de viajes
depende la infraestructura mientras que la frecuencia en su uso depende de factores
socioeconómicos, cobra una mayor importancia. Se observa que en los lugares con la mejor
conexión de la red de ciclorutas registran el mayor aumento de uso de la bicicleta en la
población.
Otra de los temas que se investigaron en la tesis fue la relación entre los viajes a pie y la
cicloruta. Estos medios de transporte no motorizado, a pie y la cicloruta, benefician y son
utilizados mayoritariamente a la población de escasos recursos. Lo que se analizo fue en qué
manera la falta de accesibilidad en la red de ciclorutas afecta otro medio no motorizado como los
viajes a pie. En primer lugar, estos viajes a pie se concentran en el occidente, centro y partes del
sur de la ciudad, esto último difiere totalmente con la generación de viajes en bicicleta. Esto
indica que la bicicleta atrae una distinta franja de la población que los viajes a pie; la población
de clase media y alta utiliza la bicicleta mientras la población más humilde se moviliza a pie. Por
consiguiente, existe una relación inversa entre ambos modos, es decir, entre mayor accesibilidad
a la cicloruta menor número de viajes a pie.
De acuerdo al inventario de malla vial de Bogotá (IDU 2013), el estado de la
infraestructura para viajes a pie en el sur de la ciudad es precario y su diseño urbano genera
desconfianza por parte de los usuarios, por lo que una manera de aumentar la accesibilidad la
cicloruta como también la infraestructura de viajes a pie, es la construcción de nuevos proyectos
de urbanismo, como lo es el cable de Ciudad Bolívar que fusiona un mejoramiento de la red de
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cicloruta con la construcción de mobiliario urbano ajustado a los nuevos principios de la guía de
ciclo-infraestructura para bicicletas. Investigaciones recientes como las de Teunissen, Sarmiento,
Zuidgeest y Brussel. (2015). Indican que existe una correlación entre ambos modos, ya que estos
en cierta manera alimentan al Transmilenio, por lo que, si una parte de estos viajes a pie se
pueden trasladar a la bicicleta, se mejoraría la accesibilidad global del sistema. Pero hay que
aclarar que el éxito de tales medidas depende de cómo se puede sortear las difíciles pendientes
del sur de la ciudad.

El último tema investigado fue la relación existente entre varios tipos de densidades y los
de los distintos modos de transporte. Se espera que entre mayor densidad exista en un lugar,
mayor cantidad de viajes producen, los resultados encontrados durante la investigación fueron
que la densidad habitacional se concentra en zonas residenciales en el centro-sur y occidente de
la ciudad, mientras que zonas como Suba que generan gran cantidad de viajes mantienen
densidades dentro del promedio general, más existe una incongruencia con las densidades
alrededor de estas zonas de concentración de empleos, ya que la densidad aumenta a medida que
se aleja de estas zonas. Este proceso en donde partes de la ciudad con núcleos de densidad que
aumentan a medida que se aleja del centro es lo que autores como Montoya (2010), argumentan
es uno de los problemas que los sistemas de transporte público articulados.
Analizando las densidades residenciales y habitacionales y el transporte público
colectivo se observó que estas se concentran en aquellos lugares con una densidad de paraderos
un poco más baja que el promedio. Al analizar esto mismo con respecto a la densidad de empleos
en la ciudad se comprueba que la infraestructura está centrada en aquellos lugares con altas
accesibilidades en el centro de la ciudad, por lo que la población de escasos recursos, que viven
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lejos de estas zonas son las que presentan las accesibilidades al transporte colectivo más bajas,
sobre todo después de entrada el nuevo sistema integrado de transporte público (SITP), como lo
señalan Rodríguez et al (2016), para el análisis de densidades y el Transmilenio se encontró que
las densidades se ajustan a los parámetros DOT, por lo que Transmilenio presenta buenos niveles
de accesibilidad con respecto a las densidades cercanas a sus estaciones, en su investigación
Galeano y Perez (2014), demostraron que es el acceso a Transmilenio la variable de importancia
para determinar la densidad de comercios en Bogotá, este fenómeno también es característico del
desarrollo orientado al transporte(DOT).
Por otro lado, analizando las densidades y la cicloruta se encontró que existe una relación
inversa, entre mayor sea la densidad poblacional y habitacional, menor infraestructura para
bicicleta, mientras que si se analiza según la densidad de empleos nos encontramos con que a
mayor concentración de densidad de empleos mayor accesibilidad. Esto nos permite concluir
que la forma como se distribuyen las centralidades generadoras de empleo contribuye en gran
medida a accesibilidades bajas para la población de escasos recursos en el sistema de transporte
público.

202

6.1 Recomendaciones para política pública.

o Para entender mejor la influencia que la distancia de caminata en el transporte público,
investigaciones futuras requerirán información detallada sobre las actitudes de los
usuarios, tales como, si están dispuestos a caminar más para llegar a un paradero con
mejor servicio y cuál es la distancia máxima que caminarían para llegar a un paradero.

o Una manera de obtener información sobre los potenciales usuarios del sistema, es
realizar encuestas en donde el entrevistado pueda dibujar su ruta cuando camina hacia
el medio de transporte en una tableta con un mapa de GPS, o en un celular con una
aplicación de mapas, con esto se identifica con mayor facilidad cuales son las
características de la ruta al caminar, cuál es la ruta más utilizada y el por qué se toman
estas rutas.

o Es importante para el estudio de la movilidad en Bogotá que las empresas que prestan
el servicio de transporte público actualicen y publiquen los GTFS (Especificación
general de redes de transporte público). Esto con el fin de estudiar la frecuencia de
servicio en tiempo real y a partir de un análisis de frecuencia y tiempos de llegada,
poder evaluar los componentes de calidad del servicio.

o Realizar investigaciones menos extensas geográficamente en lugares de la ciudad con
bajos índices de cobertura de infraestructura como lo es el sur de Bogotá. En donde se
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investigue específicamente que alternativas se pueden ofrecer para aumentar el uso de
vehículos no motorizados.

204

Bibliografía

Acevedo, J y Bocarejo, J. (2009). Movilidad sostenible: una construcción multidisciplinaria”. En:
Revista de Ingeniería, Universidad de los Andes, (29): 71-74.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2015). Indicadores de la encuesta de movilidad para el 2015.
Recuperado de http://sabanacentrocomovamos.org/wpcontent/uploads/2016/04/Cartilla-Indicadores-EMUB2015.pdf

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Proyecto del plan de desarrollo. Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/
Documentos/20160429_proyecto_PDD.pdf

Aljoufie, M. (2011). Spatial analysis of the potential demand for public transport in the city of
Jeddah, Saudi Arabia. doi: 10.2495/UT140101.

Ammons, D. (2001). Municipal Benchmarks: Assessing Local Performance and Establishing
Community Standards, Segunda edición. Thousand Oaks, Estados Unidos. Editorial
SAGE.
Bach, L. (1981). The problem of aggregation and distance for analyses of accessibility and
access opportunity, Environment and planning, 13,955-978.
205

Banco de Desarrollo de América Latina(CAF). (2010). Desarrollo urbano y movilidad en
américa latina. Ciudad de Panamá, Panamá: Autor. Recuperado el 2 de marzo del
2016 de
http://www.caf.com/media/4203/desarrollourbano_y_movilidad_americalatina.pdf

Banco de Desarrollo de América Latina(CAF). (2016). Observatorio de Movilidad Urbana:
Informe 2015-2016. Recuperado de:
https://www.caf.com/media/5120895/omu_caf_resumen_20161216.pdf

Bocarejo, J.P y Oviedo, D. (2012). Transport Accessibility and Social Inequities: A Tool for
Identification of Mobility Needs and Evaluation of Transport Investments. Journal of
Transport Geography, 24,142-154.

Buzai, G. (2010). Análisis espacial con sistemas de información geográfica: sus cinco
conceptos fundamentales. Lujan, Argentina, Editorial: GESIG, cap. 7.

Cámara de comercio de Bogotá. (2016) Reporte anual de movilidad. Recuperado de:
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/18119

206

Celemin, J. (2009). Autocorrelación espacial e indicadores locales de asociación espacial.
Importancia, estructura y aplicación. Revista universitaria de geografía 18(1), 11-31.
Recuperado de ; http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185242652009000100002

Cervero, R y Radisch. C. (1996). Travel Choices in Pedestrian versus Automobile Oriented
Neighborhoods. Transport Policy, 3(3), 127- 141.

Contraloría de Bogotá (2015). “COSTOS Y EFECTOS EN EL DISTRITO CAPITAL POR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SITP” Recuperado de:
http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Estructurales/Subdir%
20Estudios%20Econ%C3%B3micos%20y%20Fiscales%20de%20Bogota/2015/INFOR
ME%20FINAL%20COSTOS%20Y%20EFECTOS%20EN%20EL%20DISTRITO%20CAPITAL%20P
OR%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DEL%20SITP.pdf

DANE (2016). Estadisticas por tema. Recuperado de :
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema

207

Domínguez, J. (2000). Breve Introducción a la Cartografía y a los Sistemas de Información
Geográfica (SIG). Recuperado de:
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/38/115/38115075.pdf

Dowall, D y Treffeisen, A. (1991). Spatial transformation in cities of the developing world:
Multinucleation and land-capital substitution in Bogotá, Colombia. Regional Science
and Urban Economics, 21(2), 201-224. Recuperado de
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016604629190034K

Duarte Guterman & Cia. (S.f.). Formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá
D.C., que incluye ordenamiento de Estacionamiento. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Secretaría de Movilidad, Bogota D.C.

Escobar, D y García, F. (2012). Diagnóstico de la movilidad urbana de Manizales.
Recuperado de
http://www.uneditorial.net/uflip/Diagnostico_de_movilidad_urbana_de_manizales
/pubData/source/Diagnostico_de_movilidad_urbana_de_manizales.pdf

Esri. (2016). Recuperado el 6 de abril del 2016 en
http://resources.arcgis.com/es/help/gettingstarted/articles/026n00000014000000.ht
ml
208

Galeano, C y Perez, I. (2014). IDENTIFICACIÓN DE SUBCENTROS DE EMPLEO Y
COMERCIO PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Tesis de maestria. Universidad
Javeriana, Bogotá, Colombia.

Gamir, A., Ruiz, M. y Segui, J (1995): Prácticas de análisis espacial. Ed. OikosTau.
Barcelona,

Goodchild, M (1987), “Spatial Analytical Perspective on Geographical Information
Systems”, International Journal of Geographical Information Systems, 1: 327-334.

Goodchild, M (2008) Geographic information science: the grand challenges. In J.P.
Wilson and A.S. Fotheringham, Eds, Handbook of Geographic Information
Science. Malden, Estados Unidos. Editorial Blackwell. pp: 596–608. Recuperado
de: http://www.colorado.edu/geography/leyk/GIS1/Readings/Goodchild_2008.pdf

Goodman, A, Sahlqvist, S y Ogilvie, D. (2013). Who uses new walking and cycling
infrastructure and how? Longitudinal results from the UK iConnect study. Preventive
Medicine.; 57(5): 518–524. Recueprado de :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3807875/

209

Gutierrez, D. (2011): Determinantes de la localizacion del empleo urbano en Bogotá, Colombia.
Revista de Economía del Rosario,14 (1), 61 – 98. Recuperado de :
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/0a/0a48c3b7-c2db-42bd-90f616854bda8a41.pdf

Handy, D y Niemeier, D. (1997) Measuring accessibility: an exploration of issues and
alternatives. Environment and Planning A, 29, 1175-1194.

Handy, S y Clifton, k. (2001). Evaluating Neighborhood Accessibility: Possibilities and
Practicalities. Journal of transportation and statistics Recuperado de:
http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/JTS_paper.pdf

Hochmair, H. H. (2014), ‘Assessment of Bicycle Service Areas around Transit Stations’,
International Journal of Sustainable Transportation 9(July 2014), 15–29. Recuperado de:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15568318.2012.719998

Henao, R. (2011) Estadística especial, notas de clase. Recuperado de:
http://www.docentes.unal.edu.co/rgiraldoh/docs/NotasClase.pdf

210

Instituo de desarrollo urbano(2013). Inventario de malla vial. Recuperado de:
https://www.google.com.co/search?q=malla+vial+bogota+inventario&oq=malla+vial+b
ogota+inventario&aqs=chrome..69i57j0.5158j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Kelley, P. (1993). “Nonparametric Methods with Applications to Hedonic Models,” Journal of
Real Estate Finance and Economics, 7, 185–204.

Kenworthy, J. and Laube, F. (1999), An International Sourcebook of Automobile Dependence
in Cities, 1960-1990 (with Newman, P., Barter, P., Raad, T., Poboon, C., and Guia, Jr.,
B.). Boulder: University Press of Colorado.

Koenig, G. (1980) “Indicators of urban accessibility: theory and application” Transportation,
9(2),145–172. Recuperado de: https://link.springer.com/article/10.1007
%2FBF00167128?LI=true

Krizek, K, (2012), Chapter 5 Cycling, Urban Form and Cities: What do We Know and How
Should We Respond?, in John Parkin (ed.) Cycling and Sustainability (Transport and
Sustainability, Volume 1) (111 – 130). Emerald Group Publishing Limited

Kwan (1998) Space-Time and Integral Measures of Individual Accessibility: A Comparative
Analysis Using a Point-based Framework. Geographical Analysis, 30 (3), 191-216.

211

Lindau, L, Pereira, B, Castilho, R, Diógenes, M y Herrera, J. (2013). Exploring the performance
limit of a single lane per direction Bus Rapid Transit Systems. Recuperado
de:http://docs.trb.org/prp/13-1412.pdf

Madrid, A y Ortiz, L. (2005) Análisis y síntesis en cartografía: algunos procedimientos.
Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/1239/#sthash.6r9PXboe.dpuf

Manaugh, El-Geneidy, A. (2011). Validating walkability indices: How do different households
respond to the walkability of their neighborhood? Transportation Research Part D:
Transport and Environment,16(4), 309-315.
Mancebo Quintana, S, Ortega Pérez, E, Valentín Criado, A. C, Martín Ramos, B.; Martín
Fernández, L. (2008) Libro SIG: aprendiendo a manejar los SIG en la gestión
ambiental. Madrid, España, los autores, cap 1.

Martiri, D. (2013). Will the bus ever come? An An equity-based assessment of transport
planning and disadvantage on the Gold Coast. Tesis de pregrado. The university of
queensland, Brisbane, Australia.

212

Martori, J y Hoberg, K. (2008). Nuevas técnicas de estadística espacial para la detección de
clusters residenciales de población inmigrante. Recuperado de :
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-263.htm

Mattson, J. Travel Behavior and Mobility of Transportation-Disadvantaged Populations:
Evidence from the National Household Travel Survey. Recuperado de:
http://www.ugpti.org/pubs/pdf/DP258.pdf

Ministerio de transporte (1998). Manual para estudios de origen y destino de transporte de
pasajeros y mixto en áreas municipales distritales y metropolitanas, p. 4-20.
Recuperado el 22 de marzo del 2016 de:
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Manu
ales

Monteiro, F y Campos, V. (2012). Proposal of Indicators for Evaluation of the Urban Space for
Pedestrians and Cyclists in Access to Mass Transit Station. Procedia. Social and
Behavioral Sciences, 54, 637-645. Recuperado de
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812042437?via%3Dihub

Montoya, J. (2012). BOGOTÁ: CRECIMIENTO URBANO Y CAMBIO MORFOLÓGICO, 15382010. (tesis de doctorado, Universidad de Laval). Recuperado de:
213

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#safe=off&q=BOGOT%C3%81:+CRECIMIENTO+
URBANO+Y+CAMBIO+MORFOL%C3%93GICO

Monsere, C, Dill, J, Clifton K, McNeil, N. (2014). Lessons from the Green Lanes: Evaluating
Protected Bike Lanes in the U.S. Portland state university. Recuperado de:
http://trec.pdx.edu/research/project/583/Lessons_from_the_Green_Lanes:_Evaluating_P
rotected_Bike_Lanes_in_the_U.S._

Moral García, F, J. (2004); “Aplicación de la geoestadística en las ciencias ambientales.
Universidad de Extremadura, 13, 78-88.

Moran, Patrick, (1950), “Notes on Continuous Stochastic Phenomena”, Biometrika, 37 (1-2): 1723.

Moreno, A. (1991). M.odelización cartográfica de densidades mediante estimadores
Kernel. Treballs de la Societat Catalana de Geografía. 30 : 155-170. Recuperado de:
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000075/00000010.pdf

Moreno, L(2016). Las estaciones de metro como elementos estructurantes del espacio público en
la ciudad(tesis de maestria). Universidad nacional. Bogotá.

214

Pedone, C. (2000). El trabajo de campo y los métodos cualitativos. Necesidad de
nuevas reflexiones desde las geografías latinoamericanas. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, 57. Recuperado de http://www.ub.edu/geocrit/sn-57.htm

Prelog, R. (20015). GIS methods for investigating the equity of access to bike infrastructure
Recuperado de
http://www.bikeleague.org/sites/default/files/bike_equity_index_final_web.pdf

Peralta, T y Rodríguez, C. (2016) balancing financial sustainability and affordability in public
transport the case of bogota, Colombia. Tomado de: http://www.itfoecd.org/sites/default/files/docs/colombia-financial-sustainability-affordability-publictransport-peralta.pdf

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Consultado en
http://dle.rae.es/?id=FB7OOOp

Rietveld, Piet & Daniel, V. (2004). “Determinants of bicycle use: do municipal policies matter?”,
Transportation Research Part A: Policy and Practice,38, (7), 531–550.

215

Rincón, P. (2006). Bogotá y sus modalidades de ocupación del suelo-análisis de los procesos de
Re densificación. Bogotá, Colombia. Editorial Universidad Nacional.

Rodriguez, C, Peralta-Quiroz, T, Guzman, L y Cardenas, S (2016). Bogota’s Bus Reform
Process: Accessibility & Affordability effects, Lessons LearntAlternatives to Tackle
Informal Services. World bank.

Secretaría de movilidad. (2000) Plan maestro de ciclorutas. Recuperado de:
https://www.idu.gov.co/atencion-al-ciudadano/infraestructura-cicloinclusiva/planmaestro-de-ciclorutas
Secretaría de planeación, (2013). Propuesta metodológica para la priorización de la red de
ciclorutas y ciclo parqueaderos. Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal
/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTransporte/DOTS/METODOLOGIA_CICLO
PARQUEADEROS.pdf
Secretaría de planeación, (2013). Índice de desigualdad en Bogotá. Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estad
isticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2013/DICE140BoletinIndDesigualdad-04122013.pdf

216

Secretaría de planeación, (2015). Encuesta multipropósito. Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Re
sultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf

Secretaria de planeación, (2010). Densidades urbanas caso Bogotá. Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estad
isticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2010/DICE105CartillaDensidadUrbana-2010.pdf
Secretaria de planeación, (s. f). Viviendas, hogares y estratos. Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Proyeccion
Poblacion
Secretaria distrital de planeación, (2014). Encuesta multipropósito para Bogotá. Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Ca
rtilla- Multiproposito.pdf
Secretaria distrital de planeación, (2014). el plan urbano del centro ampliado de Bogotá una
estrategia para la revitalización urbana Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/SDP_realiza_lanzam
iento_de_su_coleccion_de_libros_Bogota_Hum/01.CENTRO-AMPLIADO.pdf
Secretaría distrital de planeación. (2014). DOCUMENTO CASOS DE ESTUDIO-cable de
Ciudad Bolivar. Recuperado de:

217

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTrans
porte/DOTS/Dots_Cable_Ciudad_Bolivar.pdf
Shirahige, M y Correa, J. (2015). La desigualdad en el acceso al transporte público en el área
metropolitana de Santiago: análisis mediante la aplicación del modelo ptal en
campamentos y villas de blocks. Revista CIS, 18, 55-89. Recuperado de
http://www.techo.org/paises/chile/wp-content/uploads/2016/08/CIS18Art%C3%ADculo-Shirahige-y-Correa.pdf

Sistema integrado de transporte público. (2017). Líneas troncales Recuperado de:
http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Mapas/mapas_transmilenio

Suzuki, H, Cervero, R y Iuchi, k. (2013). TRANSFORMANDO LAS CIUDADES CON EL
TRANSPORTE PÚBLICO. Recuperado de: http://documents.worldbank.org/curated/en
/895051468329469373/pdf/746300PUB0v10S00Box385416B00PUBLIC0.pdf

Steer, Davies y Gleave. (2012). Encuesta de Movilidad para Bogotá 2011 - Tomo II Informe final consultoría. Union temporal Steer Davies Gleave, Bogotá.

Talen, E. (2003). Neighborhoods as Service Providers: A Methodology for Evaluating Pedestrian
Access. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 30(2), 181200. Recuperado de http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/b12977

218

Teunissen, T, Sarmiento, O, Zuidgeest, M y Brussel, M (2015). Mapping Equality in Access:
The Case of Bogotá's Sustainable Transportation Initiatives, International Journal of
Sustainable Transportation, 9:7, 457-467, DOI: 10.1080/15568318.2013.808388

Tetteroo, E. (2015). A Study of the Relationship Between Urban Planning and the Hybrid
Bicycle-Train System in Dutch Planning Practice. (tesis de maestría, Erasmus
University Rotterdam y Delft, Technical University). Recuperado de:
https://thesis.eur.nl/pub/31751/
Torres A, Sarmiento O, Stauber C, Zarama R. 2013. The Ciclovía and Cicloruta programs:
Promising interventions to promote physical activity and social capital in Bogotá,
Colombia. American Journal of Public Health 103(2):23–30.
Transmilenio S.A. (2017) de servicios troncales en la ciudad recuperado de:
http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Mapas/mapas_transmilenio

Wellbull, J. (1976) An axiomatic approach to the measurement of accessibility. Regional science
and urban economics, 6, 357-379.

Wilson, G. (1971) A family of spatial interaction models, and associated
developments” Environment and Planning A, 3, 1–32.

219

Zhao, p. (2010) Zhao, P. (2010) Sustainable urban expansion and transportation in a growing
megacity: Consequences of urban sprawl for mobility on the urban fringe of Beijing.
Hábitat International,34, 236–243.

220

Anexo A. Estructura del trabajo en ArcGIS.

En el cd adjunto hay una carpeta llamada tesis, donde se encuentra gravado el archivo de Arc Gis
llamado tesis final. Los shapefiles se encuentran en la carpeta llamada capas. En ella están los
más de 20 shapefiles utilizados en el trabajo. También se hallan los archivos de Excel.
La estructura de archivo en ArcGIS es similar a la mostrada a continuación.

Para los archivos de densidad mostrados en la imagen de abajo. Se encuentran guardado en
carpetas aparte.
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Estas carpetas a parte se llaman Denkerest, Info y denperpun, se encuentran dentro de la carpeta
capas.
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Anexo B. Georeferenciación.

La gran mayoría de capas, de la infraestructura de la ciudad fueron descargadas de la base de
datos del IDECA. Como se observa en la imagen de abajo en untipo de archivo llamado kmz
que es incompatible con Arc Gis por lo que hay que transformarlo a formato shapefile.

Para esto se usa dentro del toolbox de Arc Gis la herramienta conversión tools.
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Una vez convertida a formato de capa vectorial, es necesario transformar el sistema de
coordenadas wgs 84 a MAGNA SIRGAS. Para esto se utiliza dentro de la herramienta
projections and transformation, la utilidad Project.
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En esta se convierte el sistema de coordenas Wgs 84 por el MAGNA SIRGAS, ciudad
Bogotá.

El resultado se observa en el layer properties donde se identifica la correcta transformación de
los shapefile.
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Anexo C. Cálculo de indicadores de accesibilidad.

Los indicadores se encuentran en la carpeta tablas de Excel. en la tabla RESULTADOS 1.
Dentro del archivo se encuentra una hoja llamada BEI. En ella se encuentra la calificación de las
variables por UPZ. Recordando de que el mayor valor es 3 y el menor es 1.
LOCALIDAD

NUMERO

UPZ

A(desempleo)

B(poblacion
de edad)
1

Barrios
unidos
Barrios
unidos
Barrios
unidos
Barrios
unidos
Chapinero

21

LOS ANDES

3

22

DOCE
DE
OCTUBRE
PARQUE
SALITRE
LOS
ALCAZARES
EL REFUGIO

3

1

3

Chapinero

89

Chapinero

C(población
joven)
3

D(pobreza)

BEI

2

9

3

2

9

1

3

2

9

3

1

3

2

9

1

1

3

1

6

1

1

3

1

6

90

SAN
ISIDRO
PATIOS
PARDO RUBIO

1

1

3

1

6

Chapinero

97

CHICO LAGO

1

1

3

1

6

Chapinero

99

CHAPINERO

1

1

3

1

6

Santa fe

91

2

1

1

3

7

Santa fe

92

SAGRADO
CORAZON
LA MACARENA

2

1

1

3

7

Santa fe

93

LAS NIEVES

2

1

1

3

7

Santa fe

95

LAS CRUCES

2

1

1

3

7

Santa fe

96

LOURDES

2

1

1

3

7

tunjuelito

42

VENECIA

2

1

2

3

8

tunjuelito

62

TUNJUELITO

2

1

2

3

8

Suba

17

1

3

3

2

9

Suba

18

1

3

3

2

9

Suba

19

EL PRADO

1

3

3

2

9

Suba

2

LA ACADEMIA

1

3

3

2

9

Suba

20

LA ALHAMBRA

1

3

3

2

9

Suba

23

1

3

3

2

9

Suba

24

1

3

3

2

9

Suba

25

LA FLORESTA

1

3

3

2

9

Suba

27

SUBA

1

3

3

2

9

Suba

28

EL RINCON

1

3

3

2

9

Suba

3

GUAYMARAL

1

3

3

2

9

Suba

71

TIBABUYES

1

3

3

2

9

103
98
88

SAN JOSE
BAVARIA
BRITALIA

DE

CASA BLANCA
SUBA
NIZA

226

ciudad
bolivar
ciudad bolivar

63

EL MOCHUELO

1

3

1

3

8

64

1

3

1

3

8

ciudad bolivar

65

1

3

1

3

8

ciudad bolivar

66

1

3

1

3

8

ciudad bolivar

67

MONTE
BLANCO
ARBORIZADOR
A
SAN
FRANCISCO
LUCERO

1

3

1

3

8

ciudad bolivar

68

EL TESORO

1

3

1

3

8

ciudad bolivar

69

1

3

1

3

8

ciudad bolivar

70

ISMAEL
PERDOMO
JERUSALEM

1

3

1

3

8

JARDIN
BOTANICO
ALAMOS

2

3

2

2

9

2

3

2

2

9

Engativa

105

Engativa

116

Engativa

26

LAS FERIAS

2

3

2

2

9

Engativa

29

2

3

2

2

9

Engativa

30

MINUTO
DE
DIOS
BOYACA REAL

2

3

2

2

9

Engativa

31

SANTA CECILIA

2

3

2

2

9

Engativa

72

BOLIVIA

2

3

2

2

9

Engativa

73

GARCES NAVAS

2

3

2

2

9

Engativa

74

ENGATIVA

2

3

2

2

9

Kenedy

113

BAVARIA

1

3

2

2

8

Kenedy

44

AMERICAS

1

3

2

2

8

Kenedy

45

CARVAJAL

1

3

2

2

8

Kenedy

46

CASTILLA

1

3

2

2

8

Kenedy

47

1

3

2

2

8

Kenedy

48

1

3

2

2

8

Kenedy

78

TINTAL NORTE

1

3

2

2

8

Kenedy

79

CALANDAIMA

1

3

2

2

8

Kenedy

80

CORABASTOS

1

3

2

2

8

Kenedy

81

1

3

2

2

8

Kenedy

82

PATIO BONITO

1

3

2

2

8

Kenedy

83

LAS MARGARITAS

1

3

2

2

8

La candelaria

94

LA CANDELARIA

3

1

1

2

7

Fontibon

110

2

2

3

2

9

Fontibon

112

2

2

3

2

9

Fontibon

114

CIUDAD
SALITRE
OCCIDENTAL
GRANJAS
DE
TECHO
MODELIA

2

2

3

2

9

Fontibon

115

CAPELLANIA

2

2

3

2

9

Fontibon

117

2

2

3

2

9

Fontibon

75

2

2

3

2

9

Fontibon

76

2

2

3

2

9

KENNEDY
CENTRAL
TIMIZA

GRAN BRITALIA

AEROPUERTO
DORADO
FONTIBON
FONTIBON
PABLO

EL

SAN

227

Fontibon

77

ZONA FRANCA

2

2

3

2

9

Los martires

102

LA SABANA

1

1

1

3

6

Los martires

37

SANTA ISABEL

1

1

1

3

6

Usaquen

1

3

2

3

2

10

Usaquen

9

PASEO
DE
LOS
LIBERTADORES
VERBENAL

3

2

3

2

10

Usaquen

11

3

2

3

2

10

Usaquen

12

SAN
CRISTOBAL
NORTE
TOBERIN

3

2

3

2

10

Usaquen

13

LOS CEDROS

3

2

3

2

10

Usaquen

14

USAQUEN

3

2

3

2

10

Usaquen

15

COUNTRY CLUB

3

2

3

2

10

Usaquen

16

SANTA BARBARA

3

2

3

2

10

Usaquen

10

LA URIBE

3

2

3

2

10

Usme

52

LA FLORA

1

2

2

3

8

Usme

56

DANUBIO

1

2

2

3

8

Usme

57

GRAN YOMASA

1

2

2

3

8

Usme

58

COMUNEROS

1

2

2

3

8

Usme

59

ALFONSO LOPEZ

1

2

2

3

8

Usme

60

1

2

2

3

8

Usme

61

PARQUE
ENTRENUBES
CIUDAD USME

1

2

2

3

8

Teusaquillo

100

GALERIAS

3

1

3

1

8

Teusaquillo

101

TEUSAQUILLO

3

1

3

1

8

Teusaquillo

104

3

1

3

1

8

Teusaquillo

106

PARQUE
SIMON
BOLIVAR - CAN
LA ESMERALDA

3

1

3

1

8

Teusaquillo

107

QUINTA PAREDES

3

1

3

1

8

Teusaquillo

109

3

1

3

1

8

Rafael uribe uribe

36

CIUDAD
SALITRE ORIENTAL
SAN JOSE

1

2

1

3

7

Rafael uribe uribe

39

1

2

1

3

7

Rafael uribe uribe

53

1

2

1

3

7

Rafael uribe uribe

54

MARCO
FIDEL
SUAREZ
MARRUECOS

1

2

1

3

7

Rafael uribe uribe

55

DIANA TURBAY

1

2

1

3

7

QUIROGA

Puente aranda

108

ZONA INDUSTRIAL

2

1

2

2

7

Puente aranda

111

PUENTE ARANDA

2

1

2

2

7

Puente aranda

40

CIUDAD MONTES

2

1

2

2

7

Puente aranda

41

MUZU

2

1

2

2

7

Puente aranda

43

SAN RAFAEL

2

1

2

2

7

san cristobal

32

SAN BLAS

1

2

1

3

7

san cristobal

33

SOSIEGO

1

2

1

3

7

san cristobal

34

20 DE JULIO

1

2

1

3

7

228

San cristobal

50

San cristobal

51

LA GLORIA
LOS
LIBERTADORES
CIUDAD JARDIN

1

2

1

3

7

1

2

1

3

7

2

1

2

2

7

Antonio Nariño

35

Antonio nariño

38

RESTREPO

2

1

2

2

7

Bosa

86

EL PORVENIR

1

2

1

2

6

Bosa

87

TINTAL SUR

1

2

1

2

6

Bosa

85

BOSA CENTRAL

1

2

1

2

6

Bosa

84

BOSA OCCIDENTAL

1

2

1

2

6

Bosa

49

1

2

1

2

6

APOGEO

Dentro del archivo se encuentra una hoja llamada CNI. En ella se encuentra la calificación de las
variables por UPZ.
LOCALID
AD

NU
MERO

UPZ

Barrios unidos

21

LOS ANDES

Barrios unidos

22

Barrios
unidos
Barrios
unidos
Chapinero

103
98

PdI(de
nsidad)

CI(

UnI(
desem)

Pi(pobr
eza)

LI(limita
ciones)

CNI

2

3

3

2

2

12

DOCE DE OCTUBRE

2,5

3

3

2

2

12,5

PARQUE SALITRE

1

3

3

2

2

11

LOS ALCAZARES

2

3

3

2

2

12

88

EL REFUGIO

1,5

3

1

1

1

7,5

Chapinero

89

SAN ISIDRO PATIOS

1,5

3

1

1

1

7,5

Chapinero

90

PARDO RUBIO

1,5

3

1

1

1

7,5

Chapinero

97

CHICO LAGO

1,5

3

1

1

1

7,5

Chapinero

99

CHAPINERO

1,5

3

1

1

1

7,5

Santa fe

91

1

1

2

3

2

9

Santa fe

92

LA MACARENA

2,5

1

2

3

2

10,5

Santa fe

93

LAS NIEVES

1,5

1

2

3

2

9,5

Santa fe

95

LAS CRUCES

2,5

1

2

3

2

10,5

Santa fe

96

LOURDES

2

1

2

3

2

10

tunjuelito

42

VENECIA

2

2

2

3

2

11

tunjuelito

62

TUNJUELITO

2

2

2

3

2

11

Suba

17

1,5

3

1

2

2

9,5

Suba

18

SAN
JOSE
BAVARIA
BRITALIA

2

3

1

2

2

10

Suba

19

EL PRADO

2

3

1

2

2

10

Suba

2

LA ACADEMIA

1

3

1

2

2

9

Suba

20

LA ALHAMBRA

1,5

3

1

2

2

9,5

Suba

23

1,5

3

1

2

2

9,5

SAGRADO CORAZON

DE

CASA BLANCA SUBA

229

Suba

24

NIZA

1,5

3

1

2

2

9,5

Suba

25

LA FLORESTA

1,5

3

1

2

2

9,5

Suba

27

SUBA

2

3

1

2

2

10

Suba

28

EL RINCON

3

3

1

2

2

11

Suba

3

GUAYMARAL

1

3

1

2

2

9

Suba

71

TIBABUYES

2,5

3

1

2

2

10,5

ciudad
bolivar
ciudad
bolivar
ciudad
bolivar
ciudad
bolivar
ciudad
bolivar
ciudad
bolivar
ciudad
bolivar
ciudad
bolivar
Engativa

63

EL MOCHUELO

1

1

3

3

1

9

1

1

3

3

1

9

2

1

3

3

1

10

3

1

3

3

1

11

64
65

MONTE BLANCO
ARBORIZADORA

66

SAN FRANCISCO

67

LUCERO

2,5

1

3

3

1

10,5

68

EL TESORO

2

1

3

3

1

10

69

ISMAEL PERDOMO

2,5

1

3

3

1

10,5

70

JERUSALEM

2

1

3

3

1

10

105

JARDIN BOTANICO

1

2

2

2

2

9

Engativa

116

ALAMOS

1,5

2

2

2

2

9,5

Engativa

26

LAS FERIAS

2

2

2

2

2

10

Engativa

29

3

2

2

2

2

11

Engativa

30

2,5

2

2

2

2

10,5

Engativa

31

SANTA CECILIA

2

2

2

2

2

10

Engativa

72

BOLIVIA

2

2

2

2

2

10

Engativa

73

GARCES NAVAS

2,5

2

2

2

2

10,5

Engativa

74

ENGATIVA

2,5

2

2

2

2

10,5

Kenedy

113

BAVARIA

1,5

2

2

2

3

10,5

Kenedy

44

AMERICAS

2

2

2

2

3

11

Kenedy

45

CARVAJAL

2

2

2

2

3

11

Kenedy

46

CASTILLA

2,5

2

2

2

3

11,5

Kenedy

47

2,5

2

2

2

3

11,5

Kenedy

48

TIMIZA

2,5

2

2

2

3

11,5

Kenedy

78

TINTAL NORTE

2

2

2

2

3

11

Kenedy

79

CALANDAIMA

2

2

2

2

3

11

Kenedy

80

CORABASTOS

3

2

2

2

3

12

Kenedy

81

3

2

2

2

3

12

Kenedy

82

PATIO BONITO

3

2

2

2

3

12

Kenedy

83

LAS MARGARITAS

1

2

2

2

3

10

94

LA CANDELARIA

1,5

1

1

2

3

8,5

110

2

3

2

2

3

12

1,5

3

2

2

3

11,5

2

3

2

2

3

12

1,5

3

2

2

3

11,5

La
candelaria
Fontibon

MINUTO DE DIOS
BOYACA REAL

KENNEDY CENTRAL

GRAN BRITALIA

Fontibon

112

Fontibon

114

CIUDAD
SALITRE
OCCIDENTAL
GRANJAS
DE
TECHO
MODELIA

Fontibon

115

CAPELLANIA
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Fontibon

117

Fontibon

75

Fontibon

76

Fontibon

77

Los
martires
Los
martires
Usaquen

AEROPUERTO EL
DORADO
FONTIBON

1

3

2

2

3

11

2,5

3

2

2

3

12,5

FONTIBON
SAN
PABLO
ZONA FRANCA

1,5

3

2

2

3

11,5

1,5

3

2

2

3

11,5

102

LA SABANA

1,5

1

2

3

2

9,5

37

SANTA ISABEL

2

1

2

3

2

10

1

PASEO DE LOS
LIBERTADORES
VERBENAL

1

3

3

2

1

10

2,5

3

3

2

1

11,5

SAN
CRISTOBAL
NORTE
TOBERIN

2,5

3

3

2

1

11,5

2

3

3

2

1

11

Usaquen

9

Usaquen

11

Usaquen

12

Usaquen

13

LOS CEDROS

2

3

3

2

1

11

Usaquen

14

USAQUEN

1,5

3

3

2

1

10,5

Usaquen

15

COUNTRY CLUB

1,5

3

3

2

1

10,5

Usaquen

16

SANTA BARBARA

1,5

3

3

2

1

10,5

Usaquen

10

LA URIBE

1

3

3

2

1

10

Usme

52

LA FLORA

2

1

3

3

2

11

Usme

56

DANUBIO

1,5

1

3

3

2

10,5

Usme

57

GRAN YOMASA

2,5

1

3

3

2

11,5

Usme

58

COMUNEROS

2

1

3

3

2

11

Usme

59

ALFONSO LOPEZ

3

1

3

3

2

12

Usme

60

1

1

3

3

2

10

Usme

61

PARQUE
ENTRENUBES
CIUDAD USME

1,5

1

3

3

2

10,5

Teusaquill

100

GALERIAS

1,5

3

3

1

2

10,5

Teusaquill

101

TEUSAQUILLO

1,5

3

3

1

2

10,5

Teusaquill

104

1

3

3

1

2

10

Teusaquill

106

PARQUE SIMON
BOLIVAR - CAN
LA ESMERALDA

2

3

3

1

2

11

Teusaquill

107

QUINTA PAREDES

2

3

3

1

2

11

Teusaquill

109

CIUDAD SALITRE
ORIENTAL
SAN JOSE

1,5

3

3

1

2

10,5

2

1

2

3

3

11

2

1

2

3

3

11

3

1

2

3

3

12

2,5

1

2

3

3

11,5

3

1

2

3

3

12

ZONA
INDUSTRIAL
PUENTE ARANDA

1

2

3

2

2

10

1

2

3

2

2

10

40

CIUDAD MONTES

2

2

3

2

2

11

41

MUZU

2

2

3

2

2

11

o
o
o
o
o
o
Rafael
uribe uribe
Rafael
uribe uribe
Rafael
uribe uribe
Rafael
uribe uribe
Rafael
uribe uribe
Puente
aranda
Puente
aranda
Puente
aranda
Puente
aranda

36
39
53
54
55
108
111

QUIROGA
MARCO
FIDEL
SUAREZ
MARRUECOS
DIANA TURBAY
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Puente
aranda
san
cristobal
san
cristobal
san
cristobal
San
cristobal
San
cristobal
Antonio
Nariño
Antonio
nariño
Bosa

43

SAN RAFAEL

2

2

3

2

2

11

32

SAN BLAS

2

1

3

3

3

12

33

SOSIEGO

2

1

3

3

3

12

34

20 DE JULIO

2,5

1

3

3

3

12,5

50

LA GLORIA

2,5

1

3

3

3

12,5

51

LOS
LIBERTADORES
CIUDAD JARDIN

2

1

3

3

3

12

2

2

3

2

2

11

35
38

RESTREPO

2

2

3

2

2

11

86

EL PORVENIR

2

1

2

2

2

9

Bosa

87

TINTAL SUR

2

1

2

2

2

9

Bosa

85

BOSA CENTRAL

2,5

1

2

2

2

9,5

Bosa

84

3

1

2

2

2

10

Bosa

49

2

1

2

2

2

9

BOSA
OCCIDENTAL
APOGEO
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Anexo D. Cálculo de densidades

%
Nombre

Area total

Unidades cobertura

Bogotá

382,07

km2
48,81304

buffer cicloruta

186,5

km2

473
80,32036

buffer paradero

306,88

km2

014
6,137618

buffer estacion

23,45

km2

761

Area total de la cobertura se estrajo, usando la herramienta medir de Arc Gis 10.4.

Los indicadores se encuentran en la carpeta tablas de Excel. en la tabla RESULTADOS 1.
Dentro del archivo se encuentra una hoja llamada densidad. En ella se encuentra por UPZ
UPLCODIGO
UPZ114

UPLNOMBRE

densi_pob

MODELIA

159,000000000
00

UPZ110

UPZ94
UPZ91
UPZ23
UPZ16
UPZ11
UPZ85

CIUDAD
SALITRE
OCCIDENTAL
LA
CANDELARIA
SAGRADO
CORAZON
CASA BLANCA
SUBA
SANTA
BARBARA
SAN CRISTOBAL
NORTE
BOSA CENTRAL

198,000000000
00
119,000000000
00

7857,000000000
00

57,0000000000
0

3162,000000000
00

90,0000000000
0

16310,00000000
000

114,000000000
00

9235,000000000
00

364,000000000
00

7895,000000000
00

349,000000000

TINTAL SUR
LAS

13738,00000000
000

52036,00000000
000

156,000000000
00

UPZ83

19002,00000000
000

00
UPZ87

num_viv

21761,00000000
000

184,000000000

4288,000000000
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area_1
261,5800000
0000
225,7000000
0000
205,7400000
0000
131,1000000
0000
420,4700000
0000
458,6900000
0000
202,2260000
0000
713,7780000
0000
403,7500000
0000
130,1550000

DENSIDAD
HABITACIONAL
72,64316843795
60,86840939300

38,18897637795
24,11899313501
38,78992555949
20,13342344503
39,04047946357
72,90221889719
53,89721362229
32,94533440897

MARGARITAS
UPZ67

00

LUCERO

00
320,000000000

00
UPZ42

VENECIA

000
236,000000000

00
UPZ49

APOGEO

200,000000000

DIANA TURBAY

403,000000000

CAPELLANIA

68,0000000000

BOYACA REAL

UPZ95

273,000000000

PARQUE
ENTRENUBES
LAS CRUCES

0,00000000000
253,000000000

LA SABANA

118,000000000

LOURDES

238,000000000

VERBENAL

289,000000000

JERUSALEM

UPZ61

278,000000000

CARVAJAL

24513,00000000
000

218,000000000

AEROPUERTO
EL DORADO
CIUDAD USME

32284,00000000
000

1,00000000000

276,0000000000
0

22,0000000000
0

UPZ63

26389,00000000
000

00
UPZ117

11572,00000000
000

00
UPZ45

15497,00000000
000

00
UPZ70

7398,000000000
00

00
UPZ9

404,0000000000
0

00
UPZ96

36487,00000000
000

00
UPZ102

5160,000000000
00

00
UPZ60

20934,00000000
000

0
UPZ30

16674,00000000
000

00
UPZ115

36695,00000000
000

00
UPZ55

0000
30424,00000000

EL MOCHUELO

13938,00000000
000

9,00000000000

994,0000000000
0

UPZ62

TUNJUELITO

607,000000000
00

UPZ43

SAN RAFAEL

244,000000000
00

UPZ105
UPZ52

JARDIN
BOTANICO
LA FLORA

42,0000000000
0
177,000000000

LA ESMERALDA

175,000000000

LOS ANDES

170,000000000

PARDO RUBIO

159,000000000

USAQUEN

93,0000000000

LA ALHAMBRA

130,000000000

LOS CEDROS

157,000000000

BRITALIA

185,000000000

PATIO BONITO

604,000000000

TIMIZA

388,000000000

TINTAL NORTE

UPZ74

FONTIBON SAN
PABLO
ENGATIVA
GARCES NAVAS

43699,00000000
000

165,000000000

9094,000000000
00

109,000000000
00

11381,00000000
000

508,000000000
00

UPZ73

45947,00000000
000

00
UPZ76

18468,00000000
000

00
UPZ78

17864,00000000
000

00
UPZ48

14418,00000000
000

00
UPZ82

40518,00000000
000

00
UPZ18

14996,00000000
000

00
UPZ13

10870,00000000
000

0
UPZ20

12634,00000000
000

00
UPZ14

6265,000000000
00

00
UPZ90

517,0000000000
0

00
UPZ21

21892,00000000
000

00
UPZ106

12473,00000000
000

35903,00000000
000

323,000000000

41942,00000000

234

586,2770000
0000
663,8420000
0000
210,5830000
0000
211,4330000
0000
272,1100000
0000
453,7800000
0000
37,00000000
000
92,36000000
000
450,9400000
0000
195,4100000
0000
339,4500000
0000
537,4400000
0000
438,5900000
0000
738,7400000
0000
57,75000000
000
316,7100000
0000
337,2400000
0000
329,3100000
0000
161,7000000
0000
142,5800000
0000
192,8700000
0000
274,8100000
0000
285,2000000
0000
444,2800000
0000
284,7800000
0000
651,7800000
0000
328,6500000
0000
292,0400000
0000
430,4300000
0000
259,8700000
0000
302,0500000
0000
501,7800000
0000
473,8500000

51,89355884676
55,27670740929
79,18018073634
99,01008830220
18,96291940759
80,40680505972
10,91891891892
80,09961022087
34,36599104094
59,21907783634
77,74046251289
45,61067281929
73,60860940742
0,37360911823
241,35064935065
3,13851788703
36,98552959317
66,47839421821
3,19727891156
43,94024407350
65,50526261212
39,55460136094
52,58064516129
91,19924372018
50,62855537608
27,40802111142
56,19351894112
157,33118750856
101,52405733801
34,99442028707
37,67919218672
71,55127745227
88,51324258732

00
UPZ59

ALFONSO LOPEZ

000
297,000000000

00
UPZ54

MARRUECOS

000
319,000000000

00
UPZ53
UPZ39

MARCO
FIDEL
SUAREZ
QUIROGA

370,000000000
00
225,000000000

MUZU

UPZ107
UPZ17
UPZ92

MINUTO
DE
DIOS
QUINTA
PAREDES
SAN JOSE DE
BAVARIA
LA MACARENA

226,000000000
426,000000000
00
157,000000000
00

UPZ68

260,000000000
171,000000000
128,000000000

TOBERIN

186,000000000
450,000000000
00
247,000000000

ARBORIZADORA

254,000000000

SAN FRANCISCO

17092,00000000
000

500,000000000

CALANDAIMA

17486,00000000
000

265,000000000

AMERICAS

19066,00000000
000

226,000000000

ZONA FRANCA

24651,00000000
000

141,000000000

COMUNEROS

12972,00000000
000

234,000000000
00

UPZ64

9288,000000000
00

00
UPZ58

32502,00000000
000

00
UPZ77

21551,00000000
000

00
UPZ44

10673,00000000
000

00
UPZ79

5321,000000000
00

00
UPZ66

16654,00000000
000

00
UPZ65

10630,00000000
000

00

CHAPINERO

BOSA
OCCIDENTAL
EL TESORO

35552,00000000
000

00
UPZ84

14578,00000000
000

00
UPZ12

25499,00000000
000

00
UPZ99

18990,00000000
000

00
UPZ29

24147,00000000
000

00
UPZ41

MONTE BLANCO

0000
13953,00000000

22212,00000000
000

9,00000000000

16772,00000000
000

UPZ56

DANUBIO

145,000000000
00

UPZ36

SAN JOSE

260,000000000
00

UPZ38

RESTREPO

UPZ72

CIUDAD
SALITRE ORIENTAL
BOLIVIA

226,000000000

UPZ103
UPZ3

ZONA
INDUSTRIAL
PARQUE
SALITRE
GUAYMARAL

20139,00000000
000

113,000000000
00

6066,000000000
00

241,000000000
00

UPZ108

14863,00000000
000

00
UPZ109

9151,000000000
00

27318,00000000
000

12,0000000000
0

1385,000000000
00

134,000000000
00

736,0000000000
0

1,00000000000

1141,000000000
00

UPZ69
UPZ86

ISMAEL
PERDOMO
EL PORVENIR

325,000000000
00
223,000000000
00

UPZ80

CORABASTOS

UPZ46

KENNEDY
CENTRAL
CASTILLA

10124,00000000
000

403,000000000
00

UPZ47

35650,00000000
000

18413,00000000
000

277,000000000
00

33315,00000000
000

274,000000000

33317,00000000
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216,4900000
0000
362,8800000
0000
184,5300000
0000
379,5800000
0000
252,8200000
0000
373,2600000
0000
173,9500000
0000
438,2700000
0000
53,77000000
000
159,3000000
0000
290,6630000
0000
430,3800000
0000
210,8540000
0000
306,2640000
0000
178,6030000
0000
285,7940000
0000
380,9690000
0000
327,9710000
0000
492,8600000
0000
543,5410000
0000
288,7400000
0000
207,9500000
0000
354,7200000
0000
180,5290000
0000
424,5300000
0000
346,9530000
0000
165,2470000
0000
406,1610000
0000
559,8950000
0000
35,42000000
000
184,5250000
0000
337,2130000
0000
503,1000000

64,45101390364
66,54265873016
102,91009591936
67,17687970915
57,66157740685
95,24728071585
61,10951422823
37,99940675839
98,95852705970
66,99937225361
74,14428393019
75,51930851805
44,04943705123
55,80806101925
97,90429052144
66,71238724396
64,70605219847
39,55227748795
45,06756482571
30,85691787740
31,69287248043
71,47391199808
56,77435723951
33,60124966072
64,34880927143
3,99189515583
4,45393864942
2,80923082226
63,67265290813
285,82721626200
99,78593686492
98,79512355692
66,22341482807

00
UPZ75

FONTIBON

000
282,000000000

00
UPZ111
UPZ116

PUENTE
ARANDA
ALAMOS

000
42,0000000000

0

UPZ50

70,0000000000

LOS
LIBERTADORES
LA GLORIA

269,000000000
00
304,000000000

20 DE JULIO

UPZ28

348,000000000

SAN BLAS

276,000000000

PARQUE SIMON
BOLIVAR - CAN
EL RINCON

13,0000000000
0
482,000000000

CHICO LAGO

UPZ81

62,0000000000

COUNTRY CLUB

86,0000000000

LA URIBE

UPZ71

53,0000000000

PASEO DE LOS
LIBERTADORES
GRAN BRITALIA

9,00000000000
397,000000000
311,000000000
254,000000000
00
494,000000000

SOSIEGO

211,000000000

SANTA ISABEL

229,000000000

LAS NIEVES

12000,00000000
000

91,0000000000

LOS ALCAZARES

6626,000000000
00

200,000000000

SUBA

21070,00000000
000

229,000000000

EL REFUGIO

70171,00000000
000

102,000000000
00

UPZ2

12460,00000000
000

00
UPZ88

50177,00000000
000

00
UPZ27

29215,00000000
000

0
UPZ98

33129,00000000
000

00
UPZ93

23516,00000000
000

00
UPZ37

2849,000000000
00

GRAN YOMASA
CIUDAD
MONTES
TIBABUYES

7895,000000000
00

00
UPZ33

13688,00000000
000

00
UPZ40

12624,00000000
000

00
UPZ57

70171,00000000
000

0
UPZ1

977,0000000000
0

0
UPZ10

26074,00000000
000

0
UPZ15

25523,00000000
000

00
UPZ97

28378,00000000
000

00
UPZ104

20238,00000000
000

00
UPZ32

3785,000000000
00

00
UPZ34

3612,000000000
00

0
UPZ51

0000
41121,00000000

LA ACADEMIA

12900,00000000
000

2,00000000000

606,0000000000
0

UPZ60
UPZ113

PARQUE
ENTRENUBES
BAVARIA

0,00000000000
78,0000000000
0

UPZ112
UPZ31

GRANJAS
DE
TECHO
SANTA CECILIA

53,0000000000
0
209,000000000

CIUDAD JARDIN

238,000000000

TEUSAQUILLO

118,000000000

GALERIAS

147,000000000

LAS FERIAS
DOCE

12429,00000000
000
15236,00000000
000

242,000000000
00

UPZ22

7635,000000000
00

00
UPZ26

20939,00000000
000

00
UPZ100

12638,00000000
000

00
UPZ101

7023,000000000
00

00
UPZ35

404,0000000000
0

DE

29762,00000000
000

298,000000000

24520,00000000

236

496,4570000
0000
356,4470000
0000
200,2440000
0000
349,5020000
0000
378,5400000
0000
262,5300000
0000
359,3500000
0000
398,6840000
0000
710,0080000
0000
422,4470000
0000
285,6060000
0000
334,5370000
0000
564,6420000
0000
179,9020000
0000
535,7980000
0000
445,5780000
0000
658,2520000
0000
234,9100000
0000
200,4620000
0000
172,5740000
0000
414,0270000
0000
652,8130000
0000
336,0000000
0000
672,0700000
0000
37,00000000
000
277,2270000
0000
477,6000000
0000
308,5790000
0000
133,2390000
0000
235,7000000
0000
237,5680000
0000
473,3430000
0000
336,2550000

82,82892576799
10,13334380707
18,90193963365
57,90524803864
74,96697839066
97,21936540586
72,55878669821
2,45056235013
98,83128077430
29,88303858235
47,92616401616
23,59978119012
5,04567495865
130,71561183311
61,83113785419
65,56652258415
76,22764533947
53,04159039632
59,86171942812
38,39512325147
50,89040086758
107,49020010325
38,39285714286
0,90169178806
10,91891891892
25,33303033254
26,46147403685
67,85620538015
57,30304190215
52,73228680526
64,13321659483
62,87618069772
72,92084876061

OCTUBRE
UPZ25

00

LA FLORESTA

000
67,0000000000

0
UPZ24

NIZA

00
94,0000000000

0
UPZ19

EL PRADO

23607,00000000
000

213,000000000
00

0000
8998,000000000

32258,00000000
000

237

393,4770000
0000
756,5950000
0000
433,4030000
0000

22,86791858228
31,20163363490
74,42957247642

Anexo E .Extracción de información de la encuesta de movilidad 2011 y 2015.

Encuesta del 2015.

Para extraer la información de la encuesta, primero se debio ingresar a la pagina del simur, en
donde en una carpeta se encuentra recopilada la información sobre la base de datos de al
encuesta, la documentación apra un análisis en profundidad, las tablas de muestra y un archivo
de shapefiles con las ZATs usadas en la investigación.

Dentro del archivos dados a conocer se decidio trabajar con la de archivos anonimizados. La cuál tiene una
serie de rangos, el mas importante de estos es el ponderador calibrado que es el que da como resultado el
total de número de viajes.
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Para leer la tabla, se necesita saber los códigos para saber el tipo de medio de transporte y el
código de al ciudad, se presentan a continuación:

Mediante una serie de filtros y de programación usando SI y Si. Sumatoria se extrajeron los
datos respectivos. Estos se encuentran en el archivo Encuesta_2015. En esta hay una
codificación de datos la cual se presenta a continuación:
THPO
THPD
THVO
THVD
AHPO
AHPD
AHVO
AHVD
SHPO
SHPD
SHVO
SHVD
BHPO
BHPD
BHVO
BHVD
PHPO
PHPD
PHVO
PHVD

Origen Transmilenio hora pico
destino Transmilenio hora pico
Origen Transmilenio hora valle
destino Transmilenio hora valle
Origen alimentador hora pico
Destino alimentador hora pico
Origen Alimentador hora valle
Destino alimentador hora valle
Origen colectivo hora pico
Destino colectivo hora pico
Origen Colectivo hora valle
Destino colectivo hora valle
Origen bicicleta hora pico
Destino bicicleta hora pico
Origen bicicleta hora valle
Destino bicicleta hora valle
Origen viaje a pie hora pico
Destino viaje a pie hora pico
Origen viaje a pie hora valle
Destino viaje a pie hora valle
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Encuesta del 2011.
Se encuentra dentro del archivo de Excel resultado 1, en la hoja val_encu.
Los significados de los códigos de los valores de la encuesta son:
GTPHP
ATPHP
GTPHV
ATPHV
ESTRATO
GTBHP
ATBHP
GTBHV
ATBHV
GTN
ATN

Generación colectivo hora pico
atracción colectivo hora pico
Generación colectivo hora valle
atracción colectivo hora valle
estrato socio_economico
Generación bicicleta hora pico
atracción bicicleta hora pico
Generación bicicleta hora pico
atracción bicicleta hora pico
Generación transmilenio
atracción transmilenio
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