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Resumen 

 

 

La Universidad Santo Tomás sede Bogotá, se encuentra constituida por un total de 13.235 personas 

entre estudiantes, docentes y administrativos (Departamento de Planeación 2017, p.2). 

 

Diariamente, la comunidad universitaria acude a la Universidad a través de diferentes medios de 

transporte, como vehículo particular, bicicleta, transporte público, buses de la Universidad y a pie. 

Esta movilización masiva de personas genera impactos en la ciudad y en el ambiente que deben 

ser considerados como parte integral de la gestión ambiental institucional. 

 

Por tal motivo, desde la Coordinación de Gestión Ambiental de la Universidad se ha identificado 

la importancia de promover los medios de transporte sostenibles institucionalmente a través de la 

implementación del Programa de Movilidad Sostenible que se adecúe a las condiciones y 

necesidades de la comunidad universitaria. Por lo anterior, a través de la pasantía se propone el 

diseño del programa, el cual consta de una fase I que consiste en realizar un diagnóstico inicial de 

la movilidad institucional, para determinar una línea base de los diferentes modos de transporte 

usados por los integrantes de la comunidad universitaria y en una fase II, a través de un análisis 

descriptivo, se determinarán las estrategias de movilidad sostenible, los indicadores de 

seguimiento y mejora y se realizará el cálculo de la huella de carbono generada por el transporte 

de la comunidad tomasina de Bogotá.  

 

El alcance de éste trabajo de pasantía consiste en elaborar el programa hasta la fase II, la cual 

incluye la formulación de propuestas y se entregará a la Universidad el documento técnico del 

Programa de Movilidad Sostenible para su implementación desde el Plan de Gestión Ambiental 

de la institución, incluyendo los criterios recomendados para el seguimiento, evaluación y mejora 

continua del programa. 

 

El diseño del Programa de Movilidad Sostenible se realizará teniendo en cuenta los resultados del 

diagnóstico inicial (a través de encuestas e inspecciones), el cual permitirá caracterizar los 

diferentes medios de transporte que utiliza la comunidad universitaria, su localización y las 
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distancias promedio recorridas, y a través de esta información se podrán identificar cuáles son las 

estrategias adecuadas que se pueden promover en la Universidad de acuerdo con las necesidades 

de la comunidad universitaria. Con la implementación de éste Programa de Movilidad Sostenible 

se busca promover al interior de la comunidad universitaria la cultura ambiental que aporte a una 

mejor movilidad en la ciudad y conlleve a reducir los impactos ambientales negativos que se 

pueden generar como resultado del transporte hacía la Universidad. 

 

Palabras clave: Movilidad, sostenible, huella, carbono, contaminación, fuentes, móviles, 

mecanismos, desarrollo, limpio. 
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Abstract 

 

 

The Saint Thomas University, located in Bogotá, has a population size of 13,235 people that 

consists of students, teachers and administrators. Each day, the community comes to the university 

by different means of transportation, such as private vehicles, bicycles, public transport, university 

buses or by foot. This massive mobilization of people, without a doubt, has an impact on the city 

and the environment should be considered as an integral part of the institutional environmental 

management. 

 

For this reason, the Coordination of Environmental Management of the university has identified 

the importance of promoting institutionally sustainable means of transport through the 

implementation of the Sustainable Mobility Program that is adapted to the conditions and needs 

of the university community. Therefore, through the internship, the design of the program is 

proposed, which consists of a phase I consisting of an initial diagnosis of institutional mobility, to 

determine a baseline of the different modes of transport used by the members. of the university 

community and in a phase II, through a descriptive analysis, the sustainable mobility strategies, 

the monitoring and improvement indicators will be determined and the calculation of the carbon 

footprint generated by the transport of the Tomasina community will be carried out Bogotá 

 

The scope of this internship work consists of preparing the program until phase II, which includes 

the formulation of proposals and the technical document of the Sustainable Mobility Program will 

be delivered to the University for its implementation from the Institution's Environmental 

Management Plan, including the recommended criteria for monitoring, evaluation and continuous 

improvement of the program. 

 

The design of the Sustainable Mobility Program will be carried out taking into account the results 

of the initial diagnosis (through surveys and inspections), which will characterize the different 

means of transport used by the university community, its location and average distances traveled, 

and Through this information, it will be possible to identify the appropriate strategies that can be 

promoted in the University in accordance with the needs of the university community. With the 
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implementation of this Sustainable Mobility Program, the aim is to promote culture within the 

university community environmental that contributes to a better mobility in the city and leads to 

reduce the negative environmental impacts that can be generated as a result of transportation to the 

University. 

 

Key words: Sustainable mobility, carbon footprint, pollution mobile, sources, clean development, 

mechanisms. 
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Introducción 

 

 

La Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, es una institución que se encuentra ligada directamente 

a las diferentes interacciones del ambiente a través de sus funciones como institución educativa. 

Es por eso que a través de la administración de la institución se identificó la necesidad de actuar 

en pro y beneficio del ambiente a través de los diferentes programas académicos, sociales e 

investigativos que contempla la universidad.  

Basado en esto, desde las diferentes acciones que se han realizado por parte de la Coordinación de 

gestión ambiental de la universidad, se identificó la importancia de actuar en los diferentes ejes 

que abarcan factores ambientales en las cuales la universidad es participe, uno de ellos es la 

movilidad de la comunidad a causa del desplazamiento a la universidad y sus hogares.  

Teniendo en cuenta que las universidades son un eje central en el desplazamiento diario de 

personas a través de diferentes modos de transporte, una gran cantidad de integrantes realiza su 

desplazamiento a través del transporte motorizado, generando un impacto ambiental debido a la 

emisión de gases de efecto invernadero y el aumento de la huella de carbono.  

Ante esta necesidad, se presenta el programa de movilidad sostenible a través del cual la 

comunidad de la Universidad Santo Tomas, sede Bogotá, a través del cual se establecieron las 

estrategias más adecuadas de movilidad sostenible teniendo en cuenta las características de la 

población universitaria, adicionalmente se estableció la huella de carbono como indicador de 

medición y mejora constantemente como resultado de las diferentes estrategias que se proponen 

en el programa.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

Considerando que la ciudad de Bogotá se encuentra en constante desarrollo y crecimiento social e 

industrial, el tema de movilidad es uno de los que más afecta a los ciudadanos tanto en el aspecto 

económico, social y ambiental. La huella de carbono ha sido uno de los impactos más evidentes, 

específicamente debido al transporte motorizado (Vidal, 2010), por tal motivo la ciudad de Bogotá 

se encuentra en un estado crítico y tiende a convertirse en una megalópolis con unos niveles altos 

de insostenibilidad en lo ambiental, lo social y lo urbano (Ecologistas en acción, 2007).  

La ocupación media de los carros en la ciudad no supera de 1 a 2 personas, específicamente para 

los desplazamientos menores a 5 kilómetros los cuales constituyen el 50% de los desplazamientos 

urbanos, y aún más significativo para los menores a 3 km, que suponen un 30% (Ecologistas en 

Acción, 2007). 

Ahora bien, a partir del uso masivo e ineficiente del transporte motorizado se generan aspectos 

ambientales tales como emisión de gases de efecto invernadero (GEI), generación de ruido, y el 

uso ineficiente de los recursos naturales, los cuales están directamente relacionados con impactos 

ambientales como el calentamiento global y la contaminación atmosférica, que finalmente se ven 

reflejados en afectación a la salud y la calidad de vida de las personas que habitan en la ciudad. 

Así, la Universidad Santo Tomás moviliza más de 13.000 personas, lo cual fundamenta la 

importancia de crear un Programa de Movilidad Sostenible a través del cual se fomente el uso de 

modos de transporte sostenible; se aporte a una mejora en la movilidad de la ciudad y directamente 

se reduzca la huella de carbono que se genera a través de los vehículos motorizados. Gráfica 1 se 

muestra el histórico de la población tomasina de la sede Bogotá desde el periodo 2016-2 hasta el 

2017-2 y posteriormente en la Figura 1 se encuentra categorizada la población tomasina bogotana 

entre docentes, administrativos y estudiantes.  
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Grafica 1 Población USTA Bogotá. (A) Población de la USTA BOGOTÁ. (B) Población caracterizada, 

por Daniel Basto, 2018 

 

Teniendo en cuenta las anteriores gráficas de población de la USTA Bogotá, se identifica una 

población mayor a 10.000 integrantes, por lo cual es necesario promover el uso de modos de 

transporte sostenible, teniendo en cuenta que cada uno de ellos a diario debe hacer uso del 

transporte en la ciudad y algunos de estos más de una vez por día.  

A partir de esta situación, se permite pensar en la posibilidad de sustituir y mejorar los medios de 

transporte tradicionales por otros más eficientes y de menor impacto en la movilidad y el ambiente 

como el uso del transporte público, el uso de la bicicleta, de forma peatonal o el uso del carro 

compartido. Las Universidades son unos de los actores en la ciudad que más movilizan personas, 

por lo cual tienen una responsabilidad frente a la promoción de estos medios de transporte 

sostenible al interior de sus instituciones. 

En este marco, la Universidad tiene una responsabilidad compartida con las autoridades locales de 

promover al interior de su institución el uso de medios de transporte sostenible con el objetivo de 

minimizar o prevenir los impactos ambientales que se puedan generar por el desarrollo de esta 

actividad de movilización para el desarrollo de la misión de la Universidad y así mismo aportar a 

una mejor calidad de vida en la ciudad, y para lograr esto una herramienta importante es la 

definición del Programa de Movilidad Sostenible que se propone como resultado de este trabajo. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

Dada las problemáticas ambientales y sociales del transporte y en función de cambiar la cultura 

ambiental y social de la Universidad Santo Tomás, sede Principal, a través del Programa de 

Movilidad Sostenible, se debe dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las estrategias e iniciativas de movilidad sostenible que podrían ayudar a disminuir la 

huella de carbono y disminuir los tiempos de desplazamiento en la comunidad Tomasina de 

Bogotá?  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un programa movilidad sostenible en la Universidad Santo Tomás, sede Principal para 

disminuir la huella de carbono generada y optimizar los desplazamientos hacia la institución. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

1. Realizar el diagnóstico inicial de la Institución referente a factores de movilidad  

2. Evaluar las estrategias de movilidad sostenibles más pertinentes para ser aplicadas en la 

institución según el perfil y necesidades de la comunidad  

3. Establecer el plan de acción que contemple las estrategias para el desarrollo del programa. 

4. Diseñar las herramientas y acciones de seguimiento y verificación de indicadores del 

Programa de Movilidad Sostenible en la Universidad 

 

1.4 Justificación 

 

La movilidad es un aspecto primordial para una Institución y es un factor determinante dentro de 

las comunidades universitarias para brindar el servicio de educación. Por tal motivo, a diario, una 

gran parte de la población debe hacer uso del sistema de transporte motorizado, el cual está 

reflejando un cambio drástico en el parque automotor y la calidad del aire de la ciudad (Secretaria 
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Distrital de Ambiente, 2012) y conllevando a una gran cantidad de problemas sociales, económicos 

y ambientales, tanto para los ciudadanos, como a la infraestructura vial de la ciudad debido a las 

diferentes obras de adaptación que se realizan para la ampliación de las vías de tránsito. Según el 

estudio de movilidad de Bogotá en el año 2015, el parque automotor tuvo un crecimiento del 

68.38% desde el año 2012, en la gráfica 2 se refleja  siendo estos valores entre 679.299 vehículos 

motorizados para el año 2002 y 2.148.541 vehículos motorizados para el año 2015 (Secretaria 

Distrital de Movilidad, 2015), representando claramente un mayor uso de medios de transportes 

motorizados. 

           

 
 

Grafica 2 Histórico del parque automotor Fuente: Obtenido de (Secretaría Distrital de Movilidad, 

2015) 

 

De acuerdo a la Figura 2, las cifras presentadas en cuanto al parque automotor de Bogotá  se 

convierten en una referencia importante para que la comunidad tomasina sea participe activamente 

en la movilidad sostenible teniendo en cuenta que el actual sistema de transporte que se usa, se 

abastece de combustibles derivados del petróleo los cuales producen en el sector de transporte el 

30% de gases de efecto invernadero y que a futuro estos prevén un aumento al 70% para el año 

2030 (Fundacion de la Energia de la Comunidad de Madrid, 2010) poniendo en riesgo la salud de 

los ciudadanos.  

Para el caso específico del sector de transporte, estos generan monóxido de carbono (CO), dióxido 

de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOX), hidrocarburos (HC), compuestos orgánicos 

volátiles (COV), plomo (Pb), dióxido de azufre(SO2) y material particulado (PM10) (Granada & 

Cabrera, 2007), siendo algunos de estos representativos en el aumento de la huella de carbono 

además de sus impactos ambientales y sociales como son: el aumento de la temperatura del planeta, 
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la generación de eventos climáticos destructivos, alteración en la producción de alimentos, 

impactos negativos a la fauna y flora y dispersión de enfermedades como irritación de ojos, 

irritación del tracto respiratorio, infecciones broncopulmonares y toxicidad en la sangre 

(Ajuntament de Valencia, 2013). 

Adicionalmente, el sistema de movilidad en la ciudad de Bogotá y la falta de diferentes estrategias 

que promuevan la movilidad sostenible la cual consiste en configurar un modelo de transporte más 

eficiente para mejorar la competitividad del sistema productivo. Mejorar la integración social de 

los ciudadanos aportando una accesibilidad más universal ( BOE 2014 .p.1).Por tanto según lo 

anterior afecta  la calidad de vida de los ciudadanos debido a la congestión vehicular que se 

materializan en pérdida de tiempo en los desplazamientos, repercusiones psicológicas debidas a la 

ocupación y fragmentación del territorio. (Ecologistas en acción, 2007). 

En este marco, las Universidades debido al gran número de personas que movilizan diariamente 

para el desarrollo de sus actividades, tienen una responsabilidad importante frente a la promoción 

e implementación de las diferentes alternativas de movilidad sostenible para así minimizar los 

impactos que se están generando y aportar a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de 

la comunidad universitaria. Así, implementar un Programa de Movilidad Sostenible que presente 

diferentes alternativas de carácter socio ambiental es esencial para sumar fuerzas y aportar al 

desarrollo sostenible de la ciudad. 

Para el caso de la Universidad Santo Tomás, teniendo en cuenta el diagnóstico inicial que se 

realizó, se pudieron identificar las principales necesidades de la comunidad en temas de movilidad 

y de acuerdo a esto, desarrolló las estrategias más adecuadas que incentiven de manera permanente 

la movilidad sostenible y así mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

A partir de la implementación del programa de movilidad sostenible, se espera poder actuar en 

varios sectores críticos del transporte en la universidad, mejorando la calidad de vida de las 

personas pertenecientes a la institución a través del buen uso de las alternativas o estrategias de 

movilidad saludable y digno, evitando la congestión y a su vez impactando positivamente a la 

disminución de huella de carbono generada por los diferentes medios de transporte. 

Por tal motivo, el Programa de Movilidad Sostenible que se propone presenta un alto grado de 

importancia para el desarrollo social, ambiental y económico de la institución gracias a que sus 

resultados permitirán identificar y proponer diferentes alternativas de movilidad sostenible, 

sustituyendo el medio de transporte tradicional y enfocar los medios de transporte a nuevas formas 
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de vida saludable, donde se promueva el ejercicio, menor uso de transportes motorizados y una 

movilidad más eficaz.  

 

1.5 Alcance del Proyecto 

 

La ejecución del proyecto, permitió identificar las diferentes alternativas posibles a aplicar en 

materia de movilidad sostenible para la Universidad Santo Tomás - Bogotá; además, será posible 

realizar los análisis correspondientes para disminuir el impacto ambiental y mejorar la calidad de 

vida de los integrantes de la Institución e indirectamente de los ciudadanos de Bogotá. Con la 

creación del Programa de Movilidad Sostenible, se podrá compartir una experiencia exitosa en las 

sedes y seccionales y así seguir aportando a la mejora de la calidad de vida, entorno social y 

ambiental de la comunidad universitaria. 

El diseño del Programa de Movilidad Sostenible se desarrolló en la pasantía de Coordinación de 

Gestión ambiental la cual dio inicio en el mes de abril del periodo académico 2018-1y finalizó en 

el mes de agosto, en este periodo de tiempo se realizó  un diagnóstico inicial en temas de movilidad 

y la huella de carbono generada por parte de la comunidad universitaria a partir de los datos que 

se recolectaron  en el programa; con el resultado de la obtención de estos datos, se diseñó el 

Programa de Movilidad Sostenible el cual a través del documento técnico,  se establecieron los 

objetivos del programa, estrategias de mejora según los resultados que se obtuvo en el diagnóstico 

inicial y los instrumentos de control y seguimiento para su posterior verificación de 

funcionamiento; finalmente se entregó como resultado el documento final de Programa de 

Movilidad Sostenible da la Coordinación de Gestión Ambiental de la USTA Bogotá para su 

implementación y seguimiento continuo. 

 

1.6 Antecedentes 

 

El desarrollo que ha tenido el transporte en las ciudades ha generado problemas ambientales, de 

salud y movilidad en las personas (Vasconcellos, 2010). Por tal motivo, a través de las 

universidades se han implementado programas de movilidad sostenible, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de sus integrantes abarcando aquellos factores que se han visto vulnerados por el 
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transporte motorizado y han buscado nuevas alternativas que de igual manera mejoren la economía 

y cultura de sus comunidades.  

 

1.6.1 Antecedentes Internacionales  

 

Es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual analizó los 

diferentes problemas y factores que afectaban a la ciudad de México debido a su continuo 

crecimiento de la población y que indirectamente generaba la construcción y el mejoramiento del 

sistema de transporte. Por tal motivo implementó el Programa Bici Puma en el año 2005, el cual 

consiste en el arrendamiento de bicicletas como uso de transporte al interior del campus e 

igualmente hacia los sistemas de transporte público que se encuentra en cercanía a la universidad 

(Mata 2016, p .16). 

Dicho programa se contempló debido al amplio terreno con el que cuenta el campus y sus sistemas 

de transporte como Metro y Metrobus, sin embargo cuenta con una gran falencia ya que solo se 

presentó como estrategia de manera interna en la universidad pero no contempla el transporte de 

la comunidad desde sus viviendas hasta la instituciones, excluyendo  la implementación de otras 

estrategias de movilidad sostenible que logren apuntar a un mayor índice de beneficios para la 

comunidad universitaria (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2005). 

Por otra parte, la Universidad de Extremadura, España, realizó un diagnóstico de movilidad 

sostenible sobre la percepción de modos de transporte en la comunidad para implementar un plan 

de movilidad en la universidad, donde como conclusión al estudio identificaron que en función del 

tipo de medio de transporte utilizado, para el caso de los usuarios del vehículo privado este 

prevalece como prioridad según la percepción mayoritaria de que el tiempo consumido en los 

desplazamientos cotidianos entre el lugar de residencia y el campus es muy reducido, 

adicionalmente debido a la facilidad de los accesos a las instalaciones universitarias a través de la 

red vial y los espacios de aparcamiento. (Gallego, 2018)  

Así mismo, en el análisis de las respuestas obtenidas sobre la posibilidad de tener que pagar una 

tarifa determinada para poder estacionar el vehículo en el campus, la mayoría de los encuestados 

se mostraron en desacuerdo con esta medida, al considerar que estaría dirigida a un fin 

recaudatorio, en vez de estimar que es una de las medidas que se utilizan habitualmente para 

incentivar la utilización de los transportes públicos en los desplazamientos cotidianos. 
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Adicionalmente, se destacó la percepción que muestran los usuarios de este modo de transporte en 

relación con la respuesta de los usuarios del vehículo privado, al considerarlo principalmente como 

un tipo de transporte sostenible y a la vez eficaz en tiempo y comodidad al vehículo privado, así 

como más económico, respondiendo al coste mensual como consecuencia de los desplazamientos 

entre el lugar de la residencia y el campus. (Gallego, 2018) 

 

1.6.2 Antecedentes Nacionales  

 

La Universidad Nacional (UN) implementó el programa “Bicirrun” en el año 2006, con el cual 

busca contribuir a la movilidad de toda la comunidad universitaria de una forma ambiental, 

incluyente y sostenible, con un enfoque en formación ciudadana (Mora, 2011). A partir de este, se 

dispuso de bicicletas públicas para desplazarse en medio del campus y abarcaba toda la comunidad 

de la institución. Aunque el proyecto buscaba obtener resultados favorables para la universidad, 

tuvo algunos inconvenientes técnicos debido al deterioro constante de las bicicletas, esta falencia 

es muy importante y a tener en cuenta en el momento de generar estrategias de bicicletas publicas 

u otros medios, ya que será necesario tener en cuenta el tipo de uso por los participantes y el 

deterioro acelerado que estas tendrán.  

 

En el año 2012, se propuso a través de la Universidad Jorge Tadeo Lozano el programa Bigo: 

Sistema público de bicicletas para el centro de Bogotá (Salas Sanchez & Ruiz Aguilera , 2015), 

donde se analizó la problemática de movilidad para la ciudad de Bogotá en torno a las 

universidades integradas en el centro de la ciudad; a través del programa se propuso aprovechar 

las particularidades del sector como una oportunidad para proponer un sistema de movilidad que 

involucre a las universidades, empresas de transporte masivo, la ciudad y los estudiantes (Scielo 

2011a ,p. 20). 

 

A partir del estudio, se generó un modelo de prestación de un servicio de movilidad donde el 

sistema se encontraba compuesto por estaciones con bicicletas públicas para la población 

universitaria del centro de Bogotá respondiendo directamente a los problemas ambientales y de 

movilidad de la ciudad. Aunque la propuesta a través del programa se presentaba como una 

alternativa de mejora en el ámbito social, ambiental y cultural de las universidades en el centro de 
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Bogotá, esta no logró ser implementando para determinar sus beneficios y efectos en la ciudad 

(Scielo 2011 b ,p. 20). 

 

Por otra parte, la Universidad de los Andes a través del programa “A los andes en bici, más 

ecológico, más rápido y sin trancones” en el año 2010 implementó rutas de recorridos 

denominados caravanas la cual tenía como fin principal estudiar y mejorar los diferentes sistemas 

de movilidad en la ciudad para posteriormente ser implementados en otras universidades 

(Quintero, Rosas Satizábal, & Valencia , 2010). Como objetivo final del programa propuesto por 

la universidad, se buscaba el mejoramiento de la movilización, reducir el tiempo que duraban los 

estudiantes en los recorridos de sus casas a sus universidades o sus diferentes sitios de trabajo y 

reducir la huella de carbono generada a través de los medios de transportes motorizados.  

 

Como resultado, en el año 2010 a través de la implementación del Plan de movilidad sostenible 

lograron reducir un 14% la huella de carbono generada por vehículos motorizados ya que para el 

año 2010 generaron una cantidad de 5.763 Tn de CO2 eq lo que representa 3.648 Ha de bosque 

necesarios para absorber  esa cantidad de CO2 eq y para el año 2011 generaron 4.931 Tn de CO2 

equivalentes lo que equivale a 3.121 Ha de bosques necesarios para su absorción (Red de Empresas 

por la Movilidad, 2011) 

 

Cabe destacar que en la ciudad de Bogotá, se han contemplado programas de bicicletas públicas 

en el centro de la ciudad para toda la ciudadanía, estos han estado a cargo del IDRD. De hecho, 

los mencionas en la línea de tiempo. 

 

Finalmente, la Pontificia Universidad Javeriana integro dentro de su institución el programa de 

movilidad sostenible y se fundamentó como principal objetivos y principios contribuir a la mejora 

de la movilidad de Bogotá, fomentar el uso de medios alternativos y sostenibles de transporte, 

sensibilizar a la comunidad universitaria sobre nuevas prácticas de movilidad y como último 

mejorar la calidad de vida de los integrantes de la Universidad. Por tal motivo para poner en 

práctica el programa en el año 2010 se vincularon a los planes empresariales de movilidad 

sostenible liderado por la Fundación Chevrolet y la Universidad de los Andes tomando como guía 

metodológica para su diseño e implementación. Para el año 2013 realizaron una primera encuesta 
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de movilidad, sin embargo, hubo dificultades debido a que la muestra no fue realmente 

significativa. Por tanto, fue necesario realizarla nuevamente en el año 2015, la cual se obtuvo una 

caracterización alrededor de 3000 personas posteriormente se incorporó un 10% de la población. 

A través de esta se realizaron preguntas relacionadas a tiempos de desplazamiento, modos de 

movilización, distancias recorridas en desplazamientos y temas de infraestructura relacionada a la 

movilidad.  

 

Como resultado en temas de huella carbono obtuvieron que estaban produciendo 4800 Tn de CO2 

lo que implica tener 3.078 Ha para la absorción del CO2 producido. Para el año actual se está 

realizando una nueva caracterización para evidenciar los impactos del plan y evidenciar que 

modificaciones deberá tener el plan para mitigar los impactos negativos.  

 

La Universidad de Antioquia dentro de sus estrategias, implementó la iniciativa “SOS por el aire”, 

que, mediante actividades académicas, culturales y recreativas, busca comprometer a la comunidad 

en la búsqueda de soluciones para descontaminar el aire. El Área Metropolitana pudo establecer 

que el 59 % de las emisiones de material particulado 2,5 –el más dañino porque entra más fácil a 

los pulmones– es producido por las fuentes móviles: autos, motos, camiones y buses. 

 

Por otro lado, la movilidad en la ciudad ha llegado a tal punto que la velocidad para transitar por 

algunos tramos de la avenida Regional en horas pico puede llegar hasta los 3 kilómetros por hora, 

según registros de la aplicación Waze. La UdeA registra un promedio de ingreso diario de 3.315 

vehículos y apenas 273 bicicletas, para las cuales solo hay 116 celdas de parqueo. “A la universidad 

le falta acceso, señalización y más celdas para parquear, uno a veces tiene que dejar la bicicleta en 

cualquier poste porque ya no hay donde estacionarla”, manifestó Blanca Rincón, estudiante de 

Artes (Benavides 2017, p.1). 

 

A nivel Nacional también se han logrado cambios y en Cali se han tomado medidas como la de 

ampliar los kilómetros de bicicarriles para estimular el deporte y el transporte a pie o en bicicleta. 

La Universidad del Valle desde hace varios años viene en un proceso de cambio en algunos 

aspectos relacionados con la movilidad y la seguridad. En el 2015 abrió un parqueadero exclusivo 
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para motos, a un costado de la calle 100, dentro del campus de Meléndez para ubicar, en un solo 

lugar, más de 800 motos que en ese entonces ingresaban a la universidad (Univalle 2018, p. 2). 

 

A continuación, se relaciona la línea del tiempo en relación a la movilidad sostenible para la 

Ciudad de Bogotá, ya que a partir de esta e incluye directamente toda la población universitaria y 

las diferentes políticas para el desarrollo de estrategias de movilidad sostenible en las instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Línea del tiempo, por Daniel Basto, 2018 
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2. Marco de Referencia 

 

 

En este se encuentra reflejada la información del planteamiento del problema y todo lo relacionado 

a través de marcos tales como geográfico, histórico, teórico, conceptual y legal la cual es de gran 

importancia para la investigación actual. No obstante, presenta una revisión bibliográfica de los 

temas principales sobre los que se fundamenta la propuesta metodológica: metodologías de diseño, 

la técnica de diferenciales semánticos como Sampieri (2001) tipo de investigación, Carlo (2010) 

método de investigación. Es importante destacar que se presenta los estudios previos y tesis de 

grado relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente 

y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. En este punto se señala, además de 

los autores y el año en que se realizaron los estudios, los objetivos y principales hallazgos de los 

mismos. Los antecedentes constituyen elementos teóricos, éstos preceden a los objetivos, ya que 

su búsqueda es una de las primeras actividades que se realiza en  la investigación propuesta, lo que 

le permitirá precisar y delimitar el objeto de estudio y por consiguiente los propósitos de la 

información. 

 

2.1 Marco geográfico  

 

La Universidad Santo Tomás, sede Bogotá se encuentra localizada en la ciudad de Bogotá. Esta 

cuenta con diferentes espacios y sedes académicas los cuales son; Sede Principal (Carrera 9 N° 51 

- 11), Edificio Aquinate (Carrera 9 A N° 63-28), Edificio Dr. Angélico (Carrera 9 N° 72 - 90). 

Campus San Alberto Magno (Kilómetro 1,6, Cl. 209,) 
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    Figura 2. Localización sedes USTA Bogotá, por Daniel Basto, 2018 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Se indica la Comprensión del conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de 

vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección 

se divide en función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán 

analizadas. Por consiguiente, se destaca la ubicación del problema en un enfoque teórico 

determinado, relación entre la teoría y el objeto de estudio, posición de distintos autores sobre el 

problema u objeto de investigación y adopción de una postura por parte de la exploración, la cual 

se justifica en el apartado de resultados. El marco geográfico, ubicó la situación que determinó la 

actualidad de esta investigación; ahora bien, el actual marco teórico determina las condiciones, 

causas y efectos bajo los cuales se desarrolla la investigación.No obstante toda la información 

previamente clasificada y aquí plasmada permitirá el posterior análisis de la situación bajo una 

terminología homogénea, ya que los términos más complejos o de distinta definición se explican 

bajo una sola interpretación dada en el marco conceptual. Los autores de las distintas fuentes en 
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donde se obtuvieron los datos, se encuentran debidamente mencionados y en su mayoría son 

analizados de artículos, revistas y páginas web, la cual regulan el objeto de estudio investigado, 

concurriendo a la confiabilidad y credibilidad sobre la veracidad de los datos mencionados. Es así 

como se obtuvo la información descrita a continuación. 

 

2.2.1 Estadística  

 

Es recopilar información de orden cualitativa o cuantitativa, perteneciente a individuos, grupos, 

hechos o fenómenos, y deducir a partir del análisis de los datos respuestas a interrogantes o 

proyecciones futuras (Hernández, 2016). 

Adicionalmente esta ofrece modos de presentar y evaluar las características principales de los datos 

a través tablas y gráficas que permiten resumir o describir el comportamiento de los mismos, sin 

realizar inferencias sobre ellos debido a que son obtenidos de una parte de la población 

(Hernández, 2016). 

La estadística persigue una finalidad orientada al análisis de datos de forma secuencial; sin 

embargo, para efectos de su estudio, se habla de dos tipos: estadística descriptiva y estadística 

inferencial (Hernández, 2016). 

 

2.2.2 Estadística descriptiva 

 

Es un conjunto de métodos cuyo objetivo es ordenar las observaciones, resumir la información 

disponible y obtener las medidas cuantitativas que describen sus características. La descripción es 

cuantitativa y pretende ser lo más sintética posible. (Alegre Martín & Cladera Munar, 2002) 

 

2.2.3 Estadística inferencial  

 

Esta se deriva de la muestra, de mediciones u observaciones que se han hecho a una parte 

representativa de la población, por lo cual busca establecer generalidades para la población a partir 

de los datos obtenidos. En consecuencia, la estadística inferencial investiga o analiza una población 

a partir de la muestra seleccionada, utilizando técnicas adecuadas del muestreo (Hernández, 2016). 
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2.2.4 Encuestas como herramienta de investigación 

 

La encuesta es uno de los métodos más frecuentes a utilizar en el ámbito investigativo ya que 

permite obtener un alto contenido de información de fuentes primarias. Por tal motivo, al momento 

de realizar la encuesta es pertinente que los investigadores realicen una definición de la encuesta 

a través de diferentes perspectivas que logren obtener un panorama más completo del tema a 

investigar (Alelú Hernández, Cantín García, Lopez Abjón, & Rodríguez Zazo, 2009). 

Este instrumento de investigación permite obtener información de las personas pertenecientes al 

objeto de estudio a través de cuestionarios diseñados de manera previa para obtener información 

específica para la investigación (Roldán López & Fachelli, 2015). 

 

2.2.5 Mecanismos de desarrollo limpio 

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) surge del Protocolo de Kyoto como un instrumento 

basado en el mercado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a través de 

Proyectos y Programas en los diferentes sectores productivos como el industrial, energético, 

forestal, de residuos y de transporte en el ámbito nacional, que generen emisiones de GEI 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2018). 

A través de este mecanismo, los países industrializados podrán ejecutar proyectos que reduzcan 

las emisiones de gases en los territorios de los países en vías de desarrollo, esas reducciones son 

denominadas Certificados de Emisiones reducidas (CER) o bonos de carbono (Najarro Vargas, 

Sosa, Elvir, Hernández, & Castro, 2009). En los países en vía de desarrollo, como Colombia, en 

los cuales se implementan estos proyectos se genera un beneficio directo en la contribución al 

desarrollo sostenible del país (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2018).  

 

2.2.6 Contaminación por automóviles de combustión 

 

La emisión de contaminantes está directamente relacionada con el consumo energético que se 

ejecuta en cada modo de transporte. El caso de los motores de combustión los cuales, a mayor 

energía consumida, mayor cantidad de contaminantes emiten. Es por tal motivo que los vehículos 

privados se posicionan como el principal contaminante (Ecologistas en Acción, 2007).  

La cantidad de contaminantes que se emiten en el ambiente también dependen del tipo de 

combustible empleado por cada vehículo, ya sea diésel o gasolina, donde el motor diésel aunque 
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consume menor energía, genera mayor contaminación atmosférica que el motor de gasolina, 

teniendo en cuenta que los vehículos que funcionan con diésel emiten 5 veces más material 

particulado y 3 veces más óxidos de nitrógeno (Díaz 2010a  , p.1).Otros factores que aportan al 

nivel de contaminación de los vehículos son el tipo de motor, la edad del automóvil y la tecnología 

del vehículo, así como de su estado de conservación mecánica, y especialmente, de la energía 

empleada por viajero y kilómetro recorrido (Ecologistas en Acción, 2007).  

 

2.2.7 Indicadores de mejora en proyectos 

 

Es una herramienta de medida cuantitativa que permite usarse como guía para controlar y valorar 

la calidad de las diferentes actividades que se establezcan en un proceso de acción. Es decir, la 

forma específica en que se mide o se evalúan cada uno de los criterios. Para el análisis de estos 

indicadores se debe definir un responsable el cual debe establecer y medir los resultados generados 

en los procesos, así como su seguimiento. Adicionalmente, analizar y realizar las propuestas de 

los planes de mejora de los indicadores (Sistema de garantía interna de calidad de los titulos 

oficiales de la UCAM, 2010).  

 

2.2.8 Método de cálculo de la Huella de Carbono de vehículos motorizados 

 

El cálculo de la huella de carbono es la cuantificación de las emisiones totales de Dióxido de 

carbono Eq. (CO2eq) que se generan de forma directa e indirecta debido a la ejecución una 

actividad. Dentro de dicho cálculo se contemplan diferentes factores incidentes en la generación 

de estos gases para lograr mayor exactitud en la medición. A partir su cálculo se permite identificar 

la cantidad de terreno con cubierta vegetal necesaria para absorber en totalidad el CO2 producido 

por las actividades humanas (Álvarez, 2009).  

 

El inventario de GEI involucra la estimación de emisiones de CO2, Metano (CH4), Óxido nitroso 

(N2O), hexafluoruro de azufre, hidroflurocarbonos y perflurocarbonos, que comúnmente son 

denominados los “seis gases de Kyoto” y se traducen en unidades deCO2 equivalentes.  Por lo 

general, en los estudios de medición de huella de carbono que se tienen en cuenta son CO2, CH4, 

N2O y óxidos de nitrógeno (NOx) (Díaz 2010a, p.1). 
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2.3 Marco Conceptual 

 

El marco se da a conocer los términos y definiciones pertinentes para el objeto de estudio, por 

tanto, reside en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, 

expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Según Tamayo (1993), la 

definición de términos básicos "es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o 

conceptos empleados en la identificación y formulación del problema." (p. 78). En el cual se 

expone la definición más importante como es la tecnología se puede señalar de las precursoras, la 

que se usa en el teléfono, radio y televisión. Las actuales las consideraremos las que se refieren a 

comunicaciones móviles. Por ejemplo, el mismo tipo de tecnologías que se utilizan para trasmitir 

la voz puede también trasmitir el fax, datos y el vídeo de compresión digital Cervera (2008). 

 

2.3.1 Gestión de movilidad en Universidades 

 

La gestión de movilidad se define como el conjunto de acciones dirigidas a implementar un modelo 

de transporte más eficiente en un territorio u organización” (Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud ISTAS, 2009). En este sentido, esta gestión está dirigida a disminuir la cantidad 

de desplazamientos en automóvil con el fin de aplicar en total un criterio de eco movilidad. Por 

tanto, en relación a la cantidad de personas que una institución educativa abarca diariamente, la 

gestión de movilidad en instituciones es una acción socio ambiental que busca internalizar las 

externalidades, disminuyendo estas del entorno social en el que se encuentra establecido (Eurpoean 

Platform on Mobility Managment, 2011).  

 

2.3.2 Movilidad Urbana 

 

La movilidad urbana se conoce como la necesidad de la sociedad para desplazarse, considerándose 

un derecho social fundamental de preservar y garantizar de forma equitativa. Por tanto es claro 

fundamentar la sociedad como factor importante en la definición de este concepto, y como ésta se 

encuentra interrelacionada a través de su uso diario (Fundacion de la Energia de la Comunidad de 

Madrid, 2010).   

La movilidad urbana puede ser clasificada en tres tipos: el primero es denominado privado o 

individual, en donde los desplazamientos son realizados en un vehículo particular. El segundo es 

denominado público, colectivo o masivo, cuya característica principal es el desplazamiento 
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simultáneo de grandes volúmenes de pasajeros a lo largo de corredores con elevada densidad de 

demanda (Dangod Gibsone, Francois Jolly, Monteoliva Vilces, & Rojas Parra, 2011). Y el tercer 

tipo es denominado semipúblico, en donde los desplazamientos son realizados en vehículos de 

características intermediarias entre el primero y el segundo tipo, como es el caso de las van (Rojas 

Parra & Mello Garcias, 2005).Otro elemento importante es que puede incluir uno o varios modos 

de transporte, integrados o no, que se complementan. 

 

2.3.3 Contaminación atmosférica 

 

Es la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de 

forma que se provoque un riesgo, daño o molestia grave para las personas y naturaleza. (Carnicer, 

2007) 

Dentro de los contaminantes que están presentes en la atmósfera, se identificaron 5 contaminantes 

criterio que afectan a la salud inmediatamente desde su inhalación: monóxido de carbono (CO), 

dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3) y material 

particulado con diámetro aerodinámico menor a 10 µm (PM10). Además de éstos, se incluye al 

CO2 (dióxido de carbono) por su aporte al efecto invernadero (Nick Tyler, 2013). 

 

2.3.4 Transporte sostenible 

 

Es un sistema que facilita el transporte de personas a menores costos sociales y ambientales que 

los actuales, disminuyendo la prioridad del vehículo privado como medio de transporte y del 

petróleo como fuente de energía. La movilidad sostenible requiere otras modificaciones en el 

comportamiento humano a fin de garantizar una mejor calidad de vida. No es un simple cambio 

de fuente de energía, sino que también conlleva la utilización de otros medios de transporte 

(Herrero, 2011). 

 

2.3.5 Planes Empresariales de Movilidad Sostenible (PEMS) 

 

Es un programa que propone la implementación de políticas corporativas y permite a las empresas 

ser un agente activo en la obtención de una ciudad más sostenible a través de acciones para reducir 

el impacto que generan los traslados de los empleados, proveedores y clientes en la ciudad y sus 

empresas (Salas Sanchez & Ruiz Aguilera , 2015). 
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La gestión de la demanda de transporte actúa de forma eficaz en los centros que provocan esta 

movilidad por motivo de trabajo. Para ello es necesario planificar de forma racional cada una de 

las medidas que se proponen en forma de Plan de Movilidad Sostenible, en el que se diseñan 

propuestas adaptadas a las necesidades de cada centro de trabajo ya las circunstancias de los 

propios trabajadores. Por tanto, es un proceso dinámico que no se cierra en ningún momento, y 

que es necesario poner en marcha. No es suficiente con diseñar un programa coordinado de 

medidas y ponerlas en funcionamiento, sino que es necesario realizar una labor constante de 

seguimiento del cumplimiento de las mismas (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 

2010). 

 

2.3.6 Efecto invernadero 

 

Se define como la capacidad que tiene la atmósfera de retener parte del calor que emite la tierra. 

Los gases de invernadero naturales en la atmósfera, principalmente vapor de agua y dióxido de 

carbono, elevan la temperatura media de la tierra en alrededor de 35 °C por encima de la que 

tendría si estos gases no estuvieran presentes (Kopta, 1999) 

Casi la mitad de la radiación solar que llega a nuestra atmósfera penetra la superficie de la Tierra, 

mientras el resto es reflejado por la atmósfera misma y retornada al espacio o absorbido por gases 

y partículas de polvo. La energía solar que alcanza la superficie de la Tierra calienta el suelo y los 

océanos, que, a su vez, liberan calor en la forma de radiación infrarroja. (Rodríguez Becerra, 

Mance, Barrera Rey, & Arbeláez García, 2009) 

 

2.3.7 Huella de carbono a causa del transporte  

 

La Huella de carbono es un indicador que representa la cantidad de gases de efecto invernadero, 

expresado en CO2 equivalente, la cual se asocia por diferentes actividades y servicios de la 

empresa, persona u organización realiza (Vidal, 2010). Dentro de estas actividades, se encuentra 

especialmente ligada la movilidad urbana como servicio para la sociedad donde se define que el 

sector transporte representa un claro impacto social y ecológico a través de su contaminación 

atmosférica por su consumo energético y generación de gases de efecto invernadero (Coppini 

2018.p.2). 
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2.4 Marco Legal 

 

En la presente investigación se da a conocer por medio de regulaciones y normas, reflejado en el 

objeto de estudio. 

 

Tabla 1. Marco legal del proyecto  

Norma Descripción Sector Emitido 

Constitución 

Nacional. 

Artículo 82 

Es deber del Estado velar por la protección de la 

integridad del espacio público y por su destinación al 

uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular. 

 

 

Territorio 

Presidente de 

la república de 

Colombia 

Resolución 

8321 del 4 de 

Agosto de 

1983. 

Por la cual se dictan normas sobre Protección y 

conservación de la Audición de la Salud y el 

bienestar de las personas, por causa de la producción 

y emisión de ruidos. 

Emisiones 

Alcaldía 

mayor de 

Bogotá 

Decreto 417 

del 5 de 

Octubre de 

2006 

 

Por medio del cual se adoptan medidas para reducir 

la contaminación y mejorar la calidad del aire en el 

Distrito Capital 

 

 

Emisiones 

 

Alcaldía 

mayor de 

Bogotá 

 

Resolución 

627 de 2006 

 

Por la cual se establece la norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental. 

 

 

Ruido 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Decreto 677 

de diciembre 

29 de 2011 

Por medio del cual se adoptan medidas para 

incentivar el uso del vehículo eléctrico en el Distrito 

Capital, se autoriza una operación piloto y se dictan 

otras disposiciones 

 

 

Emisiones 

Alcaldía 

mayor de 

Bogotá 

Resolución 

2254 del 1 de 

Noviembre 

2017 

Por la cual se adopta la norma de calidad del 

aire ambiente y se dictan otras disposiciones 

 

 

Aire 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Resolución 

2254 del 1 

Noviembre de 

2017 

Por la cual se adopta la Norma de Calidad del Aire 

Ambiente 

 

Aire 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

         Nota: Marco normativo para el desarrollo del proyecto, por Daniel Basto 2019 
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  3. Metodología 

 

 

En el actual apartado se define el modelo que tiene la actual investigación, y determina la forma 

en que se realiza, como también elementos relacionados e implementados para la metodología 

utilizados para el desarrollo de la investigación, de igual forma se dará una explicación de las fases 

que se involucraron en la recolección de los datos, el diseño de la propuesta y el análisis de los 

resultados para llegar finalmente a la generación de las conclusiones de la investigación. Tal como 

se explica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3. Diagrama Metodológico del proyecto, por Daniel Basto, 2018 

 

El proceso metodológico que se empleó en el proyecto se basó en la metodología de la “Guía para 

el desarrollo de planes empresariales de movilidad sostenible en ciudades de América Latina 

desarrollada por la Universidad de los Andes en conjunto con la Fundación Chevrolet en la cual 

se definieron las a etapas a seguir para diseñar el programa de movilidad sostenible en empresas y 

universidades, de las cuales se desarrollaron en este trabajo la fase I y II.  
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Fase I. Diagnóstico inicial  

 

En la primera fase se realizó la recolección de la información en la Universidad Santo Tomás con 

el fin de caracterizar la movilidad de la comunidad universitaria. Esta caracterización se tomó 

como guía con las entidades Seguridad y Salud en el Trabajo y la Coordinación de Gestión 

ambiental de la Institución debido a que se llevó a cabo de manera conjunta el diseño del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial y el Programa de Movilidad Sostenible de la Universidad.  

La recolección de la información se realizó a través de encuestas virtuales (Ver anexo A.), a través 

de las cuales se identificó modo de transporte utilizados por las integrantes, localidades de sus 

viviendas, tiempos y distancias de recorridos y disposición de usar modos de transporte 

sostenibles, entre otros.  

 

 Determinación de la muestra 

 

Para terminar la muestra, se aplicó la fórmula para muestra de poblaciones finitas. 

 

 

Fórmula 1. Cálculo de la muestra poblaciones finitas 

 

En donde, cada una de las variables corresponderán a los siguientes valores. 

 

N = Número total de la población = 13235 

Z = Nivel de confianza = 95% -> 1,96 

p = Probabilidad de éxito = 0,5 

q = probabilidad de fracaso = 0,5 

d= Error máximo admisible = 3% 

 

𝑛 =  
13235𝑥1,962𝑥0,5𝑥0,5

3%2𝑥(13235 − 1) + 1,962𝑥0,5𝑥0,5
= 989  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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El total de la población a encuestar que se obtuvo como resultado de la aplicación de la formula 

fue de 989 integrantes de la comunidad tomasina bogotana, los anteriores datos permitieron 

obtener una cantidad representativa de la población para realizar de manera correcta el análisis de 

la población.  

A través de la encuesta, se adquirieron datos referentes a las características de la comunidad 

universitaria a través de las cuales se identificó modo de transporte utilizados por las integrantes, 

localidades de sus viviendas, tiempos y distancias de recorridos y disposición de usar modos de 

transporte sostenibles, la cual fue información fundamental para relacionar con sus hábitos de 

movilidad y su percepción sobre los diferentes medios de transporte, ya que fueron importantes 

para identificar y formular las estrategias de los diferentes modos de transporte y motivos 

específicos para su uso.  

 

 Revisión de infraestructura  

 

Posterior a la aplicación de la encuesta, se realizó una revisión de la infraestructura interna de la 

institución e impacto sobre el tráfico local a través de una lista de chequeo, a través de la cual se 

identificó la existencia de parqueaderos para los diferentes modos de transporte e infraestructura 

óptima para los usuarios y en cuanto a su impacto sobre el tráfico local, se analizó los diferentes 

efectos que se generaron debido a la movilidad interna de la institución, por congestión sobre la 

vía pública, riesgos de accidentes y por el tránsito vehicular.  

 

 Análisis descriptivo 

 

A partir del diagnóstico inicial se realizó un análisis en temas principales de movilidad 

identificados en la siguiente tabla.  
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Tabla 2 Herramienta de análisis de movilidad  

Ítem Análisis 

 

 

Características socioeconómicas 

 Mapa de ubicación espacial de la 

comunidad universitaria (estudiantes, 

colaboradores y contratistas) por 

localidades 

 Gráficas de distribución porcentual de la 

población por edad y género  

Modo de viaje  Pie de distribución modal de viajes 

 Mapa de distribución modal por 

localidades 

Longitud de viaje  Longitud promedio de viaje  

 

Tiempos de viaje  
 Tiempo promedio de viaje  

 Tabla y gráfica de tiempo y longitud 

promedio de viaje por modo  

Nota: Herramientas de análisis para los indicadores de movilidad, Fuente: Universidad de los Andes 

(2012) 

 

La información que se obtuvo de las encuestas se analizó a través de Microsoft Excel, el cual 

permitió crear grafico de barras y de tortas y se posibilito la caracterización de la población según 

lo diferentes resultados que se obtuvieron de las encuestas aplicadas. Complementariamente, el 

software ArcGis fue fundamental para generar los mapas de zonificación respecto a la 

concentración de la población en las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá. Esta 

caracterización de la población por zonas fue primordial para la formulación de estrategias de 

acuerdo a las particularidades de la comunidad universitaria.   

 

 Indicador huella de carbono 

 

Como tercer ítem, se estableció un indicador de síntesis, el cual se enfocó en la huella de carbono 

y fue una herramienta para al análisis de la situación actual y futura referente a la cantidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero que se generen a causa del transporte institucional de 

acuerdo a los resultados que se obtengan a través de las encuestas, esto permitirá  en un tiempo 

futuro por medio de la aplicación del programa de movilidad sostenible comparar esta cantidad de 

emisiones de GEI y analizar si su impacto resulta positivo o de otra manera, no sea trascendente 

en la reducción de la huella de carbono. 
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Para el cálculo de la huella de carbono se hizo la cuantificación a partir del software “Calculadora 

Storm” creada por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, en la cual se logró calcular la 

cantidad de CO2 eq generada ingresando valores como; 1) tipo de transporte. 2) cantidad de 

usuarios. 3) Kilómetros recorridos. 5) Número de días. Dichos datos fueron obtenidos a partir de 

la aplicación de las encuestas que se realizó por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Coordinación de Gestión Ambiental de la USTA Bogotá. En la figura 3 se muestra el diseño de la 

calculadora.  

 

Figura 4 Calculadora de huella de carbono Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente (2018). 

 

Fase II. Formulación de propuestas  

 

En la fase II del proyecto se formularon las estrategias de movilidad sostenibles acorde a los 

resultados que se obtuvieron del diagnóstico inicial.  

Para la formulación de estas estrategias se tuvieron en cuenta los diferentes aspectos y factores que 

se ven involucrados en los procesos de la institución y por medio de estos vincularlos a los 

diferentes modos de transporte sostenible que se presentan dentro del programa de movilidad 

sostenible. 
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De esta manera, para cada medio de transporte presentado en el programa se propondrán 

estrategias y acciones que vinculen la regulación, cultura organizacional, promoción e 

infraestructura.  

Estas propuestas se generaron para los siguientes medios de transporte; Vehículo privado, 

bicicleta, transporte público y caminata.  

 

Fase III. Propuestas de comunicación para las estrategias a implementar  

 

Teniendo en cuenta que es importante que la totalidad de la comunidad tomasina de la sede Bogotá 

conozca y sea participe del programa de movilidad sostenible y sus actividades es importante que 

se genere un subprograma de comunicación el cual abarque cada uno de los participantes y las 

diferentes sedes de Bogotá. A continuación, se presentan algunas de las estrategias que se pueden 

establecer al momento que el programa sea iniciado por parte de la coordinación de gestión 

ambiental.  

Las estrategias de comunicación podrán realizarse a través de la divulgación de folletos, chats, 

blogs, mensajes en tv, redes sociales, campañas de sensibilización, correos electrónicos, emisoras 

de la universidad, entre otros. Los responsables de la comunicación de estas estrategias podrán ser 

dividida por parte de diferentes departamentos de la institución, como son; Comunicaciones, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinación de Gestión Ambiental, Bienestar Universitario y 

por parte de los estudiantes se podría divulgar a través del programa de Ingeniería Ambiental y 

Comunicación social. 

 

 Folletos 

Los folletos podrán realizarse de manera bimestral, informando a la comunidad diferentes datos 

de interés que respecten a los diferentes modos de transporte sostenibles, actividades de movilidad 

sostenible a realizar tanto en la universidad como en la ciudad, entre otros.  

 

 Chats 

Teniendo en cuenta que a través de investigación que se hizo a los integrantes de la universidad, 

se identificó la existencia de algunos grupos de chats por redes sociales a través de los cuales los 

integrantes se comunican para diferentes temas de organización en movilidad. A partir de esto, es 
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posible potencializar esta herramienta para lograr una mayor comunicación y cobertura a la 

comunidad para temas de movilidad.  

 

 Blogs, periódicos y redes sociales 

Esta herramienta es muy importante ya que gran parte de la comunidad tomasina realiza 

diariamente el uso de redes sociales. Podrá aprovecharse las páginas de Facebook, twitter y los 

blogs dentro de la página de la coordinación de gestión ambiental para dar una mayor socialización 

de información y temas referente a la movilidad sostenible en la USTA Bogotá 

 

 Mensajes en TV 

A través de los diferentes puntos de televisión que se encuentran instalados en las instalaciones de 

la universidad, se podrá programar diferentes mensajes informativos con temas relevantes a 

actividades, estrategias y propuestas de movilidad sostenible.  

 

 Campañas de sensibilización y capacitación 

Importante realizar constantemente programas de sensibilización y capacitación a los integrantes 

de las diferentes facultades que integran la universidad, proponer espacios donde se pueda 

socializar y fomentar el uso de estos modos de transporte. 

 

 Correos electrónicos  

El correo institucional podrá ser una herramienta a través del cual el departamento de 

comunicación divulgue información para los integrantes de la comunidad en relación a temas y 

actividades de movilidad sostenible.   

 

 Cuñas radiales  

Como ultima herramienta, a través del programa radial que maneja la universidad se podrá hacer 

una mayor gestión en la socialización de ideas, actividades y espacios que conciernen con temas 

de movilidad sostenible para los integrantes de la institución. 

 

 



DISEÑO DEL PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE                                                                                     44 

 

 

Fase IV. Definir proceso de implementación y monitoreo 

 

A través de las estrategias propuestas en la fase II según el diagnóstico inicial que se obtuvo en la 

primera etapa del programa, se deberá definir por parte de los directivos y la coordinación de 

gestión ambiental las estrategias que integraron el programa.  

Para el proceso de monitoreo y seguimiento que se debe realizar al indicador de huella de carbono 

y usuarios de los diferentes modos de transporte, se deberá realizar semestralmente la aplicación 

de encuestas en la comunidad universitaria con el fin de identificar la cantidad de usuarios que 

están usando determinado modo de transporte y la distancia recorrida en el desplazamiento hacia 

la universidad. El siguiente formato se debe diligenciar para documentar la cantidad de usuarios 

por modo de transporte. 

 

Tabla 3 

Formato de usuarios por modo de transporte 

 

USUARIOS MODOS DE TRANSPORTE 

ESTRATEGIA DE 

MOVILIDAD 

MODO DE 

TRANSPORTE 

HUELLA 

DE 

CARBONO 

USUARIOS 

NOVIEMBRE 
PROMEDIO 

PROMEDIO 

GRUPO 

MODAL 

Activa 
Caminata       

  
Bicicleta       

Motorizada con uso de 

combustibles fósiles 

Moto       

  
vehículo particular 

(único viajero)       

Taxi       

carro-compartido       

Estrategias 

eficientes 

Uso de 

transporte 

público 

SITP       

  
Servicio colectivo       

Transmilenio       

Intermunicipal       

Nota: Formato para registro periódico de modo de transporte, por Daniel Basto 2018  

 

Para realizar el análisis de la huella de se deberá tomar en cuenta el anterior formato de usuarios 

por modos de transporte y la calculadora “Storm” dispuesta por la Secretaria de Movilidad, los 

cuales permitirá realizar nuevamente la cuantificación de la cantidad de CO2 generada y su 

posterior comparación y análisis con los resultados anteriores.  
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Fase V. Documento técnico 

 

En la fase V del proyecto se realizó el documento técnico final del programa de movilidad 

sostenible para la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. Dentro del cual se contempló; objetivos 

y metas del programa, alcance, estrategias de movilidad sostenible, fases y estrategias del 

programa, resultados de etapas preliminares e indicadores de monitoreo del programa  

Este documento se realizó teniendo los ítems definidos por las directrices de la universidad, 

contemplando los ítems necesarios para poner en ejecución el programa. A partir del seguimiento 

del documento, la institución podrá aplicar el programa de movilidad sostenible, tomando el 

documento como guía de ejecución y verificación en su evolución. 
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4. Resultados-Análisis 

 

 

Después del trabajo de investigación realizado y una previa clasificación de los resultados, se 

procede a emitir el análisis de la evidencia reflejada en el trabajo de campo. En el apartado se da 

a conocer las fases pertinentes para su análisis e identificación de variables, concurriendo al objeto 

de estudio planteado. El resultado de la investigación se circunscribe en el ámbito de los métodos 

de diseño comprendidos estos según la definición de Jones (1981), quien señala que estos son 

conjuntos de directivas a seguir durante el proceso de resultados es el juicio que responde a una 

necesidad. 

 

4.1 Diagnóstico inicial  

 

4.1.1 Características socioeconómicas 

 

A partir de la encuesta que se realizó en la primera fase del proyecto, se obtuvo la información 

necesaria para realizar la caracterización de la comunidad tomasina referente a temas de movilidad 

desde sus casas hacia la institución educativa a través del análisis descriptivo. Como primer ítem, 

se analizó las características socioeconómicas donde se clasifico la comunidad por edad, género y 

mapa de ubicación por barrios.   

 

 

Gráfica 3. Edad de la población (A). Caracterización por género (B) , por Daniel Basto, 2018 
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La aplicación de la encuesta permito realizar la caracterización de todos los participantes de la 

institución tanto por la función dentro de la universidad como por la edad y género.  Como 

resultado, se representa en la Gráfica 3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. la 

cantidad total de los participantes de la institución en la encuesta de movilidad sostenible de la 

universidad.  Teniendo en cuenta que la población de la universidad predomina los estudiantes, se 

puede ver en la Gráfica 4 como la muestra fue mucho más representativa frente a los demás 

participantes, sin embargo, fue importante obtener los resultados del total de participantes para que 

la caracterización de la universidad no sea particularizada y las estrategias de movilidad que se 

establecerán serán aplicables para cualquier integrante de la institución.  

 

 
 

Gráfica 4 Categorización de la población por función, por Daniel Basto, 2018 

 

 

A partir de la caracterización social de la población, se permitió realizar una posterior clasificación 

de la población a través de mapas de ubicación, agrupando los integrantes según los barrios de sus 

viviendas y permitiendo realizar un análisis a profundidad de las estrategias que se podrán generar 

debido a zonas de agrupación y medios de transporte por cada uno. 

Como se puede ver en la Figura 5.  Mapa de distribución de integrantes por localidades, existe una 

mayor agrupación de integrantes de la USTA Bogotá en las localidades de Suba, Kennedy y 

Fontibón. Dentro de estas localidades según el estudio realizado los modos de transporte que 

predominan son el Transporte Público, vehículo particular y la bicicleta. 

Esto permite identificar cuáles son ventajas y debilidades que se pueden fomentar a través del 

programa de movilidad sostenible, teniendo en cuenta la caracterización que se hizo a la población 

referente a la disposición del uso de diferentes modos de transporte según sus necesidades.  
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Figura 5.  Mapa de distribución de integrantes por localidades, por Daniel Basto, 2018 
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Figura 6.  Modos de transporte frecuentes, por Daniel Basto, 2018 
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Asignar 1/3 de la capacidad de una vía para mover más de 2/3 de los viajeros es más sensato que 

el adverso panorama actual, en donde menos de 1/3 de los usuarios usan más de 2/3 de la vía. Esto 

mejoraría la velocidad, las frecuencias, y la confiabilidad del SITP (véase Figura 10). 

Adicionalmente, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Grafica 5 se muestra 

la distribución modal de viajes por parte de los integrantes de la Universidad Santo Tomás, donde 

según los resultados obtenidos, el 65% (638 personas) de la población encuestada utiliza el 

transporte público el cual se encuentra constituido por Transmilenio, servicio colectivo y SITP. Lo 

que representa un gran aspecto a favor teniendo en cuenta que el transporte público hace parte de 

los modos de transporte sostenible que pueden reducir en gran medida la generación de gases de 

efecto invernadero. 

 

 

Gráfica 5 Distribución modal de medios de transporte, por Daniel Basto, 2018 

 

 

En cuanto a los otros modos de transporte, el uso de la bicicleta y modo a pie tiene un bajo uso, 

representado con el 5% y 6% respectivamente, lo que demuestra posiblemente la falta de acciones 

que encaminen a fortalecer y promover el uso de estos medios de transporte (Ver Gráfica 5).  

Finalmente, el uso del carro propio es el segundo medio con mayor uso por parte de los encuestados 

con un valor de 12% lo que representa 121 personas de los cuales solo 15 personas ven como 

alternativa compartir sus vehículos con otras personas. Según estos resultados, de igual manera se 

puede maximizar el uso del carro compartido a través de acciones y estrategias que encaminen a 
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estos objetivos y desestibar el uso del vehículo particular por parte de quienes suelen realizar su 

transporte de manera individual. 

4.1.2 Longitud de viaje 

 

En cuanto a las distancias de transporte por parte de los integrantes de la Universidad Santo Tomás, 

se presenta una alta variación entre las distancias que los participantes recorren para llegar a la 

Universidad. Sin embargo, la distancia más representativa fue entre 10-15 km como resultado de 

las personas encuestadas que recorren esta distancia y aquellas personas que recorren solo hasta 

un máximo de 5 km representaron únicamente el 10% de la población encuestada. La anterior 

información presenta una amplia factibilidad para generar estrategias optimas de movilidad 

sostenible para la Universidad Santo Tomás y sus integrantes teniendo en cuenta que el 73% de la 

población encuestada no debe realizar recorridos mayores a 20 km y de acuerdo a sus medios de 

transporte utilizados que se mostraron en la siguiente Gráfica, se identificaron las alternativas para 

fomentar el uso de transportes más sostenibles.  

 

 

Gráfica 6 Longitud recorrida por desplazamiento hasta la Universidad, por Daniel Basto, 2018 

  

En la Gráfica 7 se evidencia que la comunidad universitaria tiene un recorrido promedio entre 10-

15 km de los cuales en su mayoría toman como medio de transporte el servicio público. Según este 

comportamiento, se puede fomentar un mayor uso de la bicicleta teniendo en cuenta sus beneficios 

económicos, ambientales y de salud esto gracias a que, en cuanto a las razones económicas, este 

reduce en gran medida el costo diario que los integrantes de la comunidad deben gastar para el 

transportarse hacia la Universidad. Por otra parte, se logra hacer un uso eficiente del espacio 
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teniendo en cuenta que hasta veinte bicicletas pueden ser estacionados en el espacio de un vehículo 

y estas una consume menos del 60% del espacio requerido para circular por un vehículo particular 

(Camara de Comercio de Bogotá, 2009).  

 

 

Gráfica 7 Uso de medios de transporte en relación a la longitud recorrida, por Daniel Basto, 2018 

 

En cuanto al tema ambiental, es importante maximizar el uso de la bicicleta ya que cada vez que 

se usa la bicicleta como medio de transporte y se omite el uso del automóvil, se evita el consumo 

de combustibles fósiles no renovables y se calcula que las bicicletas ahorra 1,5km de CO2 emitidos 

a la atmosfera por cada 5 Km recorridos (Camara de Comercio de Bogotá, 2009).  Adicionalmente, 

se observa que el uso del carro propio también tiene una gran participación como medio de 

transporte de la comunidad Tomasina de Bogotá (Ver Gráfica 7), por tal motivo es importante 

generar alternativa a quienes cuentan con dificultades para hacer el uso de medios de transporte 

público, bicicleta o de forma peatonal y maximizar otros modos de transportes sostenibles con los 
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cuales los usuarios se sientan cómodos y satisfechos logrando en su gran mayoría sustituir el uso 

de vehículos motorizados y generar un eficiente uso de los mismos.  

 

4.1.3 Tiempo promedio de viaje 

 

Grafica 8 Tiempo de transporte hasta la universidad, por Daniel Basto, 2018 

 

En referencia a la Gráfica 8 respecto al tiempo de transporte por parte de los integrantes de la 

comunidad universitaria, existe una pequeña diferencia entre la prevalencia entre dos rangos de 

tiempo, donde un total de 276 integrantes que representan el 28% de la población se gasta entre 45 

y 60 min desde sus casas hasta la Institución educativa, seguido de un promedio entre 30 y 45 min 

de tiempo de transporte representado con el 25% de la población encuestada. Dichos tiempos serán 

analizados a continuación en relación a los medios de transporte utilizados y la distancia desde un 

punto a otro, de esta manera realizar un análisis mucho más preciso donde se tiene en cuenta todas 

las variables posibles que pueden intervenir en estos extensos tiempos de transcurso.  
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Grafica 9 Tiempo vs modo de transporte, por Daniel Basto, 2018 

 

En la Gráfica 9 se puede ver como el servicio público es el medio de transporte que predomina en 

el uso de la comunidad tomasina para desplazarse hasta la universidad, en los cuales un 

aproximado de 500 personas gastan unos tiempos aproximados entre 30 y 90 min o más en su 

desplazamiento y según la Grafica 6  casi el 50% de la población encuestada se encuentra a una 

distancia aproximada entre 10 y 20 Km, por lo cual es posible fomentar el uso diferentes modos 

de transporte para reducir esos tiempos de desplazamiento.  

 

4.1.4 Percepción de uso de modos sostenibles   

 

 

     Gráfica 10 Satisfacción por el uso de modo de transporte actual, por Daniel Basto, 2018 
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Inicialmente frente a la percepción de los diferentes modos de transporte, se preguntó a los 

encuestados su satisfacción frente al uso de su elección de modo de transporte a la universidad, 

donde sus resultados demuestran que las personas que están satisfechas con su modo de transporte 

no supera el 50%, existe una inconformidad del 21% y una respuesta parcial del 37% (Ver Gráfica 

10)  Por lo que surge la necesidad de evaluar qué alternativas podrán ser favorables para que los 

participantes estén satisfechos con sus medios de transporte y mejorar su calidad de vida.  

 

 

Gráfica 11 Disposición de usar la bicicleta como modo de transporte, por Daniel Basto, 2018 

  

Según lo anterior, a través de la encuesta se preguntó bajo qué condiciones se animaría a usar la 

bicicleta como medio de transporte hacia la universidad y como resultado los integrantes 

accederían a usar este medio si este redujera el tiempo de recorrido lo cual es posible teniendo en 

cuando la congestión vehicular que se presenta en las vías vehiculares de Bogotá y que la velocidad 

promedio no supera los 30km/h.  Adicionalmente, los integrantes estarían dispuestos a usar este 

medio de transporte si se realizaran mejoras en la infraestructura de los biciparqueaderos, 

implementando duchas y vestidores cerca de estos espacios (Ver Gráfica 11).   

La velocidad media de desplazamiento a pie es de aproximadamente un metro por segundo, 

aproximadamente. Esto quiere decir que se tarda en torno a unos 15 minutos para recorrer un 

kilómetro. En algunos casos, y en determinadas horas del día, ir a pie es, incluso, tan rápido como 

ir en coche, puesto que el aumento del número de automóviles y las congestiones reducen de forma 

muy importante la velocidad media de los automóviles.  
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Grafica 12 Disposición de compartir el vehículo, por Daniel Basto, 2018 

 

 

Grafica 13 Condiciones para compartir el vehículo por Daniel Basto, 2018 

    

En cuanto a las personas que usan vehículo particular sin pasajeros y su disposición para compartir 

su automóvil con otras personas fue realmente alto, el 81% de la población encuestada con 

vehículo tendría disposición adicionalmente si tuvieran apoyo de manera que se facilitara 

encontrar personas de la institución con las mismas rutas de desplazamiento, y que así mismo, se 

efectuaran tarifas preferenciales para quienes hacen el uso de esta acción de compartir (Ver Gráfica 

14). 
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Grafica 14 Disposición de ser pasajero en carro compartido por Daniel Basto, 2018 

 

Posterior, se preguntó a los encuestados bajo qué condiciones catalogan los  pasajeros a través del 

carro compartido, donde el 52% de las respuestas se relacionó con que debería conocer el 

conductor del vehículo, teniendo en cuenta que las propuestas y los integrantes del programa son 

específicamente para la institución, se facilitan las estrategias de promover este modo de transporte 

a través de diferentes acciones propuestas más adelante que permitirán que las personas que 

quieran adoptar este forma de transporte relacionarse con mayor facilidad y otras propuestas como 

que el vehículo compartido viaje más de una persona, por lo cual aporta significativamente a la 

reducción del uso de otros modos de transporte no sostenibles.  

 

4.1.5 Propuestas para medios de transporte  

 

 Vehículo Privado 

 Regulación 

Diseñar e implementar una regulación o política interna que promueva el uso eficiente del vehículo 

privado incluyendo este dentro de los procedimientos o reglamentaciones de la universidad. 

 

 Cultura organizacional 

La cultura organizacional referente al carro compartido deberá constituir los siguientes 

lineamientos.  
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1. Programa de incentivos a través de los cuales se busque que las personas hagan un uso 

eficiente del vehículo privado. 

2. Realizar actividades que permitan la consolidación de grupos de 

colaboradores/estudiantes que compartan el vehículo particular. 

3. Crear una estrategia de reconocimiento a quienes hagan uso eficiente del vehículo 

particular. 

4. Promover el uso compartido del carro a través de un reto interno entre áreas de trabajo 

o dependencias académicas. 

 

 Promoción 

Realizar una campaña comunicacional innovadora para sensibilizar sobre el uso eficiente del 

vehículo privado e invitar a las personas a utilizarlo de mejor manera a traves de las siguientes 

estrategias 

1. Foros institucionales 

2. Campañas de sensibilización y capacitación 

3. Talleres dinámicos 

 

 Infraestructura 

Es importante realizar algunos cambios de infraestructura con el fin de mejorar los espacios 

definidos para temas de movilidad, entre estos.  

1. Habilitar el 40% de cupos del estacionamiento de la organización como cupos 

exclusivos para carro compartido.  

2. Señalizar con pintura en piso los cupos de estacionamiento de vehículos de uso 

compartido.  

3. Establecer un mecanismo de registro de ingreso a los cupos de vehículo de uso 

compartido. 

 

 Bicicleta 

La bicicleta es un modo de transporte eficiente, saludable y no contaminante. Se presenta como 

estrategia para la universidad Santo Tomas sede Bogotá, teniendo en cuenta que esta contribuye a 
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reducir el consumo de energía y las emisiones, a mejorar la fluidez del tráfico, a aportar mayor 

autonomía a los ciudadanos y fomentar la actividad física.  

La promoción de la bicicleta debe ir acompañada de algunas medidas concretas por parte de 

Universidad. Las estrategias que deben aplicarse para fomentar su uso en la universidad deben ser:  

1. Facilitar el estacionamiento de las bicicletas por la vía de aparcamientos en la entrada 

o en el interior de las empresas, en un lugar preferente y con facilidad de acceso.  

2. Ofrecer a los usuarios de la bicicleta la posibilidad de ducharse y cambiarse de ropa 

mediante vestuarios.  

3. Mejorar la seguridad, acceso y registro 

4. Integrar zona de hidratación y soporte técnico y mecánico.  

Adquirir sistema de bicicletas compartidas donde los integrantes puedan utilizarlas para 

realizar gestiones en un entorno próximo y durante la jornada laboral 

 

 Regulación 

A través de la regulación interna se podrá promover el diseño y la implementación de una 

regulación o política internas que incentive el uso de la bicicleta el cual se incluya dentro de los 

procedimientos o reglamentaciones de la organización y ofrecer beneficios para el mantenimiento 

y crear una estrategia para facilitar la compra o mantenimiento de las bicicletas.  

 

 Cultura organizacional 

La bicicleta es un modo de transporte que debe ser fomentado a través de una cultura institucional 

y organizacional. Para el caso específico de la USTA Bogotá se presentan los siguientes ítems.   

1. Incentivar a las personas para lograr el cambio modal y preferir utilizar la bicicleta siempre 

que sea una opción recomendable para su recorrido. 

2. Retar a otra organización a movilizar hacia el trabajo a una mayor cantidad de personas en 

bicicleta en una jornada específica. 

3. Consolidar un grupo de ciclistas frecuentes que apoyen las actividades y acompañen a 

nuevos ciclistas. 

4. Realizar la actividad de sensibilización sobre puntos ciegos solicitando el apoyo de la 

Secretaría de Movilidad. 

5. Programar una actividad de sensibilización sobre seguridad vial para ciclistas 
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6. Realizar un reto interno entre direcciones o áreas, motivándolas a movilizar hacia la 

Institución la mayor cantidad de personas en bicicleta. 

7. Programar un recorrido guiado en bicicleta “ciclopaseo”. 

8. Socialización de experiencias en bicicleta a través de una actividad para que las personas 

puedan compartir historia, anécdotas del uso de la bicicleta. 

9. Generar una estrategia para acompañar a nuevos ciclistas en su primer viaje hasta la 

Institución. 

10. Realizar una actividad de socialización del Manual del Buen Ciclista entre los 

colaboradores/estudiantes. 

11. Realizar una charla motivacional sobre el uso de la bicicleta dirigida a 

colaboradores/estudiantes que todavía no utilicen este modo de transporte. 

12. Realiza un taller de mecánica de bicicletas para los colaboradores/estudiantes. 

 

 Transporte público 

El transporte público colectivo incluye distintos medios que facilitan el desplazamiento de los 

ciudadanos a un coste energético y ambiental muy bajo si se compara con el automóvil y la 

motocicleta.  

Aunque dentro del diagnóstico de movilidad se evidencio que el transporte público es el 

medio de mayor preferencia por la comunidad universitaria, se establecerán estrategias de 

sensibilización ambiental para lograr fomentar un mayor uso de este, teniendo en cuenta que las 

diferentes sedes de Bogotá se encuentra localizadas en puntos de fácil acceso a través del servicio 

público.  

 

 Cultura organizacional 

Generar una mayor cultura frente a los diferentes modos de transporte sostenible y específicamente 

el caso del servicio público a través sus beneficios económicos y ambientales. A través de la cultura 

organizacional se deben ejecutar las siguientes acciones.  

1. Programa de incentivos hacia las personas para lograr el cambio modal y preferir el 

transporte público sobre el vehículo particular. 

2. Jornada de “¿Cómo utilizar el transporte público de manera eficiente?”Realizar una 

jornada de “planea tu viaje en Transporte público” en donde se apoye a los 
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colaboradores/estudiantes a encontrar la opción más eficiente (según sus preferencias) 

para llegar a la Institución en transporte público. 

3. Realizar un reto interno entre direcciones, facultades o áreas, motivándolas a movilizar 

hacia la Institución la mayor cantidad de personas en transporte público. 

4. Personalización de la tarjeta “TuLlave” Realizar una jornada de personalización de la 

tarjeta TuLlave en la Institución y socializar los beneficios de tenerla personalizada. 

5. Capacitar a las personas en el uso adecuado del Sistema Integrado de Transporte 

Público. 

 

 Caminata 

La caminata es una estrategia que se puede promover para aquellos integrantes que no recorren 

distancias mayores a 5 Km, evitando el uso de vehículos motorizados teniendo en cuenta que, para 

esta distancia, moverse a pie es el medio de transporte más eficiente, tras la bicicleta.  

 

 Cultura organizacional 

Promover la caminata como modo de transporte a través de los siguientes ítems.  

1. Incentivar a las personas para lograr el cambio modal y preferir la caminata siempre que 

sea una opción recomendable para su recorrido. 

2. Retar a otra Institución a movilizar hacia el trabajo a una mayor cantidad de personas 

caminando/ trotando/corriendo en una jornada específica. 

3. Invitar a las personas a movilizarse de manera activa (utilizar escaleras en vez de ascensor, 

realizar pausas activas, etc.) durante sus jornadas. 

4. Conformar grupos de personas que caminen al trabajo juntas de manera frecuente. 

5. Invitar a las personas a caminar hasta el trabajo/ estudio en una caravana organizada. 

6. Programar una caminata a un punto de interés ecológico de la ciudad. 

7. Realizar un reto interno entre direcciones, facultades o áreas, motivándolas a movilizar 

hacia la Institución la mayor cantidad de personas a pie. 

8. Realizar una actividad de sensibilización sobre seguridad vial para peatones. 
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 Promoción 

Incentivar a los integrantes que cuentan con la facilidad del desplazamiento peatonal a que lo 

apliquen como su modo de transporte diario a través de encuentros de capacitación mostrar a los 

integrantes los beneficios al elegir este modo de transporte.  

 

 Infraestructura 

Revisar y evaluar el entorno de la organización en términos de infraestructura y espacios 

seguros/inseguros para los peatones. 

 

4.1.6 Huella de carbono  

 

A continuación, se presenta el cálculo de la huella generada según el diagnóstico de movilidad 

realizado, dentro del cálculo se tuvo en cuenta cantidad de usuarios y distancia recorrida por modo 

de transporte.  

 

Tabla 4 Calculo huella de carbono 

Cantidad CO2 generado 
Modo 
transporte 2,5 7,5 12,5 17,5 25 30 Total 
Carro 
compartido 275,60 0,00 1.722,50 2.411,50 689,00 826,80 5.925,40 

Carro propio 6.547,38 432.127,24 1.276.739,57 916.633,54 130.947,48 628.348,71 3.391.343,92 

Transmilenio 72.501,58 1.386.592,76 5.709.499,61 5.011.671,88 7.159.531,26 8.047.675,65 27.387.472,75 
Servicio 
colectivo 21.306,75 170.454,02 603.691,34 298.294,54 71.022,51 85.227,01 1.249.996,18 

SITP 35.511,26 511.362,07 994.315,14 696.020,60 568.180,08 596.589,08 3.401.978,23 

Intermunicipal 9.062,70 27.188,09 0,00 190.316,65 362.507,91 978.771,36 1.567.846,72 

Taxi 202,80 608,40 676,00 473,20 0,00 1.622,40 3.582,80 

Moto 2.041,26 38.783,94 37.423,10 90.495,86 81.650,40 65.320,32 315.714,88 

Total       37.323.860,87 

Nota: Formato de medición de la huella de carbono, por Daniel Basto, 2018 

 

 

A través del diagnóstico que se realizó a la comunidad de la Universidad Santo Tomás, se realizó 

el cálculo de la huella de carbono generada por la comunidad a través del uso de los diferentes 

medios de transporte teniendo en cuenta la cantidad de personas que se desplazaban por tipo de 

vehículo y la distancia recorrida para desplazarse hasta la Universidad. 
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Según los resultados (Ver Tabla 4 Calculo huella de carbono) el SITP – Transmilenio es una de 

los medios de transporte que más aporte genera a la huella de carbono, debido a la gran cantidad 

de personas que se movilizan a través de este medio y su uso de combustible diésel para su 

funcionamiento, siendo este uno de los más contaminantes en temas de emisiones atmosféricas.   

Los otros medios más representativos en el aumento de la huella de carbono de la Universidad 

Santo Tomás, Bogotá son el servicio colectivo y el vehículo particular teniendo en cuenta la 

cantidad de personas de la institución que realizan su movilización a través de estos medios y el 

tipo de combustible que usan estos autos para su funcionamiento.  

 

4.1.7 Revisión de infraestructura  

 

A través de la revisión de los parqueaderos se identificó las siguientes características para los 

parqueaderos con los que cuentan las diferentes sedes de la Universidad Santo Tomás, Bogotá. 

 Sede principal: Cuenta con tres parqueaderos de los cuales los dos que quedan en su 

exterior tienen la capacidad necesaria para carros (97 parqueaderos), motos (44 

parqueaderos) y bicicletas (167 biciparqueaderos) según la demanda por parte de los 

integrantes de la universidad e internamente un parqueadero de administrativos el cual no 

cuenta con un espacio de biciparqueaderos.  Adicionalmente faltan espacios como duchas 

y lockers donde los integrantes que requieran este servicio puedan hacer parte de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Bici parqueadero USTA Bogotá, sede central por Daniel Basto, 2018 
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Figura 8 Parqueadero de carros y motos. USTA sede central por Daniel Basto, 2018 

 

En cuanto a la infraestructura aledaña, se identificó que la sede cuenta con ciclorutas cercanas las 

cuales los integrantes pueden hacer uso para su movilización a través de este medio, así mismo, 

amplias vías peatonales, sin embargo, su señalización en gran parte no es apropiada y suficiente.  

 Sede Aquinate: Esta sede cuenta con dos parqueaderos los cuales son suficientes para la 

demanda tanto de vehículos (135 parqueaderos), motos (52 parqueaderos) y bicicletas (144 

biciparqueaderos). De igual manera que los parqueaderos de la sede central, presenta la 

ausencia de espacios como duchas y lockers para los usuarios que lo requieran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9  Cicloruta aledaña a la USTA sede principal por Daniel Basto, 2018  
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  Figura 20 Bici parqueadero USTA sede Aquinate por Daniel Basto, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Ciclo ruta aledaña a la USTA sede Aquinate por Daniel Basto, 2018 
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Su infraestructura aledaña presenta ciclorutas para el desplazamiento de los usuarios de ciclas, vías 

peatonales, pero presenta falencias frente a la señalización de estos espacios. Es importante realizar 

un acercamiento con la Secretaria de Movilidad para rehabilitar estos espacios para mayor 

seguridad vial.  

 Campus San Alberto Magno: El parqueadero de la sede el campus cuenta con 

estacionamiento para carros (250 parqueaderos) y bicicletas (98 parqueaderos) de los 

cuales se identificó que no se cuenta con biciparqueaderos suficientes para los requeridos 

por los estudiantes de la comunidad. Por otra parte, no se cuenta con parqueaderos 

específicos para motos para el uso por parte de los integrantes. 

Estrategias de movilidad: A través del diagnóstico que se realizó a la comunidad 

universitaria referente a los temas de movilidad se identificaron las estrategias que mayor 

adaptabilidad tendrían para la comunidad, teniendo en cuenta temas de infraestructura, 

cultura y promoción. 

Las estrategias están directamente ligadas según los modos de transporte que los 

integrantes de la comunidad estarían dispuestos a utilizar siendo estos la bicicleta, el carro 

compartida el transporte público y peatonal, esto teniendo en cuenta que se fomente 

diferentes actividades y acciones que encaminen a la mejora y faciliten el uso para los 

usuarios que opten por tomar un modo de transporte sostenible.  

Es importante tener en cuenta que la población de la institución presenta un alto interés por 

el uso de los diferentes modos de transporte, se requieren los espacios, las acciones y 

estrategias que conlleven al fortalecimiento de estas iniciativas. Adicionalmente según el 

diagnóstico, un gran 42% de la comunidad no se siente a gusto con su modo de transporte 

actual, esto presenta una gran oportunidad para quienes desean cambiar sus modos de 

transporte por aquellos que sean mucho más eficientes en factores de tiempo y bienestar.  

Documento Técnico Finalmente, se realizó el documento técnico del programa de 

movilidad sostenible en el cual se establece cada uno de los ítems fundamentales del 

programa.  Dentro de dicho documento se especificaron los objetivos, metas, estrategias y 

planes de seguimiento y monitoreo para la ejecución y evaluación del mismo.   

De igual manera, se realizó su desarrollo en relación a la investigación y el diagnóstico de 

movilidad que se desarrolló durante la pasantía de acuerdo a la ejecución de la primera fase 

del proyecto, de esta manera estableciendo las estrategias más pertinentes a la institución 

y su comunidad. 
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Discusión de Resultados y Recomendaciones 

 

 

Es importante identificar detalladamente cada uno de los factores fundamentales en temas de 

movilidad como son temas culturales, sociales, económicos, infraestructurales y administrativos, 

esto con el fin de generar las acciones más apropiadas a las necesidades de la institución y la 

inclusión de la población total. Esto hace referencia al análisis realizado a programas de movilidad 

sostenible establecidos anteriormente por otras universidades, donde se presentaron algunas 

dificultades e inconsistencias por ignorar algunos factores decisivos en la toma de acciones y 

estrategias. Es por este motivo para el caso actual de la Universidad Santo Tomás se tendrán en 

cuenta estos factores que complementan el programa de movilidad sostenible para evitar 

inconsistencias o falencias en el programa como casos anteriores que se presentaron en la 

Universidad Nacional donde no se tuvo muy en cuenta el tema de espacios de infraestructura para 

un óptimo uso de las bicicletas o la Universidad de los Andes.  

 

Así mismo, no se puede ignorar los resultados positivos que se han obtenido a través de los 

programas de movilidad sostenible siendo el caso de la Universidad de los Andes la cual a través 

de la implementación de este programa logro reducir 400 Tn de CO2 y mejorar la calidad de vida 

de su comunidad. Esto es una referencia puntual para la universidad Santo Tomás como punto de 

referencia para buscar a través del programa la disminución del CO2 y adicionalmente mejorar los 

desplazamientos de la comunidad hacia la institución  

 

En este sentido, es fundamental seguir los lineamientos propuestos bajo la metodología que se 

adaptó al proyecto y tener en cuenta las particularidades de la Universidad Santo Tomás, donde es 

importante recalcar el continuo estado de comunicación y mejora de las estrategias para que los 

resultados esperados se cumplan de manera efectiva y la continuidad del programa permanezca 

como pilar en temas de gestión ambiental de la universidad.  

 

Por otra parte, fundamental fomentar y potenciar los espacios académicos en los cuales se pueden 

generar proyectos, acciones y actividades en pro de la movilidad sostenible, interrelacionar las 
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diferentes áreas de investigación y academia, de manera que se trabaje en una sola dirección y los 

resultados sean mucho más significativos.  

 

Finalmente, es importante realizar constantemente una evaluación, profundización y actualización 

de los programas y estudios que se realicen en torno a la movilidad sostenible, de manera que los 

programas y desarrollos que se realicen en relación a este tema puedan ser mejorados y adaptados 

al programa de la Universidad Santo Tomás.  
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Conclusiones 

 

 

Teniendo en cuenta la difícil situación que enfrenta el mundo a nivel ambiental, debido a las 

diferentes amenazas producto de la industrialización y las actividades productivas que atentan 

contra la sostenibilidad del medio ambiente y la disponibilidad de los recursos 4 naturales, resulta 

fundamental buscar alternativas de transporte en los entornos urbanos, en donde la contaminación 

afecta considerablemente la calidad de vida y el bienestar de los habitantes (Ramos, 2000, p.3). 

Dentro de dichos medios de transporte alternativo, la bicicleta ha demostrado ser una de las 

mejores opciones para apoyar la construcción de un ambiente sano y amigable, que aporte al 

desarrollo sostenible y que mejore el uso y apreciación del espacio público por parte de los 

ciudadanos. 

 

En el estudio desarrollado por Reinoso (2010), se plantea que el uso de la bicicleta como medio 

de trasporte en entornos urbanos no sólo es importante para minimizar los efectos de las emisiones 

nocivas y los cambios en el calentamiento global, sino que además tiene diferentes ventajas para 

la construcción de una sociedad más desarrollada. Sin embargo, es precio considerar que además 

de las incuestionables ventajas que se generan, el uso de la bicicleta también presenta una serie de 

dificultades, como los problemas para llevar pasajeros, las grandes probabilidades de que se 

presenten accidentes, la vulnerabilidad al clima y al estado de las vías (p.5). 

 

Por consiguiente, los modos de transporte sostenibles son de gran importancia en lo que respecta 

a las Instituciones de Educación Superior, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que a 

diario se transportan de un lugar a otro, específicamente el caso de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá, la cual para el periodo 2017-2 contaba con un total de 13239 integrantes. En relación 

a esto y a través del estudio realizado se identificó que gran mayoría de estas personas realizaban 

su desplazamiento a través de diferentes medios de transporte motorizados lo cual provocaba un 

impacto ambiental significativo en la huella de carbono y la calidad de vida de los integrantes de 

la institución.  
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En esta medida, es pertinente que a través de la gestión ambiental de la universidad se contemplen 

diferentes estrategias enfocadas a las necesidades de la comunidad y continuamente se estén 

generando procesos de fortalecimiento y mejora que conlleven al cumplimiento de la disminución 

de la huella de carbono y al reconocimiento como institución responsable con el medio ambiente.  

Adicionalmente, es importante tener en cuenta las fortalezas con las cuentas la Universidad tanto 

en temas de infraestructura como temas culturales y sociales respecto a la movilidad. en primera 

medida, según el diagnóstico de parqueaderos, se cuentan con los espacios para realizar las 

adecuaciones necesarias y pertinentes que permitan a los usuarios sentir mayor satisfacción y 

deseos de uso de modos de transporte sostenibles. Posterior a esto, los integrantes reflejan una 

aceptación por el uso de diferentes modos de transporte sostenible si se generan diferentes acciones 

que fortalezcan cada una de las estrategias planteadas en el programa.  

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la cantidad de huella de carbono generada 

actualmente, gran parte del desarrollo y resultado del programa será basado en la cantidad reducida 

de huella de carbono referente a los periodos anteriores analizados, por tal motivo es fundamental 

realizar efectivamente cada una de las etapas del programa, desde la implementación y 

comunicación de estrategias hasta su seguimiento y mejora, ya que cada una de estas estrategias 

se encuentra direccionada a la reducción de este indicador.   

 

Finalmente, en la investigación desarrollada por (Suero 2010, p.5) se propone un modelo 

conceptual para el transporte en bicicleta en la ciudad de Bogotá, el cual consta de cinco elementos, 

que son: Gestión Política, Organizacional para el Transporte en Bicicleta, Creación y puesta en 

marcha de la Estructura Organizacional para el Transporte en Bicicleta, Creación y puesta en 

marcha de una organización privada de usuarios y partidarios de la bicicleta y Gestión de 

beneficios para el sistema. En particular, este modelo parte de la necesidad de proponer una 

organización y unas estrategias de acción para el transporte no motorizado, la cual necesita las 

Instituciones de Educación Superior en la ciudad de Bogotá. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Primera encuesta para el diagnóstico de movilidad de la USTA Bogotá 

 

1. Edad 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Genero 

 Masculino 

 Femenino 

 

3. ¿A qué grupo de trabajo al que pertenece? 

 

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué modo de transporte utiliza para ir a la universidad? 

 

 A pie 

 Bicicleta 

 Carro compartido (pasajero) 

 Carro propio 

 Intermunicipal 

 Moto 

 SITP 

 Servicio Colectivo 

 Transmilenio 

 Taxi 

 

5. ¿Cuánto es la distancia aproximada en km? 

         

 5 a 10 Km 

 10 a 15 Km 

 15 a 20 Km 

 20 a 30 Km 

 30 o más Km 
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6. ¿Cuánto es el tiempo de recorrido? 

 5 a 20 min 

 20 a 30 min 

 30 a 45 min 

 45 a 60 min 

 90 min o más 

 

7. ¿Cuál es su barrio de residencia? 

 

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Está satisfecho con su elección de modalidad de transporte? 

 

 Si 

 No 

 Parcialmente 

 

9. ¿Bajo qué condiciones se animaría a usar la bicicleta hacia el centro de trabajo? 

 

 En ningún caso. 

 Si el tiempo de desplazamiento fuera menor. 

 Si hubiera duchas y vestidores cerca a los bici parqueaderos. 

 Si se formaran caravanas con otros integrantes de la universidad para mayor seguridad. 

 Si me ayudara a disminuir costos 

 Si tuviera la opción de una bicicleta propia 

 

 

10. ¿Cuáles son las razones por las que utiliza el vehículo particular? 

 

 Es más cómodo el vehículo 

 Es más rápido el vehículo 

 Necesito el vehículo para desplazarme a lo largo de la jornada 

 No utilizo vehículo particular 

 

 

 

11. ¿Estaría dispuesto a compartir el vehículo?  

 

 Si 

 No 
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 No aplica 

 

12. ¿En qué condiciones se animaría a compartir el vehículo? 

 

 Me interesa compartir, sin condiciones 

 Si me ayudaran a encontrar alguien con mis mismas pautas/ rutas de desplazamiento. 

 No aplica 

 

13. ¿Bajo qué condiciones se animaría a viajar en el vehículo de un compañero? 

 

 Si conoce al conductor del vehículo 

 Si viaja con más de una persona en el vehículo 

 Si su destino se ubica entre 5 y 20 minutos del paradero final del vehículo. 

 Si la bonificación al conductor no supera más del 100% del gasto diario normal de transporte. 

 

 

14. Bajo qué condiciones se animaría a utilizar el transporte público 

  

 Más directo (menos transbordos) 

 No puedo utilizar transporte público 

 Mayor frecuencia en el servicio 

 No aplica 
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Anexo 2. Usuarios modos de trasporte 

USUARIOS MODOS DE TRASPORTE 

ESTRATEGIA DE 

MOVILIDAD 

MODO DE 

TRANSPORTE 

USUARIOS 

MAYO 

USUARIOS 

NOVIEMBRE 
PROMEDIO 

PROMEDIO 

GRUPO 

MODAL 

Activa 
Caminata       

  
Bicicleta       

Motorizada con uso de 

combustibles fósiles 

Moto       

  

vehículo particular 

(único viajero)       

Taxi       

carro-compartido       

Estrategias 

eficientes 

Uso de 

transporte 

público 

SITP       

  
Servicio colectivo       

Transmilenio       

Intermunicipal       

 

 

Anexo 3. Visual Software Storm 
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