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La implementación del Sistema Transmilenio, sin duda ha contribuido a un mejor funcionamiento del
sistema de transporte y a una oportunidad de transformación urbana. Un elemento fundamental ha sido la
participación del sector privado y el cambio de modelo administrativo, de afiliación a concesión.

El transporte público colectivo, esta compuesto así:
1. transporte Colectivo. (TPC)
2. Sistema integrado de transporte masivo - Transmilenio
3. Transporte ilegal o pirata. (no oficial)

DISFUNCIONALIDADES PERENNES DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN BOGOTA.

Los problemas de movilidad y transporte en Bogotá acompañan la historia de la ciudad hasta el día de hoy.
Son muchos los esfuerzos que diferentes administraciones han realizado para combatir el problema de la
movilidad.

El conjunto de disfuncionalidades de la movilidad y el transporte asociadas a la accesibilidad territorial 
aumentan en la medida de mayor proximidad a la periferia de la ciudad. Coincidiendo con los estratos mas 
bajos de la población.



Se ha generalizado la idea de que el crecimiento urbano en América Latina es muy costoso e inapropiado y
que se debe privilegiar la densificación . El modelo tradicional se caracteriza por una forma expansiva de
terreno para construir barrios residenciales que producen inmensos suburbios de vivienda unifamiliar.

Como alternativa se ha propuesto densificar la ciudad existente reordenando grandes áreas bien localizadas
pero que están deterioradas, mal utilizadas o vacantes.

Salazar Ferro. Expansión o densificación? Reflexiones en torno al caso Bogotá. Bogotá, 2001
c

Modelo suburbio norteamericano 
Vs

Modelo ciudad densa europea
BOGOTÁ

Lauchlin currie critica las dificultades de organización territorial
en ciudades de países en vía de desarrollo y muestra dos
temas para elaboración de políticas publicas:

1. Gestión del suelo sobre el cual se desarrolla la ciudad.
2. Organización del transporte publico (frente al auge del

automóvil).
Currie. Ciudades dentro de la Ciudad. Bogotá,
c



Distribución Modal de Viajes en Bogotá.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá, 
encuesta de movilidad 2005, STT-DANE.

Sistema de Transporte Publico
Los usuarios del TPC, hacen una distribución
modal de los viajes con una mayor
participación del transporte público seguido
por los viajes a pie .

la participación de los viajes en vehículo
privado es del 14.7% del total de viajes.
estos se concentran en los estratos altos, en
los cuales la movilización realizada por este
modo es del 55%.



Es importante conocer cuales son los procesos de
concentración y dispersión urbana en Bogotá,
partiendo de la premisa conocida, en donde los
sistemas de transporte público aparecen asociados a
las aglomeraciones con forma compacta de alta
densidad y los sistemas de transporte individuales
normalmente asociados a las formas dispersas y de
baja densidad.

1990

2005

Sistema de Transporte Publico

Diferentes estudios sobre la relación entre transporte
y territorio concluyen que del transporte se deriva la
consecuencia creadora de espacio urbano y que los
medios de transporte e infraestructuras son el
resultado de las estructuras espaciales.

Miralles – Guash, Carme. Ciudad y Transporte, un binomio imperfecto. 
Barcelona, 2002

Sistema de Transporte Tradicional

Sistema de Transporte Transmilenio



Transmilenio

Transmilenio se define, como un sistema integrado de transporte masivo (SITM) que opera en el
ámbito urbano con buses de alta capacidad por carriles exclusivos troncales y segregados, a los
cuales se integra un sistema de rutas alimentadoras que cubren servicios locales con buses de
media capacidad.

Trataremos de responder preguntas como: ¿Transmilenio reforzara las tendencias de concentración
o va a inducir una nueva fase de expansión urbana? ¿Reforzara las centralidades principales o
inducirá una dispersión de dichas centralidades?



1950
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1990

La ciudad de Bogotá, se encuentra ubicada en
el centro del territorio Colombiano y
actualmente cuenta con casi 8 millones de
habitantes, ha padecido durante muchos años
los problemas de un pésimo funcionamiento del
sistema de transporte público colectivo .

Sin embargo, en al año 2000, se implementa el
sistema de transporte masivo en buses
Transmilenio, con el cual se busca optimizar su
funcionamiento e incrementar la velocidad de
los flujos.

Crecimiento Urbano

Con la vertiginosa tasa de crecimiento
poblacional en las ultimas décadas y la
recurrente expansión urbana, han crecido
centenares de barrios marginales en la periferia
de la ciudad, fuera del control del
planeamiento, muchos de ellos carentes de
servicios básicos como, agua, luz,
alcantarillado, etc. Bogotá ha experimentado
una urbanización incontrolada, por fuera de
cualquier previsión hecha en el planeamiento
municipal.



El sistema de transporte público masivo Transmilenio, genera cambios estructurales territoriales 
y conduce las dinámicas economías de la ciudad de Bogotá desde una óptica bidimensional; 
Por un lado contribuye a la expansión territorial y a la dispersión de la ciudad, aumentando en 
términos físicos la mancha urbana y el consumo de suelo; por otro lado, el sistema contribuye a 
la deslocalización de actividades, desde el centro hacia la periferia, transformando las áreas de 
influencian de las estaciones cabecera o portales del sistema Transmilenio, en importantes 
puntos de relocalización de economías del sector terciario.

Hipótesis

Perímetro Urbano

Cerros orientales

Imagen Raster - Bogotá Suelo Artificializado- Bogotá



Portal calle 170

Portal de Suba

Portal calle 80

Portal Américas

Portal Tunal

CENTRO

Portal del Sur

Portal Usme

Transmilenio fue implementado en un contexto de
condensación de la estructura urbana. En la
década de los 90 se experimento una fuerte
tendencia a recuperar los conceptos de la ciudad-
compacta, esta tendencia seria impulsada por las
dificultades percibidas en años anteriores
especialmente en materia de movilidad, tiempos
de viaje, inseguridad, consumo de suelo y altos
costes de desplazamiento.

Suelo Artificializado- Bogotá

Portales Transmilenio

Red Vial Transmilenio

CENTRO

Centro

Portales Periféricos

Red Transmilenio



Objetivo General

Conocer cuál es la proporción de causalidad que tiene el sistema de transporte público 
Transmilenio en el fenómeno de la expansión urbana en Bogotá y en el nuevo contexto 

de dispersión de centralidades desde el centro hacia la periferia de la ciudad. 

Conocer las teorías existentes de aglomeración urbana y su aplicación en territorios concretos.

Identificar la relación entre teoría urbana general y el funcionamiento en países en vía de 
desarrollo en particular.

Detectar la naturaleza del crecimiento urbano en Bogotá, en el periodo 1990-2010.

Cuantificar y calificar la expansión de la mancha urbana experimentada en los últimos 20 años.

Comprender  la composición de los sistemas de transporte en Bogotá y sus características.

identificar los modelos de transporte implementados en la ciudad, en el periodo 1990-2010.

Detectar la influencia de los corredores y estaciones de Transmilenio en el aprovechamiento del 
suelo.

Revelar la atribución del Transmilenio en el proceso de  deslocalización de actividades.

Analizar datos del mercado inmobiliario de la vivienda en venta y alquiler, de los últimos 20 años 
en Bogotá. 

Entender los procesos demográficos y de localización de la población en la ciudad.

Delimitar el grado de competencia entre el centro y los nuevos subcentros de los portales 
(Norte, Calle 80, Américas, Suba, Usme) del nuevo sistema de transporte.

Observar los procesos de distribución de actividades, antes, durante y a 10 años vista.

Descubrir cuál es la tendencia actual de concentración y dispersión urbana en Bogotá. 

Objetivos Específicos



Esquema Metodológico

master

Disfuncionalidades perennes de movilidad y transporte en Bogotá

doctorado

Expansión urbana y dispersión de la aglomeración, promovida por los nuevos sistemas de 
transporte publico en Bogotá

PROCESO METODOLOGICO

Influencia de corredores y estaciones en la aglomeración

Resultados en el futuro cercano

AMBITO ESPACIO/TEMPORAL

1990 / 2010

CUALITATIVO….Objetivos Específicos 1

Teoría de aglomeración urbana

Teoría urbana general

Interpretación tendencias urbanas

Composición general del transporte

CUANTITATIVO….Objetivos Específicos 2

Modelos de transporte implementados

Procesos demográficos y de localización

Datos del mercado inmobiliario

Procesos de distribución de actividades

Aplicación territorial general

América Latina

Bogotá Imágenes RASTER

FILTRO DE RESULTADOS



TRIMESTRES 2009-2012
ACTIVIDADES I II III IV V VI VII VIII IX X

Revisión bibliográfica.

Levantamiento datos (raster-alfanu)

Procesamiento de información

Análisis y estructuración de datos

Métodos de medición y ajuste

Combinación de indicadores

Elaboración tesis y publicaciones
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