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LLEGADA DEL TRANSMILENIO… 
             Combatir la Congestión Vehicular                  Renovar y Crear Nuevos Perfiles Urbanos               Darle una Nueva Cara a la Ciudad 
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A finales del siglo XIX el tranvía hizo su 
aparición con sus líneas que desde el 
centro conectaban varios puntos de la 
ciudad 

 

Desafortunadamente después del asesinato de un 
candidato presidencial en 1948 la ciudad colapsó y entró 
en una especia de ‘guerra civil’ que durante 2 días acabó 
con gran parte del centro. Incluido el tranvía de la ciudad 

Hacia los años 60´s, hizo su aparición el Trolley, buses urbanos alimentados con 
electricidad que tuvieron una vida útil relativamente corta, ya en 1980 no existían 

ANTECEDENTES EN LA CIUDAD (años 1930 - 1940.. 1980..) 
              

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=tranv%C3%ADa bogota&source=images&cd=&cad=rja&docid=lX_t7yTSMvdvtM&tbnid=gQ-L5CUm6dnHFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=39867&ei=v4vYUfPoIIa90QWc7YDIAg&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNF_UQNFAwE37OX35UvVIwTXa7QqyQ&ust=1373232435795494
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=tranv%C3%ADa+destrozado+bogotazo&source=images&cd=&cad=rja&docid=MkVxtCDRVBw2PM&tbnid=6DcEX58oB291LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mundoplay.net/2012/10/el-incendio-de-abril.html&ei=CIzYUZzAFenJ0AW8y4DoAw&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNEk1FZAQA_cbpZ2bwNknzUAe9Dnmg&ust=1373232511419871


INTRODUCCIÓN 
HIPOT 
OBJET 
ESTAD 
METO 

Desde 1980 en la ciudad no existía un sistema de transporte que agrupara en un gran conjunto la movilidad de la ciudad, sólo una agrupación de pequeñas sociedades dueñas de 
rutas y buses urbanos que trajeron a la ciudad una etapa de congestión, inseguridad y mal servicio. Los traslados eran sumamente lentos y las rutas poco eficientes. La 
competencia entre las empresas hizo peligrosas las vías por donde circulaban afanosamente en busca de más usuarios. Era un caos.  

ANTECEDENTES EN LA CIUDAD (.. años 1980 – 1990..) 
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Para el año 2000, bajo la administración de Enrique Peñalosa (actual presidente de la junta directiva del ITDP, Inst. para el Transporte y el Desarrollo en Nueva York) se implementó 
un sistema BRT´s – BUS RAPID TRANSIT en la ciudad de Bogotá con características propias de las demandas del momento: carril exclusivo de concreto reforzado con posibilidades 
de traspaso, estaciones  elevadas y cerradas con acceso bajo pago magnético, portales de inicio y final de troncales con rutas alimentadoras, renovación urbana y creación de 
espacio público por donde se construían las troncales, accesibilidad para discapacitados, TODO ENMARCADO EN UN MISMO SISTEMA Y UN MISMO RECAUDO. TRANSMILENIO. 
 
Con el panorama de caos presente en la movilidad de la ciudad se inicia la fase 1 de TRANSMILENIO inaugurada en el año 2000 con 3 troncales de las 10 propuestas. Los primeros 
40 kilómetros de los 380 propuestos en total (Actualmente hay en servicio 90 kilómetros)  
Datos de NESTLAC: Red de Organizaciones de transporte ambientalmente sustentable para Latinoamérica y el Caribe 

 
 
 
 

ANTECEDENTES EN LA CIUDAD (.. Año 2000..) 
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ANTECEDENTES EN LA CIUDAD (.. Ahora..) 
              

DESARROLLO ECONÓMICO – SOCIAL- URBANO…. LA MOVILIDAD ESTÁ ACORDE CON ESTE DESARROLLO?? 
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REFERENTES EN LA REGIÓN 
              

QUITO 
 

CURITIBA SAO PAULO 
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REFERENTES EN LA REGIÓN 
              

GRÁFICA TOMADA DE “LOS CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE EN AMÉRICA LATINA” CARLOS FELIPE PARDO. NACIONES UNIDAS -CEPAL 
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TRANSMILENIO HOY! .. DIAGNÓSTICO 
Desde su implementación a hoy (2000 – 2013…) 

              

El sistema cuenta ya con 3 fases terminadas, 90 kilómetros de vías y una cobertura que llega a un 50% 

(15 km más terminándose). Ya no sólo cuenta con buses articulados sino también biarticulados con 70% 

más capacidad de transporte. 8 troncales con 10 portales.  

 

Curitiba con 75 kilómetros de BRT cubre la ciudad entera y llega al 85% de la población, según datos de 

la empresa Brasilera. Bogotá ya cuenta con casi 100 kilómetros convirtiéndose en el sistema BRT más 

grande del mundo, pero aún no cubre ni la mitad de la ciudad, lo que nos da una idea de la escala que 

debe tener el sistema 
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En cifras de la empresa TRANSMILENIO S.A, publicadas en el 2012 tenemos: 
 
- A septiembre del 2012, 4 mil millones de pasajeros transportados. 
- Promedio de pasajeros durante la hora pico (6:45 a 8:00 am) en el último año: 198.000 pasajeros 
- 115 estaciones en operación 
- 1.392 buses trabajando 
- Velocidad promedio de transporte: 26.2 km/hr. 
- El 69% de la población se moviliza en transporte público, sólo el 29% lo hace en auto particular.  
 

TRANSMILENIO HOY! .. DIAGNÓSTICO 
Desde su implementación a hoy (2000 – 2013…) 
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En cuanto a movilidad en general, según datos recolectados del foro de movilidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en donde la Secretaría de Movilidad de la 
ciudad participó, destacamos los siguientes datos: 
 
El parque automotor en Bogotá creció un 58% en los últimos 5 años, aunque la malla vial sólo un 2%. 
La población se está movilizando menos en transporte público, se pasó de 4.3 millones de viajes diarios en 2005, a 3.4 millones de viajes diarios en 2012. En 
cuanto a viajes en taxi o servicio público individual, se pasaron de 298 mil viajes a 600 mil sólo en 7 años.  
 
Los Bogotanos se gastan en promedio 72 minutos diarios en su movilización cotidiana, 20 minutos más de lo que gastaban en el 2005. La velocidad promedio para 
desplazarse en general bajo de 34 a 22 km/hr, del 2005 a ahora. (Datos obtenidos de la Dirección de Transportes e Infraestructura de Bogotá) 
  
 

TRANSMILENIO HOY! .. DIAGNÓSTICO 
Desde su implementación a hoy (2000 – 2013…) 
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COMO CONCLUSIÓN INICIAL TENEMOS QUE EL SISTEMA QUE LE CAMBIÓ LA CARA A LA CIUDAD EN EL AÑO 2000 CON TODAS SUS VENTAJAS PARA LOS 
CIUDADANOS, ESTA DISMINUYENDO SU CAPACIDAD DE RESPUESTA.  
DEL AÑO 2.000 A HOY, NO HA PODIDO MEJORAR SU CAPACIDAD DE RESPUESTA A PESAR DE QUE ES UN SISTEMA MUCHO MAS GRANDE. 
 
Las bondades y ventajas del sistema como su rapidez de conexión y bajos costos de construcción se están desaprovechando en parte por no recibir estos apoyos 
complementarios. 
 
Los tiempos de desplazamiento son muy altos y la velocidad de desplazamiento muy baja en comparación con otras ciudades, excesivo parque automotor, malla 
vial insuficiente y transporte público desconectado sus causas. 
 
 
 
  
  
 

TRANSMILENIO HOY! .. DIAGNÓSTICO 
Desde su implementación a hoy (2000 – 2013…) 
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4ª FASE TRANSMILENIO AV BOYACÁ  
OCCIDENTE DE LA CIUDAD 

 

TRANSMILENIO HOY! .. DIAGNÓSTICO 
Qué viene para la movilidad Bogotana? 
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4ª FASE TRANSMILENIO 
ESTACIÓN CENTRAL DEPRIMIDA 

METRO PESADO 
27 KM POR 7.000 MILLONES DE DOLÁRES  

RESPUESTA A UN 3 % DE LA DEMANDA 
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Según el informe de Fernando Páez, director de TRANSMILENIO S.A. publicado en Diciembre de 2010 en la revista Semana encontramos que sólo el 10% de los 
usuarios de Transmilenio corresponden a los estratos altos de la ciudad (4,5 y 6), el 90% restante son usuarios de estratos bajos (1,2 y 3). Distancias hasta de 
Kilómetro y medio al sistema.  
Estos datos los podemos complementar con los resultados de la encuesta de movilidad de 2005, publicados por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 
donde se aprecia que sólo el 28% de la población estrato alto usa transporte público haciendo un uso excesivo del auto particular. Se desprende de estas 
encuestas que más de la mitad de los potenciales usuarios usarían Transmilenio si no les quedara tan alejado de sus hogares. 
Algunos evaluadores y expertos en el tema consideran que la medida de restricción de pico y placa, aunque buscaba mejorar la movilidad ciudadana por medio de 
la descongestión de vehículos particulares en las vías, lo que logró es que el parque automotor creciera de manera exponencial. Una familia estrato 4 tenía 1 sólo 
automóvil en promedio, pero con la medida el promedio subió a 2. En las familias de estrato 5 y 6 subió de 1.5 a 2.5 el promedio de carros por familia. 
 
 
 
  
  
 

TRANSMILENIO HOY! .. DIAGNÓSTICO 
Y QUÉ ESTÁ PASANDO EN LOS ESTRATOS ALTOS? LAS PERSONAS CON MAYOR PODER ADQUISITIVO, QUE PUEDEN ELEGIR ENTRE AUTO PARTICULAR Y TRANSPORTE PÚBLICO? 
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HIPÓTESIS: La conexión de los estratos altos con el sistema masivo de 

transporte (por ahora deficiente) dentro de la formalidad que exige la ciudad, 
y el estímulo para su uso por parte de este sector de la población generarán 
unas ventajas muy considerables para la ciudad desde varios puntos de vista: 
 
 
 
  
  
 

ZONA DE ESTUDIO E HIPÓTESIS 
              

Gráfica de USO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ESTRATOS.(Duarte Guterman CONSULTORES) 
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- TRANSMILENIO será más eficiente en la zona donde prima actualmente el uso del Carro particular. Los usuarios potenciales con una opción de movilidad pública eficiente usarán menos carros particulares.  
- La movilidad en general de la ciudad  mejorará, ya que gran parte del parque automotor que circula en la ciudad aumentando la congestión es propiedad  personas, cuyas restricciones, desconexiones y alto 
poder adquisitivo han hecho que cada vez se adquieran más vehículos. 
- Ambientalmente hablando siempre será una ventaja menos autos particulares circulando, y más personas usando el transporte público. 
- Si las personas de estratos altos usan el servicio público de forma masiva, socialmente nos encontraremos con una sociedad más cohesionada, más homogénea y menos segregada. El uso democrático del servicio 
público ha hecho que ciudades como Manhattan o Barcelona disminuyan sus brechas sociales. 
- La conexión de estas zonas con las dinámicas propias de la ciudad mediante el transporte serviría como estímulo para que las personas con las posibilidades económicas no vivan en zonas alejadas fuera de la 
ciudad exigiéndole a esta unas demandas de tráfico y conexión muy altas, por el contrario, la ciudad crecería de una forma más densificada, más ordenada con normativas claras y tiempos de desplazamiento más 
cortos. Base sustentable del urbanismo moderno.  
- Es claro que una conexión más eficiente dará la posibilidad de, más que movilizar más usuarios, MOVILIZARLOS MEJOR. 

 

ZONA DE ESTUDIO E HIPÓTESIS 
              

Gráfica de USO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ESTRATOS.(Duarte Guterman CONSULTORES) 
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OBJETIVO PRINCIPAL:  
  

Después del análisis de los distintos medios de transporte que pueden 
ser aplicados a la ciudad, proponer un modelo piloto (que se pueda 

repetir en toda la ciudad) de alimentación a TRANSMILENIO en la zona 
NorOriental de la ciudad.    

OBJETIVOS DE LA TESIS 
Principal 
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OBJETIVOS DE LA TESIS 
Específicos 

              DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

Justificar la defensa del sistema TRANSMILENIO como el sistema adecuado para la ciudad de Bogotá. Potencializar sus bondades, y evaluar las estrategias para superar los problemas que enfrenta. 

Evaluar las propuestas actuales  en general, en materia de movilidad en la ciudad. Son las necesarias para Bogotá? O se requerirán acciones diferentes, o adicionales a las planteadas actualmente por la 

administración distrital?   

Evaluar los puntos AISLADOS del sistema. Analizar su situación actual con las proyecciones que se tienen a futuro. 

Evaluar las acciones que la ciudadanía ha tomado para mejorar su movilidad, que aunque informales, son un indicador más que válido de las verdaderas necesidades de una población en materia de 

conexión y movilidad. 

 

ANÁLISIS DE POSIBILIDADES 

Evaluar los distintos medios de transporte usados en el mundo, ventajas y desventajas, necesidades y beneficios, complicaciones y limitaciones.  

Analizar en caso de estudio (Bogotá) cada uno de estos sistemas cuyas características deben ser analizadas bajo el contexto de la capital Colombiana. 

 

PROPUESTA 

Desarrollar y proponer el modelo piloto de ALIMENTACIÓN A TRANSMILENIO mediante un sistema secundario que responda formalmente a las exigencias de la ciudad. (caso:  zona Nor-Oriental de Bogotá) 

 

 

 



INTRO 
HIPOT 
OBJET 
ESTADO DEL ARTE 
METO 

MODELLING TRANSPORT 
Juán de Dios Ortuzar. Ingeniero de Transporte U. Católica de Chile. Luis Willumsen. Ex director Steer Davies Gleave, consultora de transporte mundial.  
Hay un concepto muy importante a la hora de planear y evaluar sistemas de transporte, y es el concepto de STAGE, entendido como el ‘continuo movimiento usando un medio de transporte’, Un viaje (TRIP), 
comprendido desde la bibliografía y la teoría en transportes sugiere un recorrido (continuo movimiento) de una actividad a otra, así, un viaje puede ser multimodal. Hay un concepto muy importante en nuestro 
caso de estudio y es el que manejan Ortuzar y Willumsen como TOUR. En el cual The Trip Sequence inicia y termina en la misma locación 
 
ACUPUNTURA URBANA 
Jaime Lerner, Urbanista, exalcalde de la ciudad de Curitiba (ejemplo de ciudades sostenibles en el mundo). Antiguo presidente de de la UIA (International Union of Architects) 
En su libro ACUPUNTURA URBANA, destacamos el concepto proferido en su 1er capítulo donde hace una aproximación a las ciudades y al transporte sostenible: METRONIZAR LA SUPERFICIE. 
“No tengo ninguna duda de que el transporte del futuro es el que va por la superficie. Es más rápido de implementar, el coste es de hasta 100 veces menor por Kilómetro que el subterráneo, se puede integrar 
fácilmente a líneas de otros sistemas. La idea es que el Autobús funcione de la misma manera –o mejor- que el metro, es decir, que se Metronice la Superficie. 
 

ESTADO DEL ARTE 
BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES                                       ESTUDIOS APLICADOS A BOGOTÁ Y TRANSMILENIO                       EVALUACIONES OTROS SISTEMAS DE TRANSP. 
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DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD EN BOGOTÁ 2012 
TRASMILENIO S.A. / Secretaría de MOVILIDAD de Bogotá / DANE (Depto. Nal. de Estadística) / Duarte Guterman Consultores. 
 
LANDS VALUE IMPACT OF BUS 
Daniel Rodríguez – Director of the Carolina Tranportation Program, North Carolina University. Carlos Mojica – City Planning and Transport Science Massachusets Institute of Technology 
Realizan un análisis de incremento en Valor de suelo y Valorización de inmuebles en donde se destaca la diferencia positiva en zonas próximas a las 2 primeras fases de Transmilenio en Bogotá, llegando a ser el 
doble que en zonas no afectadas por los trazados de Transmilenio.  
 
Value of accessibility to Bogotá’s bus rapid transit system. Transport Reviews No 24 
Daniel Rodríguez - North Carolina University, Felipe Targa – Maryland University. -2004 
Por medio del método de precios Hedónicos de Rosen, realizan un análisis en cuanto a valores en Propiedades, donde concluyen, entre otros aspectos: Por cada 5 minutos adicionales de tiempo a una estación 
Brt´s, a pie, se disminuye el valor de la propiedad en un 8% promedio. 
 
 
 
 
  
  
 

ESTADO DEL ARTE 
BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES                                       ESTUDIOS APLICADOS A BOGOTÁ Y TRANSMILENIO                       EVALUACIONES OTROS SISTEMAS DE TRANSP. 
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Tesis DOCTORAL: Oscar Aristizabal Ferreira, Dirigida por el Dr. Malcolm Burns 
Expansión Urbana y Dispersión de Centralidades en Bogotá producto del nuevo sistema de Transporte Público implementado – TRANSMILENIO 199O – 2010 
En donde recalca en su estudio y diagnóstico de la ciudad el excesivo uso del auto particular por parte de los estratos altos en la ciudad: “la participación de los viajes en vehículo privado es del 14.7% del total de 
los viajes, estos se concentra en los estratos altos, en los cuales la movilización realizada por este modo es del 55%”  
 
 
Diagnóstico para la Ciudad de BOGOTÁ.  
STEER DAVIES GLEAVE. CONSULTORA MUNDIAL DE TRANSPORTE 
Según evaluaciones de la consultora mundial de transportes STEER DAVIES GLEAVE, Bogotá tendrá un crecimiento importante en su población de estratos medio altos y altos por las perspectivas económicas del 
país. Esto obviamente traerá consigo unas condiciones especiales y nuevas necesidades en cuanto a tráfico, conexión y movilidad.  
 
Así se prevén las condiciones para el 2018, en cuanto a orígenes y destinos de viajes y en cuanto a densificación de la ciudad: 
  
 

ESTADO DEL ARTE 
BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES                                       ESTUDIOS APLICADOS A BOGOTÁ Y TRANSMILENIO                       EVALUACIONES OTROS SISTEMAS DE TRANSP. 
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Artículo: Soluciones de Transporte Público en ciudades medias europeas. 
J. Colomer Ferrándiz, Departamento de Transporte de la U.Politécnica de Valencia 
Conclusiones importantes: El Bus y el Tranvía son los medios de transporte más utilizados en las ciudades medias europeas (entiéndase población de 1 millón de personas promedio). El bus cuenta con una 
participación media del 50% dentro de la demanda poblacional. El tranvía cuenta con un poco más del 30%. 
 
Los Cambios en los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en las principales ciudades de Améroca Latina 
Carlos Felipe Pardo. CEPAL. NACIONES UNIDAS 
Análisis a fondo de los nuevos sistemas en la región, y estudios comparativos entre estos sistemas de transporte masivo. 
 
Artículo: La ciudad de Curitiba, un ejemplo de Transporte rápido, económico y de bajo impacto ambiental. 
Ma LL. Gómez Torres, U. Politécnica de Valencia  
Como conclusiones importantes del caso de estudio resaltamos: La comprobación en cifras de la disminución del número de vehículos privados y el aumento de viajes realizados en transporte público. Nos hace 
pensar que los sistemas de transporte eficientes atraen población que ANTES no usaba estos medios de transporte. 
 
 
Artículo: La estrategia de implantación del Tranvía en Barcelona 
J. Juliá Sort, Agencia metropolitana de Urbanismo  
Se reconoce en su artículo el ‘boom’ del tranvía moderno en las ciudades europeas a finales de los 90´s y principios del siglo XXI luego del exitoso ejercicio realizado en Grenoble 1987, donde se inauguró el primer 
tranvía con vehículos de piso bajo que hizo su accesibilidad y manejo muy sencillo. Se recalca la diferencia abismal de costes Vs el metro pesado, aunque con ventajas muy equiparables.   
 
Bus Rapid Transit versus light rail debate Bus Rapid Transit versus light rail debate Bus Rapid Transit versus light rail debateBus Rapid Transit versus Tren ligero 
Christopher MacKeNIE, Master degree in urban planning from the University of Michigan. 
Recalca un estudio detallado en donde se comparan estos 2 medios de transporte. Sin decir que uno es mejor que el otro, menciona que una condición fundamental para el éxito del Tren Ligero o Tranvía radica 
en la alta densidad que debe haber en su radio de acción. Esto quiere decir que necesita asegurar un carga operacional alta para suplir sus costos de construcción y mantenimiento, que son mayores al BRT,s cost, 
obras y capacidades de menor envergadura. 
 
 

ESTADO DEL ARTE 
BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES                                       ESTUDIOS APLICADOS A BOGOTÁ Y TRANSMILENIO                       EVALUACIONES OTROS SISTEMAS DE TRANSP. 
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DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD ACTUAL Y 
PLANES A DESARROLLARSE 
(Método de medición cuantitativo y 
cualitativo del sistema) 

METODOLOGÍA 
              

ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS OPCIONES 

EN MATERIA DE TRANSPORTE 
(Método cuantitativo de evaluación a 
partir de matrices comparativas)  

PROPUESTA PARA LA ZONA DE ESTUDIO 
(Etapa propositiva en cuanto a diseño 
esquemático) 

Diagnóstico del estado actual del sistema de 
Movilidad Urbana en la ciudad de Bogotá 

Estado proyectual en que se encuentra la ciudad 
actualmente 

Crecimiento proyectado de la ciudad,  

Acciones temporales e informales que ya ha adoptado 
la ciudadanía 

Análisis de los sistemas de transporte que podrían 
aplicarse en una ciudad como Bogotá desde varios 
puntos de vista: 

Aspectos Económicos 

Aspectos Técnicos 

Aspectos Ambientales 

Aspectos formales 

Su correcta Relación con Transmilenio 

Solución aplicada a la zona de estudio 

Inserción dentro del perfil urbano actual el 
sistema escogido 

Diseño piloto preliminar de una de las 

líneas de alimentación con su respectiva 

conexión a TRANSMILENIO. 
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METODOLOGÍA 
ÍNDICE ESQUEMÁTICO 

              
- Introducción 

- Referentes Históricos 

- Diagnóstico del sistema actual 

o Características generales 

o Deficiencias por mejorar 

o Respuestas de la ciudadanía 

- Elección zona de estudio y justificación de la 

HIPÓTESIS 
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