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LLEGADA DEL TRANSMILENIO… AÑO 2000
Combatir la Congestión Vehicular                  Renovar y Crear Nuevos Perfiles Urbanos       Darle una Nueva Cara a la Ciudad



OBJETIVO PRINCIPAL:
Después de la evaluación 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 una zona específica de estudio: zona NorOriental de la ciudad.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

Exponer las estrategias para superar los problemas que enfrenta.

Revisión de las propuestas actuales en materia de movilidad en la ciudad.
Exponer los puntos AISLADOS del sistema y su situación actual con las proyecciones que se tienen a futuro.
Exponer las acciones que la ciudadanía ha tomado para mejorar su movilidad.

Evaluar, a partir de la revisión de diferentes estudios de distintos medios de transporte usados en el mundo los
sistemas que pueden ser usados en Bogotá.

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

Calcular el Costo Social generado positivamente por la propuesta presentada.

OBJETIVOS DE LA TESIS



A- Diagnóstico de la movilidad en Bogotá y planes a desarrollarse. 
(Método de medición cuantitativo y cualitativo del sistema)

B- Entrevistas a directivos de Transportes Metropolitanos de Barcelona, como referente principal de 
planeación de transporte.

C- Revisión Bibliográfica caracterizando los distintos Medios de Transporte, y su Evaluación 
Comparativa Aplicada a la elección de un Medio de Alimentación para Transmilenio.
(Método cuantitativo de evaluación a partir de matrices comparativas)

D- Propuesta para La Zona de Estudio
(Etapa propositiva en cuanto a diseño esquemático) 

E- Cálculo del Costo Social de la Propuesta

METODOLOGÍA



SITUACIÓN ACTUAL

TRONCALES ACTUALES TRANSMILENIO
PROYECCIÓN PRÓXIMA LÍNEA TRANAMILENIO

PROPUESTA 1ª LÍNEA DE METRO



Transmilenio  (BRT implementado en el año 2000 en la ciudad de Bogotá) ha sido destacado positivamente en la 
bibliografía internacional como un ejemplo exitoso de respuesta a una demanda tan grande como la que tiene la capital 
bogotana (9 millones de personas)

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, el 29% lo hace en auto 
particular.

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)

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. 

Sólo el 28% de la población estrato alto usa transporte público haciendo un uso excesivo del auto particular.  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)

… EN CIFRAS



… EN CIFRAS

Gráfica de USO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ESTRATOS. Según Duarte Guterman CONSULTORES: 2010



HIPÓTESIS: Con inversiones menores a las planteadas, se puede logra 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:

HIPÓTESIS

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.



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ESTUDIOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE
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MATRIZ DE EVALUACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Alimentación de Zona NorOriental con Transmilenio

METRO 

PESADO
TRANVÍA MONORIEL BRT´s

COSTOS 30%

1. Construcción 2,00 6,00 5,00 10,00

2. Dotación 7,00 7,00 7,00 4,00

3. Mantenimiento 7,00 7,00 7,00 4,00

subtotal 1,60 2,00 1,90 1,80

OPERACIÓN 30%

4. Velocidad promedio 9,00 7,00 7,00 6,00

5. Atención a demanda 10,00 6,00 6,00 7,00

6. Necesidad de espacio Sup. 10,00 8,00 6,00 4,00

subtotal 2,90 2,10 1,90 1,70

AMBIENTAL 30%

7. Emisiones 6,00 10,00 8,00 4,00

8. Alteraciónes del medio 2,00 8,00 2,00 4,00

subtotal 1,20 2,70 1,50 1,20

OTROS 10%

9. Tiempos de Construcción 2,00 7,00 7,00 6,00

subtotal 0,20 0,70 0,70 0,60

5,90 7,50 6,00 5,30



PROPUESTA EN ÁREA DE ESTUDIO: ZONA NORORIENTAL



PROPUESTA EN ÁREA DE ESTUDIO: ZONA NORORIENTAL

Delimitación del ESTRATO SOCIECONÓMICO ALTO (AZUL), dentro del área de 

estudio. ELABORACIÓN PROPIA. Inclusión de Línea TRANSMILENIO AUTOPISTA 

NORTE (ROJO)



PROPUESTA EN ÁREA DE ESTUDIO: ZONA NORORIENTAL

En cuanto a áreas Construidas y Lotificación
Datos del Departamento Nacional de Planeación. 2002



PROPUESTA EN ÁREA DE ESTUDIO: ZONA NORORIENTAL

PROPUESTA DE LAS 3 LÍNEAS DE TRANVÍA NOR ORIENTAL ENMARCADA
DENTRO DE LA MALLA ACTUAL DE MOVILIDAD BOGOTA

Mediante un sistema de líneas de TRANVÍA (3 líneas) conectar el mayor
número de hogares posibles al sistema Transmilenio, en cualquiera de las 3
troncales que está propuesto su enlace: Autopista Norte, Av. Boyacá, Av. Suba.
(13 km aprox. 11 km para cobertura en estratos altos  66 millones de
Dólares de inversión aprox.



PROPUESTA EN ÁREA DE ESTUDIO: ZONA NORORIENTAL

LA 1ª LÍNEA EN DETALLE.

La 1a línea propuesta del tranvía inicia donde termina la 1ª línea de Metro
pesado, convirtiéndose en el enlace, NO SOLO CON TRANSMILENIO, SINO
CON EL METRO PESADO CAPITALINO.

Sobre la intersección de la Cra 11 con Calle 94 se haría este enlace iniciando
la 1ª linea de Tranvía. Hasta la calle 100 donde se prolongaría hasta la Cra 7ª.
(eje más importante de la ciudad, aún sin sistema de transporte masivo).

Por la Cra 7ª iría la línea hasta la calle 127, por donde giraría y se prolongaría
4.5 km hasta su ultima estación, la intersección con las troncales de
Transmilenio de la Av Suba, y Av Boyacá, 2 de los ejes más importantes del
sistema BRT. Antes, al kilómtero 2 del recorrido sobre la calle 127, intersecta
también con la Autopista Norte y su troncal de Transmilenio. Así, tenemos
enlace con el Metro pesado y con 3 Troncales de Transmilenio.

- Localización de Zona de Estudio
- Propuesta de 1ª línea de Tranvía, sobre calle 127 (azul), desde cra 7ª hasta 
av Boyacá. Intersecciones con 1ª línea de Metro (amarilla), y 3 troncales de 

Transmilenio (naranja).
- 1ª línea de Tranvía en detalle sobre calle 127.



PROPUESTA EN ÁREA DE ESTUDIO: ZONA NORORIENTAL

Actualmente se tiene una cobertura de 420 manzanas aproximadamente (de
un total de 1.450 manzanas en los estratos 5 y 6): 29% de Cobertura en
Manzanas prediales y un uso por parte de la población de un 28%.

En la primera fase se pretende pasar a una cobertura de 175 manzanas más,
un incremento del 13%. (con 5 estaciones de Tranvía sobre la calle 127, con
una cobertura promedio también de 35 manzanas cada una), De 29 a 42%. En
uso de la población se pretende pasar de un 28 a un 40%.
En las siguientes fases se pretende un total de 12 estaciones de TRANVÍA (que
afectan nuestra zona de estudio, ya que habrían unas 2 adicionales para
conectar con el Portan Norte), con una cobertura promedio de 35 manzanas
catastrales cada una. Total de nueva cobertura: 840 manzanas (58% del total
de las manzanas estratos 5 y 6), y un uso proyectado del 56% de la población.

PANORAMA ACTUAL DE COBERTURA PANORAMA PROPUESTO DE COBERTURA



PROPUESTA EN ÁREA DE ESTUDIO: ZONA NORORIENTAL

DEL PANORAMA ACTUAL DE COBERTURA AL PROPUESTO

Actualmente se tiene una cobertura de 420 manzanas aproximadamente (de
un total de 1.450 manzanas en los estratos 5 y 6): 29% de Cobertura en
Manzanas prediales y un uso por parte de la población de un 28%.

En la primera fase se pretende pasar a una cobertura de 175 manzanas más,
un incremento del 13%. (con 5 estaciones de Tranvía sobre la calle 127, con
una cobertura promedio también de 35 manzanas cada una), De 29 a 42%. En
uso de la población se pretende pasar de un 28 a un 40%.
En las siguientes fases se pretende un total de 12 estaciones de TRANVÍA (que
afectan nuestra zona de estudio, ya que habrían unas 2 adicionales para
conectar con el Portan Norte), con una cobertura promedio de 35 manzanas
catastrales cada una. Total de nueva cobertura: 840 manzanas (58% del total
de las manzanas estratos 5 y 6), y un uso proyectado del 56% de la población.



PROPUESTA EN ÁREA DE ESTUDIO: ZONA NORORIENTAL

NUEVOS PERFILES PROPUESTOS: INCLUSIÓN DEL TRANVÍA EN LA 1ª ETAPA. CALLE 127

1
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NUEVOS PERFILES PROPUESTOS: INCLUSIÓN DEL TRANVÍA EN LA 1ª ETAPA. CALLE 127



PROPUESTA EN ÁREA DE ESTUDIO: ZONA NORORIENTAL
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NUEVOS PERFILES PROPUESTOS: INCLUSIÓN DEL TRANVÍA EN LA 1ª ETAPA. CALLE 127



COSTO SOCIAL DE LA PROPUESTA
Costo de Oportunidad

Entendemos COSTO SOCIAL DEL TRANSPORTE como lo definieron los Doctores
Betelo, Anda y Aldabe en su ponencia en el V Congreso Económico de Navarra,
España:

“El coste social del transporte es aquel que no es soportado por quien toma la
decisión de desplazarse y la elección del medio que utilizará. Cuando un
usuario de infraestructura viaria toma una decisión de viaje, compara los
beneficios que le reporta dicho viaje con los costes en los que incurre. El
usuario valora los costes y beneficios privados, sin tener en cuenta los que
impone a los demás por los aumentos de congestión o riesgo de accidentes”

COSTO DE OPORTUNIDAD: AHORRO DE TIEMPO CON EL TRANVÍA.

Asumimos la misma distancia de un punto A. a un punto B. En nuestro caso será de la calle 127 con cra 7ª, hasta la Avenida Jiménez con
Caracas. El primer punto es el punto central de nuestra 1ª línea de Tranvía (propuesta), y el segundo el punto central de CBD de la ciudad
donde casi todos los viajes diarios tienen su destino.

ESCENARIO 1.
En AUTO PARTICULAR del Punto A al punto B en hora pico un día entre semana normal. La distancia a recorrer son 12.2 kms. Según se mostró
anteriormente, la velocidad promedio del tráfico en la ciudad en hora pico entre semana está en promedio en los 8 km/hora. Es decir, que esta
distancia se recorrería en 92 minutos.
Estos datos coinciden con los estudios realizados por las Naciones Unidas sobre movilidad en Bogotá. “Según estudios del FNUP (Fondo para la
Población de las Naciones Unidas), los tiempos promedio más altos de viajes al trabajo son el de Río de Janeiro, con 107 minutos y el de Bogotá,
con 90.”

ESCENARIO 2.
En TRANSPORTE PÚBLICO del Punto A al punto B en hora pico un día entre semana normal. La distancia a recorrer son 14.1 kms. 2,5 km en 
Tranvía para conectarse a la red de Transmilenio, y 11,6 km en Transmilenio. Según se mostró anteriormente, la velocidad promedio del 
Tranvía es de 25 km/hora, es decir 6 minutos para trasladarse + 5 minutos de espera promedio = 11 minutos. Ya en Transmilenio, la velocidad 
promedio es de 22 km/hora, es decir 32 minutos de traslado + 7 minutos de espera promedio = 39 minutos. Para un total de 50 MINUTOS DE 
TRASLADO.

92 MINUTOS EN AUTO PARTÍCULAR VS. 50 MINUTOS EN TRANSPORTE PÚBLICO. 42 MINUTOS DE AHORRO POR VIAJE, 84 MINUTOS DIARIOS, 
420 MINUTOS EN UNA SEMANA. 7 HORAS DE AHORRO PARA INVERTIR EN TRABAJO/OCIO/FAMILIA/SALUD. CASI ES GANAR UN DÍA MÁS A 
LA SEMANA.



COSTO SOCIAL DE LA PROPUESTA
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COSTO SOCIAL DE LA PROPUESTA
Costo de Congestión – Costo Ambiental

Destacamos 2 metodologías usadas al momento de tratar de hacer una
conversión monetaria a los aspectos externos del transporte:

La 1ª y más valorada, es la usada por la Consultora suiza INFRAS, que junto con
el instituto alemán IWW lanzan en el 2004 la primera publicación con valores
medios económicos para cada costo externo en cada país de la unión
europea. Este estudio ha sido la base de réplica para el resto del mundo.

La 2ª, los Métodos de evaluación de costes del transporte basados en los
estudios del Victoria Transport Policy Institute (2003), DE RUS G. (2001):
“Análisis Coste-Beneficio”. Ed. Ariel Economía. De Rus (2001). En donde
destacan: “, las áreas en las que se detecta coste social son las siguientes:

– Valor de la congestión, pérdida de tiempo y efecto barrera.
– Valor de los costes medioambientales; polución, ruido y residuos.
– Consumo de recursos energéticos.
– Valor de las pérdidas de vida y el sufrimiento que provocan los accidentes.
– Consumo de espacio; utilización del dominio público para carreteras o
parking.

La consultora KOM INTERNATIONAL hace el análisis de estos valores aplicándolos a la realidad latinoamericana ya que estas
evaluaciones monetarias se hacen con base en realidades particulares de cada región: Ingresos per Cápita, Productividad,
Infraestructura, etc. En su documento: Armonización de costos por uso de infraestructura y de externalidades del transporte.

En este estudio se recalca que la media para países latinoamericanos (caso de estudio CHILE), para el caso de Externalidad:
Congestión, y escenario Autopista Urbana está en el orden de 3.3 Us Doláres por cada vehículo cada 2.000 KM.



COSTO SOCIAL DE LA PROPUESTA
Costo de Congestión – Costo Ambiental

ESCENARIO ACTUAL:

Bogotá: 15.327 km de Vías (7,6 grupos de 2.000 km)

Bogotá: 850.000 vehículos diariamente (en 7,6 grupos) = 112.000 carros cada 2.000 km.

Corresponde a 3.3 us$/vehi/2000km = 369.600 dólares al día 135.000.000 dólares al año

ESCENARIO PROPUESTO:

Si queremos pasar del 28% al 41% (aumento del 13%) en la 1ª etapa de número de usuarios en los estratos altos de la ciudad, en donde cada
3 personas que usen transporte público es 1 carro particular menos rodando en la ciudad:

(13% de 450.000 personas = 58.500 personas más usando transporte público) 19.500 vehículos diarios menos rodando en la ciudad (tasa de 3
personas por auto)
19.500 de 850.000 que corresponden al total de autos rodando un día es el 2.3% (2,3% del total gastado: 135 millones de dólares)

3.105.000 US$ DE AHORRO ANUALES

Si queremos duplicar del 28% al 56% en las 3 etapas del tranvía (aumento de 28%) en las 3 etapas de número de usuarios en los estratos altos
de la ciudad, en donde cada 3 personas que usen transporte público es 1 carro particular menos rodando en la ciudad:

(28% de 450.000 personas = 126.000 personas) 42.000 vehículos diarios (tasa de 3 personas por auto)
42.000 de 850.000 que corresponden al total de autos rodando un día es el 4.9% (4,9% del total gastado: 135 millones de dólares)

6.615.000 US$ DE AHORRO ANUALES

Se podría llegar a un ahorro de 6.6 millones de dólares anuales sólo en el aspecto de CONGESTIÓN de transporte, sin tener en cuenta aún
Accidentalidad, Costos Ambientales y demás factores que intervienen como externalidades en el transporte.



COSTO SOCIAL DE LA PROPUESTA
Costo de Congestión - Costo Ambiental

Definimos el costo social de la contaminación ambiental en el transporte como la valoración económica marginal de cuánto vale a la sociedad 
en general un Kg de CO2 liberado por el proceso de combustión de un automóvil tipo. 

The International Energy Agency determina como emisión promedio de en auto particular tipo en 150 gr por kilómetro recorrido. Un auto 
promedio recorre en promedio 10.000 Km en un año. La expulsión de un auto particular se ubica así en 1.5 toneladas al año de CO2. 

El ministerio de Desarrollo Social Chileno en su documento: Estimación Precio Social del Carbono, con base en datos de Richard Tol (2009) 
resume y compara los resultados de 232 estudios publicados. La media de las estimaciones del daño marginal causado por una tonelada de 
carbono es US$ 105/tC.

Si en la ciudad de Bogotá hay 850.000 carros en promedio movilizándose, tenemos 1’275.000 toneladas de CO2 expulsadas en un año. En 
términos económicos tenemos alrededor de 133 millones de Dólares como coste social. 

Si con la propuesta pretendemos reducir (en la 1ª etapa) en 19.500 automóviles, tendríamos que hacer el nuevo cálculo ya no con 850.000 
vehículos promedio circulando por 830.500, lo que nos daría un nuevo coste social de (830.500 autos * 1.5 ton * 105 us$) = 131 millones de 
dólares. 
2 MILLONES DOLARES DE AHORRO ANUALES.

Ya con las 3 fases propuestas, donde se pretende reducir en 42.000 vehículos el promedio de vehículos rodando, tenemos un nuevo coste 
social de (808.000 autos * 1,5 ton * 105 us$) = 127 millones de dólares. 
6 MILLONES DE DOLARES DE AHORRO ANUALES.

Ahorro total Costo Social de Congestión + Costo Social Contaminación Ambiental 1ª fase:
5.105.000 US.$. ANUALES

Ahorro total Costo Social de Congestión + Costo Social Contaminación Ambiental todas las fases terminadas:
12.615.000 US.$. ANUALES



COSTO SOCIAL DE LA PROPUESTA
Costo de Congestión - Costo Ambiental
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ANEXOS Entrevista: Jacinto Soler Trillo
Director del Departamento de Planeación de Transportes Metropolitanos de Barcelona

¿Por qué Barcelona le sigue apostando al Metro pesado por encima de otros sistemas de transporte, a pesar de 
contar ya con otros sistemas?

JS. El metro aunque es muy costoso, lo sabemos, nos da grandes ventajas como la expectativa de vida, la velocidad 
y la capacidad de carga. 
Por ejemplo, aún está en funcionamiento la línea 1 del metro de Barcelona, inaugurada en 1924, y con costos de 
mantenimiento muy bajos en comparación a otros sistemas. 
Respecto al Tranvía por ejemplo, movemos mucha más gente en el Metro y a una velocidad muy superior.

¿Entonces por qué se realiza Tranvía en la Avenida Diagonal?

JS. Si me preguntas, el tranvía está pensado más para ‘recibir’ usuarios de ciudades satélites. Recibir usuarios que 
llegan al centro urbano de Barcelona y que desde las periferias movemos al centro. Por eso se ubican en la zona 
nor oriental y sur occidental.

¿Una demanda mucho menor?

JS. Claro, una demanda no comparable con la que maneja el Metro.

¿Ventajas del Tranvía?

JS. Es un sistema ‘fiable’. Se mueve bien, se implementa más rápido, y responde bien a esas demandas menores. 
Por esta razón fui uno de los defensores del Tranvía en estas zonas de la ciudad, y pensando siempre en la 
conexión con los usuarios provenientes de las afueras.



ANEXOS Entrevista: Guillem Camarasa
Director Proyectos Internacionales de Transportes Metropolitanos de Barcelona

¿Qué participación tuvo TMB en la primera línea de Metro de Bogotá?

GC. Participamos junto con otras empresas Españolas en el estudio pre factible y preliminar de esta primera línea.

¿Y ahora que parte desarrollan?

GC. Por reglamento del Banco Mundial, que es quien patrocina el proyecto, una empresa no puede participar en 2 
fases del mismo proyecto. 
Que es algo extraño, debido a que tenemos la información, la experiencia, el análisis y tienen que venir otra 
empresa a estudiar de nuevo la información para seguir trabajando. Posiblemente se pierde un poco de tiempo.

¿Dentro de su análisis, defiende el Metro para Bogotá?

GC. Si, aunque debemos decir que no es lo único que se debe hacer. El estado debe hacer una inversión mayor 
para generar estas infraestructuras que en un tiempo no muy lejano puedan tener solucionada la movilidad para 
ese número tan grande de habitantes. 

En Latinoamérica ha habido un boom de BRTs en las últimas 2 décadas… 

GC. Si, y hay ventajas en el sistema, aunque se pueden hacer inversiones de más largo plazo, no necesariamente 
tan costosas. 
Ahora estamos trabajando en 2 ciudades latinoamericanas planteando también metros, es momento de hacer 
inversiones producto del buen momento económico.



CONCLUSIONES CONCLUSIONES

- El principal aspecto que debe mejorar el sistema BRT Transmilenio como modelo de movilidad es la
desconexión que tiene con varias zonas de la ciudad y con los demás equipamientos de movilidad de la
ciudad.

- Es un hecho que la zona Nor Oriental de la ciudad no cuenta con una conexión al sistema Transmilenio, y las
respuestas auto gestionadas por su población no pueden reemplazar una propuesta distrital que involucre
al sistema actual y bajo un mismo recaudo.

- Las ventajas de conectar los estratos altos con el sistema Transmilenio no sólo trae ventajas para este sector
de la población sino para toda la ciudad en general, reduciendo considerablemente el número de vehículos
en la zona donde más vehículos hay.

- Las ventajas deben ser evaluadas además por los ahorros en costos sociales que traería la propuesta, menos
congestión, menos contaminación, menos accidentalidad etc, generan ahorros a la población en general.

- El Metro pesado debe ser, y será tenido en cuenta para todos los planes de movilidad en la ciudad ya que es
una necesidad para una demanda tan grande como la que tiene la ciudad de Bogotá.

- El tranvía o Tren ligero es la mejor opción (Costo Beneficio – Ambiental – Respuesta a demanda) para la
zona de estudio. Pero esto no quiere decir que sea la única zona que requiere una conexión con el sistema
para lograr una eficiencia óptima en la movilidad ciudadana.

- Las ventajas del sistema BRT Transmilenio en Bogotá deben ser explotadas, rapidez de implementación,
regeneración urbana y respuesta a demanda media. Superando sus deficiencias pueden ser explotadas
nuevamente sus bondades.
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