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La movilidad en la ciudad de Bogotá está llegando a puntos críticos, con tiempos de 
desplazamiento promedios diarios de 1 hora y media, atascos gigantescos en horas pico, 
excesivo parque automotor y un sistema de transporte público que, pese a sus mejorías, aún 
no satisface las exigencias  ciudadanas. 
 
En este trabajo se revisan las distintas posibilidades de medios de transporte. Con esta base 
argumental se busca realizar una propuesta de mejoramiento en la movilidad Bogotana, con 
todas sus consecuencias Urbanas, Ambientales y Sociales. Un nuevo sistema de transporte no 
sólo afecta la movilidad en sí, sino todos los demás aspectos de la vida cotidiana que deben 
ser incluidos a la hora de evaluar la eficiencia de un medio de transporte.  
Después de la evaluación de los distintos medios de transporte que pueden ser aplicados a la 
ciudad, se pretende 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. 
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) 
 
 
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: 
 

-‐ 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. 
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