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RESUMEN  

Este documento describe los aspectos más importantes a tener en cuenta 

para la creación de una Autoridad del transporte Público. El hecho de que un 

alto porcentaje de habitantes de una ciudad hagan uso del transporte 

público para desplazarse diariamente hace imprescindible mejorar las 

deficiencias del sistema para incrementar la calidad de vida de dichos 

usuarios.  

 

En este caso hemos hecho el estudio para mejorar el sistema de transporte 

público de Bogotá. En primer lugar hemos analizado un par de ciudades de 

America del Sur (Curitiba y Lima) para tener una visión general de los posibles 

horarios, rutinas y costumbres de la población sudamericana. También se ha 

hecho un pequeño estudio de Copenhague y Barcelona cuyos sistemas de 

transporte público son un modelo a seguir por su eficacia, frecuencia y 

organización.   

 

Para caracterizar la Autoridad de Transporte Público en Bogotá hemos hecho 

uso de ciertos indicadores que nos han permitido ver el grado de conexión, 

integridad y accesibilidad del sistema de transporte actual, permitiéndonos 

observar la falta de una autoridad que organice, planee y coordine el sistema 

para reducir el tiempo de desplazamiento garantizando un servicio de 

transporte fiable, seguro y práctico.  

 

Una vez conocida la situación actual de Bogotá, hemos procedido a  realizar 

un análisis en base a los indicadores descritos de la implantación de una 

Autoridad del Transporte Público en el área metropolitana de Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

This document describes the most important aspect to bear in mind to create a 

Public Transportation Authority. The fact that a high percentage of people in a 

city use public transportation to move from one point to another every day 

makes essential to improve the system deficiencies to increase the quality of life 

for residents. 

 

In this case we have done a survey to improve the public transportation in 

Bogotá. First of all, we have analysed two cities from South America (Curitiba 

and Lima) to have a general view about schedules, routines and manners of 

people living in South America. Also we have done a small survey  in 

Copenhague and Barcelona which public transportation system are a model 

for its efficacy, frequency and organization. 

 

To characterize the Public Transportation Authority in Bogotá we have used 

some indicators which had helped us to see the connection, integrity and 

accessibility of the actual transportation system, allowing us to observe the lack 

of an authority to organize, plan and coordinate to reduce the travel time 

ensuring a reliable, safe and practical system.    

 

Once known the actual situation in Bogotá, we have proceeded to analyze 

through the indicators obtained how to start the Authority of Public 

Transportation in the metropolitan area of Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

1. Introducción  .................................................................................................. 4 

 

2. Hipótesis y metodología aplicada  ................................................................. 6 

2.1. Creación de una Autoridad del Transporte Público (ATP) ........................... 6 

2.2. Metodología ..................................................................................................... 7 

 

3. Estado del arte  .............................................................................................. 9 

3.1.Antecedentes del TPC en Bogotá.................................................................... 9 

3.2. Situación actual del TPC en Bogotá ............................................................. 10 

3.3. Estudio de casos ............................................................................................ 51 

3.3.1. Curitiba .............................................................................................................................. 51 

3.3.2. Lima ..................................................................................................................................... 56 

3.4. ATP. Tipologías básicas .................................................................................. 62 

3.5. Estudio de casos ............................................................................................ 66 

3.5.1. Copenhague .................................................................................................................. 67 

3.5.2. Barcelona ......................................................................................................................... 71 

 

4. Criterios para el establecimiento de una ATP  .............................................. 84 

 

5. Verificación de los criterios para una ATP en Bogotá  .................................. 90 

 

6. Conclusiones  ............................................................................................. 102 

 

7. Bibliografía  ................................................................................................ 104 

 

8.Anejos ........................................................................................................ 107 

 

 

 



1 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Km-Carril por tipo de malla del subsistema vial. 

Tabla 2 Políticas del modelo de movilidad para Bogotá. 

Tabla 3 
Síntesis de las funciones de los agentes públicos responsables por 

la Movilidad de Bogotá, enfoque al SITP. 

Tabla 4 Rutas operativas y empresas. *Año 2002. (Lima) 

Tabla 5 Edad promedia vehículos en Lima. 

Tabla 6 
Marco competencial de la Autoridad del Transporte en 

Copenhague. 

Tabla 7 
Caracterización de los operarios I (Autoridad del Transporte en 

Copenhague). 

Tabla 8 
Caracterización de los operarios II (Autoridad del Transporte en 

Copenhague). 

Tabla 9 Pecios títulos de transporte de Barcelona 2013. 

Tabla 10 Tipos de transportes. Indicadores. 

Tabla 11 Tiempo total de viaje por modo. 

Tabla 12 Operadores y modo de transporte. 

Tabla 13 Viajes anuales por operador. 

Tabla 14 Costes por tipo de operación de transporte troncal. 

Tabla 15 Costes globales por tipo de operación de transporte troncal. 

Tabla 16 Operadores y modo de transporte alimentador. 

  

 

 

LISTA DE IMÁGENES 

Imagen 1 Mapa rutas y paradas Transmilenio. 

Imagen 2 Parada abarrotada de Transmilenio. 

Imagen 3 Red vial en Bogotá. 

Imagen 4 Ubicación de redes peatonales. 

Imagen 5 Red de ciclorutas de Bogotá. 

Imagen 6 Mapa de ciclorutas de Bogotá. 

Imagen 7 Clase de los vehículos de servicio particular activos. 

Imagen 8 Problemática de movilidad de Bogotá. 



2 

 

Imagen 9 Mapa del SITP de Bogotá. 

Imagen 10 Beneficios de la planeación urbana orientada al transporte . 

Imagen 11 Cicloparqueaderos de Bogotá. 

Imagen 12 Red de corredores del Metro. 

Imagen 13 Zonificación y flota del SITP. 

Imagen 14 Tipos de vehículos que hacen parte del SITP. 

Imagen 15 Capacidad de los buses del SITP. 

Imagen 16 Mapa actual de la ciclovía en Bogotá. 

Imagen 17 Panorama de un día de ciclovía dominical. 

Imagen 18 Ciclovía dominical por la Calle 26 con el Sistema Transmilenio. 

Imagen 19 Autobús biarticulado en la vía exclusiva en Curitiba. 

Imagen 20 Buses biarticulados expreso en Curitiba. 

Imagen 21 Plano de la red de transporte de Curitiba. 

Imagen 22 Bus del Metropolitano de Lima. 

Imagen 23 Ruta alimentadora Sur (Lima). 

Imagen 24 Ruta alimentadora Norte (Lima). 

Imagen 25 Ruta troncal metropolitano (Lima). 

Imagen 26 Combi (Lima). 

Imagen 27 Colectivo (Lima). 

Imagen 28 Monotaxi (Lima). 

Imagen 29 Propuesta 2010, red básica de metro en Lima. 

Imagen 30 Metro Copenhague. 

Imagen 31 Plano metro Copenhague. 

Imagen 32 Rutas tren Copenhague. 

Imagen 33 Esquema Autoridad de Transporte Público Barcelona. 

Imagen 34 Mapa rutas buses Barcelona. 

Imagen 35 Mapa rutas metro Barcelona. 

Imagen 36 Mapa de las líneas de la red ortogonal de autobuses de 

Barcelona. 

Imagen 37 Área de abastecimiento del transporte público en Bogotá. 

Imagen 38 Densidad poblacional Bogotá. 

 

 

 



3 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Pasajeros transportados al año en transporte público. 

Figura 2  Composición del subsistema de Bogotá. 

Figura 3 Tiempo de viaje por modo. 

Figura 4 Distribución de viajes en Bogotá, Soacha y municipios cercanos. 

Figura 5 Partición modal total de viajes. 

Figura 6 Partición modal en viajes según edad en años – Hombres. 

Figura 7 Partición modal en viajes según edad en años – Mujeres. 

Figura 8 Distribución porcentual - Partición modal por estrato en Bogotá. 

Figura 9 Partición modal de viajes según propósito de viaje en Bogotá. 

Figura 10 Total de Viajes en un día típico en Bogotá y Soacha – Origen. 

Figura 11 Total de viajes en un día típico en Bogotá y Soacha – Destino. 

Figura 12 Histórico del parque automotor. 

Figura 13 
Gasto y financiación del transporte público en la Región 

Metropolitana de Barcelona. 

Figura 14 
Principales flujos de financiación de cada tipo de transporte 

público de la Región Metropolitana de Barcelona. 

Figura 15 Rutas TRAM Barcelona. 

Figura 16 Líneas de Cercanías RENFE de Barcelona. 

Figura 17 Coronas tarifarias metro Barcelona. 

Figura 18 
Evolución de los usuarios del Bicing durante los primeros meses de 

funcionamiento. 

Figura 19 Esquema relaciones interinstitucionales. 

Figura 20 Porcentaje de viajes diarios en cada modo en Bogotá. 

Figura 21 Tiempo total de viaje por modo. 

 

 



4 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos remotos el ser humano ha tenido la necesidad de desplazarse. 

Actualmente el transporte es una necesidad básica para todas las personas ya 

que para las tareas diarias como ir a trabajar, ir al médico, ir a comprar o ir a la 

escuela, por ejemplo, debemos desplazarnos. Muchas veces las distancias a 

recorrer no son lo suficientemente pequeñas como para poder realizarlas a 

pie, por lo que precisamos de algún modo de transporte que nos permita 

efectuar dicho desplazamiento con un menor tiempo.  

 

En los últimos años, Bogotá ha sufrido grandes cambios en cuanto a su 

transporte público pensando en el crecimiento poblacional y en los 

requerimientos del usuario con necesidad inmediata de mejora de la 

movilidad interna de la ciudad y del área metropolitana. 

 

Dentro de la variedad de modos de transporte que ofrece Bogotá y teniendo 

en cuenta que el más solicitado es el transporte público seguido del transporte 

privado, se decidió que se debía potenciar, mejorar y actualizar el transporte 

público para evitar los problemas de congestión, contaminación y desorden 

producidos en la capital, sobretodo en hora puta, debido a la presencia de 

buses, busetas, taxis, vehículos particulares…  

 

Por esta razón, el trabajo de grado que se realiza a continuación explica la 

importancia de crear una Autoridad de Transporte que tenga la autonomía de 

planificar, de tener el control tarifario, de tener el control de los operadores y, 

sobretodo, que tenga independencia política.  

 

En la primera parte de este trabajo se realizarán unas ciertas hipótesis dentro 

de un marco lógico, eficiente y sostenible para la ciudad en cuestión. Además 

se describirá la metodología que usaremos para llevar a cabo la ejecución de 

dicha tesina.  
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A partir de lo anterior, se presentará el estado del arte que comprende varios 

conceptos como la movilidad urbana, el transporte urbano y la accesibilidad 

territorial.  

 

Posteriormente a la presentación de la metodología y del estado del arte, 

realizaremos la mención de las conclusiones con las propuestas que hayamos 

considerado viables, sostenibles, eficaces y con un ánimo de hacer avanzar a 

Bogotá, en lo que al transporte se refiere, aumentando así la calidad de vida 

del usuario.  
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2. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

 

2.1. CREACIÓN DE UNA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO (ATP) 

 

Una Autoridad del Transporte tiene como objetivo la cooperación entre las 

diferentes Administraciones titulares de los servicios y de las infraestructuras del 

transporte público.  

 

Las funciones que debe tener una ATP y debe cumplir son: 

 

- Planificación de infraestructuras y servicios. Debe planificar las 

infraestructuras de transporte público colectivo, además de programar 

aquellas que deban ejecutarse en un futuro. Debe definir las 

características, las inversiones y la supervisión del correspondiente 

proyecto.  

 

A parte de esto, debe planificar los servicios y establecer programas de 

explotación coordinada para todas las empresas que se presten y 

analizar la evolución del mercado global de desplazamientos, fijándose 

mucho en la evolución y movilidad del transporte privado. 

 

- Relación con los operadores del transporte. La Autoridad del Transporte 

debe elaborar todos los contratos relacionados con los operadores 

además de hacer un seguimiento de los convenios y contratos de 

gestión de todas las empresas privadas y públicas del sistema que se 

puedan realizar en su momento.     

 

- Financiación del sistema por las administraciones. Debe tener la 

capacidad de elaborar propuestas de convenios de financiación con 

las distintas administraciones que permitan aportaciones de recursos 

presupuestarios del sistema. 

 

Por otro lado, debe tener capacidad de control en cuanto a los 

ingresos, los costos y las inversiones de las empresas prestadoras.   
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- Ordenación de las tarifas. ATP debe elaborar un sistema tarifario único. 

El objetivo debe ser mejorar las condiciones de movilidad de los 

ciudadanos, es decir, que éste pudiese efectuar cualquier 

desplazamiento en transporte público de forma despenalizada dentro 

de un cierto tiempo. Cuando se toma la decisión de establecer un 

sistema tarifario único hay algunos criterios que condicionan su 

implantación, como por ejemplo: la adaptación del sistema a los 

hábitos de los ciudadanos es, sin duda alguna, el punto más 

complicado.   

 

- Comunicación. Debe hacer campañas con el objetivo de incentivar el 

uso del transporte público. Estas campañas deben promover el buen 

uso, el civismo y el respeto hacia operadores, infraestructuras y otros 

usuarios, además de fomentar la cultura de la movilidad sostenible entre 

los ciudadanos.  

 

 

2.2. Metodología 

 

La metodología a seguir en este estudio tendrá un enfoque básicamente 

teórico ante la imposibilidad de llevar a cabo pruebas experimentales. Dentro 

del contexto teórico, el propósito fundamental de esta tesina es desarrollar un 

estudio mediante el cual se pueda llegar a un uso práctico y accesible del 

transporte público en la ciudad de Bogotá aumentando así la calidad de vida 

de los usuarios, al mismo tiempo que reducir la congestión vehicular que se 

produce a diario en el centro de la ciudad.   

 

El marco de la investigación lo podemos acotar en cinco grandes grupos: 

- Recopilación de información a través de documentación como escritos 

publicados por las diferentes Administraciones, artículos de 

investigación, prospección de datos, etc. Además, estudiar el estado 

del arte que comprende la investigación y análisis de los servicios 

actuales de transporte público.  
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- Realización de un análisis crítico de toda la información para conocer 

con mayor claridad la problemática existente hoy en día y poder 

realizar un estudio de factibilidad, eficiencia y sostenibilidad operativa. 

 

- Desarrollo de los siguientes criterios para la fundación de una Autoridad 

del Transporte Público:  

o Orden Administrativo / Territorial 

o Estado del Transporte Público Colectivo 

a) Modos 

i. Tipos de transportes 

ii. Rutas/ longitud de red 

iii. Intermodalidad 

b) Demanda/ caracterización del viaje 

i. Tiempo promedio viaje/ distancia promedio viaje/ 

viajes realizados 

c) Operadores 

i. Caracterización: nº operadores/ tipo de transporte 

ii. Distribución viajes/ operador 

d) Ingresos, costes, tarifas 

i. Ingresos/ modo, ingresos/ operador 

ii. Coste operación y mantenimiento 

e) Nuevas tecnologías 

i. Nuevas tecnologías respecto al medio ambiente. 

ii. Nuevas tecnologías respecto a la información.  

 

- Verificación de los criterios planteados en la ciudad de Bogotá.  

 

- Establecimiento de las conclusiones que permita conocer cuáles serían 

las mejoras, a corto y largo plazo, de la implantación de una Autoridad 

del Transporte en Bogotá.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Antecedentes del TPC en Bogotá 

 

La ciudad de Bogotá ha padecido durante muchos años los problemas de 

movilidad y desplazamiento a partir del pésimo funcionamiento del servicio de 

transporte público colectivo (TPC). El servicio ha sido operado mediante varios 

modelos de transporte, pero en ningún caso han logrado superar la 

percepción negativa de los usuarios. 

 

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 eterno problema de 

movilidad, pero aun son mayores las dificultades actuales que padecen los 

usuarios del sistema todos los días.  

 

En el siguiente gráfico podemos observar la cantidad de pasajeros 

transportados en los últimos años con transporte público. De esta manera 

podemos ver el crecimiento y decrecimiento de los distintos sistemas de 

transporte público.  

 

Figura 1: Pasajeros transportados al año en transporte público. 

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá. 
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El número de pasajeros transportados al año en el transporte público colectivo 

disminuyó cerca del 7% en el año 2009, siendo la buseta el servicio que 

presentó mayor reducción en su uso al pasar de transportar 365 millones en el 

año 2008 a 324 millones en el 2009. Por otro lado, la demanda de Transmilenio 

ha presentado un constante crecimiento con un incremento en el último año 

estudiado del 7%, llegando a 441 millones de pasajeros/año. En general, el 

número de pasajeros transportados en transporte público entre el año 2008 y 

2009 tuvo una reducción del 3%.  

 

Es importante resaltar que entre los años 2000 y 2009 el transporte público ha 

pasado de movilizar cerca de 1.900 millones de pasajeros/año a cerca de 

1.500 millones de pasajeros/año, lo que representa una disminución en la 

demanda equivalente al 21% en la década pasada.  

 

 

3.2. Situación actual del TPC en Bogotá 

 

En este apartado se pretende mostrar los rasgos principales de la ciudad de 

Bogotá en cuanto a sus aspectos de movilidad, como su sistema BRT 

“Transmilenio S.A.”, su Sistema Integrado de Transporte (SITP) y la integración de 

los modos no motorizados a los ejes principales de movilidad en la ciudad. 

 

A finales del año 2000, bajo la administración de Enrique Peñalosa, se inauguró 

el sistema Transmilenio S.A., basado en los estudios ordenados por el Plan de 

Desarrollo de Bogotá “Formar Ciudad”, firmado por la Alcaldía de Antanas 

Mockus. 

 

Transmilenio, es un proyecto de transporte masivo urbano de tipo BRT (Bus 

Rapid Transit), inspirado en la RIT (Red Integrada de Transporte) de Curitiba, 

Brasil, concebido para ser implementado a corto plazo y ser eje central 

estructurante de la solución al problema de movilidad que afecta a los 

bogotanos. El sistema incluye corredores troncales, vías de conexión, 

estaciones, puentes peatonales, portales, patios, vías para las rutas 

alimentadoras y paraderos de alimentación, un sistema de operación de 
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buses, el sistema de operación de los equipos de recaudo y el sistema de 

gestión apoyado en un centro de control.  

 

Transmilenio es un sistema de autobuses de tránsito rápido con corredor 

segregado del tipo sistema cerrado, tronco-alimentado, de plataforma alta y 

con paradas encapsuladas en las que en la taquilla se cobra antes de ingresar 

en el autobús. Los usuarios pagan alrededor de 0,60€ por viaje y lo hacen en 

taquillas situadas junto a cada estación. El sistema consiste en vehículos 

articulados con paradas fijas en estaciones exclusivas. Generalmente hay 

doble vía de exclusividad en los dos lados de la estación, para permitir que los 

articulados de servicio expreso sobrepasen a los de servicio corriente. Con 

Transmilenio se uniformizó el sistema de pago de tal manera que con un pasaje 

que tiene una tarifa única, el pasajero pueda viajar en cualquiera de los 

horarios del día en el que el sistema se encuentre operativo, mejorando así la 

satisfacción del usuario. Transmilenio es una infraestructura cuyo desarrollo se 

hace mediante recursos públicos y la administración, planificación y 

organización del sistema las hace una empresa pública. No obstante, los 

vehículos son de propiedad privada.  

 

En la actualidad, Bogotá cuenta con 11 líneas por donde circulan los vehículos 

articulados y biarticulados de Transmilenio. Este sistema posee 136 estaciones 

en total. Además cuenta con la existencia de cinco tipos de estaciones:  

 Sencillas: la mayoría de las estaciones son de este tipo. Están 

distanciadas entre ellas unos 500 metros y cumplen el servicio de 

llegada y salida de pasajeros.  

 De transferencia: permiten el cambio entre dos troncales 

diferentes mediante un túnel subterráneo en zona pagada.  

 Sin intercambio: no permiten el cambio norte-sur o sur-norte.  

 Intermedias: tienen acceso los servicios alimentadores. 

 Cabecera (portales): ubicadas en zonas de entrada a la ciudad 

en donde, además de llegar autobuses articulados y 

alimentadores, llegan autobuses intermunicipales de la zona 

metropolitana.  
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En la siguiente imagen se muestra el mapa actual de las rutas y paradas de 

Transmilenio: 

 

Imagen 1: Mapa rutas y paradas Transmilenio. 

Fuente: www.wikipedia.com. 

 

En los últimos años Transmilenio ha aumentado su flota de buses aumentando 

así la capacidad para transportar usuarios. No obstante sigue siendo 

insuficiente ya que la demanda en algunos momentos del día es superior a la 

capacidad de admisión del sistema tal y como podemos apreciar en la 

siguiente imagen: 

 

 

Imagen 2: Parada abarrotada de Transmilenio. 

Fuente: http://ojeada.lacoctelera.net.  

 

Adicional a Transmilenio, en la administración de Peñalosa, buscando un 

modelo de ciudad diferente al que se había desarrollado hasta ese entonces, 

http://ojeada.lacoctelera.net/
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se propusieron estrategias para la implementación de una red de ciclorutas y 

una primera línea de metro que se integrara al sistema. 

 

Actualmente, está en operación la tercera fase de Transmilenio y se cuenta 

con la red de ciclorutas integrada parcialmente a este sistema y se desarrollan 

los estudios relacionados a la implementación del metro. Además, a mediados 

del 2012 se inició la implementación del Sistema Integrado de Transporte 

Público. 

 

 

3.2.1. Tipo de malla urbana 

 

La malla vial urbana de la ciudad de Bogotá está clasificada de acuerdo a la 

actividad predominante de los usos del suelo que atraviesa, de sus 

especificaciones de diseño geométrico, de las normas de circulación y tránsito 

que la rigen y de la gestión de la movilidad, lo cual define su vocación en 

cuanto al tipo de movimientos de personas y bienes que se realizan sobre ella, 

estableciendo una jerarquización de la misma, que se traduce en términos de 

especificaciones técnicas en su diseño geométrico y control de accesos, así 

como los ejes de desarrollo urbano de la ciudad.  

 

En esos términos, y a fin de describir apropiadamente el sistema vial de la 

ciudad, se listan a continuación sus componentes de acuerdo al Plan Maestro 

de Movilidad de Bogotá, 2006. 

 

 Malla vial arterial 

 Malla vial intermedia  

 Malla vial local 

 Alamedas y redes peatonales 

 Red de Ciclorutas y corredores de movilidad local 

 Malla vial rural 
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3.2.1.1. Malla vial  

La malla vial de Bogotá está compuesta por 15.175,8 Km.-carril, y se encuentra 

jerarquizada por función en 4 grupos: 

 

 Malla vial arterial principal: soporta la movilidad y accesibilidad 

metropolitana y regional. 

 Malla vial arterial complementaria: articula operacionalmente los 

subsistemas de la malla vial arterial principal y facilita la movilidad en 

distancias medias y largas a escala urbana. 

 Malla vial intermedia: permite la conexión entre la malla arterial 

principal y complementaria, y el acceso y fluidez de la circulación a 

escala zonal. 

 Malla vial local: brinda el acceso a las viviendas. 

 

Adicionalmente, se separan los km-carril de uso exclusivo para el Subsistema 

de Transporte, Transmilenio S.A., siendo éstos 879,55 km-carril que eran el 5.76%, 

para el año 2011, del total de km-carril de la malla vial1; de los del subsistema 

Vial (14.396,2 km-carril) correspondientes al 94,24% restante. En la Figura 2 y en 

la Tabla 1 se hace una agrupación de los tres tipos de malla vial arterial y se 

presentan los porcentajes y km- carril del subsistema vial de Bogotá. 

 

Figura 2: Composición del subsistema de Bogotá. 

Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial - IDU Diciembre de 2011.  

 

 

 

                                                 
1 Información General de la Malla Vial de Bogotá (2011) Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C. 
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Malla Vial km-carril 

Local 8316,9 

Intermedia 3556,8 

Arterial 2522,5 

Tabla 1: Km.-carril por tipo de malla del subsistema vial. 

Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial - IDU Diciembre de 2011.  

 

En la Imagen 3 se puede ver la red vial de Bogotá, clasificada por vías tipo V-0, 

V-1, V-2 y V-3, según su sección, que corresponden a distribuidores principales 

(V-0 y V-1) y distribuidores complementarios (V-2 y V-3), de la malla vial arterial 

principal y complementaria de la ciudad. La malla vial intermedia y local 

tienen secciones tipo V-4, V-5 y V-6 para el primer caso y V-7, V-8 y V-9, para el 

segundo, que son definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial según el 

ancho de su sección transversal.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Red vial en Bogotá. 

Fuente: Ciudad y movilidad. Caso Bogotá. 

Universidad Nacional de Bogotá.  

 

3.2.1.2. Alamedas y redes peatonales 

Las redes peatonales son rutas adecuadas para la movilidad no motorizada, 

que asocian conceptos ambientales y de seguridad e involucran óptimas 

condiciones de infraestructura y conectividad.  

 

Para Bogotá, el Plan Maestro de Movilidad propone siete tipos de redes 

peatonales definidas de acuerdo a la vocación principal de las zonas que van 

a conectar.  
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 Red Universitaria: son aquellas que conectan la Universidad Nacional 

de Colombia, Javeriana, Piloto, Distrital, Católica y otras instituciones 

localizadas en los ejes de la calle 45 y 39. 

 Red Deportiva: hacen posible la conexión entre los principales centros 

deportivos de la ciudad. 

 Red Barrial: se ubican al interior de las localidades con el fin de 

satisfacer la demanda de viajes a pie. Requieren de andenes, 

alamedas y técnicas de tráfico calmado para tener condiciones 

óptimas. Las localidades con prioridad para su implementación son 

Bosa, Usaquén, Suba y Kennedy. 

 Red Comercial: su fin principal es facilitar la movilidad en los ejes 

comerciales con alta concentración de peatones. 

 Red Histórica y Cultural: redes localizadas en el centro histórico de la 

ciudad, donde se encuentra una gran cantidad de universidades, 

museos, bibliotecas, teatros y otros lugares de interés cultural y 

recreacional.  

 Red Mixta: las zonas que conectan combinan gran variedad de 

actividades, como comercio, educación, recreación, etc.  

 Red de Rumba: une las zonas de bares y entretenimiento nocturno del 

norte de la ciudad.  

 

En la Imagen 4 se presenta la ubicación de las diferentes redes peatonales, 

resaltando la red barrial que deberá priorizarse en las localidades 

mencionadas. 
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Imagen 4: Ubicación de redes peatonales. 

Fuente: Plan Maestro de Movilidad de Bogotá, 2006.  

 

3.2.1.3. Red de ciclorutas y corredores de movilidad local 

En 1998 el distrito elaboró el Plan Maestro de Ciclorutas, que tuvo como 

objetivo principal crear una red óptima que se articulara con los demás 

medios de transporte. 

 

Hoy en día, la red de ciclorutas de Bogotá cuenta con 302 Km. de longitud y es 

una alternativa de transporte real, que tiene las condiciones para una 

circulación cómoda, segura y rápida, que aún está en desarrollo. Está 

conformada por cuatro redes funcionalmente integradas que cubren la mayor 

parte del territorio urbano y de expansión, clasificadas como sigue y se 

muestra en la Imagen 5. 

 

1. Red principal: une el centro metropolitano con las áreas más 

densamente pobladas de la ciudad, por lo que su desarrollo coincide 

con los ejes viales más importantes.  

2. Red secundaria: alimenta la red principal. 

3. Red Complementaria: distribuye los flujos en sectores específicos. 
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4. Red ambiental y recreativa: está asociada a parques, espacios públicos 

peatonales y equipamientos deportivos y recreativos de carácter 

metropolitano.  

 

     

Imagen 5: Red de ciclorutas de Bogotá.                    Imagen 6: Mapa de ciclorutas de Bogotá. 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.         Fuente: Plan Maestro de Movilidad de Bogotá,  2006.  

 

 

 

3.2.2. Diagnóstico del transporte urbano y de la movilidad 

Los indicadores que se presentan para el diagnóstico del transporte urbano y 

la movilidad en la ciudad, son producto de la Encuesta de Movilidad de 

Bogotá realizada el año 2011, que no sólo comprende el territorio urbano, sino 

también sus municipios aledaños.  

 

El número total de viajes en la zona de estudio para un día hábil típico fue de 

17.611.061 viajes, de los cuales el 10% tiene como inicio un municipio diferente 

a Bogotá. Así, se evidencia un aumento del 64% de los viajes originados en 

Bogotá respecto a los 9.689.027 registrados en la Encuesta de Movilidad del 

2005.  
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De la distribución horaria de los viajes sin hacer una discriminación por modos 

que se presenta en la Figura 4, se observa que cerca del 10% de los viajes se 

concentran en la hora pico de la mañana, comprendida entre las 6:15 y 7:15 

horas. Los motivos en ese período se atribuyen a actividades laborales y 

académicas que exigen el cumplimiento de un horario por parte de los 

viajeros, limitando su poder de decisión sobre la hora de inicio de sus trayectos. 

 

A lo largo del día, se puede ver aunque existen picos de medio día y tarde, los 

viajes no se realizan en la misma proporción que en la mañana, sino que se 

distribuyen a lo largo de la tarde. 

 

Del mismo gráfico, al hacer la comparación entre las curvas de hora de inicio 

de viaje y fin del mismo, se evidencian problemas de circulación por la alta 

demanda, ya que los tiempos de viaje aumentan considerablemente durante 

las horas pico.  

  

 
Figura 3: Tiempo de viaje por modo.  

Fuente: Observatorio de Movilidad de Bogotá de la Cámara de Comercio.  

 

 

El tiempo promedio de todo el día por viaje es cercano a los 56 min., siendo la 

diferencia entre el promedio por estrato de más media hora entre estratos 1 y 

6, 18 minutos para el estrato 1 y 40,08 minutos para el estrato 6, lo cual es 

normal si se tiene en cuenta que los estratos más bajos se ubican en la periferia 

de la ciudad. Los tiempos de viaje discriminados en tiempo de caminata, 

espera y trayecto, realizados en los diferentes modos para el año 2010, se 
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presentan en la Figura 3, de acuerdo al Observatorio de Movilidad de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

 
Figura 4: Distribución de viajes en Bogotá, Soacha y municipios cercanos.  

Fuente: Encuesta de Movilidad de Bogotá, 2011.  

 

 

En relación con la distribución modal de los viajes en Bogotá, se observó que 

los modos no motorizados son predominantes con un 49% del total, teniendo 

en cuenta que se incluyen los viajes en modo caminata de más de 3 minutos, 

alcanzando una participación del 46% en este último modo. La caminata es 

seguida por el transporte público que llega al 30% (Transporte público 

colectivo: 20%, Transmilenio: 9% y Transporte Intermunicipal: 1%) y el automóvil 

que capta el 10% de los viajes. Los taxis, por su parte, movilizan al 4% de los 

viajeros.  

 

Figura 5: Partición modal total de viajes.  

Fuente: Encuesta de Movilidad de Bogotá, 2011.  
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La movilidad por edad y género presenta diferencias significativas como se 

observa en las Figuras 6 y 7. Por un lado, las mujeres tienden a caminar mucho 

más que los hombres en todos los rangos de edad mientras que ellos utilizan 

más el automóvil y la motocicleta. Para ambos géneros, el uso del transporte 

público colectivo es mayoritario en la población mayor a 20 años y es seguido 

por el vehículo particular.  

 

Adicionalmente, cabe notar que las personas que más utilizan el taxi son las 

mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 75.  

 

 
Figura 6: Partición modal en viajes según edad en años - Hombres.  

Fuente: Encuesta de Movilidad de Bogotá, 2011.  

 

 
Figura 7: Partición modal en viajes según edad en años - Mujeres.  

Fuente: Encuesta de Movilidad de Bogotá, 2011.  
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Con la encuesta de Movilidad, también se puso en evidencia la relación 

existente entre el modo elegido para los viajes con el nivel de ingresos 

económicos de los ciudadanos. Se ve claramente una tendencia al uso de los 

modos motorizados y hacia el uso del vehículo privado a medida que el 

ingreso aumenta. 

 

 
Figura 8: Distribución porcentual - Partición modal por estrato en Bogotá.  

Fuente: Encuesta de Movilidad de Bogotá, 2011.  

 

 

Las motivaciones de los residentes de la capital para realizar los viajes se 

encuentran dividas en 14 categorías, mencionadas en la Figura 9 y se 

disgregan de acuerdo a los modos escogidos para su realización. De esta 

división, se ve que el modo más empleado para ir a estudiar y viajes 

discrecionales es la caminata, alcanzando porcentajes entre el 60% y 70%. Los 

modos motorizados cobran importancia para actividades tales como ir a 

trabajar, buscar trabajo, ir al médico y hacer trámites.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Partición modal de 

viajes según propósito de 

viaje en Bogotá.  

Fuente: Encuesta de 

Movilidad de Bogotá, 2011.  
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En la Figura 10, se ilustra la distribución total de orígenes de los viajes para todo 

el día.  

 

 
Figura 10: Total de Viajes en un día típico en Bogotá y Soacha - Origen.  

Fuente: Encuesta de Movilidad de Bogotá, 2011.  

 

Como complemento del gráfico anterior, en la Figura 11 se muestra el mapa 

con la distribución de los destinos de los viajes durante todo el período de 

estudio.  

 

 
Figura 11: Total de viajes en un día típico en Bogotá y Soacha - Destino.  

Fuente: Encuesta de Movilidad de Bogotá, 2011.  
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De lo anterior, se puede ver que en Bogotá los puntos generadores y 

atractores de viajes son los mismos, al presentar resultados que cubren todo el 

período de estudio. 

 

Además de los indicadores presentados de la movilidad en Bogotá, según el 

documento “Movilidad en Cifras 2011” de la Secretaría Distrital de Movilidad, 

se puede apreciar que hasta el momento la ciudad tiene un enfoque hacia el 

vehículo particular (92%), ya que sólo el 7% de la composición vehicular son 

vehículos públicos y el 1 % restante son oficiales. 

 

El crecimiento del parque automotor privado ha sido de carácter casi 

exponencial mientras que el público y oficial se ha mantenido constante, 

como se puede ver en la Figura 12, lo que ha generado un uso inequitativo de 

la infraestructura, ya que como se evidencia en la Figura 5, la mayoría de los 

viajes motorizados son efectuados a través del transporte público y oficial 

(Sistema Transmilenio), y el automóvil y el taxi son los que utilizan la mayor parte 

de la misma.  

 
Figura 12: Histórico del parque automotor.  

Fuente: Movilidad en Cifras 2011, Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.  

 

 

Al disgregar el transporte privado por tipo de vehículo se encuentra la 

composición de la Imagen 7 que corresponde al 92% del total de vehículos de 

Bogotá, como se mencionó anteriormente. Para el año 2011, se evidenció un 

crecimiento de 11 % de automóviles y 31 % de las motocicletas, lo cual tiene 

sentido al considerar que éstas últimas tienen un bajo costo de adquisición y 

mantenimiento y que por sus dimensiones han ganado terreno como un modo 
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de transporte ágil, pero inseguro al ver su participación en las cifras de 

accidentalidad vial de la ciudad. 

 

 
Imagen 7: Clase de los vehículos de servicio particular activos.  

Fuente: Movilidad en Cifras 2011, Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.  

 

 

Aunque Bogotá está apuntando a un sistema integrado de transporte, 

actualmente se vive una falta de integración operacional y tarifaria entre el 

sistema de transporte público colectivo, masivo y no motorizado, haciendo 

que la movilidad y el intercambio modal no se hagan de manera eficiente, no 

contribuyendo a la mejora de la cobertura y velocidad para trayectos largos. 

Sin embargo, es de resaltar que Transmilenio cuenta con 17 cicloparqueaderos 

que han atraído a los ciclousuarios al sistema. En resumen, los diferentes modos 

de transporte están actuando desarticuladamente unos de otros. 

 

Hoy en día el Sistema BRT de la ciudad se encuentra saturado, afectando la 

calidad del servicio y obligando a los pasajeros a ubicarse en la zona de la 

franja amarilla y a esperar varios vehículos antes de lograr abordar ya que 

éstos pasan completamente llenos. Además, en 2010 los tiempos de viaje en el 

sistema aumentaron de 43 a 53 minutos2, incluyendo tiempo de caminata 

hasta la estación y espera del servicio troncal. Si el viaje de una persona 

incluye el uso de servicios alimentadores, éste puede llegar a ser de 80 minutos, 

incluyendo los tiempos mencionados. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ve claramente la necesidad urgente 

de implementación de un sistema de mayor capacidad que dé soluciones a 

los problemas de movilidad de Bogotá y que se enfoque a un crecimiento 

inteligente y a ser una ciudad sostenible. 

 

 

                                                 
2 Observatorio de Movilidad, Cámara de Comercio de Bogotá, 2010. 
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Imagen 8: Problemática de movilidad de Bogotá.  

Fuente: “Bogotá se concentra (POT) Una ciudad bien pensada” 2013 – Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

 

3.2.3. Claves urbanas de la movilidad 

Ya que la ciudad es un fenómeno social que presenta relaciones de 

interdependencia de su estructura física con su dimensión socioeconómica, el 

sistema de movilidad afecta directamente a su desarrollo, pues cada 

alternativa de mejora físico-espacial genera un sistema de movilidad y 

viceversa, haciendo de vital importancia llevar a cabo buenas prácticas que 

se enmarquen en un contexto de crecimiento inteligente, para que se cree un 

ambiente fiscal y político que estimule un desarrollo nuevo que sea compacto, 

sostenible y menos dependiente del automóvil, desalentando al mismo tiempo 

la expansión suburbana de las ciudades y promoviendo un uso mixto del suelo 

para ahorrar recursos públicos y privados3, basándose en principios del 

desarrollo sostenible, protección al medio ambiente y seguridad ciudadana. 

 

De esta manera, las mejoras al sistema de movilidad generan beneficios a los 

usuarios reduciendo el tiempo de viajes, disminución de costos de operación, 

reducción de índices de accidentalidad y mejorando la percepción del 

mismo, afectando directamente la productividad de los ciudadanos y 

aumentado el índice de calidad de vida de la ciudad. 

 

                                                 
3 Plan Maestro de Movilidad de Bogotá, 2006. Capítulo 2 
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En este contexto, en el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá (2006) se ha 

incluido un modelo hacia una movilidad sostenible que busca satisfacer las 

necesidades de accesibilidad de las personas y la carga de manera segura, 

eficiente, a un costo razonable y consistente con la salud humana y el 

ecosistema. 

 

La sostenibilidad para este modelo se entiende a través de ocho aspectos que 

se listan a continuación: 

 

 Tiene un enfoque integrado en la formulación de políticas a nivel 

nacional, regional y local. 

 Busca la equidad entre las generaciones y grupos económicos. 

 Ofrece escogencia modal y soporta una economía vibrante. 

 Limita las emisiones de gases y desperdicios; optimiza el consumo de 

recursos (no renovables y renovables); y reutiliza y recicla sus 

componentes. 

 Minimiza el uso de la tierra, de la producción de ruido y de la 

contaminación visual. 

 Promueve la inversión, el desarrollo de políticas y proyectos 

económicamente y financieramente sostenibles. 

 Promueve la participación de la población en las instancias de decisión, 

seguimiento y evaluación de proyectos.  

 Organiza institucionalmente a las entidades relacionadas con la 

movilidad para garantizar el cumplimiento de la misión del sistema. 

 

Así, el crecimiento urbano inteligente tiene tres grandes campos de actuación 

en Bogotá: usos del suelo, la densidad urbana y movilidad; que son definidos 

por un enfoque y meta común, en este caso dado por el POT (Plan de 

Ordenamiento Territorial) de Bogotá, el Plan de Desarrollo y el Plan Maestro de 

Movilidad, y un trabajo conjunto entre las diferentes entidades públicas y 

privadas. 

 

La distribución de los usos del suelo tiene que ver directamente con el espacio 

que se dedica al transporte, estando entre el 25% y 30% de la ciudad, de la 
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misma manera, con el patrón de crecimiento que se tuvo hasta hace algún 

tiempo, que ha ido estableciendo zonas residenciales hacia la periferia, se han 

producido más necesidades de transporte y aumentado las emisiones de 

dióxido de carbono, por lo que con el nuevo enfoque de crecimiento, se 

busca propiciar la mezcla de usos de suelo, para así disminuir la necesidad de 

transporte y las externalidades relacionadas a éste. 

 

Con una densificación urbana, se procura hacer una ciudad más compacta, 

ya que explica el 57% de los casos de posesión de automóviles y el 40% de las 

distancias recorridas en este mismo vehículo. Como se dijo anteriormente, el 

crecimiento se ha dado con zonas residenciales periféricas, lo cual ha 

generado que las distancias de viajes aumenten considerablemente, algunas 

hasta los 15 Km., ya que estas zonas generalmente no tienen mezclas de suelo 

y son de baja densidad. Al duplicar la tasa de densidad urbana se aumenta el 

nivel de productividad de la población en un 6%, ya que conlleva una 

reducción de los tiempos de viaje y un aumento de la calidad de vida de los 

ciudadanos; y facilita un mayor cubrimiento del transporte público. 

 

En cuanto a las intervenciones directamente sobre la movilidad, se busca 

optimizar el uso de la infraestructura existente que demandan los diferentes 

modos de transporte por medio de la gestión del tráfico y el mejoramiento de 

las condiciones favorables para los desplazamientos en modos no motorizados 

continuando la construcción y adecuación de redes peatonales y ciclorutas. 

Por otro lado, se está encaminando la ciudad hacia la integración modal, 

principalmente entre modos no motorizados y el sistema de transporte masivo, 

así como la implementación del sistema SITP (Sistema Integrado de Transporte 

Público) que pretende lograr una cobertura del 100% del transporte público de 

la ciudad, integrar la operación, integrar la tarifa, actualizar la flota actual 

reduciendo índices de accidentalidad y mejorar la accesibilidad.   

 

En la Imagen 9 se muestra un mapa de Bogotá con los recorridos de las nuevas 

rutas de SITP clasificadas en urbanas (azules), alimentadoras (verdes), 

complementarias (naranjas), y especial (rojas), que facilitan el transporte para 

los usuarios de Transmilenio. 
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Imagen 9: Mapa del SITP de 

Bogotá.  

Fuente: www.sitp.gov.co.  

 

 

 

3.2.2. Planeamiento e instituciones de transporte urbano 

3.2.2.1. Necesidad de planificación 

La planeación surge como una necesidad a la limitación de los recursos para 

el desarrollo de las actividades humanas, buscando su optimización para 

cubrir la demanda equitativamente.  

 

Teniendo esto presente y la necesidad de optimizar el uso de la infraestructura 

existente, la planeación está enfocada al análisis de la situación actual y la 

previsión de los escenarios futuros. 

 

Para esto, se inicia con una identificación de problemas y su magnitud, se 

prevén las necesidades futuras urbanas y regionales, se priorizan las 

problemáticas y previsiones, se proponen estrategias acordes al crecimiento 

de la ciudad y ésta se modifica buscando orden, sostenibilidad y equidad a 

través de autoridades y particulares. 
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Así, uno de los propósitos básicos de la planificación en el transporte es mejorar 

la circulación de las personas y carga, combinando aspectos espaciales y 

económicos para que los viajes tengan un menor costo.  

 

Las intervenciones que se vayan a realizar deben tener en cuenta los 

beneficios y costos de inversión que se generen de su ejecución y la 

disminución de externalidades relacionadas al transporte en todos los ámbitos 

relacionados. También, deben estar enfocadas a la inversión en 

infraestructura, equipos de transporte, métodos de operación para la 

disminución de sus impactos socioeconómicos y sobre el medio ambiente, de 

acuerdo al modelo de ciudad que se persiga. 

 

En Bogotá es evidente el caos en el crecimiento y desarrollo de la ciudad 

desde su fundación. Aunque ya se han tenido actuaciones por parte de las 

autoridades distritales para encauzarla a un crecimiento inteligente por las 

problemáticas que aún se viven, es necesario que se vuelvan a revisar las 

políticas y factores que intervienen en el planeamiento de la misma, como ya 

se ha venido adelantando con el POT, cuya modificación propone la 

generación de normas y proyectos que permitan orientar el desarrollo de 

Bogotá hacia una ciudad más incluyente.  

 

La modificación al POT, en materia de movilidad, presenta la necesidad de 

repensar los problemas que achacan a la ciudad, ya que las soluciones que se 

han dado ante estos han sido sesgadas al tránsito y al transporte, obviando la 

relación que existe con la logística del territorio en términos de asignación de 

usos del suelo, densidad urbana, localización de la población y decisiones de 

ordenamiento. Por lo tanto, la propuesta central radica en la articulación de la 

planeación urbana con la propuesta de la movilidad y transporte, 

incentivando la mezcla de usos del suelo, una renovación urbana de zonas 

deprimidas bien conectadas, densificación a lo largo de corredores de 

transporte masivo y el acceso a servicios urbanos. A esto lo acompaña la 

prioridad del transporte no motorizado en áreas centrales y la integración de 

todos los sistemas de movilidad para reducir los niveles de congestión y facilitar 

el acceso de toda la población a un transporte más eficiente. 



31 

 

 
Imagen 10: Beneficios de la planeación urbana orientada al transporte.  

Fuente: “Bogotá se concentra (POT) Una ciudad bien pensada”, 2013 – Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

 

En la Tabla 2 se encuentra un resumen de las políticas planteadas en el Plan 

Maestro de Movilidad de Bogotá de su Modelo, que se basa en los Sistemas de 

Gestión de Calidad.  

 

 
Tabla 2: Políticas del modelo de movilidad para Bogotá.  

Fuente: Plan Maestro de Movilidad de Bogotá, 2006.  
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3.2.2.2. Autoridades organizadoras y reguladoras 

Las autoridades organizadoras y reguladoras del sector de movilidad son 16, sin 

embargo, la mayor responsabilidad recae en las 4 que se presentan a 

continuación: 

 

 Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): fue creado en 1972 mediante un 

acuerdo y está destinado a ejecutar obras viales y de espacio público para 

el desarrollo urbano de Bogotá. Tiene como visión el desarrollo de proyectos 

sostenibles para mejorar las condiciones de equidad, integración, seguridad 

y accesibilidad de los habitantes, con la construcción y conservación de 

obras de infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público. Entre 

sus objetivos se encuentra la ejecución del Plan de Desarrollo vigente en 

materia de movilidad, gestionar los recursos para asegurar la sostenibilidad y 

mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU y fortalecer la gestión del 

conocimiento para la implementación de proyectos sostenibles. 

 

 Secretaría Distrital de Movilidad (SDM): es la entidad encargada de la 

formulación, orientación, liderazgo y ejecución de políticas del sector de la 

movilidad que garanticen mejores condiciones en esta área en toda la 

ciudad e integran las distintas formas de transporte.  

 

 Transmilenio S.A.: es el ente gestor del sistema de transporte masivo de la 

ciudad y es el responsable de la integración, evaluación y seguimiento de la 

operación del SITP. 

 

 Unidad de Mantenimiento Vial (UMV): se creó mediante el Acuerdo 257 del 

30 de noviembre de 2006, expedido por el Concejo de Bogotá. Tiene como 

propósito central la programación y ejecución de obras necesarias para 

garantizar la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, así como 

la atención de todo el subsistema cuando ocurran eventualidades que 

dificulten la movilidad en Bogotá. 
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En la Tabla 3 se presenta una síntesis de las funciones de los agentes públicos 

mencionados aplicados al caso de la implementación del Sistema Integrado 

de Transporte Público de la capital Colombiana. 

SECRETARIA DISTRITAL 

DE MOVILIDAD4 

TRANSMILENIO 

S.A.5 

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO6 

UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO 

VIAL7 

Actúa como 

autoridad de tránsito 

y transporte. 

Es el ente gestor 

del sistema. 

Le corresponde la 

ejecución de obras 

públicas de 

desarrollo 

urbanístico 

ordenadas dentro 

del Plan General de 

Desarrollo y los 

planes y programas 

sectoriales. 

Programa y 

ejecutar los planes 

y proyectos de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

la malla vial local.  

 

Define la política 

pública sectorial, la 

regulación, vigilancia 

y control de las 

actividades del 

transporte y la 

coordinación de las 

instancias de 

ejecución de dicha 

política pública 

sectorial. 

Es el responsable 

de la   

integración,   

evaluación   y  

seguimiento   de   

la  operación   

del   SITP. 

Ejecuta las obras 

relacionadas con los 

programas de 

transporte masivo, 

como son 

infraestructuras 

(troncales y 

pretroncales) y 

demás 

amoblamiento 

urbano. 

Programa y ejecuta  

las acciones. 

Atender las 

situaciones 

imprevistas que 

dificulten la 

movilidad en la red 

vial de la ciudad.  

Formula y orienta las 

políticas sobre la 

regulación y control 

del SITP. 

Debe adelantar 

los procesos de 

selección de los 

concesionarios 

del SITP y celebrar 

los contratos 

respectivos. 

Mantenimiento 

preventivo de la 

infraestructura vial, 

sin perjuicio de la 

competencia del 

UAE.  

 

Formula y orienta las 

políticas sobre el 

mejoramiento de las 

condiciones de 

movilidad y el 

desarrollo de 

infraestructura vial y 

de transporte.  

 

Establece, con 

fundamento en 

las políticas y 

directrices de la 

SDM, el régimen 

técnico de los 

contratos de 

concesión. 

  

                                                 
4
 Acuerdo 257 de 2006, Decreto 567 de 2006 y  Decreto 319 de 2006 

5
 Decreto 319 de 2006, Decreto 486 de 2006, Estatuto General de Contratación.  

6
 Acuerdo 19 de 1972. 

7
 Acuerdo 257 de 2006. 
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Diseña, establece, 

ejecuta, regula y 

controla las políticas 

sobre el SITP.   

 

Ejerce la 

supervisión, 

control y 

vigilancia de los 

contratos y del 

servicio que ellos 

envuelven. 

  

 Formular y orienta las 

políticas sobre 

democratización del 

sistema de transporte 

masivo.   

Efectúa, con 

fundamento en 

las directrices y 

orientaciones de 

la SDM, las 

labores de 

planeación 

operativa del 

SITP. 

  

Orienta, establece y 

planea el SITP.   

   

Tabla 3: Síntesis de las funciones de los agentes públicos responsables por la Movilidad de Bogotá, enfoque 

al SITP.  

Fuente: Informe ejecutivo de Diseño Jurídico del SITP.  

 

 

3.2.2.3. La voz del ciudadano 

En el 2006 en Bogotá se creó el Instituto Distrital de la Participación Ciudadana 

y Acción Comunal, IDPAC, perteneciente a la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Tiene como visión la promoción y generación de espacios y procesos 

sostenibles para la participación de los ciudadanos y de las organizaciones 

sociales del Distrito Capital, fortaleciéndolos para garantizar el derecho a la 

participación ciudadana con instrumentos, metodologías, tecnologías y 

estrategias que les permitan incidir en las decisiones que los afectan a través 

de la concertación de sus aspiraciones con las iniciativas de las entidades 

distritales, en el marco del Estado Social de Derecho.  

 

Adicionalmente a este Instituto, para la revisión del POT mencionada en el ítem 

correspondiente a la Planificación, desde el 2008 se diseñó e implementó una 

ruta de participación que generó 903 propuestas de ajuste, que fueron 

revisadas y validadas técnicamente e incorporadas según su pertinencia y 

oportunidad.  

 

 

 



35 

 

3.2.3. Financiamiento y tarificación 

3.2.3.1. Financiación de los transportes públicos 

El presupuesto del Distrito se agrupa en tres grandes grupos: ingresos corrientes, 

transferencias y recursos de capital.  

 

Los ingresos corrientes son de carácter permanente, que se clasifican en 

tributarios y no tributarios. Pueden ser de libre destinación o con destinación 

específica y son administrados directamente por la Secretaría Distrital de 

Hacienda. Estos ingresos son destinados al pago del funcionamiento de las 

entidades públicas distritales y del servicio de deuda o inversión de la ciudad. 

 

Las transferencias son los recursos que una entidad le entrega a otra. Las 

fuentes principales de estas son La Nación, transferencias de entidades 

principales, transferencias departamentales y transferencias de fondos 

especiales.  

 

Los recursos de capital son aquellos recibidos transitoriamente en razón de 

créditos, utilidades de empresas y rendimientos financieros del portafolio 

distrital.  

 

En el sector de la movilidad, las inversiones provienen de las finanzas de la 

administración central y los establecimientos públicos y fondos. La 

Administración Central del Distrito comprende la Alcaldía, Secretarías, 

Departamentos administrativos, el Consejo y la personería.  

 

En términos generales, los proyectos se agrupan en diez grandes 

componentes: logística de la movilidad, seguridad vial, ambiental, 

intercambiadores modales, estacionamientos, transporte no motorizado, 

transporte público, ordenamiento de la logística de la carga, infraestructura 

vial e institucional. Los tres primeros grupos son transversales a todos los 

proyectos al igual que el componente institucional. El componente de 

transporte no motorizado incluye las redes peatonales y ciclorutas. Los 

intercambiadores modales y los estacionamientos permiten la integración del 

transporte motorizado (público y privado) y no motorizado. Los 
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establecimientos públicos tienen a su cargo la ejecución en los diferentes 

frentes de la actividad pública. Sus recursos se constituyen con bienes o fondos 

públicos comunes o con el producto de impuestos, rentas contractuales, etc.  

 

La financiación para el programa integral de Movilidad para Bogotá debe 

buscar alternativas que no dependan de presupuestos públicos, que pueden 

ser mediante herramientas que contribuyan a la optimización de patrones de 

movilidad y mejorar la calidad del servicio y bienestar de ciudadanos. 

 

Bogotá ha venido contemplando y financiando proyectos a través de 

alternativas que ayudan a asegurar la implementación sostenible de 

proyectos del sistema integral de movilidad: sobretasa a la gasolina, cobros 

por congestión, peajes urbanos, tarifas diferenciales de parqueaderos, 

valorización y los diferentes mecanismos de captura del valor del suelo. De las 

mencionadas, sólo dos han sido implementadas a la fecha: la sobretasa a la 

gasolina y la valorización, esta última con problemas por motivos 

socioeconómicos, que han dificultado su recaudo. 

 

Para la Fase III de Transmilenio, se utilizó el financiamiento público en su 

esquema de titularización, debido al compromiso previo del Distrito en la 

mayoría de sus vigencias entre el 2007 y 2011. La titularización se define como 

el proceso mediante el cual una entidad transfiere los derechos económicos 

de un activo, bienes o flujos futuros de caja (que se supone de baja liquidez) a 

un vehículo especial llamado patrimonio autónomo. Este proceso implica la 

transformación de dichos activos en títulos negociables en el mercado de 

valores. Estos títulos se encuentran respaldados por el activo o por el flujo 

“titularizado”. Los títulos son ofrecidos a inversionistas en el mercado de valores 

y con la venta de estos “papeles” se generan unos ingresos que son 

recaudados por el patrimonio autónomo o agente de manejo de la 

titularización (entidad fiduciaria), los cuales son luego transferidos a la entidad 

originadora (la que transfirió sus activos) obteniendo así la liquidez que se 

buscaba con “la anticipación de flujos futuros” (CONPES 3677, 2010). 
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3.2.3.2. Tarificación 

La estructura tarifaria del SITP se basa en cuatro principios: costeabilidad, 

equilibrio, sostenibilidad e integración. Estos se traduce en que el sistema 

considerará la capacidad de pago promedio de los usuarios; la tarifa técnica 

del sistema reflejará permanentemente la cantidad necesaria para remunerar 

los costos de operación que se le imputen en su diseño financiero y garantizará 

la eficiencia del sistema; el diseño tarifario contribuirá a la sostenibilidad 

financiera del Sistema en el tiempo, obedeciendo los principios de 

costeabilidad y equilibrio antes enunciados y en todo caso, el modelo 

financiero que defina el SITP deberá remunerar la totalidad de los costos 

operacionales en condiciones de eficiencia y garantizar el equilibrio financiero 

de la operación del SITP; por último, el diseño tarifario del SITP integrará los 

costos de los servicios que se incorporen al Sistema Integrado de Transporte 

Público en la ciudad de Bogotá D.C., y estará abierto a su integración con 

sistemas de transporte de pasajeros por carretera8. 

 

Según lo anterior, al usuario se le cobrará por la utilización del SITP procurando 

que los recaudos por venta de pasajes sean mayores o iguales a la 

remuneración de los agentes del SITP. La tarifa variará de acuerdo al tipo de 

validación que haga el usuario en el sistema que cambiará de acuerdo a la 

clase de servicio o transbordo empleado.  

 

Hoy en día, el cobro al usuario se hace a través de una tarjeta de recarga 

previa. En el Sistema Transmilenio se paga al entrar a las estaciones y se puede 

realizar el trayecto completo sin volver a pagar incluyendo transbordos entre 

los buses articulados y alimentadores. En el Sistema SITP, el usuario debe 

recargar la tarjeta en puntos autorizados y una vez ingresa al vehículo pasa la 

tarjeta a la entrada, antes de pasar el torno.  

 

 

 

 

                                                 
8 Tomado de presentación: “SITP – Sistema integrado de transporte” Bogotá – 2009. 
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3.2.4. Transporte de masas 

3.2.4.1. Movilidad sostenible 

Como se dijo anteriormente, el enfoque de la administración actual de la 

ciudad busca impulsar su crecimiento hacia la sostenibilidad. Es por esto que a 

modo de complemento de las medidas relacionadas al transporte motorizado, 

se ha priorizado la estimulación al uso de modos no motorizados para los viajes 

rutinarios.  

 

En este contexto, la red de ciclorutas mostrada en el ítem correspondiente a la 

descripción del subsistema vial, se ha venido articulando con el sistema masivo 

Transmilenio a través de la implementación de cicloparqueaderos en puntos 

estratégicos, como se puede ver en la Imagen 11. A pesar de esto, aún hay 

condiciones de viaje no óptimas para los ciclistas en sus rutas, ya que algunas 

de ellas se encuentran invadidas de postes o señalización de algún tipo.  

 

En cuanto a la integración del sistema con la movilización en caminata se han 

construido puentes peatonales y han creado fases semafóricas que dan 

protección al peatón, permitiendo que éstos puedan ingresar con seguridad y 

comodidad al sistema. Se facilita el acceso a estaciones de Transmilenio que 

están muy cerca de las redes peatonales mencionadas en la descripción del 

Subsistema Vial, permitiendo que haya una intermodalidad entre los modos no 

motorizados y el sistema masivo de Bogotá. 

 

 
Imagen 11: Cicloparqueaderos de Bogotá.  

Fuente: www.sitp.gov.co.  
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3.2.5. Gestión de la circulación. Políticas en el tratamiento de: logística urbana, 

estacionamiento y movilidad sostenible. 

3.2.5.1. Articulación de la gestión del transporte público colectivo y del tráfico 

dentro de un contexto multimodal 

En los últimos años Bogotá ha orientado sus proyectos, obras y políticas hacia 

el desarrollo sostenible de la movilidad en la ciudad. Una prueba de ello ha 

sido la implementación y puesta en funcionamiento del sistema BRT 

Transmilenio y la construcción de más kilómetros de ciclorutas. Estas iniciativas 

le han cambiado la cara a la ciudad y han mejorado la manera de 

transportarse en ella. 

 

Siguiendo en esta línea y apuntando hacia el mismo objetivo, el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá tiene formulados proyectos de 

infraestructuras, algunos de ellos con financiamiento del gobierno nacional. 

Dentro de los más relevantes está la construcción de la primera línea de metro, 

que aunque no tiene aún fecha definida de inicio de construcción sí cuenta 

con los diseños, estudios finales y el decidido apoyo por parte del gobierno 

nacional.  

 

En el diseño conceptual del metro se incluyeron alternativas de redes de 

transporte público integradas con diferentes modos (Transmilenio, tren de 

cercanías y SITP), el propósito de este proyecto es proporcionar un servicio 

económico, eficiente y de calidad. 

 

En la siguiente figura se presentan los cuatro corredores o líneas que finalmente 

se definieron para la red del metro: 

 

 

 
Imagen 12: Red de 

corredores del Metro.  

 

Fuente: Documento 

CONPES 3677, CONPES 

de movilidad integral 

para la región capital 

Bogotá-

Cundinamarca.  
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En los nuevos proyectos planteados se encuentra la construcción de nuevas 

rutas del sistema BRT de la ciudad y se contempla la posibilidad de construir 

una línea de metro ligero o tranvía en el centro de la ciudad, debido a la gran 

cantidad de transporte público que transita por el oriente de la ciudad. 

 

Dentro de los proyectos más importantes están la ampliación del sistema de 

transporte de la ciudad, Transmilenio, que con el diseño del SITP, se 

identificaron aquellos ejes viales que no han recibido tratamiento como 

corredor especializado para el transporte masivo.  Estas intervenciones buscan 

reducir el tiempo de viaje de los usuarios y obtener mayores eficiencias en la 

operación del sistema que redunden en beneficios ambientales, reducción de 

la accidentalidad y menor tarifa para el usuario, entre otros.  

 

Continuando con las políticas encaminadas a la movilidad sostenible y a la 

implementación de sistemas de transporte público, se está trabajando, junto 

con el Departamento y la Nación, en la construcción de un tren de cercanías 

en la sabana de Bogotá. Este busca mejorar el transporte con los Municipios 

vecinos a la capital que representan diariamente gran cantidad de viajes 

hacia la ciudad. En un futuro este tren de cercanías deberá estar integrado 

con algún sistema de transporte público masivo,  metro o Transmilenio. 

 

Otro gran proyecto contemplado para reorganizar y mejorar la movilidad en la 

ciudad se ha denominado programa de autopistas urbanas que incluye la 

construcción de una red de 13 corredores viales de 169 Km. con calzadas 

preferenciales con peajes electrónicos para los usuarios. 

 

Adicional a los proyectos de infraestructura para transporte, el POT dispone y 

considera reglamentaciones específicas a cerca de los estacionamientos que 

deben estar en función de la oferta y la demanda y deben estar controlados 

aquellos que funcionen de manera ilegal en vía pública. 

 

En cuanto a la importancia de tener un sistema de transporte público masivo y 

multimodal en Bogotá, además del proyecto del tren de cercanías, la 
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construcción de más kilómetros de cicloruta y la implementación de un 

sistema de bicicletas públicas que ayuden en éste propósito, se ha puesto en 

marcha en su primera etapa el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) 

de Bogotá que busca ser parte y ayudar a la integración de todos los modos 

de la ciudad. Este proyecto por su importancia ha recibido el apoyo del 

Gobierno Nacional y su compromiso de ayudar con la financiación del 

proyecto. 

 

Poco a poco el SITP es  reconocido y aceptado por los ciudadanos, gracias a 

la difusión que ha tenido y a que se ha logrado mostrar a la población las 

grandes ventajas de migrar hacia este modelo de transporte público más 

amable con los ciudadanos y con la movilidad de Bogotá. 

 

Aunque el sistema aún no está funcionando con la totalidad de las rutas para 

las que está diseñado, es un buen inicio para cumplir el objetivo de tener un 

sistema de transporte público, masivo, multimodal, con integración tarifaria, 

con una operación organizada, eficiente y con amplia cobertura en toda la 

ciudad.  

 

En esta primera etapa de implementación, el SITP ha logrado integrar el 

sistema Transmilenio con el transporte público colectivo, actuando como 

complemento a las líneas actuales de sistema BRT actual. 

 

Algunas de las características del diseño del SITP, son las siguientes:   

- Cuenta con un sistema de rutas reorganizadas. 

- La operación del sistema está definida y limitada por zonas de 

transporte ya  establecidas. 

- Tiene integración tarifaria y opera con pago electrónico. 

- Se redujo y se modernizó el parque automotor. 

- Mejora la calidad del servicio. 

- Ayuda con la reducción de los niveles de contaminación. 
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Lo primero que se debe mencionar es que la implementación del SITP se llevó 

a cabo con una estrategia de operación que definió que todo el sistema 

colectivo debía prestarse por zonas. La siguiente gráfica muestra las 13 zonas 

definidas, la denominada zona neutra y la cantidad de buses destinados por 

zona, según la demanda de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Zonificación y flota del SITP. 

Fuente: Transmilenio S.A.   

 

 
En el modelo del sistema actual, tronco-alimentado, el SITP se ha diseñado con 

rutas alimentadoras, complementarias y especiales, para ser un complemento 

de Transmilenio, así su función es alimentar el sistema y cubrir corredores por 

donde actualmente el BRT no transite. 

 

Las rutas del SITP cumplen con las características de las rutas de transporte 

público colectivo que tiene dos funciones básicas: la de captar y distribuir 

pasajeros, y la función de transporte.  

 

Para atender la primera función básica que se refiere a la captación y 

distribución de pasajeros, el SITP ha destinado rutas circulares por los barrios o 

en áreas que atienden la periferia para captar allí pasajeros y distribuirlos en las 

zonas de destino de los viajes. Este tipo de vehículo es por lo general de baja 

capacidad y se denominan rutas complementarias. En estas zonas los 

pasajeros están más dispersos y se requiere un mayor número de paradas. Las 
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rutas especiales del SITP están destinadas a lugares de difícil acceso en la 

ciudad y con características diferentes,por lo que son vehículos de transporte 

mixto, carga y pasajeros. 

 

La segunda función que tiene que ver con la del transporte está soportada en 

las rutas troncales y urbanas. Las primeras las cubren los buses biarticulados del 

sistema Transmilenio que tienen alta capacidad y reciben la demanda de las 

rutas alimentadoras, complementarias y especiales. Las segundas las cubren 

los buses de mediana capacidad y se denominan rutas urbanas y 

alimentadoras. 

 

La función de  las rutas urbanas que hacen parte del  SITP, es apoyar al sistema 

actual en su parte estructural, cubriendo los corredores que aún no lo tienen y 

las alimentadoras son exclusivamente para alimentar el sistema.  

 
Imagen 14: Tipos de vehículos que hacen parte del SITP. 

Fuente: www.metroenbogota.com.   

 
El tipo de vehículo que circula por uno u otro corredor depende 

esencialmente de la demanda de pasajeros. La Imagen 15 muestra la 

capacidad de los diferentes tipos de vehículos del SITP. 

 
Imagen15: Capacidad de los buses del SITP. 

Fuente: www.metroenbogota.com.   

http://www.metroenbogota.com/
http://www.metroenbogota.com/
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En este momento las 13 zonas del SITP ya se entregaron bajo un modelo de 

concesión a diferentes operadores y están entrando en operación 

paulatinamente. En este proceso de implementación se logró articular la Fase 

III del sistema Transmilenio con el  SITP. Se espera que las demás troncales 

inicien este proceso de integración teniendo todo el sistema articulado y se 

cree un programa que unifique la forma de pago. 

 

Cuando estos dos sistemas estén completamente integrados, se aprovechará 

mejor la red de ciclorutas de la ciudad y la integración que ya existe entre el 

sistema Transmilenio y la bicicleta como medio de transporte alimentador al 

sistema, con los cicloparqueaderos existentes. 

 

 

3.2.5.2. Herramientas de la gestión de la circulación. Importancia capital del 

diseño de vías y del planeamiento de la red. La clave del “Street-Share”, 

compartir la vía pública. 

En Bogotá se ha venido tomando conciencia de lo que significa la gestión de 

la circulación y la importancia del diseño de las vías y el planeamiento de la 

red, evitando un crecimiento de la ciudad de manera improvisada. En el Plan 

de Ordenamiento Territorial, específicamente en el proceso de revisión en el 

que se encuentra en este momento, se tiene en cuenta estos aspectos del 

planeamiento urbano. En las políticas que se están formulando para incluirlas 

en la nueva versión del POT, se considera la densificación urbana en el centro 

de la ciudad y en un denominado “centro ampliado” para evitar el 

crecimiento descontrolado hacia los bordes de la ciudad. 

 

Con estas nuevas medidas, la ciudad tendrá la oportunidad de planear el 

crecimiento de su territorio y por consiguiente de planear el diseño de las vías y 

buscar una mejor gestión en la circulación. 

 

El diseño de las secciones viales debe considerar la necesidad de darle 

prioridad a la fluidez del transporte público colectivo y la inclusión de los 

demás modos de transporte para que también tengan la oportunidad de 
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transitar de manera segura por la ciudad, para que se muestren como una 

opción más sostenible ante el uso del vehículo particular.  

 

La reorganización de las rutas de transporte público también es un factor muy 

importante en Bogotá y es en lo que precisamente está enfocado el nuevo 

Sistema Integrado de Transporte (SITP). Esta reorganización incluye además el 

sistema Transmilenio. 

 

En el diseño que se plantee para la infraestructura vial debe estar 

contemplado un plan de circulación que garantice la conectividad de cada 

uno de los centros de concentración de la demanda vehicular, peatonal o de 

mercancías, conforme al ordenamiento vial que se está proponiendo.  

 

En estos lugares nuevos de densificación urbana, el ordenamiento vial 

propuesto deberá permitir la articulación del tránsito que circula por la malla 

vial local e intermedia con el de la malla vial arterial complementaria y 

principal, para permitir que se tenga acceso al transporte público colectivo de 

la ciudad. Esto está planteado en el caso de las nuevas urbanizaciones y 

concentraciones de viviendas. 

 

En cuanto a la red ya existente, la ciudad y la administración debe realizar 

todo este planeamiento con base a las condiciones actuales de circulación 

sobre la red vial existente, tener en cuenta las estimaciones del tránsito 

generado y atraído respecto a la localización específica de cada uno de los 

centros de concentración de la demanda, y el plan de circulación propuesto 

para cada uno de ellos. 

 

La planeación de infraestructura dirigida a la utilización del automóvil 

particular beneficia a urbanizaciones poco densas, pero lleva a una 

inutilización adecuada del espacio público. Esto es lo que en Bogotá se quiere 

corregir y se han implementado estrategias para hacerlo. 
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La red de ciclorutas de la ciudad es una muestra de esto, ya que se ha tratado 

de volver un poco más equitativa la distribución y la utilización de la 

infraestructura vial dando oportunidad a los demás medios de utilizarla. 

 

 

3.2.5.3. Gestionar la demanda vs gestionar la oferta 

En Bogotá, según la encuesta de movilidad del 2011, diariamente se realizan 

9.689.027 viajes en transporte público, vehículo privado, taxi, moto, bicicleta y 

a pie, principalmente. 

 

La participación del vehículo privado y de la moto en los viajes de la ciudad se 

han incrementado de tal manera que se han convertido en un problema para 

la movilidad de la ciudad. 

 

Las personas han migrado a estos medios de transporte por dos factores 

fundamentales. El primero: el bajo costo de los vehículos y las motocicletas; y el 

segundo: porque aún no se cuenta en la ciudad con una oferta de transporte 

público que sea atractiva a todas las personas que realizan viajes diarios. En 

este sentido es en el que precisamente están trabajando las autoridades de la 

ciudad: SITP, Transmilenio, Tren Ligero o Tranvía  y Tren de Cercanías. 

 

Existen proyectos nuevos como el de cobro por congestión en la ciudad y el 

del sistema de bicicletas públicas, pero que tendrán que ir acompañados de 

un sistema de transporte público masivo tipo metro. Este debería contar con 

integración modal y proporcionar a los ciudadanos una opción alternativa y 

diferente a la del uso del vehículo privado. 

 

 

3.2.6. Tratamiento del transporte a pequeña escala 

En cuanto al transporte público individual en la ciudad, Bogotá tiene más de 

49.140 taxis legales según datos de la Secretaria Distrital de Movilidad. En la 

ciudad, este número se ha incrementado en gran parte debido a la falta de 

exigencias y requerimientos con los que se debe cumplir para obtener una 

afiliación a una de las empresas. 
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Es importante que en la ciudad exista también este medio de transporte, pues 

hace parte de tener un sistema completo y el transporte público individual 

deberá, en el mediano plazo, integrarse también a los demás medios. Este, 

como todos los medios de transporte que tiene una ciudad, deben crecer y 

aumentar su capacidad y flota, de manera controlada, integrada y eficiente, 

para evitar que las autoridades pierdan la oportunidad de efectuar un buen 

planeamiento de todos estos factores.  

 

 

3.2.7. Mecanismos de seguimiento del sistema 

Bogotá aún no cuenta con un sistema integrado y centralizado de tecnología 

ITS, que permita controlar todos los elementos y actores que intervienen 

diariamente en la movilidad de la ciudad. 

 

Actualmente Transmilenio cuenta con su propio centro de control de 

operación y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, con un centro de control 

semafórico. Sin embargo, con la entrada en funcionamiento de un sistema 

masivo integrado de transporte público, la ciudad deberá adquirir un centro 

de control especializado desde donde se manejen todos los temas 

relacionados con la movilidad, sus agentes y actores. 

 

En cuanto a la actualización permanente de la información relacionada con 

el transporte y la movilidad en la ciudad, la principal institución es la Secretaría 

de Movilidad de Bogotá. No obstante, existen otras fuentes en las que se 

puede obtener información de los sistemas de transporte de la ciudad y los 

datos de la movilidad, actualizados, como en Transmilenio S.A., universidades 

del país y centros como el observatorio de movilidad.  

 

 

3.2.8. Nuevas actuaciones y proyectos singulares en Bogotá 

NUEVAS ACTUACIONES: 

En Bogotá, se vienen proyectando ideas y políticas encaminadas a tener en la 

ciudad una movilidad sostenible y un sistema de transporte eficiente, que 



48 

 

contribuya eficazmente a mejorar la calidad de vida de los Bogotanos y su 

manera de realizar sus desplazamientos diarios.   

 

El Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) donde se 

consignan todas las directrices que deberá seguir la ciudad, se define en el 

tema de transporte y planeamiento urbano nuevas actuaciones para mejorar 

la movilidad en la ciudad, así como la tendencia de los ciudadanos para  

transportarse, además de los proyectos que ya hemos mencionado como el 

tranvía, el metro, la ampliación del sistema BRT (Transmilenio) y la ampliación 

de los corredores de la red de ciclorutas. En estos se están considerando 

cambios de fondo más radicales que pretenden una reorganización de la 

ciudad y sus habitantes. Estos proyectos tienen que ver con la densificación de 

la población y volver el centro de la ciudad, un lugar con usos del suelo mixto 

donde se combinen vivienda con comercio, negocios, instituciones, etc. 

 

Estas nuevas actuaciones tendrán un impacto muy positivo en cuanto a que 

se tienden a disminuir los viajes en la ciudad y con el planeamiento de la 

infraestructura y del urbanismo de la ciudad, los viajes diarios de los 

ciudadanos tendrán la posibilidad de hacerse en un medio de transporte 

alternativo al uso del vehículo particular o la motocicleta. 

 

PROYECTOS SINGULARES: 

En la ciudad existe un programa que ha sido modelo en muchos lugares del 

mundo y que pueden envidiar otros. Se trata de la ciclovía semanal que 

funciona por las vías principales de la ciudad todos los domingos y festivos 

desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Este espacio ha sido concebido como 

un gran parque lineal donde no está permitido el ingreso de ningún vehículo 

motorizado, a la red de la ciclovía, en el horario establecido. En este momento 

se tienen 127 Km de vía en la ciudad que, los domingos y festivos, se habilitan 

como un espacio peatonal, de recreación y esparcimiento.  
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Imagen 16: Mapa actual de la ciclovía en Bogotá. 

Fuente: www.idrd.gov.co.   

 

Es administrado, como todos los parques metropolitanos de la ciudad, por el 

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD). Esta institución es quien 

ordena el presupuesto para el personal y el material que demanda el 

programa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Panorama de un día de 

ciclovía dominical. 

Fuente: www.bogotain.com.   

 

Aunque es un espacio recreativo de esparcimiento y diversión, que se 

encuentra activo únicamente los días festivos del año, sí es un proyecto 

bandera en la ciudad de Bogotá que incentiva a las personas a utilizar la 

bicicleta, los patines o la caminata como medio de transporte alternativo a sus 

viajes diarios. 

 

Es por esta razón, principalmente, que  los cambios, las propuestas y las nuevas 

reestructuraciones de los sistemas de transporte público de la ciudad deben 

contar con que cada domingo, hay 127 Km. de la infraestructura vial de 
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Bogotá, que está destinada al uso peatonal y que se encuentran excluidos de 

allí los vehículos particulares. 

 
Imagen 18: Ciclovía dominical por la Calle 26 con el Sistema Transmilenio. 

Fuente: www.bogotain.com.  

 

 

3.3. Estudio de casos 

El objetivo de este apartado es estudiar ciertas ciudades sudamericanas para 

poder buscar similitudes y diferencias y así poder tener algunos puntos de 

referencia para llevar a cabo una ATP en Bogotá.  

 

3.3.1. Curitiba, Brasil  

En primer lugar estudiaremos la ciudad de Curitiba (Brasil). A partir de la 

década de los 40 Curitiba estuvo sometida al Plan de Agache con el cual se 

establecieron directrices y normas para ordenar el crecimiento de la ciudad 

de forma radial, con énfasis en el tráfico y la zonificación especializada de las 

funciones urbanas. A principios de los 60 el Plan Preliminar de Urbanismo 

(también llamado Plan Maestro) ganó un concurso público y pasó a ser el plan 

a seguir en la ciudad. En él se defendían cambios en la estructura de la ciudad 

mediante la adopción de un modelo lineal de la expansión urbana y su 

objetivo era la mejora de la calidad de vida de la población de la ciudad. 

Dicho Plan sigue vigente hoy en día con la filosofía de una configuración única 

y un desarrollo de la ciudad basado en tres aspectos claves: uso vial, uso del 

suelo y transporte público. A partir de este plan la ciudad optó por un 

desarrollo económico, social y ambiental.  
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Los objetivos principales del Plan Maestro son: 

1. Cambiar la expansión radial de la ciudad a una lineal. 

2. La integración del transporte, sistema vial y uso del suelo.  

3. Aliviar el centro de la ciudad y preservar el centro tradicional.  

4. Contener la población de Curitiba dentro de sus límites físicos 

territoriales.  

5. Crear un apoyo económico para el desarrollo urbano. 

6. Garantizar el equipamiento de toda la ciudad.  

7. Creación de una institución pública cuyos objetivos principales sean 

detallar, ejecutar y monitorear el Plan Maestro.  

 

Uno de los marcos regulatorios de la ciudad de Curitiba es el comentado Plan 

Maestro, instrumento jurídico cuya finalidad se expresa en el artículo 3:  

“El Plan Maestro de Curitiba tiene como objetivo proporcionar las mejores 

condiciones para el desarrollo integral y armónico y el bienestar de la 

comunidad de Curitiba y la Región Metropolitana, y es la herramienta básica, 

global y estratégica del desarrollo urbano del Municipio, determinante para 

todos los actores, públicos y privados, que operan en la ciudad”. 

 

La Red Integrada de Transporte de Curitiba es un sistema tronco-alimentado 

de autobuses con carriles exclusivos. La RIT (Red Integrada de Transporte) fue 

el primer sistema de autobús de tránsito rápido implantado en el mundo. Dicho 

sistema de transporte público tiene 72 Km. de vías exclusivas para autobuses 

que recorren los cinco principales ejes de la ciudad y que constituyen las 

denominadas líneas rápidas. Toda la red abarca, a parte de la ciudad en 

cuestión, otros municipios de la región metropolitana. La integración tarifaria 

con el Núcleo Central Urbano, polarizado por la ciudad de Curitiba y formado 

por 14 municipios de la RMC (Región Metropolitana de Curitiba), y el uso de 

tarifa social, no sólo permite el acceso a la población de Curitiba sino también 

a los residentes de las ciudades vecinas. La RIT ofrece a los ciudadanos poder 

vivir y trabajar en cualquier lugar de la ciudad y en gran parte de la RMC.  
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Si bien la aplicación de la tarifa social única es una oportunidad para la 

cohesión social y lucha contra la discriminación, se puede convertir en 

aumento en el costo del sistema en su conjunto.  

 

El plan de movilidad que se propuso a principio de la década de los 60 (Plan 

Maestro), viendo el crecimiento que estaba teniendo la ciudad y para que no 

terminase en caos circulatorio, se propusieron vías estructurales norte-sur, este-

oeste, el sistema trinario de vías y vías exclusivas para el transporte colectivo. 

Este sistema consistía en un rediseño de las calles que minimizaba el tráfico. La 

calzada se dividió transversalmente en tres zonas: dos calzadas exteriores 

(cada una para un sentido de circulación para el tráfico ordinario) y una 

calzada central de doble sentido reservada exclusivamente para la 

circulación de autobuses. Cinco de estas calles presentan una disposición 

radial que converge en el centro de la ciudad.  

 

 

Imagen 19: Autobús biarticulado en la vía exclusiva en Curitiba. 

Autor: Mario Roberto Duran Ortiz Mariordo. 

 

La ciudad de Curitiba presenta varios tipos de servicios públicos que 

procederemos a mencionar: 

 

- Líneas rápidas: Expreso Biarticulado (autobuses de color rojo). Están 

operadas por buses de alta capacidad. Pueden considerarse como un 

metro ya que gozan de una velocidad considerable, frecuencia y 

capacidad. Recorren las cinco vías principales que irradian del centro 

de la ciudad. El acceso a las marquesinas de espera sólo se puede 

hacer previo pago de la tarifa.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mariordo
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- Líneas directas rápidas: Ligeirao Azul (autobuses de color azul). Estas 

líneas están cubiertas por autobuses que cuentan con las mismas 

características que los comentados anteriormente. La diferencia está en 

que son más rápidos debido a su menor número de paradas. 

 

- Líneas entre barrios: Interbairros. Autobuses que unen puntos fuera de la 

ciudad.   

 

- Líneas directas: LinhaDireta. Constituyen la conexión más rápida entre 

dos puntos de la ciudad cubriendo grandes distancias con pocas 

paradas. La ciudad de Curitiba fue pionera en la implantación de este 

tipo de servicios rápidos.  

 

- Líneas alimentadoras: Alimentador. Unen las terminales de los pasajeros 

con los barrios de la ciudad, proporcionando pasajeros al resto de 

líneas.  

 

- Líneas circulares del centro: Circular Centro. Líneas servidas por 

microbuses blancos que dan vueltas al centro de la ciudad y son 

usados para ir rápidamente de un punto a otro de esa zona.  

 

- Líneas convencionales: Convencional (autobuses de color amarillo). 

Servicio realizado por autobuses que no constituyen una red integrada y 

que unen el centro de la ciudad con los barrios de forma radial.  

 

- Inter-hospitalarias: Hinterhospitais. Servicio desempeñado por autobuses 

especiales con acceso para personas con capacidad de movilidad 

reducida que unen los principales centros hospitalarios de la ciudad.  

 

- Línea turística: Linha turismo. Autobuses que recorren los principales 

centros turísticos de la ciudad.  
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Imagen 20: Buses biarticulados expreso en Curitiba   

Autor: Mario Roberto Duran Ortiz Mariordo 

 

La flota de la Red Integrada de Transporte cuenta con 2160 buses. A parte de 

estos, existen otros 370 autobuses de la red no integrada que dan servicio en la 

Región Metropolitana. La RIT dispone de 21 terminales urbanas y otras 7 

metropolitanas donde se puede realizar un cambio de línea sin necesidad de 

pagar una nueva tarifa. Los autobuses pueden ser: biarticulados (con una 

capacidad de unas 270 personas), articulados (capacidad aproximada de 

160 pasajeros), convencionales (capacidad de unas 80 personas) y microbuses 

(con capacidad de un máximo de 40 pasajeros). Además existen los vehículos 

especiales para gente con alguna disminución física y los autobuses turísticos 

con grandes ventanas panorámicas.  

 

En la siguiente imagen podemos observar las rutas de los distintos buses en 

Curitiba. Se aprecia la amplia superficie que abarcan por lo que el usuario 

puede desplazarse de un punto a otro con transporte público sin necesidad 

del uso del vehículo privado.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mariordo
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Imagen 21: Plano de la red de transporte de Curitiba.  

Fuente: http://www.brt.cl/ 

 

El sistema de transporte público de Curitiba es administrado por Urbanización 

de Curitiba S. A. (Urbs), sociedad de economía mixta vinculada a la 

Municipalidad de Curitiba. Urbs es el concesionario exclusivo de la red de 

transportes público, pasando la operación de las líneas a las empresas 

privadas a través de permisos. Urbs tiene responsabilidad con la planificación y 

gerencia de los servicios de transporte (tanto colectivo urbano como 

metropolitano) y tránsito. Además compete a Urbs la determinación de las 

rutas, las tablas de los horarios, tipos y características de los vehículos que se 

utilizarán en las distintas líneas, vigilar el cumplimiento de las normas de 

funcionamiento, establecer el valor de control de gastos de los diferentes tipos 

de vehículos y tarifas, remuneración de las empresas que operan titulares de 

permisos… Las funciones principales de Urbs son: 

- Contratar empresas operadoras. 

- Definir itinerarios, puntos de paradas y horarios.  

- Tipos y características de vehículos.  

- Inspeccionar y fiscalizar.  

- Definir costos por quilómetro y por precio. 

- Controlar el kilometraje hecho y los pasajeros. 

- Pagar a las empresas por quilómetro hecho. 

 

http://www.brt.cl/
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Las funciones principales de las empresas operadoras son: 

- Obtención de los vehículos siguiendo las determinaciones de Urbs.  

- Contratar y pagar los salarios para los trabajadores de operación. 

- Manutención y limpieza de los vehículos.  

- Ejecutar órdenes de servicios de la Urbs.  

- Recibir la tarifa.  

 

El sistema es operado por 28 empresas privadas con 10 licenciatarios de 

Curitiba y 18 concesionarios de la Región Metropolitana de Curitiba de los 

cuales 12 forman parte de la Red Integrada de Transporte. La tarifa es única 

excepto en las líneas circular-centro, Turismo y las Metropolitanas de larga 

distancia.  

 

 

3.3.2. Lima, Perú 

En segundo lugar estudiaremos Lima. Esta ciudad, contrariamente a la buena 

organización de Curitiba, no es un buen ejemplo a seguir. Actualmente, uno 

de los principales problemas que presenta la ciudad de Lima es el relativo al 

transporte público. El caos en el transporte tiene graves consecuencias en la 

vida de los limeños: inseguridad, pérdida de tiempo, incomodidad, ruidos 

molestos, contaminación ambiental y un número muy elevado de accidentes. 

La insatisfacción que tienen los ciudadanos sobre el transporte público es 

notable y se refleja en la incomodidad y el mal servicio que brindan los 

chóferes y cobradores de combis, por ejemplo. Para los habitantes de Lima los 

largos viajes y los accidentes de tráfico son una gran insatisfacción en cuanto 

al transporte y muchas veces se convierten en un problema para su movilidad.  

 

La problemática principal del transporte público en Lima  se caracteriza por un 

exceso de oferta, lo cual genera congestión, demora en los desplazamientos y 

pésima competencia además de ser un transporte lento, contaminante y muy 

ineficiente.  

 

Autoridades y especialistas han insistido en la necesidad de crear una 

Autoridad del Transporte, única y autónoma, que concentre las competencias 
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técnicas de distintas instituciones y se alcance la ordenación del tránsito 

vehicular y peatonal. Esto conllevaría a una reducción de emisiones de gases 

contaminantes. Actualmente el hecho de la creación de una autoridad del 

transporte está en mente de todos los limeños. Recientemente, el Viceministro 

de transporte de Lima comentó lo siguiente: “la Autoridad del Transporte que 

se cree debería ser un órgano técnico, independiente de los periodos de 

Gobierno y con funcionarios competentes con estabilidad de tiempo. Así 

como con recursos económicos para las inversiones y sobretodo con 

autoridad sobre los gestores del transporte”.   

 

A pesar de su mal servicio, Lima posee muchos modos de transporte que van 

desde las combis hasta el metro. Se estima que hay una demanda de unos 10 

millones de desplazamientos por día donde el 80% se realiza con transporte 

público. Para desplazarse por Lima es recomendable elegir el transporte 

adecuado con la finalidad de gozar de la máxima seguridad y 

confortabilidad. A continuación se muestran los distintos modos de transporte 

de Lima: 

 

- Autobuses interprovinciales: es el principal transporte público del país. Sirve 

para viajar fuera de Lima con poco dinero. Es recomendable no elegir siempre 

el autobús más barato ya que puede ser que no sea seguro ni cómodo para 

viajes largos.  

 

- El metropolitano: se trata de una red de autobuses rápidos. Los ómnibus 

recorren una ruta troncal por todo Lima (cruzan hasta 16 distritos). Hay dos 

tipos: regulares y expresos. Para subir al bus se debe comprar previamente una 

tarjeta. Dicha tarjeta puede ser adquirirla en cualquier estación. Estos buses se 

caracterizan por ser espaciosos y confortables. 

Además brindan facilidades a las personas 

mayores y embarazadas, a parte de facilitar el 

acceso a personas discapacitadas. Es un modo 

de transporte seguro y ordenado en el momento 

de entrar y salir de él.  

Imagen 22: Bus del Metropolitano de Lima 

Autor: Arthur.  



58 

 

Las rutas alimentadoras son vías que tienen la finalidad de acercar a los 

usuarios del sistema a las terminales para poder realizar el transbordo hacia la 

ruta troncal.  

 

                                               

Imagen 23: Ruta alimentadora Sur (Lima)   Imagen 24: Ruta alimentadora Norte (Lima) 

Autor: www.metropolitano.com     Autor: www.metropolitano.com  

 

 

 

Imagen 25: ruta troncal metropolitano (Lima) 

Autor: www.metropolitano.com  

 

 

- Taxis: actualmente existen dos tipos de taxis en Lima: los que circulan de 

manera regulada y los taxis piratas. Debido al gran desempleo que hubo en los 

años 80’ en Perú y la libre importación de vehículos usados, hizo que el servicio 

de transporte fuese un refugio para los desempleados y la pobreza. Todo esto 

hace que hoy en día haya una sobreoferta de taxis. Hace varios años la 

Municipalidad Metropolitana de Lima inició una reorganización del Servicio de 

Taxis Metropolitanos (SETAME), no obstante siguen circulando taxis ilegales. 

Debido a la peligrosidad que puede conllevar subirse a un taxi pirata, es 

aconsejable montarse sólo en los taxis amarillos o contratados vía telefónica. Al 

subir a un taxi debes fijar el precio por adelantado. En cuanto a la seguridad es 
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aconsejable subirse sólo a los taxis con licencia. A parte, se debe cerrar 

ventanas y puertas con seguro además de guardar el bolso debajo del asiento 

para evitar robos. 

 

 

- La combi y el microbús: es la forma más barata para desplazarte por los 

distintos distritos de Lima. Las combis (minivan Toyota) están por toda Lima. Sus 

conductores van a gran velocidad por toda la ciudad y su cobrador va 

gritando las rutas. Muy parecido es el sistema que usan los microbuses (viejo 

Toyota o minibús Mitsubishi). La mayoría de veces este tipo de transporte 

resulta fatigoso ya que acostumbran a ir muy llenos, los conductores son muy 

imprudentes y puede que haya carteristas camuflados ante la aglomeración 

de gente que pueda haber en el interior del microbus o combi.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Combi (Lima) 

Autor: Wikipedia  

 

- El autobús: es el transporte público por excelencia. Recorren rutas largas y 

llegan a todas las partes de Lima. Por ser el transporte más barato, siempre 

está lleno de gente que hasta se encuentra colgada de las puertas de salida. 

No son seguros, nada confortables y se debe ir con cuidado si se lleva objetos 

de valor.  

 

- Los colectivos: su función es similar a la del taxi pero son vehículos 

compartidos con dos o tres personas más. Su itinerario está establecido con 

tarifa prefijada. Es un modo de transporte cómodo 

si se respeta el límite de pasajeros, pero cuando 

este límite se rebosa puede llegar a ser muy 

incómodo. Se suele usar para desplazamientos 

cortos dentro de la misma ciudad. No es 

aconsejable para viajes largos. 

 Imagen 27: Colectivo (Lima) 

Autor: Andre Stein  
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- El monotaxi: se usa en algunos distritos limeños. Son transportes frágiles por lo 

que no se recomiendan si hay mucho viento o mucho tráfico.  

 

 

 

 

Imagen 28: Monotaxi (Lima). 

Autor: Andre Stein. 

 

 

- El metro: es un sistema de transporte que recorre la ciudad de Lima desde su 

extremo sur hasta su centro histórico. Es un modo de transporte bastante nuevo 

ya que su puesta en funcionamiento se hizo en el 2012. Su primera línea opera 

bajo el sistema de viaducto elevado y cuenta con 16 estaciones (recorrido de 

21.48Km). No obstante se ha determinado que las siguientes cuatro líneas que 

se construyan serán subterráneas. En el 2010 la empresa CESEL Ingenieros 

presentó la red básica de metros que incluye las cinco líneas comentadas 

anteriormente:  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Propuesta 2010, red básica de metro 

en Lima 

Autor: Edgardo Reyes 

 

 

En la tabla siguiente se muestra una estimación de la cantidad de vehículos de 

transporte público que existe en la ciudad de Lima.  

 

 

Tabla 4: Rutas operativas y empresas. *Año 2002. (Lima)  

Fuente: DMTU 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Edgardo_Reyes&action=edit&redlink=1
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Como se puede apreciar hay una gran cantidad de empresas y un número 

enorme de vehículos. De hecho, anteriormente hemos comentado hasta ocho 

modos de transporte. A continuación procederemos a analizar la antigüedad 

de cada tipo de vehículo. En la siguiente tabla se refleja la edad promedio de 

los vehículos en circulación: 

 
Tabla 5: Edad promedia vehículos en Lima 

Fuente: DMTU 
 

El 36% de los buses (1716 unidades aproximadamente), el 19% de los 

microbuses (cerca de 2000 unidades) y el 1,9% de las camionetas rurales (160 

unidades aproximadamente) tienen una edad igual o mayor a 20 años. Otro 

número muy elevado de vehículos están entre los 15 y 19 años. Los índices de 

contaminación se han incrementado como consecuencia de la importación 

de vehículos usados para el transporte público y privado. Esto significa que el 

nivel de contaminación en la ciudad puede ser reducido significativamente 

con el reemplazo de los automóviles más antiguos por otros más sostenibles.  

 

Resumiendo todo lo anterior, resulta apreciable cuál es la problemática 

principal de Lima: falta de una autoridad que regule y gestione el transporte 

en la ciudad. Actualmente existen una serie de direcciones y entidades que se 

encargan todas ellas de un mismo problema de tal forma que cada una tiene 

una visión distinta de la ciudad, desarrollando independientemente sus planes, 

generando conflictos entre los sistemas propuestos (metropolitano y tren 

eléctrico), sin tener una organización integral del sistema. Las direcciones y 

entidades que gestionan paralelamente el tráfico en Lima son: Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad de Lima y sus entes 

pertinentes, la Municipalidad de Callao y la Región de Callao.  

 

Además de lo comentado anteriormente, Lima cuenta con demasiada oferta 

de taxis, excesivo número de unidades de transporte, gran cantidad de rutas, 
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crecimiento urbano desordenando y expansivo con baja densidad, falta de un 

diseño integral y jerarquizado de las redes de transporte masivo, etc.  

 

  

 

3.4. ATP. Tipologías básicas 

Tal y como ya hemos comentado a lo largo del estudio realizado, una 

Autoridad del Transporte Público es un organismo de carácter público (con 

independencia política) cuyos objetivos son: mejorar el sistema de transporte; 

elaborar, tramitar y evaluar los planes directores de movilidad sostenible y los 

planes territoriales pertinentes; emisión de informes de los planes de movilidad 

urbana sostenible; y estudio de la movilidad generada. Además se 

caracterizan por la voluntad de potenciar la intermodalidad, por el carácter 

unificador de diferentes autoridades del transporte menores, por la 

convivencia con operadores privados y públicos y, lo más importante, por 

implantar un sistema tarifario único.  

 

Características de una ATP: 

- La mayoría de ATP se crearon después del 1980.  

- El territorio y la población en las que se encuentran varíanmucho: Berlín 

30.000 Km2 y 6 millones de personas; París 12.000 Km2 y 11 millones de 

personas; Madrid 8.000 Km2 y 5 millones de personas. 

- Operadores: menos de 30 en Barcelona, menos de 5 en Ámsterdam… 

- Los recursos financieros dependen de las funciones en distintos niveles 

de subvención.  

- En general, la principal fuente económica son las subvenciones y los 

impuestos específicos.  

 

Las ATP existentes tienden a organizarse según los modelos que planteamos a 

continuación: 

1. La responsabilidad de la organización del Transporte Público en el área 

metropolitana es competencia de las autoridades locales ordinarias: 

- Cada municipio es responsable de sus servicios municipales. 
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- Las áreas metropolitanas están bajo la responsabilidad de una única 

autoridad regional y metropolitana.  

 

2. La responsabilidad de la organización del Transporte Público en el área 

metropolitana es competencia de los operadores.  

 

3. La responsabilidad de la organización del Transporte Público en el área 

metropolitana es competencia de un organismo específico. 

 

4. La responsabilidad de la organización del Transporte Público en el área 

metropolitana es competencia de las Autoridades del Transporte que 

reúnen a las autoridades públicas responsables del transporte (modelo 

español).  

 

Una ATP debe tener competencia territorial, competencia modal (integración 

de todos los servicios), competencia de modos específicos (turistas, 

estudiantes, discapacitados…), competencia sobre movilidad urbana y 

competencia en cuanto a las relaciones con los operadores (contratos). 

Además debe ser el responsable del marketing y de proporcionar la 

información suficiente al usuario.  

 

En España no existe un marco de referencia institucional de las ATP. La forma 

de gobernar la movilidad se basa en la negociación y el diálogo entre 

instituciones públicas no jerarquizadas e independientes. El intercambio de 

información y planeamientos, la integración funcional de las diferentes 

actuaciones y servicios y la voluntad política de concentración institucional 

son la única garantía para el éxito. El desarrollo de las Autoridades del 

Transporte en España es fruto de la necesidad de coordinar la movilidad y no 

de un marco estratégico de actuación predefinido.  

 

En función de la constitución o no de las ATP como entidad con personalidad 

jurídica propia e independiente de sus integrantes se consideran las siguientes 

posibilidades:  
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 Las ATP como entidad funcional cooperativa sin personalidad jurídica propia 

son fruto de una relación de colaboración a través de la suscripción de 

convenios entre administraciones públicas interesadas. Funcionan como 

meros órganos de coordinación con pocas o ninguna competencias 

ejecutivas. Sin personalidad jurídica propia. Además los convenios de 

colaboración de carácter voluntario y base negocial constituyen una 

alternativa a la constitución de nuevas entidades jurídicas específicas. Estos 

convenios son voluntarios y consecuencia de la aplicación del respectivo 

Plan sectorial del transporte metropolitano. Incluyen la creación de un 

órgano de composición plural y gestión común que actúa como comisión 

mixta de seguimiento con carácter ejecutivo.  

 

 Las ATP como entidades funcionales corporativas (delegación de 

competencias por parte de las administraciones públicas) están claramente 

estructuradas y orientadas a ejercer una serie de funciones, de naturaleza 

ejecutiva, consecuencia de ceder o delegar responsabilidades por parte de 

las administraciones integradas. Como entidades institucionales pueden 

adoptar diversas personalidades jurídicas como:  

- Mancomunidad de Municipios. Asociación voluntaria de Ayuntamientos 

que crea una entidad local superior y a la que los municipios asociados 

delegan parte de las funciones o competencias que la ley les atribuye, 

al objeto de que se preste  un servicio conjuntamente para todos sus 

miembros.    

- Entidad Metropolitana. Entidad no territorial creada por la CCAA para 

una mejor y eficaz prestación de los servicios, que pasan a ser 

responsabilidad de la nueva entidad con independencia de su 

consideración urbana o interurbana.  

- Consorcio Interadministrativo. Entidad a la que sus componentes han 

cedido voluntariamente sus componentes sobre una materia.  

- Entidad pública empresarial sujeta al derecho privado. Constitución de 

un organismo público regional que asuma las competencias 

autonómicas en materia de transporte regular de viajeros  
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La Autoridad del Transporte Público debe estar formada por:  

- Consejo de Administración: estará compuesto por miembros de las distintas 

administraciones que conformen la ATP. Tendrán un mayor o menor número 

de miembros representantes en función del grado de importancia que tenga 

la administración dentro de la ATP, de las competencias que haya otorgado, 

etc. 

- Comité ejecutivo: tiene la función de ejecutar y elevar al Consejo de 

Administración las propuestas sobre planificación, convenios de financiación, 

contratos de servicios con las administraciones y operadores, sistema tarifario 

único y presupuestos anuales, entre otras. 

- Comisión de asesoramiento ejecutivo: proporciona asistencia y 

asesoramiento jurídico al Consejo de Administración y a la dirección general 

de ATP. 

- Ponencia técnica de operadores: órgano colaborador y consulta del 

Consorcio en cuestiones técnicas. 

- Consejo de movilidad: órgano de consulta y participación cívica y social en 

el funcionamiento del sistema de transporte público colectivo y de la 

movilidad. Componentes principales del Consejo: 

- Presidente. 

- Vocal del Consejo de Administración de ATP para cada administración 

consorciadas y entidad adherida.  

- Representantes de los distintos municipios y distritos.   

- Representantes de asociaciones o colectivos relevantes en el Transporte 

Público y la movilidad.  

- Director general de ATP. 

- Secretario del Consejo: miembro del cuadro directivo del Consorcio 

propuesto por el director general.  

 

Las autoridades competentes del transporte dependiendo de la jurisdicción 

pertinente son: 

- En la jurisdicción nacional: el Ministerio de Transporte. 

- En la jurisdicción distrital y municipal: los alcaldes municipales y/o 

distritales o en los que estos deleguen tal atribución.  
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- En la jurisdicción del área metropolitana: la Autoridad Única de 

Transporte Metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, 

coordinada y concertada.  

 

 

3.5. Estudio de casos 

En este apartado el objetivo es estudiar otros modelos de transporte público 

implantados en ciudades europeas para poder tener algún punto de 

referencia distinto para llevar a cabo una ATP en Bogotá.  

 

3.5.1. Copenhague, Dinamarca 

Copenhague es la capital de Dinamarca. Es la ciudad más grande de todo el 

país con más de 1.167.000 habitantes. En el centro de la ciudad viven 

alrededor de 518.000 habitantes los cuales gozan de un excelente transporte 

público. Esta ciudad es un claro ejemplo de sistema de transporte público 

práctico, organizado, eficiente y sostenible.  

 

La ciudad de Copenhague se caracteriza por tener un diseño urbano 

orientado al transporte público conocido como Finguer Plan (Plan de los Cinco 

Dedos), donde alrededor de la línea local de ferrocarril, han surgido nuevos 

centros urbanos dotados de multitud de comercios, oficinas, instalaciones 

municipales, estaciones de autobuses y grandes infraestructuras para 

bicicletas. La capital danesa, no solamente se ha limitado a realizar una 

planificación urbanística y territorial que limita el uso del vehículo privado, sino 

que se ha circunscrito a la construcción de nuevas infraestructuras de 

transporte para vehículos privados, a la reducción de espacio disponible de 

aparcamiento en la ciudad y al aumento del número de calles peatonales. 

 

El sistema de transporte de la capital danesa se conoce con el nombre de S-

Tog. Copenhague cuenta con un servicio de transporte público formado por el 

tren, la red de metro y varias líneas de autobuses. Estos modos de transporte 

cubren todas las áreas posibles y su diseño permite empalmar rápidamente y 

sencillamente todas las opciones de viaje entre sí. El S-Tog funciona con un 



67 

 

billete único. La ciudad está dividida en distintas zonas y cada una tiene su 

tarifa.  

A continuación detallamos los distintos modos de transporte público: 

- Metro: se construyó en el 2002. Es rápido y eficiente. Está formado por dos 

líneas que atraviesan la ciudad de lado a lado. El sistema se caracteriza por 

ser nuevo, limpio, puntual y con bastante frecuencia. Los coches son 

automáticos por lo que no llevan conductor aunque sí que hay asistencia. El 

sistema opera durante el día con un intervalo de 4 a 6 minutos y durante la 

noche cada 15 o 20 minutos.   

 

 

    

Imagen 30: metro Copenhague         Imagen 31: plano metro Copenhague 

Fuente: www.vvirenaarhus.com                                Fuente: www.vvirenaarhus.com 

 

 

 

 

- Trenes: ofrecen muy buena cobertura entre Copenhague y los suburbios más 

periféricos. Los trenes son modernos, espaciosos, rápidos y el servicio es 

frecuente sobretodo en hora punta. Además ofrecen la posibilidad de poder 

llevar la bicicleta en el tren fuera de las horas de máxima aglomeración. Su 

funcionamiento es desde las cinco de la mañana hasta la una de la 

madrugada. Los trenes S de color rojo recorren toda la ciudad y sus 

alrededores desde las cinco de la mañana hasta las doce y media de la 

noche. Cabe destacar que el primer domingo de cada mes su uso es gratuito.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vvirenaarhus.com/
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Imagen 32: Rutas tren Copenhague 

Fuente: www.vvirenaarhus.com 

 

 

 

 

- Autobuses: los autobuses regulares son de color amarillo, amarillo y rojo, y 

amarillo y azul (estos últimos son los del servicio rápido). Se entra por la puerta 

delantera y se baja por la trasera y la del medio. Las paradas están marcadas 

con signos amarillos y para avisar al conductor en cuál quieres bajar debes 

pulsar un botón. A parte de los autobuses diurnos también hay autobuses 

nocturnos.  

 

Cabe destacar entre los modos de transporte el uso de la bicicleta. La cultura 

de respeto de la bicicleta generada en esta ciudad se ha traducido en uno 

de los mayores índices del mundo del uso de la bicicleta. Copenhague cuenta 

con más de 570.000 bicicletas superando en número a su población. El 

programa City Bike ha puesto 2500 bicicletas gratis a disposición de sus 

habitantes financiadas 100% por la publicidad que llevan en sus ruedas. 

Recientemente los daneses han puesto en servicio el primer tramo de red de 

autopista para bicicletas. Reciben el nombre de autopistas para bicicletas 

porque no son carriles bici convencionales. Están destinados a proporcionar 

http://www.vvirenaarhus.com/


69 

 

una buena alternativa al vehículo privado para llegar en el menor tiempo 

posible al destino y con las mejores condiciones posibles de tráfico para los 

ciclistas. Asimismo, Copenhague se ha convertido en una de las ciudades con 

menor índice de mortalidad por accidente de tráfico.    

A continuación se adjunta unas tablas donde se puede ver cuál es el marco 

competencial del transporte público en Copenhague (HT), además de poder 

ver cuáles son las administraciones y empresas que conforman todo el sistema.   

 

 

AUTORIDADES DE TRANSPORTE, MARCO COMPETENCIAL 

 Autoridad de Transporte 

Metropolitano 

Administraciones 

Consorciadas 

Artículo I. Competen
cias 
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HT 

(Copenhague Transport) 

- Condados de 

Frederisksborg Roskilde y 

Copenhague 

- Ayuntamientos de 

Frederisksborg Copenhague 

X  X X X X  AUTOBÚS 

X  X     FERRICARRIL C. 

 

Tabla 6: Marco competencial de la Autoridad del Transporte en Copenhague 

Fuente: www.emta.com 

 

 

 

RED DE TRANSPORTE PÚBLICO: CARACTERIZACIÓN DE LOS OPERADORES (I) 

CIUDAD 

Autoridad de 

Transporte 

Metropolitano 

Sección 1.02 M

ODOS 

Sección 1.03 N

º DE EMPRESAS 

OPERADORAS 

Sección 1.04 P

RIVADAS 

Sección 1.05 PÚ

BLICAS 

COPENHAGUE 
HT 

(Copenhague 

Transport) 

AUTOBÚS 7 6 1 

FERROCARRIL C. 6 5 1 

FERRY 1 1  

 

Talla 7: Caracterización de los operarios I (Autoridad del Transporte en Copenhague) 

Fuente: www.emta.com 

 

 

 

 

 

http://www.emta.com/
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CIUDAD 
EMPRESAS  

OPERADORAS 

TITULARIDAD 
Artículo II. MODOS 
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COPENHAGUE 

Combus A/S X  X       

Arriva Danmark A/S  X X       

City-Trafik A/S  X X       

De Hvide Busser AS  X X       

Fjord-bus A/S  X X       

Linjebus A/S  X X       

Partner Bus AS  X X       

DSB (Dansish State Railways), X     X    

Arriva Danmark  X     X   

5 Ferrocarriles      X    

Tabla 8: Caracterización de los operarios II (Autoridad del Transporte en Copenhague) 

Fuente: www.emta.com 

 

En Copenhague la participación del gobierno central en la financiación de los 

sistemas de transporte urbano es completamente inexistente, siendo las 

administraciones locales las responsables de sus déficits de explotación y de 

sus necesidades de inversión, exceptuando los referentes a las empresas 

estatales de ferrocarril. A principios de la década de los 90’ se adoptó en 

Copenhague la modalidad de adjudicación de la prestación del servicio 

mediante concursos públicos (ley de transporte de Copenhague), y durante 

los siguientes 4 años el 45% de los servicios fueron ofrecidos por operadores 

privados. Desde 1995 HT, la que fue la empresa operadora más importante, 

independiente de la administración desde 1990, es la autoridad de transporte 

público. HT recibe aportaciones de las cinco administraciones locales que en 

ella participan: Condado de Frederisksborg Roskilde, Condado de 

Copenhague, Ayuntamiento de Frederisksborg y Ayuntamientos de 

Copenhague. 

Copenhague es una de las ciudades, como Hong Kong, que busca el dinero 

para la financiación del beneficiario, es decir, del propietario, comerciante o 

promotor del suelo al que una nueva línea de metro le revaloriza el precio de 

la propiedad. Sacar dinero del urbanismo es complejo ya que intervienen más 

factores. Hay que poner de acuerdo a Ayuntamientos, inmobiliaria, empresas 

de transporte y ciudadanos.  

 

RED DE TRANSPORTE PÚBLICO: CARACTERIZACIÓN DE LOS OPERADORES (II) 
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3.5.2. Barcelona, España 

Y por último daremos un repaso al sistema existente en Barcelona. En los 

últimos tiempos, la ciudad condal decidió formar una Autoridad del Transporte 

Metropolitano (ATM) ya que se amplió la dotación de servicios de trasporte 

público debido al aumento considerable de la movilidad de los habitantes. 

ATM es un consorcio interadministrativo de carácter voluntario, al que se 

pueden adherir todas las administraciones titulares de servicios públicos de 

transporte colectivo de la región metropolitana de Barcelona. La misión 

fundamental de ATM es coordinar el transporte público colectivo a través de 

la planificación de infraestructuras y servicios, la integración de la financiación 

de las necesidades del transporte aportada por las distintas administraciones, 

la estructuración de la relación con los operadores y la política tarifaria única.  

ATM cuenta con un Plan Director de Movilidad (PDM) que tiene por objetivo 

planificar la movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) 

teniendo en cuenta todos los modos de transportes existentes para personas y 

mercancías. El PDM deja a la vista la necesidad de modificar el actual patrón 

de movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona ya que este no 

corresponde a un modelo de movilidad integrado y coordinado con el 

urbanismo. Según dicho plan es necesario un cambio de cultura del transporte 

donde se vuelva minoritario el uso del transporte privado haciendo una 

apuesta decidida por el transporte público, la marcha a pie o ir en bicicleta 

como medios más sostenibles. El PDM quiere ser el instrumento que garantice 

la coordinación de la movilidad y defiende un modelo sostenible, eficaz y 

eficiente. Uno de sus objetivos es garantizar la accesibilidad básica a todos los 

usuarios y colaborar en el principio de la igualdad de oportunidades a todos 

los ciudadanos. Con esto último se evidencia la misión del PDM de alcanzar la 

unidad tarifaria de todos los transportes públicos de Barcelona y alrededores 

además de dar alternativas económicas a los usuarios más asiduos del sistema 

con abonos trimestrales o gratuidad para los más pequeños, por ejemplo.  

 

El PDM contiene 91 medidas que se agrupan en los siguientes 9 ejes de 

actuación:  
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1. Coordinar el urbanismo con la movilidad. 

2. Fomentar una red de infraestructuras de movilidad segura y bien 

conectada.  

3. Gestionar la movilidad y favorecer el trasvase modal.  

4. Mejorar la calidad del transporte ferroviario.  

5. Alcanzar un transporte público de superficie accesible, eficaz y 

eficiente.  

6. Modernizar la actividad logística y acelerar las infraestructuras 

ferroviarias de mercancías.  

7. Garantizar el acceso sostenible a los centros de trabajo.  

8. Promover la eficiencia energética y el uso de los combustibles limpios.  

9. Realizar una gestión participativa de los objetivos del Plan Director de 

Movilidad.  

 

A continuación mostramos un esquema de la situación actual de ATM en 

Barcelona. En él se muestra, a su izquierda, las diferentes administraciones 

consorciadas y, a la derecha, las empresas de transporte público que cubren 

el terreno barcelonés. ATM actúa como rótula financiera, recauda los ingresos 

del billetaje y las subvenciones de la Generalitat, los Ayuntamientos, el Estado y 

los impuestos y cánones finalistas. Además de ser la encargada de toda la 

recaudación, es también la encargada de distribuir mensualmente dicho 

recaudo entre las empresas operadoras. 

 

 

Imagen 33: esquema Autoridad de Transporte Público Barcelona 

Fuente: http://www.bcn.cat/publicacions/b_mm/bmm_transport/bmm_transport_6.htm 
 

http://www.bcn.cat/publicacions/b_mm/bmm_transport/bmm_transport_6.htm
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Las Administraciones consorciadas son la Generalitat de Catalunya (51%) y 

administraciones locales (49%), compuestas por el Ayuntamiento de 

Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y la Agrupación de Municipios 

titulares de servicios de Transporte Urbano de la Región Metropolitana de 

Barcelona. Cabe destacar la presencia de representantes de la 

Administración General del Estado en calidad de observadores.  

 

La ATM tiene como finalidad articular la cooperación entre las 

Administraciones públicas titulares de los servicios y de las infraestructuras de 

transporte público colectivo del área de Barcelona que forman parte del 

consorcio. Además también debe colaborar con aquellas administraciones, 

como la Administración del Estado, que están comprometidas 

financieramente o son titulares de servicios propios.  

 

El Sistema Tarifario Integrado implantado en la red de TPC de Barcelona a 

partir del 2001, ha hecho aumentar el uso del transporte público en todas sus 

vertientes. Desde los inicios del SIT (Sistema Integrado del Transporte) el sistema 

ha crecido en oferta y demanda. El crecimiento en la demanda, hasta 2010, 

ha sido de un 22%. Los usuarios han incrementado sus aportaciones globales 

en un 67% por dos motivos: aumento del número de usuarios y aumento del 

coste del billete. La Administración ha aumentado sus aportaciones globales 

en un 134%. El desacoplamiento entra la oferta y la demanda es habitual ya 

que se han hecho grandes inversiones en materia de integración tarifaria, 

renovación del parque móvil y ampliación de líneas que hacen que los costos 

se hayan incrementado mucho por sobre de la oferta.   

 

La financiación es el reto más importante al que se está afrontando hoy en día 

el transporte público si se quiere mantener el sistema como una buena 

alternativa al vehículo privado. Nadie discute la importancia del transporte 

público en materia de sostenibilidad e igualdad social, de hecho se considera 

el cuarto pilar del Estado del Bienestar junto con la sanidad, el hogar y la 

educación. A pesar de repercutir satisfactoriamente a la sociedad, el 

transporte público genera unas pérdidas económicas en sus cuentas de 

explotación, que requieren de subvenciones públicas. Las tarifas pagadas por 
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los usuarios no alcanzan para compensar los gastos de funcionamiento del 

sistema como personal directo, combustible, amortizaciones, gastos 

indirectos…  

 

A continuación mostramos un gráfico en el que se puede observar los gastos, 

financiación, validaciones y recaudo de los últimos años: 

 

 

Figura 13: Gasto y financiación del transporte público en la Región Metropolitana de Barcelona 

Fuente: www.icps.cat 

 

La prioridad de la financiación del transporte público de Barcelona es generar 

un marco estable de recaudos por parte de usuarios y administraciones. El 

problema de Barcelona es el incremento de gastos. Aunque la administración 

ha incrementado mucho más sus aportaciones que los usuarios (134% frente el 

67% respectivamente), estos últimos han tenido que hacer frente a subidas de 

hasta el 74% durante el periodo 2001-2012.  

 

Tal y como hemos dicho anteriormente el transporte público sobrevive gracias 

al dinero recaudado por la compra de pasajes de los usuarios y por la 

subvenciones públicas. Las cuatro fuentes públicas de financiación del 

Transporte Público Colectivo de Barcelona son: la Generalitat, el Estado, los 

Ayuntamientos e impuestos y cánones especiales. La proporción de que estas 

cuatro fuentes se hagan cargo de la financiación pública depende del tipo 

de transporte (urbano o interurbano) y de su emplazamiento.  
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Figura 14: Principales flujos de financiación de cada tipo de transporte público de la Región Metropolitana 

de Barcelona 

Fuente: www.icps.cat 
 

Tal y como hemos visto en Barcelona el ciudadano dispone de un amplio 

abanico de modos de transporte: Metro, ferrocarriles urbanos y de cercanías 

(FGC y Renfe), Tranvía y autobuses urbanos e interurbanos. A continuación se 

detallará brevemente el funcionamiento de cada de ellos: 

 

- Metro: Barcelona tiene un sistema de metro limpio, puntual y con aire 

acondicionado. Con él puedes llegar a cualquier punto de la ciudad. Está 

abierto de cinco de la mañana a doce de la noche (en fin de semana amplia 

su horario). Existen varios abonos de transporte que sirven para toda la red de 

transporte público. 

 

- Autobuses: en Barcelona existen más de 1000 autobuses que cubren más de 

80 líneas que permiten llegar a cualquier punto de la ciudad. Cabe destacar 

que un 70% de los autobuses están adaptados a personas con movilidad 

reducida. Con la renovación de flota que se está realizando recientemente, se 

optan por buses que no contaminen, silenciosos y que utilicen energía 

renovable. Tal y como se ha comentado anteriormente, el abono para 

acceder al autobús es el mismo que para los otros sistemas de transporte 

público.  Además se cuenta con la presencia del Nitbus (autobús nocturno).  
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- Tranvía de Barcelona (TRAM): es un medio de transporte sostenible que 

aumenta la calidad de vida de los habitantes de Barcelona ya que funciona 

con electricidad y ocupa menos espacio que otros modos de transporte. El 

TRAM es el transporte público que menos energía consume de la ciudad ya 

que el hecho de ir sobre raíles hace que consuma diez veces menos que 

cualquier transporte con el mismo peso sobre neumáticos. Es una red de 

tranvía que permite el desplazamiento de los usuarios por varios municipios del 

norte de la comarca del barcelonés.  

 

 

Figura 15: Rutas TRAM Barcelona. 

Fuente: http://www.tram.cat/ 
  

 

- Cercanías RENFE de Barcelona: Renfe es una empresa que depende del 

Ministerio de Fomento. Dicha empresa tiene como objetivo la prestación del 

servicio ferroviario a viajeros y mercancías, bajo el principio de seguridad; 

desarrollando su actividad con una clara orientación al cliente, con criterios 

de calidad, eficiencia, rentabilidad e innovación. Se adjunta a continuación 

mapa esquemático de líneas de Cercanías RENFE de Barcelona: 
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Figura 16: Líneas de Cercanías RENFE de Barcelona 

Fuente: http://www.redtransporte.com 
 

- Ferrocarriles de Catalunya (FGC): es una compañía de ferrocarriles 

propiedad de la Generalitat de Catalunya.  A parte de recorrerse la provincia 

de Barcelona con 12 líneas, también llega a Lleida (1 línea). Consta de 91 

estaciones (74 en Barcelona y 14 en Lleida).  

 

El ámbito regional que abastece la red de transporte público de Barcelona 

abarca las comarcas de: l’Alt Penedés, el Baix Llobregat, el Barcelonés, el 

Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental con una totalidad 

de 164 municipios con una población de más de cinco millones de habitantes. 

Teniendo en cuenta que no todos los desplazamientos son de igual durada, se 

estableció un seguido de franjas donde el coste del billete aumentaba en 

función de la distancia a recorrer. En la siguiente imagen lo podemos observar:   
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Figura 17: Coronas tarifarias metro Barcelona  

Autor: Vilarrubla  
 

La red de ATM está subdividida en seis franjas. El precio del billete va en 

función del número de zonas que se atraviesan en un desplazamiento. Las 

tarifas del año 2013 son las que aparecen en la tabla adjunta: 

 

 

Tabla 9: precios títulos de transporte de Barcelona 2013 

Fuente: http://www.atm.cat/ 

 

Por lo que se refiere a la ciudad de Barcelona, cualquier ciudadano puede 

llegar a cualquier punto que desee usando transporte público. A continuación 

mostramos los mapas de rutas del transporte de autobús y el mapa de las 

líneas de metro:  

http://www.atm.cat/
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Imagen 34: mapa rutas buses Barcelona 

Fuente: www.mapametrobarcelona.com 

 

 

Imagen 35: mapa rutas metro Barcelona 

Fuente: www.mapametrobarcelona.com 
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En la actualidad Barcelona está inmersa en una modernización en lo que a los 

autobuses del transporte público se refiere. En el 2012 la ciudad condal 

incorporó 60 nuevos autobuses (25 híbridos y 35 de gas natural comprimido) 

para sustituir los 60 vehículos diesel que ya habían sido amortizados. Con esta 

incorporación, TMB (Transporte Público de Barcelona) cumple, en su totalidad, 

las normativas más estrictas de emisiones de gases, convirtiéndose así en todo 

un referente de sostenibilidad. Toda renovación de autobuses que se realice se 

hace con vehículos clasificados como vehículos ambientales mejorados. 

 

La segunda parte de la renovación de la flota se está haciendo con autobuses 

híbridos de última generación, que reducen entre un 25% y un 30% el consumo 

de combustible y las emisiones de contaminantes.  

 

Además, en el 2012 TMB emprendió un proyecto cuyo objetivo era la 

hibridación de autobuses diesel existentes. Dicho proyecto ha permitido 

reconvertir 40 autobuses diesel en híbridos.  

 

Sumando los híbridos de preserie, los reconvertidos y los que se acaben de 

incorporar, Barcelona tendrá más de 60 autobuses híbridos, la tercera cifra 

más alta de las ciudades europeas.  

 

Todos estos cambios comportan un gasto de casi 20 millones de euros. No 

obstante hay que tener en cuenta que los vehículos de GNC (Gas Natural 

Comprimido) recibe el apoyo económico de Gas Natural Fenosa, la 

adquisición de los vehículos híbridos está subvencionada por la IDEA y 

además, se ahorra en el consumo. Todo esto hace que se amortice la inversión 

en diez años, cuatro años antes que se considere agotado el ciclo de vida de 

un autobús urbano.  

 

Cabe destacar el uso reciente, pero ya extendido, de la bicicleta en 

Barcelona. Bicing es un servicio de bicicletas público. La empresa B:SM 

(Barcelona de Serveis Municipals) gestiona el servicio. El Bicing está 

subvencionado en parte por los ingresos de la zona verde (sistema de 

regulación del estacionamiento en las calles de Barcelona), por las zonas de 
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regulación de aparcamiento del centro de Barcelona y los abonos de los 

usuarios. Este servicio no hace más que crecer tanto a nivel de usuarios como 

de estaciones y bicicletas. En el 2011 se llegó a más de 190.000 abonados. A 

continuación mostramos una gráfica que refleja el crecimiento de este 

servicio: 

 
Figura 18: Evolución de los usuarios del Bicing durante los primeros meses de funcionamiento. 

Autor: Marc Belzunesc. 
 

Además Barcelona está en proceso de una reordenación del servicio público 

de autobús para crear una red de buses de transporte rápido. Dicha red de 

buses lleva el nombre de Red Ortogonal de Autobuses (oficialmente: Xarxa 

Ortogonal d’Autobusos). La red consiste en una trama reticular compuesta por 

líneas que cruzan horizontalmente (líneas H de color azul y numeración par), 

verticalmente (líneas V de color verde y con numeración impar) y en diagonal 

(líneas D de color lila con numeración múltiple de 10) aprovechando la 

estructura de las calles del ensanche barcelonés. 

 

Esta nueva red de buses se caracteriza por tener una flota de 67 vehículos 

(estándares, articulados y biarticulados) mayoritariamente de Gas Natural 

Comprimido o híbridos, colaborando así con el medio ambiente. Con este 

sistema se ha conseguido reducir el tiempo de viaje en un 13% con mayor 

distancia entre paradas, otorgándoles carriles preferenciales y prioridad 

semafórica. En noviembre del 2013, una vez implantada la segunda fase,  este 

será el mapa de las líneas de buses de la nueva red:  
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Imagen 36: mapa de las líneas de la red ortogonal de autobuses de Barcelona  

Fuente: http://es.wikipedia.org   

 

http://es.wikipedia.org/
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4. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ATP 

A continuación procederemos a analizar la implantación de un Sistema de 

Transporte Público con diferentes criterios, ya comentados anteriormente en el 

apartado de metodología. Los criterios serán los siguientes:   

 

o Orden Administrativo / Territorial 

Todo Sistema de Transporte Público está caracterizado por su ubicación en un 

ámbito territorial. Esta zona puede estar gestionada por una o varias 

administraciones, es decir, podemos encontrarnos STP que atraviesen varios 

términos territoriales, por lo que deberíamos caracterizar esta unidad territorial.  

  

Por otro lado, la operación del Sistema de Transporte Público puede depender 

de una o varias administraciones. Deberíamos averiguar la relación y gestión 

de esta estructura operacional. 

 

Para caracterizar todo lo comentado anteriormente, crearemos una serie de 

indicadores fácilmente entendibles que nos permitan cuantificar y evaluar 

dichos criterios:  

 Indicador 1: Número de administraciones con responsabilidades en la 

gestión y operación del STP en el área de estudio. 

 Indicador 2: Número de administraciones responsables de la 

planificación de las infraestructuras del STP.  

 Indicador 3: Grado de cobertura del STP en el territorio 

(ÁreaSTP/Áreametropolitana) 

 Indicador 4: Grado de densidad poblacional por zonas en la extensión 

del área metropolitana.  

 

o Estado del Transporte Público Colectivo 

Cualquier Sistema de Transporte Público está caracterizado por distintos modos 

de transporte que dan servicio a la población. Este servicio puede abarcar 

más o menos territorio según las rutas planificadas de las distintas líneas. Una 

autoridad de transporte siempre miraría hacia un sistema de transporte 

intermodal en el que pudieras realizar transbordos sin necesidad de hacer más 

de un pago.   
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 Modos 

 Tipos de transportes 

Un Sistema de Transporte Público se caracteriza por tener a disposición del 

usuario uno o varios tipos de transporte público para poder llevar a cabo los 

desplazamientos que sean requeridos. Existe la posibilidad de tener más de un 

tipo de transporte que dé el mismo servicio, por lo que deberíamos 

caracterizar los tipos de transporte que se dan en el STP para poder hacer un 

estudio adecuado del conjunto.  

 

Para caracterizar los tipos de transporte existentes en un STP analizaremos los 

siguientes indicadores que nos permitirán valorar mejor este criterio:  

 Indicador 5: Tipos de vehículos: ferrocarriles, metro, tranvía, BRT, 

autobuses, ómnibuses, trolebuses, taxis, bicicletas, etc. 

 Indicador 6: Número de vehículos por tipo. 

 Indicador 7: Definición del vehículo patrón. 

 

 

 Rutas / longitud red 

Es necesaria la determinación de las rutas (internas y externas al núcleo de la 

ciudad) de los distintos tipos de transporte público para evitar posibles 

solapamientos de rutas o marginación de alguna zona. Es interesante saber la 

longitud total de las rutas y de su tipología (troncales, alimentadoras, auxiliares, 

especiales, etc.) para dotar cada ruta del servicio necesario.  

 

Para caracterizar este criterio será suficiente analizar los siguientes indicadores 

que nos aportarán algo más de información para mejorar la planificación del 

STP:  

 Indicador 8: Número de rutas por tipo de transporte. 

 Indicador 9: Alcance de las rutas (metropolitanas, locales, 

regionales…) 

 Indicador 10: Tipo de rutas.  
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 Intermodalidad 

Todo Sistema de Transporte Público Integrado deberá establecer puntos de 

interconexión entre mismos o distintos modos de transporte. Además se debe 

acotar el radio de alcance de la intermodalidad y el tiempo en el que se 

puede llevar a cabo dicho transbordo con un solo pago.  

 

La caracterización de este criterio se llevará a cabo con los siguientes 

indicadores que nos permitirán establecer con claridad las condiciones de la 

intermodalidad en cuestión:  

 Indicador 11: Puntos de conexión. 

 Indicador 12: Límite de distancia válida para hacer el transbordo.   

 Indicador 13: Límite horario de transbordo.  

 Indicador 14: Otras condiciones.  

 

 

 Demanda/caracterización del viaje 

 Tiempo promedio viaje/distancia promedio viaje/ Viajes realizados 

Dentro del Sistema de Transporte Público lo que puede llegar a valorar más el 

usuario es el tiempo que pierde hasta llegar a su destino. Es muy esencial 

dentro de un buen STP optimizar la red de transportes para minimizar esta 

pérdida de tiempo. Además, para el buen funcionamiento de un STP es 

necesario cuantificar el número de viajes para dotar a las líneas de los 

suficientes vehículos para hacer frente a la demanda.  

 

Para caracterizar estos criterios es importante poder detallar los indicadores 

descritos a continuación:  

 Indicador 15: Número de viajes por estrato. 

 Indicador 16: Número de viajes totales diarios.  

 Indicador 17: Distancia y tiempo  medio de los viajes. 

 Indicador 18: Velocidad de cada tipo de transporte.  
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 Operadores 

 Caracterización: nº operadores / tipo de transporte 

Uno de los principales componentes de un Sistema de Transporte Público es el 

conjunto de operadores que se encargan de recorrer las rutas 

predeterminadas con los respectivos vehículos a fin de garantizar el transporte 

de los usuarios. Para asegurar un transporte eficaz, seguro y fiable es necesario 

que las empresas operadoras no se solapen en una misma ruta o si es así, que 

haya alternancia de horarios.  

 

Para caracterizar adecuadamente este criterio, será necesario definir los 

siguientes indicadores: 

 Indicador 19: Número de operadores. 

 Indicador 20: Número de operadores por ruta. 

 Indicador 21: Tipos de transporte por operador.  

 Indicador 22: Número de vehículos por operador.  

  

 

 Distribución viajes/operador 

Tal y como ya hemos comentado con anterioridad, un STP puede estar regido 

por muchos operadores. De todos ellos los usuarios deben elegir uno para 

llevar a cabo su trayecto. Esta elección irá en función del alcance territorial y 

de la rapidez en ejecutar el desplazamiento.  

 

Para caracterizar este criterio, definir los siguientes indicadores sería 

aconsejable: 

 Indicador 23: Alcance de cada operador. 

 

 

 Ingresos, costes, tarifas 

 Ingresos/modo,  ingresos/operador 

Dentro del conjunto del Sistema de Transporte Público, el ingreso de cada 

modo es el hito que nos indica la potencia que tiene cada uno de ellos en el 

Sistema. Para caracterizar este criterio creamos un par de indicadores que nos 
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ayuden a evaluar la importancia de cada modo y operador dentro del 

sistema: 

 Indicador 24: Ingreso por modo. 

 Indicador 25: Ingreso por operador. 

 Indicador 26: Viajes x operador x modo. 

 

 

 Coste operación y mantenimiento 

Todo Sistema de Transporte Público tiene unos gastos de operación y 

mantenimiento que llegan a ser de gran importancia para mantener la 

calidad de los vehículos así como evitar posibles averías.  

 

Para caracterizar el criterio anterior, crearemos un seguido de indicadores que 

nos permitirán valorar y analizar con facilidad lo comentado anteriormente:  

 Indicador 27: Coste por consumo de combustible por kilómetro.  

 Indicador 28: Coste por desgaste de neumáticos por kilómetro. 

 Indicador 29: Coste por gasto de lubricante. 

 Indicador 30: Coste por mantenimiento del vehículo. 

 Indicador 31: Coste por personal (conductores, mecánicos y 

supervisores). 

 Indicador 32: Costes por los seguros.  

 

 

 Nuevas tecnologías 

Dentro del Sistema de Transporte Público se pueden enfocar las nuevas 

tecnologías desde dos puntos de vista: 

 

 Nuevas tecnologías respecto el medio ambiente: es necesario que el 

STP reúna una flota sostenible que evite la contaminación del ambiente 

debido a motores de carburantes fósiles.  Un indicador que podría evaluar este 

criterio sería: 

 Indicador 33: Modos sostenibles de motorización. 

 Indicador 34: Métodos reguladores de contaminación. 
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 Nuevas tecnologías respecto la información: actualmente se valora 

muy positivamente la información a tiempo real del transporte público. 

Además se debe expandir el uso de sistemas automáticos de recaudo. Con 

esta tecnología los usuarios ya no tendrán que llevar diferentes tarjetas en 

función de la zona que pertenezcan. El precio del transporte estará 

adaptado a la movilidad de cada ciudadano de forma que se podrá 

premiar la recurrencia: el precio del viaje será más barato cuantos más 

desplazamientos se haga. 

 

 Indicadores para analizar este criterio podrían ser: 

 Indicador 35: Información dentro del vehículo.  

 Indicador 36: Información fuera del vehículo. 

 Indicador 37: Aplicaciones para Smart Phones.  

 Indicador 38: Sistemas automáticos de recaudo. 
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5. VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PARA UNA ATP EN BOGOTÁ 

Siguiendo el mismo esquema expuesto anteriormente, procederemos a 

verificarlo punto por punto tomando de base a la ciudad de Bogotá con el fin 

de crear un guión que sirva para la creación de una Autoridad de Transporte 

Público.  

 

o Orden Administrativo / Territorial 

Indicador 1: Las administraciones que les corresponde gestionar el transporte 

son: Ministerio de Transporte que garantiza el desarrollo y mejoramiento del 

transporte, tránsito y su infraestructura, de manera integral, sostenible y segura; 

Secretaría de Planeación que se encarga de elaborar los planes modales de 

transporte y su infraestructura, en colaboración con las entidades ejecutoras 

de cada modo de transporte y las entidades territoriales; Secretaría Distrital de 

Gobierno tiene la misión de garantizar la planeación, gestión, ordenamiento, 

desarrollo armónico y sostenible de la ciudad en aspectos de tránsito y 

transporte, entre otros.  

 

Indicador 2: Las autoridades competentes del transporte dependiendo de la 

jurisdicción pertinente son: 

-   En la jurisdicción nacional: el Ministerio de Transporte es el que tiene la 

encomienda del planeamiento en su Departamento Nacional de 

Planeación.  

-  A nivel regional, la Secretaría de Planeación de Cundinamarca se 

encarga de elaborar los planes modales de transporte y su 

infraestructura, en colaboración con las entidades ejecutoras de cada 

modo de transporte y las entidades territoriales.  

- En la jurisdicción distrital y municipal: los alcaldes municipales y/o 

distritales o en los que estos deleguen tal atribución. El departamento 

con atribuciones en planeación es la Secretaría Distrital de Planeación 

que es la entidad que tiene la función de planear, pensar, proyectar y 

organizar el desarrollo urbano.     

- En la jurisdicción del área metropolitana: la Autoridad Única de 

Transporte Metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, 

coordinada y concertada.  
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A continuación se muestra un esquema en el que se plasman las relaciones 

interinstitucionales generadas en desarrollo a la política nacional de transporte 

urbano en Bogotá: 

 

 

Figura 19: Esquema relaciones interinstitucionales.  

Fuente: Ministerio de Transporte.  

 

 

Indicador 3: Gracias a las líneas troncales, alimentadoras, las líneas 

intermunicipales y el transporte público individual, el grado de cobertura del 

Transporte Público es de prácticamente todo el territorio bogotano. A 

continuación mostramos un plano de Bogotá donde se puede ver de color 

amarillo el alcance del transporte público:  
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Imagen 37: Área de abastecimiento del 

transporte público en Bogotá.  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación.   

 

 

Indicador 4: Bogotá se caracteriza por tener una densidad poblacional de 

unos 4.200 habitantes/km2. En la siguiente imagen  se caracteriza gráficamente 

la densidad de habitantes repartidos por el territorio bogotano:  

 

Imagen 38: Densidad poblacional Bogotá. 

Fuente: Informe de indicadores. Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011.  
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o Estado del Transporte Público Colectivo 

Para el caso de transporte público en Bogotá procederemos a explicar los 

siguientes indicadores ya que son los más relevantes de todo el grupo antes 

comentado.   

 Modos 

 Tipos de transportes 

Indicador 5: Bogotá se caracteriza por tener un parque automotor formado 

por vehículos de transporte público colectivo (bus, microbuses, busetas y 

Transmilenio) y vehículos de transporte público individual (taxis). Actualmente 

se puede añadir el transporte sostenible: la bicicleta.  

 

Indicador 6: Según el Registro Distrital Automotor, en el año 2012 habían 

inscritos 13.588 unidades de vehículos de servicio público colectivo. En cambio, 

respecto el servicio público individual la cifra aumenta hasta 51.614 unidades 

vehiculares registradas.  

 

Buses, busetas, microbuses y taxis generan el 64% de viajes en la ciudad. Y 

Transmilenio genera el 16% de los viajes restantes.  

 

Tabla 10: Tipos de transportes. Indicadores.  

Fuente: elaboración propia  

 

Indicador 7: Existen varios factores que conllevan a la selección del tipo de 

vehículo en una ruta (bus patrón), siendo tres de ellos los siguientes: la función 

de la ruta, el sistema en que va operar y la demanda de usuarios. En el caso 

de Bogotá contamos con los siguientes modelos de buses según las rutas:  

Tipo  de 

transporte 
Líneas 

Vehículos en 

servicio 

Tiempo 

medio 

de 

viaje 

Número 

de 

rutas 

Porcentaje 

de 

viajeros 

Longitud 

de línea 

Transmilenio 

11 troncales 

 

 1.392 buses 

articulados o 

biarticulados 

43 min 

 
90 9% 

108km 

 98 

alimentadoras 

 570 

alimentadores 
27  min 663km 

Bus 

  20.162 buses 57 min 
500 

aprox. 
64% 

7.700km 

(aprox) 
Buseta 

Microbus 

Taxis  51.614   7%  
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- Rutas troncales: buses articulados (160 pasajeros) y biarticulados (250 

pasajeros).  

- Rutas auxiliares: buses padrón (80 pasajeros), Bus (50 pasajeros), Buseta (40 

pasajeros) y microbuses (19 pasajeros).  

- Rutas alimentadoras y complementarias: padrones (80 pasajeros) y buses 

(50 pasajeros).  

 

 

 Rutas / longitud red 

Indicador 8: La malla vial de Bogotá consta de 15.271Km. El 96% (14.702Km) 

corresponden al sistema vial que es utilizado por el sistema de transporte 

urbano y particular. El 4% restante pertenecen a Transmilenio. Este realiza 30 

rutas con 11 líneas troncales y 98 alimentadoras. Tiene un total de 1392 buses 

articulados y biarticulados, y 570 alimentadores.  

 

Actualmente en Bogotá existen más de 400 rutas entre buses, busetas y 

microbuses. El deber de la Autoridad de Transporte Público debería ser unificar 

los operadores de dichos transportes y, ordenar y replanificar las rutas con el fin 

de evitar solapamientos y congestiones en la ciudad.    

 

Indicador 9: Bogotá, aparte de contar con el transporte público colectivo e 

individual para moverse por la ciudad y área metropolitana, cuenta con el 

servicio de transporte intermunicipal con el cual puedes moverte entre 

municipios sin necesidad de uso del vehículo privado.  

 

Indicador 10: El Sistema Integrado de Transporte Público consta de los 

siguientes tipos de rutas: 

- Rutas troncales. Se caracterizan por recorridos de largas distancias. Tienen 

una demanda alta.  

- Rutas auxiliares. Se caracterizan por apoyar a las rutas troncales. Tienen una 

demanda media.  

- Rutas alimentadoras y complementarias. Se caracterizan por alimentar las 

rutas troncales, en los portales, estaciones intermedias y estaciones sencillas.  
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- Rutas especiales (Urbanas y rurales). Se caracterizan por atender áreas de 

difícil acceso o de muy baja demanda.  

 

 

 Intermodalidad 

La Autoridad de Transporte Público, entre muchos objetivos, debe velar por el 

libre movimiento del  usuario entre los diferentes modos de transporte con un 

único billete. Esto significa que todo el transporte público debería estar 

sometido a un mismo sistema tarifario. 

 

Indicador 11: Para la verificación de este criterio estableceremos puntos de 

interconexión entre rutas distintas que se crucen en algún punto. 

 

Indicador 12: En Bogotá los transbordos entre rutas alimentadoras y 

Transmilenio generalmente cumplen distancias menores de 60 metros. En 

ocasiones, esta distancia no siempre se cumple cuando se tratan de 

transbordos entre rutas no troncales. 

 

Indicador 13: Actualmente los transbordos en el SITM están penalizados.  

 

Indicador 14: El cambio de sentido en el transbordo comportará el nuevo 

pago de la tarifa considerado el cambio como viaje de vuelta. 

 

 

 Demanda/caracterización del viaje 

 Tiempo promedio viaje/distancia promedio viaje/ viajes realizad 

 

Indicador 15: Según la Encuesta de Movilidad de Bogotá de 2011, los 

habitantes de hogares de los estratos 1, 2, 3 y 4 obtienen tasas cercanas a 0,7 

viajes por persona al día, mientras que en el caso de los estratos 5 y 6 el valor 

no supera 0,5 viajes al día por persona. Este comportamiento es inverso al 

observado en el análisis del uso del vehículo privado. Si recordamos que el 86% 

de los habitantes de la ciudad está constituido por personas que habitan en 
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estratos 1, 2 y 3, podemos constatar la relevancia del transporte público para 

Bogotá. 

 

Indicador 16: Según proyecciones del Observatorio de Movilidad de la CCB, 

en el 2011 se realizaron 12.206.652 viajes diarios en la ciudad. La partición 

modal muestra el predominio del TPC con el 42% del total de los viajes diarios. 

Respecto a los viajes obtenidos a partir de encuestas anteriores, se evidencia 

un aumento en los viajes realizados por el vehículo privado de un 7%, 

consolidándolo en el segundo lugar de la distribución modal con un 22%. Otro 

modo que aumentó su participación fue la moto.  

 
Figura 20: Porcentaje de viajes diarios en cada modo en Bogotá. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Indicador 17: El factor tiempo medio de un viaje es importante en términos de 

igualdad ya que es el recurso escaso que las personas deben aprovechar a lo 

largo del día. Basándonos en la Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011 

comentada anteriormente nos permite comprobar que entre más alto sea el 

estrato del lugar de vivienda, menor tiempo de viaje en modo motorizado 

experimentará el viajero. La diferencia entre los promedios llega a ser de más 

de media hora por viaje entre el estrato 1 y el 6. Al analizar esta variable por 

modo se destaca que el transporte público masivo, Transmilenio, es el modo 

en el que el tiempo de viaje es más largo, esto se explica dado que 

generalmente atiende viajes de larga distancia. Esta situación se agrava en los 

estratos 1 y 2 que normalmente habitan más lejos de las zonas de trabajo. La 

bicicleta es el modo empleado para los viajes más cortos, o en algunos casos 

puede ser el modo más rápido. A continuación se muestra un gráfico 

proporcionado por la Cámara de Comercio de Bogotá en el que se refleja de 
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manera más visual lo comentado anteriormente además de incluir la distancia 

promedio de los viajes efectuados con cada modo: 

 
Figura21: Tiempo total de viaje por modo. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

 

Indicador 18: Velocidad media de cada tipo de transporte. Puede variar 

según la hora en la que se haga el desplazamiento, las condiciones 

meteorológicas, las condiciones de la vía…  

 

Tipo 

transporte 
TPC Transmilenio Taxi Alimentador Bicicleta 

Velocidad 

media 

(Km./h) 

21km/h 60km/h 26km/h 25km/h 17 Km./h 

 
Tabla 11: Tiempo total de viaje por modo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 Operadores 

 Caracterización: nº operadores/tipo de transporte 

Indicador 19: Debido a la falta de una entidad reguladora en Bogotá se da la 

situación de la existencia de un alto número de operadores. Existen hasta 66 

empresas que dan servicio a la ciudad con sus respectivos vehículos de 

trabajo.  
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Indicador 20: Resulta imposible acotar el número de operadores que circulan 

por las vías. Existen solapamientos y desorganización entre ellos por lo que hay 

veces que hasta no siguen rutas establecidas.  

 

Indicador 21: En Bogotá los operadores pueden trabajar con busetas, buses…  

 

Indicador 22: en la Tabla 12 se muestran el número de vehículos por operador.  

 

En la siguiente tabla hemos querido ilustrar las empresas que tienen más 

volumen de actividad y, por esta razón, mencionaremos a los operadores más 

importantes. En este caso todos ellos proporcionan el servicio mediante buses:  

OPERADOR  
BUS de 80-90 

pasajeros 

BUS de 50 

pasajeros 

ALCAPITAL 

ABORDAJES 98,368 - 

KILOMETRAJE 11,361 - 

FLOTA 65 - 

ALNORTE 

ABORDAJES 54,875 - 

KILOMETRAJE 5,840 - 

FLOTA 23 - 

CITIMOVIL 

ABORDAJES 173,992 11,869 

KILOMETRAJE 26,082 1,621 

FLOTA 121 9 

ETMA 

ABORDAJES 143,456 8,535 

KILOMETRAJE 16,633 1,748 

FLOTA 84 9 

SI-03 

ABORDAJES 77,218 6,912 

KILOMETRAJE 11,145 1,029 

FLOTA 53 4 

TAO 

ABORDAJES 29,336 - 

KILOMETRAJE 3,522 - 

FLOTA 15 - 

 

Tabla 12: Operadores y modo de transporte.  

Fuente: elaboración propia.  
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 Distribución viajes/operador 

Indicador 23: En Bogotá acostumbra a haber una media de 12,2 millones de 

desplazamientos al día. El 64% de los viajes son realizados por el TPC como las 

busetas, buses, microbuses y taxis, mientras que el otro 16% de los viajes los 

hace Transmilenio. Para caracterizar este indicador tendremos en cuenta las 

empresas destacadas en el criterio anterior:  

Operador ALCAPITAL ALNORTE CITIMOVIL EMA SI-03 TAO 

Viajes 

anuales 
196.736 109.750 347.984 292.912 154.436 58.672 

Tabla 13: Viajes anuales por operador.  

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 Ingresos, costes, tarifas 

 Ingresos/modo,  ingresos/operador 

Indicadores 24, 25 y 26: En el caso de Bogotá, lo ideal sería extrapolar la tarifa 

integrada de Transmilenio a las otras operadoras. El ámbito en el que se 

implantaría el sistema tarifario único sería en la capital con toda su área 

metropolitana; englobaría un conjunto de 20 unidades administrativas, 

teniendo que dar cobertura a más de 1500 millones de pasajeros 

transportados al año (según estadísticas de la Cámara de comercio de 

Bogotá).  

 

La tarifa única actual para el servicio de Transmilenio está fijada en $1750 

pesos. Con la tarjeta Tu Llave en los servicios del nuevo SITP las tarifas son las 

siguientes:  

- Troncales: horas pico  $1700; horas valle, domingos y festivos  $1400 

- Zonales: hora punta y hora valle  $1400 

- Trasbordos: hora pico  $300; hora valle  $0 

- Adultos mayores a 62 años con la tarjeta Tu Llave: horas pico  $1500; horas 

valle  $1400; servicio zonal  

 

Para caracterizar este criterio hemos definido anteriormente unos indicadores 

que, aplicados a Bogotá, nos hubiéramos hecho una ligera idea del 
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funcionamiento. Sin embargo, por falta de datos no se ha podido indagar más 

que lo explicado anteriormente.  

 

 Coste operación y mantenimiento.  

Para verificar este criterio en relación a la ciudad de Bogotá, ilustraremos un 

par de tablas en las que se plasman los costes de operación y mantenimieto 

que hay de dos tipos de gastos: costes variables (combustibles, neumáticos y 

lubricantes) y costes fijos (mantenimiento, personal y seguros):  

 

Debido a que la información se encuentra recogida en tablas, los indicadores 

27, 28, 29, 30, 31 y 32 se encuentran intrínsecos en ellas.  

 

En estas dos primeras tablas se muestran los costes variables y fijos del 

transporte público troncal.  

 

INSUMO %
CONSUMO 

($PESOS/VEH-AÑO)

COMBUSTIBLE 13,8% 29.342.836             

NEUMATICOS 4,3% 9.090.520               

LUBRICANTES 1,0% 2.224.093               

MANTENIMIENTO (REPUESTOS) 11,6% 24.662.285             

PERSONAL (SALARIOS) 15,7% 33.340.927             

OTROS COSTOS FIJOS 53,6% 114.104.631           

TOTAL 100,0% 212.765.293            

Tabla 14: Costes por tipo de operación de transporte troncal.  

Fuente: Fianzas y Economías del transporte.  

 

COSTOS $/km %

Variables 529,4 19,11%

Fijos 2.241,0 80,89%

Total 2.770,4 100,00%
 

Tabla 15: Costes globales por tipo de operación de transporte troncal.  

Fuente: Fianzas y Economías del transporte.  

 

En esta tercera tabla se muestran los costes variables y fijos del transporte 

público alimentador. 
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Tabla 1: Operadores y modo de transporte alimentador.  

Fuente: Fianzas y Economías del transporte.  

 

 

 Nuevos proyectos 

 Nuevas tecnologías 

El Transporte Público debe servir de ejemplo para todos los otros conductores y 

ciudadanos por lo que debe de tener en cuenta aspectos ambientales y a la 

vez modernizarse para no quedarse anticuado y que esto no conlleve a 

proliferar el uso del transporte privado.  

 

Indicador  33: En el Transporte Público se deben aplicar nuevas tecnologías 

para respetar el medio ambiente: el uso de vehículos diesel o gasolina 

provoca una gran cantidad de contaminación en la ciudad. Se recomienda 

que a medida que se puede se renueve la flota existente por buses híbridos o 

de gas natural comprimido. El SITM tiene integradas políticas de “chatarreo” 

para modernizar las flotas de los operadores pero no se tiene dispuesto un 

programa concreto de introducción de buses patrón.  

 

Indicador  34: En la actualidad, Transmilenio y sus 13 empresas han pasado 

positivamente los controles de emisiones de gases contaminantes. En Bogotá 

81 empresas se encuentran vinculadas al Programa de Autorregulación  

(instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo principal es la reducción de 

las emisiones de los vehículos con motor diesel vinculados a las empresas de 

PARAMETROS

Costo Vehículo

kms recorridos al año

COSTOS PESOS % PESOS %

VARIABLES 9.611.217         20,68% 16.188.337       29,22%

Combustibles 6.560.546          14,11% 11.454.922        20,68%

Lubricantes 675.949             1,45% 940.247             1,70%

Sistema Neumático 2.374.722          5,11% 3.793.168          6,85%

FIJOS 36.871.409       79,32% 39.204.469       70,78%

Mantenimiento 6.000.000          12,91% 6.960.000          12,56%

Salarios 12.371.400        26,62% 11.576.328        20,90%

Servicios de Estación 754.783             1,62% 1.124.849          2,03%

Administración 
(garaje+imptos+seguros+admón) 6.605.843          14,21% 6.684.324          12,07%

Remuneración 
(depreciación+remuneración) 11.139.383        23,96% 12.858.968        23,21%

TOTAL COSTOS 46.482.626       100,00% 55.392.806       100,00%

COSTO POR KM ($/KM) 1.107 1.319

BUSETA BUS

75.000.000

42.000

87.000.000

42.000
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transporte público colectivo, masivo y los vehículos de carga con capacidad 

mayor a 5 toneladas).  

 

Indicador 35: El sistema de transporte debe ofrecer a los viajeros información 

tanto dentro del vehículo como fuera de él. La información que se puede 

ofrecer dentro del vehículo debiera ser la próxima parada a realizarse. Podría 

comunicarse a los usuarios mediante altavoces o por medio de paneles con 

luces en cada parada que fuese marcando el recorrido y posición.  

 

Indicador 36: En las paradas, la información debería ser de los horarios, 

frecuencias y recorridos. Podría añadirse también un panel informativo a 

tiempo real con el tiempo que falta para que el bus acuda a la parada en 

cuestión. La información fija de las rutas troncales, es decir Transmilenio, es 

sumamente compleja y “jeroglífica”. Se carece de información en pantallas.   

 

Indicador 37: Debido a la tecnología que la mayoría tenemos, se podría 

también crear una aplicación para Smart Phones en la que se ayude al usuario 

a buscar la ruta más rápida a realizar con transporte público, por ejemplo.  

 

Indicador 38: A parte de esto, los denominados Sistemas Automáticos de 

Recaudo constituyen una mejora tecnológica para el sistema y permiten 

controlar y manejar el dinero producto del pago de las tarifas, disminuir los 

tiempos de acceso al sistema y, por tanto, mejorar la eficiencia en la 

operación. El sistema de pago electrónico inteligente de pasajes ofrece las 

siguientes ventajas: 

 Es rápido y cómodo para los usuarios  

 Mejora el control del expendio de pasajes y la gestión de la empresa, 

gracias al procesamiento de la información registrada en el sistema.  

 Proporciona mayor seguridad al proceso de recaudo de pasajes.  

 Permite una integración tarifaria entre distintos medios u operadores de 

transporte.  

 Ofrece una dedicación exclusiva por parte de los conductores 

disminuyendo los índices de accidentalidad. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Actualmente en Bogotá el transporte público está gestionado por tres 

administraciones distintas. A nivel nacional se encarga el Estado con el 

Ministerio de Transporte cuyo objetivo es mejorar y desarrollar el sistema de 

transporte público; en segundo lugar tenemos la Secretaría de Planeación de 

Cundinamarca que a nivel regional se encarga de elaborar los planes 

modales de transporte; y a nivel municipal es la Secretaría Distrital de 

Planeación que se encarga de pensar, proyectar, planear y organizar el 

desarrollo urbano. A parte de esto, existe un ente gestor del transporte 

metropolitano de Bogotá que se caracteriza por ser uno de los componentes 

del SITM (Sistema Integrado de Transporte Metropolitano).  

 

El área metropolitana de Bogotá está formada por 17 municipalidades 

repartidas a lo largo y ancho del territorio que, gracias a la amplia (pero no 

bien organizada ni estructurada) oferta de transporte público permite a los 

ciudadanos moverse de un punto a otro.  

 

La carencia de una Autoridad de Transporte Público hace que las diferentes 

administraciones con atribuciones sobre el transporte planeen, organicen y 

estructuren de manera independiente el transporte y que en ocasiones las 

medias que se apliquen sean contradictorias provocando el solape de rutas o 

la falta de abastecimiento de ciertas zonas de Bogotá además de falta de 

previsión de infraestructuras.   

 

Uno de lo aspectos más importantes para el usuario es la integración tarifaria 

en el transporte público. En Bogotá la tarifa es fijada por el Ministerio en 

función del modo de transporte y de la distancia. De hecho, en las dos fases 

ejecutadas del SITM, Transmilenio, las tarifas son distintas. Es fundamental 

establecer un sistema integrado de transporte ya que haría aumentar la 

buena percepción del usuario provocando la reducción del uso del vehículo 

privado ya que aumentaría la tasa de usuarios en el transporte público. El 

objetivo de una ATP es aumentar la calidad de vida del usuario y esto sería un 

aspecto a tener muy en cuenta.  
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Las 66 empresas operadoras de transporte público con sus más de 500 rutas 

dificultan extremadamente el buen funcionamiento del tránsito en la ciudad a 

parte de dificultar el establecimiento de una ATP. Por el mero motivo de 

entorpecen la comodidad, viabilidad y eficacia del transporte público se 

debería eliminar o agrupar operadores cuyo parque automotor fuese 

reducido. Des esta manera se podría proporcionar un mejor servicio que el 

actual.  

 

La densidad poblacional y el incremento de los habitantes en Bogotá hacen 

necesarias ciertas políticas de uso del transporte ya que son muy usuales las 

congestiones circulatorias y la mala praxis en el volante. Años atrás se implantó 

una medida de contención de vehículos privados pico y placa9 que ha tenido 

un efecto insuficiente al esperado.  Por este, y muchos otros motivos, se hace 

notar la necesidad de implantar una Autoridad de Transporte Público que 

tenga las atribuciones y competencias suficientes como para organizar, 

estructurar, coordinar y planificar nuevas redes y modos que encaminen a 

Bogotá hacia una ciudad fuera del caos circulatorio.  

  

 

                                                 
9
 Pico y Placa: programa de restricción vehicular. Medida de gestión de la demanda de 

transporte para racionar el uso de una escasa oferta frente a una gran demanda. Impone una 

restricción de circulación obligatoria en el área urbana en horarios "pico" (horarios con mayor 

afluencia de tráfico), dependiendo del último número de placa del automóvil, pretendiendo 

reducir con ella el colapso circulatorio que se formaba en estas horas. 
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