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Bogotá, vista nocturna

Medellín, vista nocturna



SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS

Son corredores aéreos que amplían el área de
influencia del Sistema de Metro, garantizando la integración y rapidez al utilizar
los diversos modos de transporte.

Nació con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y calidad de
vida de los habitantes de la ciudad ubicados en alta montaña de difícil acceso.

Metrocable

METROCABLE

Sistema de autobuses articulados de tránsito rápido
con corredor de doble vía exclusivo para el sistema, estaciones de plataforma
elevada del nivel del calle con taquillas en sus extremos para cobrar antes de
ingresar al sistema.

Se creo con el fin de satisfacer la necesidad de transporte público de los usuarios,
con estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, mediante la planeación,
gestión, implantación y control de la operación de un sistema integrado, que
opera bajo un esquema público‐privado.

TRANSMILENIO

Transmilenio
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COLOMBIA
Habitantes:  41.468.384  (según DANE 2005)
Extensión:  2.070.408 km²

BOGOTÁ  (Distrito Capital)
Habitantes:  7.363.782 (según DANE en 2005) 17,7% del país
Extensión:     1.775,98 km²
Densidad: 4146 hab./km²
Altitud:   2600 a 3251 msnm
Representa el 24% del PIB del país.

Bogotá, corte transversal oriente occidente.

Vista hacia el sur Vista hacia el occidente Vista hacia el oriente Bogotá, suelo ocupado

Importancia de la topografía para la implementación del sistema viario
Territorio configurado por:  Eje montañoso en el oriente

Rio de Bogotá en el occidente
Ejes principales de circulación: sentido norte ‐ sur

Portales Líneas principales



ESCENARIO  DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN BOGOTÁ

Ineficiente: los recorridos para el transporte público era muy largos y se
realizaban en autobuses obsoletos y vehículos de baja ocupación.

Lento: La velocidad Urbana promedio de 10km/hora y en hora punta de la
mañana de 05km/hora. El tiempo de desplazamiento en transporte público era
de 2:20h/ día

Inequitativo: Respecto a la ocupación de las vías, el 64% estaban ocupadas por
los vehículos privados y sólo el 27% por el transporte público.

Contaminante: el 70% de las emisiones dañinas arrojadas a la atmósfera las
emitían vehículos de motor.

Inseguro: el índice de accidentes de tráfico era muy elevado, así como el
número de víctimas por su causa (53.000 choques comunicados, más de 1.200
fallecidos por accidentes)

10´847´699 viajes/día

MODOS DE TRANSPORTE BOGOTÁ

Modos de 
viaje

Viajes/día % Total % 
Mecanizados

Pie 3,218,926 22,05

Automóvil 2,175,132 14,89 19,97

Taxi 590,736 4,05 67,26

Bus 7,295,656 49,97 1,16

Bus empresa 125,718 0,86 6,09

Bus escolar 660,457 4,52

Otros 534,237 3,66

Total 14,600,862 100 100

Modo de transporte en Bogotá. Fuente: Provisión de vías transporte
público y servicios públicos, (1999) Misión de Reforma Institucional de
Bogotá, Volumen 6

Busetas Taxis Moto taxis



TRANSMILENIO BOGOTÁ
Departamento de Cundinamarca, Colombia

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

TRANSMILENIO se define como un SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO que opera en forma privada BUSES
ARTICULADOS de alta capacidad y circulan por CARRILES SEGREGADOS exclusivos en corredores troncales, los cuales se
integran a un sistema de RUTAS ALIMENTADORAS que cubren servicios circulares periféricos con buses de capacidad
media. El sistema posee ESTACIONES que cuentan con andenes elevados y puertas automáticas coordinadas con las de los
buses, donde los pasajeros toman o dejan el servicio y es limitado a portadores de BOLETOS. Un sistema de control
satelital monitorea los buses y la tarifa única permite al usuario acceder al servicio troncal y alimentador.

Vías y estaciones de TransMilenio

Secciones de las estaciones

Inversión: 
Fase I y II: 213MIL  EUROS

Arquitecto diseñador de las estaciones 
y puentes peatonales: Giancarlo 
Mazzanti



• Vías exclusivas para el sistema
Son carriles exclusivos que se acondicionan especialmente para los buses y se
separan físicamente de los carriles de uso mixto, disponibles para circulación
de vehículos particulares, camiones, taxis, etc.

• Buses articulados y biarticulados

• Estaciones
Únicos puntos de parada de los servicios troncales para recoger y dejar
pasajeros; son espacios cerrados y cubiertos, construidas en aluminio,
concreto, acero y vidrio soplado y con taquillas a la entrada.

• Portales
Son los puntos de inicio y finalización de las rutas troncales. En estas
estaciones se realizan transbordos entre los buses troncales, alimentadores,
rutas de transporte intermunicipal y bicicletas.

• Puentes y cruces peatonales
Puentes peatonales y túneles, cruces peatonales a nivel con semaforización y
señalización adecuadas, alamedas y andenes a lo largo y en forma transversal
a las vías para servicios troncales.

• Patios de operación
El sistema también incluye patios y garajes para realizar las labores de 
mantenimiento de los buses y su estacionamiento al finalizar la operación. 

Vías exclusivas

Buses

Patios

Puentes peatonales

Estaciones y Portales

ESTRUCTURA DEL SISTEMA



Leyenda
Buses, busetas y microbuses
Transmilenio Fase I ,II y III
Alimentadores
Tren de Cercanías (proyección)
Metro Línea 1 (proyección)

Plano de los sistemas de transporte de Bogotá. Elaboración propia

Aspectos técnicos de TransMilenio

Pasajeros totales 870 579 787 Pasajeros
Promedio pasajeros por boca de 
operación 33 157 Pasajeros
Pasajeros alimentados totales 400 311 568 Pasajeros
Pasajeros intermunicipales totales 54 585 566 Pasajeros
Pasajeros /bus/día laboral 1 776 Pasajeros
Estaciones en operación 78 Pasajeros
Patios y talleres 4 Patios
Puentes peatonales 28 Puentes
Kilómetros de vía en operación 
troncal 117 km
Flota troncal disponible 607 Buses
Velocidad promedia flota troncal 26.63 km/hora
Rutas alimentadoras 51 Rutas
Barrios alimentados 78 Barrios

FuenteTransMilenio S.A. Colombia



TRANSMILENIO BOGOTÁ
Departamento de Cundinamarca, Colombia

Un elemento fundamental ha sido la
participación del sector privado y el
cambio de modelo administrativo
de afiliación a concesión.

La participación privada de los
diversos agentes que intervienen en
la prestación del servicio, ha
conducido a prácticas de eficiencia,
productividad y competitividad
dentro del sistema. El incentivo de
ingreso establecido en función de
los kilómetros recorridos, se suma
en buena parte, a la eficiencia en la
operación, acabando con el antiguo
y tradicional esquema de pasajero
pago que por tantos años condujo a
manejos indebidos ofreciendo una
muy pobre prestación del servicio.



GRANDES INFRAESTRUCTURAS REALIZADAS

Metro y Metrocable en Medellín



COLOMBIA
Habitantes:  41.468.384  (según DANE 2005)
Extensión:  2.070.408 km²

MEDELLÍN
Habitantes: 2.733.049 (según DANE 2005) 6,6% del país
Extensión:  380,64 km²
Densidad: 6925 hab./km²
Altitud :  1479 a 1538 msnm

Medellín, corte transversal Oriente Occidente

Vista hacia el norte Vista hacia el sur Vista hacia el oriente

Importancia de la topografía para la implementación del sistema viario
Territorio configurado por:  Eje montañoso en el oriente y al occidente
Ciudad desarrollada en una valle: Valle de Aburra
Ejes principales de circulación: Sentido norte – sur para el metro

Sentido oriente occidente para metro cable

Plano de Medellín



METRO ‐METROCABLE MEDELLÍN
Departamento de Antioquia, ColombiaÁrea Temática: 

Accesibilidad e infraestructura
Tejido urbano
Paisaje e imagen

País: Colombia
Región: Departamento de Antioquia
Ciudad: Medellín

Año de inicio del proyecto: La Empresa de 
Transporte Masivo del valle de Aburra‐Metro 
de Medellín Ltda. Fue creada el 31 de mayo 
de 1979.

Inversión: 1,714 mil euros

Arquitecto diseñador: Giancarlo Mazzanti

El Sistema de Metro de Medellín fue la primera experiencia de transporte
masivo moderno en Colombia. Nació con el propósito de mejorar las
condiciones de movilidad de los habitantes de la ciudad de Medellín. Son
corredores aéreos que amplían el área de influencia del Sistema de metro,
garantizando la integración y rapidez al utilizar los diversos modos de transporte.

Las obras, la inversión y su ubicación tienen un importante carácter social y de
beneficio común, ya que están dirigidas al mejoramiento de las condiciones de
calidad de vida de la población de menores ingresos a los sistemas de
transporte público masivos.



Existe actualmente dos líneas con
tecnología metro:
• La línea A: tiene 23,2km de longitud.
Recorre el valle de Aburrá desde el
Municipio de Bello en el norte hasta
e municipio de Itaguí en el sur. La
mayor parte del recorrido lo hace
paralelo al rio Medellín, del cual tan
solo se separa para atravesar el
centro de la ciudad.

• Línea B: tiene 5,6km de longitud,
cinco estaciones elevadas y una a
nivel. La línea recorre desde el
centro, en la estación de San Antonio,
hasta le barrio san Javier en el
occidente de la ciudad.



TRANSPORTES COMPLEMENTARIOS

• Metro cable
Sistema aéreo por cable de transporte masivo, único en el mundo por su 
carácter, complementario

• Metroplus
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Mediana Capacidad inicio
operaciones en Diciembre de 2011 que permitiendo la integración física y de
tarifas con el Metro, Metrocable . Son 12,5km actualmente en construcción.

• Tranvía
En 2011, se inició la construcción del tranvía de Ayacucho de 4.3 kilómetros de
la longitud. ES un tipo de bus que puede acceder a zonas altas complementario
al sistema de transporte masivo de Medellín.



Aspectos técnicos Metro cable
Tipo de Sistema MGD (Góndola Monocable Desenganchable)
Fecha de Inauguración 7 de agosto de 2004
Longitud del trazado 9456 m
Desnivel 399 m
Velocidad comercial del 
sistema 5 m/s

Número de pilonas de 
sostenimiento 76

Energía
Eléctrica y solar (emisiones en la central 
energética y energía solar para la iluminación 
de las cabinas)

Diámetro del cable y peso 51 mm – alma compacta – 42 t
Capacidad ‐
pasajeros/hora 3.000

Ancho de la vía 5,7 m
Área construida total 10.200m2
Área total urbanismo 9.000 m²

Número de cabinas Se puede operarar con 75, 80, 85, 90 , 119 
cabinas, con capacidad para 10 usuarios c/u

Distancia entre las 
cabinas 60 m

Frecuencia 12 segundos

Especificaciones técnicas
Cabinas de la línea Diamante fabricadas en 
aluminio y con iluminación interna e 
intercomunicación



El Metro de Medellín es el únicos metro latinoamerican, junto con el Metro de
Santiago de Chil,e que no son subsidiados por los gobiernos locales en su
operación.

+ Es auto costeable en la operación y mantenimiento del sistema. En las
calificaciones del Metro se incluyen también los subsidios que éste ofrece
(hasta de un 50% en relación con la tarifa aprobada por la Autoridad
Metropolitana), a usuarios que por su condición socioeconómica, física o
laboral, se considera deben disfrutar de este beneficio

+El Metro de Medellín es uno de los tres únicos metros del mundo que genera
excedentes operativos. La operación comercial del Metro –servicio de
transporte, arrendamientos y explotación de espacios publicitarios‐, genera
excedentes operacionales antes de depreciaciones y provisiones (EBITDA). A 31
de diciembre de 2007 estos excedentes fueron de $47.178 millones de pesos.

+ En 2007 la empresa recibió la certificación de las Normas Técnicas
Colombianas ISO 14001:2004, Sistema de Gestión Ambiental, y de OHSAS
18001:1999, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Así se
complementó el Sistema de Gestión Integral del Metro con la norma ISO
9001:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, todo lo cual convierte a la
Empresa en la única certificada en estas tres normas entre los asociados a
ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos).

LOGROS ALCANZADOS



PROYECTOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE



• Recuperación del espacio 
público
‐285,500m2 construidos para 
espacios peatonales, plazas, 
aceras y árboles.
‐3,149 parques de barrio 
recuperados y/ o construidos
‐11 Parques Metropolitanos
‐Propuesta para el comercio 
ambulante por medio de ferias

• Movilidad alternativa  Bicicletas
‐295km de Red de ciclo rutas
Día de bicicleta
Ciclo parqueaderos

• Desestímulo del vehículo particular
Restricción de pico y placa
Alta sobretasa a la gasolina
Día sin carro
Zonas para parqueo

• Red de Bibliotecas Públicas

TRANSMILENIO BOGOTÁ
Proyectos asociados

Vías TransMilenio
Vías Alimentadores
Portales TransMilenio
Espacios verdes principales
Reservas naturales



• Recuperación del espacio público
‐285,500m2 construidos para 
espacios peatonales, plazas, 
aceras y árboles.
‐3,149 parques de barrio 
recuperados y/ o construidos
‐11 Parques Metropolitanos
‐Propuesta para el comercio 
ambulante por medio de ferias

• Movilidad alternativa  
Bicicletas
‐295km de Red de ciclo rutas
Día de bicicleta
Ciclo parqueaderos

• Desestímulo del vehículo particular
Restricción de pico y placa
Alta sobretasa a la gasolina
Día sin carro
Zonas para parqueo

• Red de Bibliotecas Públicas

Ciclo rutas

TRANSMILENIO BOGOTÁ
Proyectos asociados

Ciclo ruta
Vías TransMilenio
Puntos recreo‐vía fin de semana
Puntos recreo‐vía semana
Estaciones de servicio



• Recuperación del espacio público
‐285,500m2 construidos para 
espacios peatonales, plazas, 
aceras y árboles.
‐3,149 parques de barrio 
recuperados y/ o construidos
‐11 Parques Metropolitanos
‐Propuesta para el comercio 
ambulante por medio de ferias

• Movilidad alternativa  Bicicletas
‐295km de Red de ciclo rutas
Día de bicicleta
Ciclo parqueaderos

• Desestímulo del vehículo 
particular
Restricción de pico y placa
Alta sobretasa a la gasolina
Día sin carro
Zonas para parqueo

• Red de Bibliotecas Públicas

TRANSMILENIO BOGOTÁ
Proyectos asociados



• Recuperación del espacio público
‐285,500m2 construidos para 
espacios peatonales, plazas, 
aceras y árboles.
‐3,149 parques de barrio 
recuperados y/ o construidos
‐11 Parques Metropolitanos
‐Propuesta para el comercio 
ambulante por medio de ferias

• Movilidad alternativa  Bicicletas
‐295km de Red de ciclo rutas
Día de bicicleta
Ciclo parqueaderos

• Desestimulo del vehículo particular
Restricción de pico y placa
Alta sobretasa a la gasolina
Día sin carro
Zonas para parqueo

• Red de Bibliotecas Públicas
4 bibliotecas mayores
16 de barrio
Bibliobus

TRANSMILENIO BOGOTÁ
Proyectos asociados

Vías TransMilenio
Vías Alimentadores
Portales TransMilenio
Bibliotecas principales
Bibliotecas barriales

• Bibliotecas Mayores
1. Virgilio Barco
2. El Tintal
3. Parque el Tunal
4. Julio Mario Santo Domingo

• Bibliotecas de barrio
5. Usaquén
6. Restrepo
7. La Victoria
8. Bosa
9. Suba
10. La Manchuela
11. La Giralda
12. Las Ferias
13. Puente Aranda
14. Rafael Uribe Uribe
15. Venecia
16. Perdomo
17. Lago Timiza
18. Arborizadora Alta
19. La Peña

• Biblio bus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
19.

15.
14.

12.

13.
11.

18.

17.



Biblioteca Virgilio Barco
Arq. Rogelio Salmona

Biblioteca el Tintal
Arq. Daniel Bermúdez Samper

Biblioteca El Tunal
Arq. Manuel Antonio Guerrero

Biblioteca Julio Mario Santo Domingo
Arq. Daniel Bermúdez Samper



• Recuperación del espacio 
público

• Movilidad alternativa  Bicicletas
‐295km de Red de ciclo rutas
Día de bicicleta
Ciclo parqueaderos

• Red de Bibliotecas Públicas

METRO MEDELLÍN
Proyectos  asociados



METRO MEDELLÍN
Proyectos asociados

• Recuperación del espacio público

• Movilidad alternativa  Bicicletas
‐295km de Red de ciclo rutas
Día de bicicleta
Ciclo parqueaderos

• Red de Bibliotecas 
Públicas

1. Biblioteca Santo Domingo Savio
2. Parque Biblioteca La Ladera
3. Parque Biblioteca  Belén
4. Parque Biblioteca San Javier
5. Parque Biblioteca La Quintana

1.

2.

3.
4.

5.



Biblioteca Parque de España
Arq. Giancarlo Mazzanti

Parque Biblioteca la Ladera
Arq. Giancarlo Mazzanti

Parque Biblioteca Belén
Arq. Hiroshi Naito

Parque Biblioteca San Javier
Arq. Francisco Mangado



LA INFLUENCIA SOBRE EL TEJIDO URBANO



Leyenda
Buses, busetas y microbuses
Transmilenio Fase I ,II y III
Alimentadores
Tren de Cercanías (proyección)
Metro Línea 1 (proyección)

Los cambios físicos sufridos por el tejido, no han alterado
en gran medida su morfología, pues la implantación de
laos corredores exclusivos se ha hecho sobre ejes o vías de
circulaciones ya existentes y consolidadas en el tejido urbano.

De esta manera las mayores transformación físicas han sido
tipológicas y sobre el paisaje urbano, pues aunque fue
necesaria la demolición y construcción de casi el 100% de las
antiguas vías, su trazado fue conservado, cambiando por
completo su tipología, formas de uso y todo lo
que generaba a su alrededor.

Donde ahora circula el Transmilenio anteriormente, era un
lugar hostil donde circulaban cerca de 4000 vehículos de
transporte publico (más los privados) y los peatones eran
obligado a circular ha su alrededor, sin puntos de cruces
determinados, ni paradero fijos, donde los índices de
contaminación e inseguridad eran los más altos de toda la
ciudad, pero la transformación de las vías fue total los
andenes fueron ampliados e iluminados, se construyeron
paraderos elevados exclusivos, zonas verdes y
puentes peatonales para acceder a los paradero y para
cruzar las calles.

IMPACTO FÍSICO



INFLUENCIA EN LA MOVILIDAD

Dimensiones estimadas del 
Proyecto

(km) Dimensiones actuales del 
proyecto

(km)

Etapa 1998‐2001 41.00 Fase I 42,2

Etapa 2001‐2006 131.40 Fase II 42,2

Etapa 2006‐2011 84.90 Fase III 31,6

Etapa 2011‐2016: 120.70 Extensión autopista norte 1,5

Longitud total estimada       388 Longitud construida 117,5

Actualmente el Sistema moviliza en
promedio 1,6 millones de
pasajeros/día hábil, llegando a
ser aproximadamente el 26% de
los viajes en transporte
público de la ciudad.

Para el caso de TransMilenio, el sistema ha influido en la movilidad de toda la
ciudad, los usuarios del servicio han visto claramente mejoradas sus
posibilidades en:

+ Menor tiempo de desplazamiento
+ Mayor calidad en el medio de transporte
+ Precio único par un recorrido.

Pero en la implantación del sistema, no ha sido del todo positiva, también ha
generado consecuencias negativas tales como:

+Congestión en las vías de transporte tradicional debido a la
imposibilidad de que los vehículos que anteriormente prestaban el servicio en
las vías donde fueron construidas las troncales TransMilenio, circulen por ellas,
siendo expulsados a las otras vías de la ciudad.



INFLUENCIA SOCIAL

Todos los cambios físicos, hacen parte de una política que busca mejorar le
nivel de vida de los habitantes de Bogotá y Medellín. Los barrios de
estratos socio‐económicos más bajos siempre se han visto obligados a recorre
trayectos más largos para su desplazamiento y hacer transbordos de un vehículo a
otro, encareciendo paradójicamente el servicio para los más pobres. Ante esta
situación los SITM, como sistema integrado de único pago, han sido una
herramienta generadores de cambios sociales para toda la ciudad
y en especial para los más pobres llevando el servicio hasta los
estratos más bajos.



AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA:

+ Reducción de tiempos de desplazamiento en 32%.
+ El 83% de las personas identifican la rapidez como la mayor ventaja.
+ El 37% de las personas aseguran que pasa más tiempo con su familia
+ 5,400 personas/día tienen acceso a los lugares preferenciales para
discapacitados y personas de la tercera edad.
+ El 76% de los bogotanos consideran que se ha acrecentado su acceso a la
cultura, la recreación y el deporte.
+ El 63% considera que la ciudad es más segura que antes.
+ 51% cree que las oportunidades de empleo han aumentado.

+Cambios en la seguridad de los ciudadanos tanto en los índices de
accidentalidad, contaminación y seguridad ciudadana.

LA NUEVA CULTURA CIUDADANA:
+Cambios en la seguridad de los ciudadanos tanto en los índices de
accidentalidad, contaminación y seguridad ciudadana.

+Mayor responsabilidad por parte de la población como usuaria por cuidar y
utilizar correctamente los sistemas de transporte nuevos. La conciencia
ciudadana se ha impuesto en las calles utilizando ahora los paraderos, puentes
peatonales y cruces de calle de forma correcta.
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TRANSMILENIO BOGOTÁ
Influencia social

Para el caso de Bogotá, los habitantes de Bogotá que viven en
los estratos 1, 2 y 3 en su mayoría utilizan modos no
motorizados y el transporte público colectivo y masivo. En el estrato 4 ya
casi la mitad de los viajes se hacen en vehículo privado, taxi, moto y transporte
escolar. Finalmente en los estratos 5 y 6 cerca de la mitad de los viajes se
hacen en vehículos particulares

Fuente: Subsecretaría Técnica – SIT‐

Transporte público en Bogotá

Actualmente el Sistema moviliza en
promedio 1,6 millones de
pasajeros/día hábil, llegando a
ser aproximadamente el 26% de
los viajes en transporte
público de la ciudad.



Accesibilidad de los diferentes estratos sociales a los 
transportes públicos convencionales

Accesibilidad de los diferentes estratos sociales al 
sistema de TransMilenio



Accesibilidad de los asentamientos piratas a los 
transportes públicos convencionales

Accesibilidad de los asentamientos piratas al sistema 
de TransMilenio



Ciudad Precio tiquete 
(Euro)

Ingreso medio por día 
laboral con dos salarios 

mínimos

Relación entre 
tiquete e ingreso 

medio

Salario mínimo 
por países

Incl. renta                    =                   100,00

Nueva York 1,83 100,00 1,83%  940,48€
París 1,70 75,10 2,26% 1365,00€
Berlín 2,30 77,80 2,96% ‐
Londres 4,61 84,70 5,44% 1138,54€
Rio de Janeiro 1,35 36,30 3,72% 250,39€
Madrid 1,50 66,60 2,25% 748,30€
Ámsterdam 2,60 74,20 3,50% 1424,40€
Caracas 0,27 19,00 1,42% 257,63€
Santiago de Chile 1,00 21,00 4,76% 275,59€
Bogotá 0,74 24,70 3,00% 220,38€
Medellín 0,65 21,00 3,09% ‐
Buenos Aires 0,63 19,1 3,30% 362,20€

Fuente: UBS. Prices and Earnings Update August 2011 en red www.ubs.com/research

COSTO DEL BILLETE DE UN SOLO TRAYECTO. 
+ Valor elevado que alcanza el 3% del ingreso del salario percibido.

+ Reduce las posibilidades de uso de las clases menos favorecidas  que terminan 
utilizando sistemas paralelos o no motorizados.



IMPACTO ECONÓMICO

¿Por qué razón se decide implementar sistema de transporte masivo por medio 
de góndolas y de buses cuando históricamente las soluciones en las grandes 
ciudades han sido de metro y de tren ligero?

+ Una de las principales razones es económica. Para cualquier ciudad, el costo
de la infraestructura es uno de los factores más importantes en la decisión
sobre el tipo de sistema de transporte.

TransMilenio se utiliza infraestructura existente

Metroclable la mayor obra realizada esta en las estaciones y en los soportes de
los cables aéreos

Metro
Liviano 58
Pesado 164
Metro ligero
Infraestructura mínima 11
Obras civiles  completas 19
BRT
Carriles exclusivo Y Estaciones 5‐10
Express (carriles prioritario) 2‐3

Mil euros

COMPARATIVO DE COSTOS EN LA EJECUCIÓN DE 
SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO

Fuente: TransMIlenio S.A. 
Página web: 

http://nestlac.org/Consulta/TransmilenioBogota.pdf

DISTRIBUCÓN TARIFAS DE LOS 
AGENTES DEL SISTEMA

Operación 
Troncales 
74,60%

Fiducia 
0,04%

Operadores de 
Alimentación 

13,08%

Recaudador
8,57%

TransMilenio S.A.
3,71%



Con mas de 750.000 pasajeros días y con viajes promedio de 22 minutos
equivalente a aproximadamente 9,5km, TransMilenio ha logrado un ahorro
promedio por usuario de 14,74minutos. Esta cifra acumulada para un día
genera un ahorro total cercano a las 180mil horas diarias, que en términos
económicos corresponden a mas de 25,000 euros por día.

ALTA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA
Caso de TransMilenio
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Rentabilidad socio económica

Costos Beneficios

Fuente: TransMIlenio S.A. Página web: http://nestlac.org/Consulta/TransmilenioBogota.pdf
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+ Empleos en la construcción
+ Empleo permanente en la 
Operación
+ 95% de empleo privado y 5% 
empleo público
+ Ingresos cercanos a los 750mil 
euros a la economía formal del país 
percibidos por cada sistema
+ Retorno del 23% de la inversión 
en impuesto.

RESULTADOS A NVEL ECONÓMICO

Valor Presente Neto 12%: 724Mil euros
Beneficios/Costo 3,16%
Tasa Interna de retorno 64,16%



Características Metro de Quito Metro Panamá Metro Medellín Metro Santiago Metro Caracas BRT Quito BRT Guayaquil BRT Bogotá BRT Curitiba
Capacidad pasajeros 160‐280 200 160 ‐300 160 160‐291 160
Velocidad máxima km/h 70‐90 40‐80 80 90 60 60 80 40
Velocidad Promedio km/h 37.5 60 60 35 20 21,5 26

Capacidad hora sentido
15.000/
40.000  40.000   

15.000/
24.000  30.000 

20.000/
40.000 11.611  46.000  14.000/18.000 

Kilómetros construidos 23 14 38 103 54,2 90,97 117 72
Costo/km Mil euros 92 75 53 90 3 2 9 5
Costo total mil euros 972  1.037  1.714  4.357  714  119  213 
Fecha de inicio de ejecución 2011 1995 2004 1983 1998
# Líneas 1 1 2 5 3 5 3 11 5
# Estaciones 15 12 36 108 47 168 95 175
#Vags‐ buses articulados ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 306/296 65/70 2.170/370

Pasajeros día 375.000    500.000  2.300.000   2.000.000 
837.040/
1.380.000  300.000  2.400.000   

Tarifas trayecto euros 0,28 0,17 0,65 1 0,1 0,17 0,17 0,74
Población ciudad 2.239.191   1.206.792   3.740.000   7.363.782   5.905.463   2.239.191   2.450.000  7.881.156    1.788.459  

Modalidad operación Publico/privado Público/ privado Público Público/ privado Público/ privado

IMPACTO ECONÓMICO

COMPARATIVO DE COSTOS CON OTROS SISTEMAS DE METRO  Y BRT A NIVEL DE LATINO AMÉRICA
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Metrocable



CONCLUSIONES

POSITIVO

La implementación de SITM ha contribuido a un
mejor funcionamiento del sistema de transporte
y a una oportunidad de transformación urbana.

 Participación del sector privado y el cambio
de modelo administrativo.

 Planificación territorial integrada con un
sistemas buses, ciclo‐rutas y espacios
públicos

 Reducción en el tiempo de desplazamientos

 Iplementado medidas de desmotivación del
uso del automóvil .

 Ordenación del territorio por medio de
puentes, aceras y pasos peatonales, mejor
señalización e iluminación en las vías y mejor
comportamiento de los conductores.

 Experiencia que puede servir de ejemplo a 
implementar.

NEGATIVO

 Implementación del sistema tan solo cuando la
situación ya era caótica : difícil y costosa
ejecución.

 Responsabilidad ambiental baja: uso de diesel 
como fuente de propulsión.

 Congestión en las vías ordinarias generada por 
la expulsión de los antiguos buses que 
tomaron nuevas rutas.

 Sistema que esta superando su capacidad

 Disfunciones de la movilidad y el transporte
asociados a la accesibilidad territorial
aumentan en la medida de mayor proximidad
a la periferia de la ciudad
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EXPERIENCIA EN SU CONJUNTO POSITIVA
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MEJORA EN SU CONJUNTO POSITIVA

POSITIVO

 Participación ciudadana en el proceso de
implementación del sistema.

 Generador de cambio social: toma de
conciencia y mayor cultura ciudadana.

 Mejora en la calidad de vida por medio de 
proyectos asociados tales como las 
bibliotecas

 Servicio que llega  a la periferia de la ciudad 
en donde se ubican la mayoría de los 
asentamientos informales y los barrios 
¨piratas¨

 Creación de la segunda fachada. En el caso
específico de Medelín, las viviendas que se
encuentran bajo las góndolas del Metrocable
han sido modificadas en su quita fachada (la
cubierta) para que estas estén ornamentadas
y bien apreciadas a las ojos de los usuarios
del sistema.

NEGATIVO

 Desempleo de vendedores ambulantes y
conductores autobuses sacados del servicio.

 La administración no ha puesto en marcha los
programas necesarios para insertar a al
población afectadas por la implementación del
sistema.

 El costo del billetes elevado para las personas
menos favorecidas. Servicio utilizado por las
clases medias



TRANSMILENIO Y METROCABLE UN PROYECTO EN GENERAL POSITIVO 
PARA LA CIUDAD Y LOS HABITANTES MENOS FAVORECIDOS


