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INTRODUCCIÓN 

La  implementación de  Sistemas  Integrados de Transporte Masivo de Pasajeros para  la  ciudad de Bogotá, 

Proyecto TransMilenio, y la ciudad de Medellín, Proyecto Metro, se fundamentan en principios de calidad de 

vida, respeto al tiempo de los usuarios, mayor beneficio de costos y  sostenibilidad, constituyéndose en una 

nueva  forma de vida para  las sociedades colombianas y un modelo de  implementación reconocido a nivel 

internacional. 

 

Aun cuando la iniciativa fue planteada por administraciones anteriores para los dos casos, su consolidación 

se dio con TransMilenio en el Plan de Desarrollo 1998–2001 “Por  la Bogotá que queremos”, y con Metro 

Medellín en el Plan Urbanístico Operativo del sistema 1995‐1996 de  la Empresa de Transporte Masivo del 

Valle de Aburrá como parte de una estrategia de movilidad que contempló diversos programas dentro de un 

marco integral de transporte. 

 

Para  cada  sistema,  aun  cuando  se  encuentran  en  fases  de  desarrollo  y  ya  se  pueden  observar  algunos 

resultados, como son la gran aceptación por parte de los ciudadanos, el ahorro de tiempo de viaje para los 

usuarios  debido  a  las mayores  velocidades  de  los  vehículos,  la  eficiencia  en  la  operación  y  una  gestión 

institucional  de  ejecución  y  control  eficiente,  proveniente  de  una  entidad  pública  que  posee  una  alta 

capacidad técnica. La participación privada y el cambio en el incentivo de ingreso son fundamentales dentro 

de este nuevo esquema de sistemas de transporte. 

 

El transporte masivo mediante buses de alta capacidad se ha desarrollado en diversas ciudades de la región 

de América  Latina. Tal es el  caso de  la  ciudad de Curitiba, donde este  servicio  tuvo un papel pionero,  la 

ciudad de Quito o Santiago de Chile entre otras. En cuando el transporte en Metrocable, mediante góndolas 

áreas, Medellín es  la  ciudad precursora en  instalar esta  tecnología  como parte del  sistema de  transporte 

masivo  en  zonas  de  alta  montaña  para  las  poblaciones  menos  favorecidas.  Su  implementación  se  ha 

reproducido en ciudades de Brasil como Sao Pablo y Rio de Janeiro. 

 

A continuación, se presenta un estudio sobre el impacto físico, social y económico en el tejido urbano de las 

ciudades  de  Bogotá  y Medellín  por  la  implementación  de  estas  grandes  infraestructuras  de  transporte 

TransMilenio y Metrocable desarrolladas en cinco capítulos. 

En el primero  se abordan algunos antecedentes  sobre  la ciudad de Bogotá y Medellín con  respecto a  sus 

antecedentes en transporte público. 

La planificación del sistema TransMilenio, su desarrollo y diseño se exponen en el segundo capítulo. 

En  el  tercero  se  presentan  los  proyectos  de  espacio  público,  movilidad  alternativa,  y  construcciones 

dotacionales asociados a cada sistema de transporte. 

En un cuarto apartado se exponen  la  influencia de estas grandes  infraestructuras en el paisaje urbano de 

cada ciudad a nivel físico y en su impacto socia y económico. 

Finalmente, en el último capítulo de presentan las conclusiones y los criterios de propuesta.    

   



1. ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE EN BOGOTÁ Y MEDELLÍN. 

 

Escenario  del  sistema  de  transporte  público  antes de    los  Sistemas  Integrados   de  Transporte masivos 

(SITM) 

 

 
 

La situación del transporte público antes del  inicio de TransMilenio   y Metrocable era realmente caótica   e 

insuficiente.  La  baja  velocidad  de  circulación,  se  había  convertido  en  uno  de  las  principales  fuentes  de 

contaminación  del  aire.  Se  calcula,  por  ejemplo,    que  en  Bogotá  el  tráfico  de  vehículos  particulares 

provocaba el 60% del total de la contaminación y tenía niveles de ruido superiores  a 135 decibeles. 

 

Era una problemática que se  iba agravando con el tiempo ya que seguía de  la misma  forma de cuando se 

había creado en los años treinta. Para ese entonces y hasta la implementación de los SITM, las compañías de 

transporte  eran  intermediarias,  entre  el  estado  y  los  propietarios.  Estos  se  encargaba  de  introducir  y 

administrar  directamente  los  buses  (este  sistema  aunque  en  proceso  de  cambio,  continua  vigente  en  el 

servicio  publico  ordinario);  quedando  en  sus manos  la  responsabilidad  final,  de  calidad  de  servicio.  Esta 

situación fue aprovechada, para la consolidación de la rentabilidad del negocio, siempre en detrimento de la 

calidad. Esto junto con otros factores generaron una gran cantidad de problemas para la ciudad y el propio 

sistema tales como: 

 

Ineficiente: los recorridos para el transporte público eran 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) 

 

En la última década del siglo XX, con unas administraciones más maduras y alejadas de sus propios intereses, 

se empieza la búsqueda de soluciones para los grandes problemas de movilidad para Bogotá y Medellín. Las 

ciudades recibían un nuevo alcalde empeñado en solucionar muchos de los problemas y entre ellos el de la 

movilidad  problema  que  ya  era  tomado  como  nacional; Debido  a  la  importancia  que  tiene Bogotá  en  la 

economía del país y la relación directa de casi todos los ciudadanos con la capital. El nuevo alcalde inicio su 

mandato con un plan integral que incluía temas como, la recuperación del espacio publico, la educación para 

los menos  favorecidos,  la  seguridad  ciudadana  y  por  supuesto  un  plan  para  la movilidad  que  incluía,  la 



creación de un servicio masivo de transporte (TransMilenio), de un circuito de ciclo rutas, el mejoramiento y 

ampliación de la maya vial. 

 

2. GRANDES INFRAESTRUCTURAS REALIZADAS 

TRANSMILENIO 

Es un  sistema de  transporte masivo, que  responde a  la necesidad de ordenar el  transporte público de  la 

ciudad  de  Bogotá,  al  tiempo  que  ofrece  una  alternativa  integral  de  desarrollo  urbano.  TransMilenio  es 

mucho más  que  un  sistema  de  transporte:  es  la  columna  vertebral  de  una  decisión  política  de  enormes 

dimensiones:  obligar  a  los  bogotanos  a  repensar  su  ciudad,  a  dejar  atrás  el  automóvil  como  el  principal 

medio  de  transporte  para  buscar  otras  alternativas,  más  eficientes,  económicas,  sostenibles  y  menos 

depredadoras  del  espacio  público.  Se  trata  de  que  la mayoría  de  bogotanos  usen  el  bus,  la  bicicleta  o 

simplemente caminen para movilizarse. Los capitalinos tendrán que hacerse a  la  idea de que  la cultura del 

automóvil no es viable en la ciudad y que tendrán que cambiar sus hábitos. 

 

Estructura del sistema 

La  estructura  con  que  cuenta  actualmente 

consiste en: 

 38kms Vías exclusivas 

 57 Estaciones 

 4 Terminales 

 28 Puentes peatonales 

 Andenes y plazoletas 

 100kms Vías para buses alimentadores 

 4 Patios y talleres 

 Centro de control Fase I 2001 

 

Las  ciclorrutas  se  construyen  simultáneamente 

con cada nueva troncal. La red, de cerca de 240 

kilómetros, hace parte del sistema de transporte 

alternativo.  TransMilenio  y  las  ciclorrutas  son 

dos  importantes  componentes  de  transporte 

que se nutren entre sí. El servicio del sistema de 

transporte se presta por parte del sector privado 

a través del sistema de concesiones con cargo a 

los ingresos devengados por operación. 

 

 

Estudio  del  impacto  del  nuevo  sistema  de 

transporte masivo  TransMilenio  sobre  le  tejido 

de urbano de Bogotá. 

 38km De vías exclusivas (troncales).  

  57  Estaciones.  53  sencillas  y  4 

intermedias. 

 28 Puentes peatonales  

Leyenda
Buses, busetas y 
microbuses 
TransMilenio Fase I ,II y 
III

Plano de los sistemas de transporte de Bogotá. Elaboración propia



 4 patios y talleres 

 4 terminales de integración (portales) ∙ Centro de control 

 

Alcances de operación 

 470 buses, Fase I completa. 

 303 alimentadores, Fase I completa. 

 800,000 pasajeros, Fase I completa 

 Capacidad  en  el  tramo  más  cargado  de 

31,000, Fase I completa. 

 110,000 kilómetros/día laboral 

 5,55 pasajeros/kilómetro 

 1,776 pasajeros/bus/día laboral 

 320 kilómetros/bus/día laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Tipos de servicio: 

 Servicio corriente: Se detiene en todas la estaciones del recorrido. 

 Servicio expreso: Se detiene solamente en las estaciones designadas por 

 TransMilenio. 

 Servicio  alimentador:  Son  buses  de  capacidad  media  y  baja,  adecuados  a  las  condiciones  de 

demanda, que permitan el acceso a los barrios cercanos al sistema sin pagar el doble por el viaje. 

 Tipos de estaciones: 

 Portales  estación  de  cabecera:  Ubicados  en  los  extremos  de  las  troncales.  Permite  realizar 

transbordos desde y hacia los servicios alimentadores. 

Vías exclusivas 

Buses 

Patios 

Puentes peatonales 

Estaciones y Portales 



 Estaciones  intermedias:  Ubicadas  en  algunas  intersecciones  de  importancia.  Permite  realizar 

transbordos desde y hacia servicios alimentadores. 

 Estación sencilla: Ubicada cada 500m a lo largo del sistema. 

 Estación  sencilla  sin  intercambio: Es aquella que  tiene dos plataformas  separadas, una en  sentido 

norte‐sur y otro sentido sur‐norte y no es posible pasar de una plataforma a otra, por que se tendría que 

salir del sistema y cancelar otro tiquete. 

 

METRO Y METRO CABLE 

El Metro de Medellín es el sistema de  transporte masivo de gran capacidad del cual disponen  la ciudad y 

buena  parte  de  su  área metropolitana.  Como  la  primera  experiencia  de  transporte masivo moderno  en 

Colombia y el único sistema de metro en el país, el Metro de Medellín corresponde a los planes urbanísticos 

más  elaborados del departamento de Antioquia.  La  Empresa de  Transporte Masivo del Valle de Aburrá  ‐ 

Metro de Medellín Ltda. fue creada el 31 de mayo de 1979. 

El Metro  atraviesa  el  área metropolitana  en  primer  lugar  con  un  ramal  central  de  norte  a  sur,  desde  el 

municipio  de  Bello  (Estación Niquía),  hasta  el municipio  de  Itagüí  (Estación  Itagüí);  y  próximamente  una 

ampliación hacia el sur, con dos estaciones adicionales Sabaneta y La Estrella, que estarán listas en 2012. 

Este ramal central se denomina línea A, la cual constituye la línea básica o eje principal del sistema; también, 

el Metro tiene un ramal que atraviesa el municipio de Medellín desde el centro de  la ciudad (Estación San 

Antonio),  hacia  el  occidente  de  la misma  (Estación 

San Javier), denominada línea B. 

El  sistema  posee  otros  dos  ramales,  servidos  por 

cables    aéreos,  denominados  Metrocable  cuya 

operación es continua. El Metrocable es un sistema 

de  cable  aéreo  (teleférico)  para  transporte masivo 

de  la  ciudad,  integrado  al  sistema  de metro  de  la 

ciudad. Atiende a  las necesidades de  transporte de 

algunos  sectores  menos  favorecidos  de  la  ciudad 

como  las  comunas  nororientales  y  la 

centroccidental. La ciudad por encontrarse entre dos 

montañas  es  de  difícil  acceso  y  este  sistema  le  ha 

permitido  a  la  población  desplazarse  con  mayor 

facilidad. 

 

Medellín  fue  la  primera  ciudad  en  el  mundo  en 

implementar  un  sistema  de  teleférico  como medio 

de  transporte público de  tiempo completo, además 

de  implementarlo  con  proyección  social. 

Actualmente  varias  ciudades  de  Colombia,  como 

Bucaramanga  y  Manizales,  y  otras  en  el  mundo, 

quieren implementarlo.  



La ciudad de Medellín y su entorno de conglomerados urbanos (diez poblaciones en total dentro del Valle de 

Aburrá), es una  ciudad  con un  rápido desarrollo  industrial que ha  generado especialmente  a partir de  la 

década del 30 una población obrera  importante. Experiencias similares desde  finales del siglo XIX como el 

tranvía,  pueden  ser  consideradas  como  los  primeros  esbozos  del  actual  proyecto  de  transporte masivo 

Metro. 

 

Líneas de metro 

El sistema Metrocable del Metro de Medellín consta actualmente de dos líneas, la línea K y la línea J, que se 

complementan y se enlazan con las líneas férreas A y B. Es así que el Metrocable sirve también como fuente 

alimentadora del Metro.  

 

Los  actuales  y  futuros  proyectos  y  sus  inversiones  tienen  y  tendrán  un  importante  carácter  social  y  de 

beneficio común, ya que están dirigidos al mejoramiento de  las condiciones de vida de  las poblaciones de 

menores ingresos, usuarias de los sistemas de transporte público. 

 

El Metrocable‐Línea K  se  ejecutó  con  recursos propios de  la Alcaldía de Medellín  (55%)  y de  la  Empresa 

Metro de Medellín Ltda. (45%), bajo la premisa de aportar al desarrollo social de los habitantes de una de las 

zonas más deprimidas de la ciudad. 

 

El Metrocable‐Línea J se construyó con aportes de  la Alcaldía de Medellín (73%) y de  la Empresa Metro de 

Medellín Ltda. (27%). 

 
 



Logros alcanzados 

 El Metro  de Medellín,  junto  con  el Metro  de 
Santiago  de  Chile,  son  los  únicos  metros 
latinoamericanos  que  no  son  subsidiados  por  los 
gobiernos  locales  en  su operación. Además,  el Metro 
de  Medellín  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; tal es el 
caso de los estudiantes, personas de la tercera edad, y 
personas con movilidad reducida. 

 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.  Estos  positivos  resultados,  que  se 
han mantenido  en  niveles  superiores  al  20%  durante 
los  últimos  cinco  años,  ratifican  la  rentabilidad 
operativa de la empresa. 

 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).  Ese 
posicionamiento internacional permitió iniciar en 2007 la explotación del conocimiento ferroviario, único en 
el país y reconocido en el extranjero por empresas de Latinoamérica y Europa, con las que se comenzaron a 
establecer alianzas y convenios comerciales que  representarán una  importante  fuente de  ingresos para  la 
empresa.  

Área de Afluencia 

Según el estudio Origen y destino metropolitano 2005 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), la 
participación del Metro en el transporte público del Valle de Aburrá es del 16% de la población en su área de 
influencia  directa: municipios  de Medellín,  Bello,  Itagüí,  Envigado  y  Sabaneta,  e  indirecta: municipios  de 
Caldas, La Estrella, Copacabana, Girardota y Barbosa, con las rutas integradas de estos municipios al sistema. 

Total de pasajeros transportados en 2011: 169’866.516 

Desde el 30 de noviembre de 1995, cuando  inició  la operación el Metro, se han movilizado 1.903’688.231 
usuarios. 

 



Otros proyectos 

Otras grandes inversiones serán soportadas en su mayoría con recursos propios del Metro y buscan extender 
y mejorar la calidad de vida entre todos los habitantes del Valle de Aburrá tales como: 

 La  construcción del  "Corredor Verde" o Tranvía de Ayacucho que  también  contemplará 2 nuevos 
Metrocables hacia el  sector de 13 de noviembre  y  La  Sierra.  Éste proyecto  comenzará  su  construcción  a 
finales del 2012 y se inaugurará en 2014.  

 La construcción de un "Corredor Verde" o Tranvía a través del sistema vial de la carrera 80‐81, en el 
occidente de la ciudad.  

 El metrocable  del  Picacho‐Picachito,  que  partiría  de  la  estación  Acevedo  de  la  línea  A  hasta  los 
barrios homónimos, en el noroccidente de la ciudad. 

 El  Tren  de  Cercanías  que  sirven  para movilizar  carga,  residuos  sólidos  y  público,  cuya  etapa  de 
estudios inició en el mes de diciembre de 2009 

 

3. PROYECTOS ASOCIADOS A CADA SISTEMA DE TRANSPORTE 

A  continuación  se presentan para  las dos  ciudades  los proyectos  asociados que  se han  construido  y que 

complementa los SITM.  

 

 Para el caso de Bogotá 

 
 



 



 

 



 Para el caso de Medellín 

 

 



 
4. LA INFLUENCIA EN EL TEJIDO URBANO 

La  implantación  de  TransMilenio  y Metrocable  ha  traído  grandes  cambios  sobre  el  tejido  urbano  de  la 

ciudad. Como es lógico los cambios físicos son los más evidentes, pero igual importancia e influencia sobre el 

tejido  tienen  los  cambios  sociales,  económicos  y  culturales que  se  generaron. Aunque  estos no  se  verán 

claramente reflejados sino con el paso del tiempo y el desarrollo del proyecto y el tejido. 

 

Los cambios físicos y en el paisaje urbano 

Para el caso de TransMilenio,  los cambios físicos sufridos por el tejido, no han alterado en gran medida su 

morfología, pues la implantación de las troncales o corredores se ha hecho sobre ejes o vías de circulaciones 

ya existentes y consolidadas en el tejido urbano. Las pocas transformaciones morfológicas realizadas para la 

construcción de ciclo‐rutas y  la ampliación de espacios publico, aunque no  son de una gran proporción a 

nivel territorial, si tienen un gran  impacto frente a factores como el cultural o el social. 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,  carriles  exclusivos  para  los  buses  de 

TransMilenio, zonas verdes y puentes peatonales para acceder a los paradero y para cruzar las calles. Donde 



circulaban 4000 vehículos de transporte publico, ahora circulan alrededor de 470 buses de TransMilenio con 

todas las especificaciones internacionales en cuanto a seguridad, niveles de contaminación y eficiencia. 

 

Par el caso del Metrocable, la intervención es bastante similar a la de bajo impacto como a de TransMilenio. 

Ésta no cambia la estructurar física ya que depende de cables aéreos y de pilones que soporten las góndolas 

que se desplazan de un lado al otro de la ciudad. 

 

Su  mayor  intervención  ha  sido  con  la  transformación  del  paisaje,  de  los  espacios  públicos  y  la 

implementación de ciclo rutas. 

 

La influencia en la movilidad 

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. Pero en la implantación del sistema, aunque en su 

mayoría ha traído consecuencias positivas en cuanto a  lo que a movilidad se refiere, también ha generado 

consecuencias negativas. 

La  principal  consecuencia  negativa,  a  sido;  la  congestión  de  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. Esto 

es de particular importancia, si se tiene en cuenta que la Troncal de la Caracas era la vía más transitada por 

vehículos de  transporté publico de  la ciudad, y  la 80 y Autopista  también eran  rutas de  tráfico denso. De 

hecho  los alrededor de 4000 vehículos que circulaban, ya eran excesivos para  la demanda de  la Troncal y 

circulaban a menos de la mitad de su capacidad. Por esta razón se implemento una cláusula en los contratos, 

donde las empresas que prestaran el nuevo servicio, son obligados a retirar de circulación 3 buses por cada 

bus nuevo que ingresara al sistema. Pero la cláusula ha sido ineficiente, ni siquiera ha sacado de circulación 

una  parte  importante  de  los  buses  que  transitaban  por  las  troncales  implementadas  y  según  algunos 

expertos en Bogotá sobran 7000 buses, llegando a una sobre oferta de casi el 40%. 

 

Al  mismo  tiempo,  los  propietarios  de  los  buses  obviamente  cada  vez  tienen  menos  clientes,  dada  la 

sobreoferta y están quebrando lentamente. Las empresas transportadoras por el contrario no pierden con la 

situación pues reciben su cuota fija. Están ganando por partida doble: Por TransMilenio y por su control de 

las rutas normales. 

 

En conclusión si no se toman medidas para prevenir  los  impactos generados, por  la  implementación de  las 

nuevas  troncales,  la  situación  continuara  empeorando.  Aunque  seguramente  en  un  futuro  las  leyes  del 

mercado sacaran de circulación la sobre oferta de vehículos, generando el grave problema social en que se 

ha escudado la administración para actuar de manera efectiva sobre el tema y lo más grave de todo es que 

descubriremos que TransMilenio no es  la gran columna vertebral del cambio social que  todos esperamos, 

sino una empresa más al servicio de los intereses de unos pocos. 

 

La 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. Antes de TransMilenio o Metro‐Metrocable 



no  se  tenía  un  sistema  integrado  y  cada  trasbordo  representaba  el  pago de un nuevo pasaje. Ante  esta 

situación  los  SITM  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. 

 

En el caso de TransMilenio, ante la necesidad de brindar mayor acceso en las zonas más pobres y de prestar 

un servicio más eficiente e  igualitario, se han  implantado rutas de alimentación que extienden  los servicios 

del sistema a  las zonas más pobres de  la ciudad. Generado cambios así de ordenamiento y movilidad en  la 

disminución de los costos de desplazamiento dando la posibilidad de hacer transbordos con un solo tiquete 

en  la disminución de  los  tiempos de desplazamiento  junto con  la calidad de  los buses, de  las paradas y  la 

recuperación  y  la  construcción  de  espacios  públicos.    Han  aumentado  la  calidad  de  vida  de  todos  los 

bogotanos  disminuyendo  la  brecha  entre  ricos  y  pobres,  pues  todos  cuentan  con  un  servicio  público 

eficiente,  respetuoso  de  la  vida,  el medio  ambiente  e  igualitario.  Pero  estos  cambios  van más  allá,  los 

bogotanos se han descubierto un sentido de propiedad que antes no tenían, la protección de los buses, de 

las  ciclo‐rutas,  de  los  espacios  públicos  por  parte  de  los  usuarios  es  evidente,  lugares  donde  antes  era 

imposible circular por la inseguridad y el deterioro hoy en día son hermosos parques o alamedas, lugares de 

encuentro de todos los bogotanos sin distinción de ningún tipo. 

 

Aunque  sin  lugar a dudas  la  implantación del  sistema a  traído mayoritariamente benéficos  sociales, entre 

ellos la generación de empleo calificado, también a generado algunos impactos sociales negativos, un claro 

ejemplo  de  ello,  son  conductores  de  los  antiguos  buses,  que  han  visto  la  reducción  de  sus  fuentes  de 

empleo, acusa de  la salida de circulación de muchos de  los buses, al abrir paso el nuevo sistema. De  igual 

forma el comercio  informal o callejero, que es una  importante fuente de empleo especialmente para a  los 

sectores más pobres de  la población,  se ha  visto  seriamente  afectado,  ante  la prohibición de utilizar  los 

buses y estaciones para sus ventas. Sin esto querer decir que la solución sea, cambiar las reglas del sistema 

en beneficio de solo dos sectores de la población, si es necesario tomar medidas alternativas que conlleven a 

la solución de estos problemas. 

 

 

Aumento de la calidad de vida: 

Los factores que los usuarios identifican como los de mayor importancia a partir de la implementación de los 

SITM son: 

 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. 

 Pero estos no son  las únicas cosas que han cambiado en dirección de mejorar  la calidad de vida de 

los bogotanos, la implantación del sistema ha generado cambios positivos en la seguridad de los ciudadanos 

tanto en los índices de accidentalidad, contaminación y seguridad ciudadana. 

 

 



La nueva cultura ciudadana: 

Los  bogotanos  y  los  paisas  han  sufrido  en  estos  últimos  años  un  cambio  cultural  sin  precedentes.  De 

ciudades  inseguras,  con  tráfico  congestionado,  sin mayor  posibilidad  de  recorrer  las  calles,  con  escasos 

espacios  verdes    han  pasado  a  ciudades  de  todos  y  para  todos,  con  la  posibilidad  de  hacer  caminatas 

familiares por  la ciudad hasta bien entrada  las noches del fin de semana,  las  largas horas en  los buses esta 

siendo  remplazada  por  recorridos  en  bicicletas,  la  costumbre  de  usar  el  coche  para  cada  uno  de  las 

necesidades esta quedando atrás, las actividades callejeras cada vez son más comunes y populares.  

 

Ahora el cambio ha sido también dentro de cada persona. Existe una 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. 

 

La influencia económica 

¿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? 

 

Los pasajeros no son los únicos beneficiados con el nuevo sistema de transporte masivo. Muchas empresas 

encuentran interesantes oportunidades en este proyecto en el momento de poder participar en él. Pero más 

allá de eso, es claro que el proyecto terminará por cambiar también el sistema económico de la ciudad pues 

revolucionará el  transporte urbano. Al  ser  tan novedoso da  lugar a nuevas empresas  y negocios de  toda 

índole: desde la compra de las carrocerías y la construcción de las troncales hasta el recaudo de los pasajes y 

el diseño del software que permite supervisar permanentemente los buses.  

 

La magnitud  del  proyecto  es  tan  grande  y  las  inversiones  asociadas  tan  cuantiosas,  que  se  generarán 

significativos  impactos sobre  la economía de  las dos ciudades. Los efectos económicos van más allá de  las 

inversiones  requeridas  simplemente  para  ponerlo  en  funcionamiento  los  sistemas.  Hay  que  considerar 

también, por ejemplo, como  la  reducción en  los  tiempos de desplazamiento mejora no  sólo  la calidad de 

vida de  los ciudadanos sino su contribución en el aumento de  la productividad de  los recursos con  los que 

cuentan las ciudades. Simple hecho hace de Bogotá y de Medellín ciudades más atractivas comercialmente, 

posibilitando así  la creación de nuevas  industrias y, como consecuencia,  la generación de mayores fuentes 

de empleo. 

 

¿Por qué razón se decide  implantar el sistema TransMilenio, cuando históricamente  las soluciones de  la 

ciudad siempre habían sido pesadas en dirección de medios como el metro y el 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. 

 

El tiempo de construcción. La relativa simple  infraestructura física de TransMilenio significo que  la primera 

fase del sistema pudo estar construida en relativamente corto tiempo. 

 

La capacidad de flujos. Con la utilización de carriles y estaciones exclusivas TransMilenio puede alcanzar una 

capacidad similar a otros medios de transporte masivo como el metro. 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Del presente estudio, su análisis y su impacto o influencia en la ciudad se extraen las siguientes conclusiones 

con respecto a los dos sistemas de transporte estudiados: 

+ Experiencias positivas a nivel territorial 

 

La  implementación  de  SITM  como  TransMilenio  y  Metrocable  ha,  sin  duda,  contribuido  a  un  mejor 

funcionamiento del sistema de transporte y a una oportunidad de transformación urbana.   

 

 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. 

 

 Planificación  territorial  integrada: La concepción de  los SIMT como  sistemas  integrados de buses, 

ciclo‐rutas  y  espacios  públicos  se  ha  convertido  en  la mejor  herramienta  para  el mejoramiento  de  la 

movilidad de los colombianos. 

 

 Junto  con el  sistema de  transporte  se han  implementado medidas de desmotivación del uso del 

automóvil tales como el pico y placa o el día sin carro  lo que es del todo positivo. Sin embargo, éstas   no 

deben limitarse a las restricciones de circulación, ni debe esperarse que el sistema sea la solución total para 

este problema, estas medidas deben estar acompañadas con programas de educación y concientización de 

los problemas que conlleva el uso desmedido del automóvil.  

 

 En cuanto a los beneficios percibidos, sin duda, el ahorro en tiempo de viaje se constituye la variable 

que más  reporta,  como  lo  demuestran  las  primeras  estimaciones  realizadas  en  base  a  observaciones  de 

campo y algunas opiniones  recogidas de  los usuarios. Estos  resultados demuestran  la alta valoración que 

tiene  el  ahorro  en  tiempo  de  viaje  para  las  personas,  aun  cuando  sus  tiempos  de  espera  sean mayores 

comparados con el sistema tradicional.  

 

 La transformación urbana se ha dado gracias a una ordenación del territorio por medio de puentes, 

aceras  y  pasos  peatonales, mejor  señalización  e  iluminación  en  las  vías  y mejor  comportamiento  de  los 

conductores tanto del sistema de transporte como de los vehículos particulares. 

 

 Es una experiencia del  todo positiva que debe  servir de ejemplo para otras  ciudades que quiera 

tomar iniciativas similares. 

 

 

‐Experiencias negativas a nivel territorial 

 



 La  implementación  de  nuevos  transportes  en  la  ciudad  de  Bogotá  y  de Medellín  se  da  tan  solo 

cuando su situación se encontraba al límite y estaba afectando todos lo ámbitos de la ciudad, lo cual lo hizo 

más difícil y costoso su  ejecución.  

 

 La utilización del diesel como fuente de propulsión de  los buses sin  lugar a dudas no fue  la mejor 

elección ya que ambientalmente es más recomendable la utilización de la propulsión proveniente del gas o 

la electricidad.  

 

Este punto deberá  tenerse  en  cuenta para  el  futuro, pues  aun  falta  la mayor parte de  la  construcción  y 

puesta en marcha del sistema, donde entraran en circulación gran cantidad de nuevos buses en los cuales se 

puede utilizar fuentes de energías de mayor eficiencia ambiental.  

 

 La congestión generada en  las vías ordinarias, acusada de  la expulsión de  los antiguos buses que 

tomaron nuevas rutas debe ser solucionada con urgencia.  

 

Un aspecto que no  fue  contemplado en el estudio y que  suscita  la  reflexión, es el  costo generado por  la 

reasignación de rutas que competían con los carriles exclusivos de TransMilenio y que fueron desplazadas a 

otros  corredores,  generando  una  externalidad  negativa  no  solo  para  los  habitantes  afectados  por  ruido, 

congestión, sino también por el mayor costo de mantenimiento que implica para el Estado, ya que algunos 

de estos corredores no son aptos para soportar el peso de los vehículos.  

 

 Bogotá  y Medellín  son  ciudades  que  reciben  gran  cantidad  de  población  migrante  que  no  fue 

contemplada al proyectar estos sistemas de transporte. Se calcula que para unos próximos años el sistema 

estará saturado, no dará y perderá su eficiencia y eficacia.   

 

Las proyecciones de expansión del sistema al año 2020 difícilmente se alcanzaran. La cobertura eficiente de 

la demanda de transporte en  la ciudad, estará en riesgo sino se  incorporan herramientas complementarias 

frente al crecimiento urbano y demográfico.  

 

Algunos SITM  implementados en ciudades similares a Bogotá y Medellín han experimentado volúmenes de 

pasajeros  cercanos  a  la  capacidad  estimada del  sistema,  en  el  caso de Curitiba han  superado  los  28.000 

pasajeros/hora/sentido, por lo tanto las autoridades urbanas han vuelto a pensar en instalar un sistema de 

transporte de mayor capacidad o dar el alto a nuevas tecnologías.  

 

 El conjunto de 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, coincidiendo justo estas zonas con 

la  población  de menores  ingresos.  Si  bien  como  se  vio  en  los  planos  el  sistema  cubre  gran  parte  del 

territorio, la frecuencia de los buses es muy grande y tiene un recorrido único circular que lo hace ineficiente 

en estas zonas. 

 

+ Experiencias positivas a nivel social 

 Participación  ciudadana  en  el  proyecto  de  implementación  y  revisión  del  sistema  de  transporte 

como tal que le permite a los ciudadanos sentirse parte del proyecto. 

 



 Los dos sistemas han demostrado su importancia no solo como medio de transporte masivo sino con 

un  eficiente  generador  de  cambio  social.  Por  un  lado,  los  habitantes  han  tomando  conciencia  de  su 

responsabilidad  como  ciudadanos  para  el  cuidado  de  los  buses,  han  aprendido  a  caminar  hasta  las 

estaciones  como  paraderos,  que  aun  cuando  parezca  algo  obvio  no  lo  era  para  ellos  y  a  organizarse  y 

moverse dentro del sistema.    

 

 

 Mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Adicionalmente, el proyecto de SITM al estar asociado 

a  proyectos  de  bibliotecas  y  en  algunos  casos  a  colegios  públicos  crea  una  imagen  positiva  dentro  del 

sistema  y  lo mejora  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  pudiéndose  transportar  fácilmente  hacia  estos 

nuevos equipamientos. 

 

 Servicio con cubrimiento 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 Medellín,  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 los ojos de los usuarios del sistema. 

 

‐ Experiencias negativas a nivel social 

Los dos SITM han  iniciado un verdadero y positivo cambio en  todos  los ámbitos de  la ciudad de Bogotá y 

Medellín. Pero como es normal en la implantación de este tipo de proyectos también surgen consecuencias 

negativas por lo general en el corto y mediano plazo. 

 

 Tal es el caso del desempleo generado en  los grupos de vendedores de comercio  informal y  los 

conductores de autobuses. Consecuencia ¨normal¨ que puede ocurrir en este tipo de intervenciones sobre 

algún  sistema  de  la  ciudad,  y  que  por  lo  tanto  debería  ser  considerado  por medio  de  la  aplicación  de 

programas de mitigación  como pueden  ser para este  casos  la  creación de empleos alternativos  fuera del 

sector, la inserción de estos grupos como empleados del sistema y la capacitación para facilitar el ingreso a 

una nueva vida laboral.  

Ante esta situación la administración no ha puesto en marcha los programas necesarios para la solución de 

estos problemas, corriendo el  riesgo de generar una grave  situación  social,  si  tenemos en cuenta que  los 

grupos especialmente afectados son de bajos recursos económicos y estos empleos son sus únicas fuentes 

de ingresos y de ellos a su vez dependen toda su economía familiar.  

 

 Según  el  estudio  de  precios  de  billete  por  un  recorrido  de  viaje,  si  bien  el  de  TransMilenio  y 

Metrocable no están por fuera del promedio mundial, para una familia de bajos ingreso que percibe menos 

de dos  salarios mínimos, el  costo del billete es elevando.   Un estudio  realizado en  la  ciudad de Bogotá, 

demuestra  como  las  clases mas  bajas  experimentan  problemas  con  el  precio  del  viaje  y  como  terminan 

utilizando medios de transporte no motorizados para llegar a sus destinos. 
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