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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos cinco años, los habitantes de Bogotá hemos sido testigos de un 

cambio radical que se ha suscitado en nuestra ciudad.  Las dos últimas 

administraciones (Antanas Mockus 1995-1997, 2001-2003 y Enrique Peñalosa 

1998-2000) han retomado un camino que se había olvidado en el desarrollo de la 

ciudad durante los últimos veinte años.  Me refiero al camino de planear el desarrollo 

urbano mirando más hacia las inmensas necesidades que nos deparará el futuro 

antes que reparando en los problemas puntuales el presente.  

 

En los últimos años se han venido impulsando programas pioneros en la ciudad, 

nunca antes vistos ni implementados en sus similares latinoamericanas.  Cultura 

Ciudadana - el programa bandera de la primera administración Mockus - buscaba 

fomentar la educación en los ciudadanos, retomar aquellos valores olvidados como 

el respeto, la convivencia y la honestidad y aplicarlos en la vida diaria.  Trabajar en la 

educación de la población era la primera premisa que Mockus perseguía. 

 

Posteriormente, vinieron acciones colectivas como la implantación de festivales 

recreativos, conciertos musicales gratuitos y otros eventos culturales que permitieron 

a los bogotanos entender el enfoque que se quería dar al desarrollo de la ciudad:  

Una ciudad en la que todos participásemos activamente de sí, en la que primasen 

los valores humanos antes que los intereses particulares y de la cual todos nos 

sintiésemos orgullosos. 
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El siguiente paso a tomar, impulsado gracias a la iniciativa del alcalde Peñalosa, fue 

hacer una notoria inversión en infraestructura que representase adecuadamente el 

modelo de ciudad al que se quería llegar.  Este modelo está plasmado en los 

andenes que recorremos diariamente, con un amoblado uniforme y ordenado y una 

imagen exterior reflejada solo en ciudades europeas como París o Viena.  Amplias 

sendas peatonales se extienden a lo largo de la ciudad, incitando a sus habitantes a 

olvidarse que existen los motores, el ruido, la contaminación y la gasolina y 

mostrándoles una nueva alternativa de desarrollo, una imagen diferente de su ciudad 

y una opción de transporte más limpio. 

 

Precisamente el transporte es uno de los temas más importantes dentro del nuevo 

enfoque que se le ha dado al desarrollo urbano.  Y lo debe ser porque es el principal 

motor de la ciudad.  Todas nuestras acciones están supeditadas a la facilidad con la 

cual podamos llegar a nuestro lugar de destino, en el cual transcurre la mayor parte 

de nuestro día y del cual depende nuestro sostenimiento diario.   

 

El transporte urbano en Bogotá fue replanteado desde la óptica de la promoción del 

transporte público, de olvidar aquellas raíces que todavía nos atan a los carros 

particulares y recordar que ante todo tenemos un deber cívico con nuestra ciudad.  

Las ventajas del transporte público sólo son vistas a gran escala, cuando vemos los 

crecientes niveles de productividad en nuestra ciudad y la mayor eficiencia en 

nuestro día a día.  El alcalde Peñalosa lo sabía y también sabía que el cambio debía 

venir acompañado de un vuelco total en el sistema de transporte que Bogotá 

brindaba a sus ciudadanos.  Ese sistema de buses convencionales, del cual es más 

fácil acordarse por la atmósfera negra que lo rodeaba y por las interminables filas de 

vehículos que se formaban en las principales avenidas, antes que por la prestación 

de un buen servicio. 
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De este conjunto de necesidades e iniciativas surgió el actual sistema Transmilenio.  

Un sistema de transporte manejado de una forma totalmente diferente, en el cual se 

mejora el transporte urbano en todos los sentidos imaginables.  Menores tiempos de 

viaje, menor contaminación, orden, limpieza, eficiencia, educación; la lista de 

ventajas es interminable.  Bogotá, gracias a Transmilenio, se muestra en el año 2003 

como la ciudad ejemplar en materia del manejo del transporte público.  En ningún 

otro sistema de buses rápidos del mundo se ha alcanzado a transportar la cantidad 

de pasajeros que transporta Transmilenio.  Hoy por hoy, esta cifra alcanza los 

800.000 pasajeros por día y todavía es un número incipiente teniendo en cuenta que 

el desarrollo del sistema solamente está en un 20% de cubrimiento con respecto al 

plan proyectado para el año 2015. 

 

Paralelamente con el sistema Transmilenio y con la política de Espacio Público que 

hoy rige el desarrollo de la ciudad, ha venido tomando fuerza ese otro brazo del 

transporte por el cual Bogotá es mundialmente reconocida.  Me refiero al transporte 

en bicicleta, área en la cual todavía existe mucho por trabajar dado que el cambio de 

mentalidad frente a la utilidad de la bicicleta es complicado y es un proceso que se 

desarrolla lentamente.  En la actualidad, Bogotá tiene construida una red de 

ciclorutas de casi 300 km y se tiene planeado seguir construyéndolas en tanto las 

posteriores administraciones sean consecuentes con el Plan Maestro de Transporte.  

El fin último de esta iniciativa es concientizar a los bogotanos de que existen medios 

de transporte mas económicos, limpios y eficientes, diferentes al auto particular y 

que el estado está proporcionando la infraestructura adecuada para su uso.  Como 

dije anteriormente, este es un objetivo difícil de lograr y requerirá tiempo y esfuerzos. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal promover la integración de estas 

dos grandes banderas de desarrollo de la Bogotá de hoy:  Transmilenio y el 
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transporte en bicicleta:  Se quiere ofrecer un plan integral mediante el cual los 

bogotanos podamos utilizar simultáneamente las bicicletas y el sistema 

Transmilenio, sin que estos sean medios excluyentes el uno del otro.  Como 

bogotano me siento orgulloso de mi ciudad y me siento muy motivado a invertir mi 

tiempo en su mejoramiento.   

 

Este trabajo tiene dos partes.  La primera de ellas presenta la posibilidad de crear 

espacios amenos para los ciclistas cerca a las estaciones de Transmilenio con el fin 

de que se puedan parquear las bicicletas de una forma segura y cómoda mientras 

que el usuario aborda el sistema Transmilenio.  Este tema se desarrolla a fondo en el 

trabajo de Juan Carlos Corredor:  “Modelo de integración entre Transmilenio y el 

transporte en bicicletas, primera parte:  Parqueo de bicicletas”“.  La segunda parte 

se presenta a continuación y muestra la posibilidad de ingresar y transportar las 

bicicletas en buses especialmente acondicionados a lo largo del sistema 

consolidando así una serie de viajes intermodales que favorecerían a un amplio 

sector de la población. 

 

Agradezco en especial la colaboración de mi asesor de tesis, el profesor Germán 

Lleras quien con sus indicaciones ha sido una luz muy importante en el desarrollo del 

trabajo. 

 

 

Carlos Mojica. 
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OBJETIVOS 

 

Generales: 

 

• Promover la integración intermodal de medios de transporte en la ciudad de 

Bogotá. 

• Presentar una propuesta de transporte hasta el momento no implementada en la 

ciudad soportada por un estudio estadístico, urbanístico y científico. 

• Demostrar las conveniencias del uso de la bibicleta como un medio seguro y 

eficiente para alimentar el sistema Transmilenio. 

 

Específicos: 

 

• Identificar puntos estratégicos en la ciudad en los cuales los habitantes de la 

ciudad tengan la posibilidad de abordar el sistema Transmilenio y 

simultáneamente transportar su bicicleta 

• Proponer un mecanismo factible, seguro y eficiente que permita al sistema 

Transmilenio incrementar la cantidad de pasajeros transportados diariamente. 

• Formular una estrategia mediante la cual la población se motive a utilizar medios 

alternos de transporte. 
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1. INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON LAS BICICLETAS 

 

    

1.1.  La integración: 

 

¿Por que integrar las bicicletas con el transporte público?  ¿Hay alguna razón 

especial que haya impulsado el actual movimiento presentado a nivel internacional 

promoviendo el uso de las bicicletas en la ciudad?   

 

Al parecer, si hay razones fuertes que favorecen este tipo de integración.  Si nos 

sentamos un momento a pensar acerca de las características de cada uno de estos 

medios de transporte, nos podemos dar cuenta que el transporte público está 

diseñado para suplir viajes largos o moderadamente largos, mientras que el 

transporte en bicicleta se ajusta más a viajes cortos con la posibilidad de realizar 

múltiples paradas.  Por otro lado, el transporte público suele llevar a sus pasajeros a 

un punto que no es exactamente su destino pero que se sigue considerando como 

una distancia corta.     

 

La posibilidad de combinar ambos modos le ofrece al usuario un nivel de movilidad 

muy superior al proveído por un carro particular.  Cuando un bus corriente de 

transporte público deja a un pasajero, en promedio éste demora 10 minutos en llegar 

caminando a su destino final1.  Este valor es mayor para los usuarios de 

Transmilenio teniendo en cuenta que se trabaja bajo un sistema de paraderos fijos, a 

diferencia de los buses corrientes en los cuales el pasajero decide el sitio de 

parada.  Si estos recorridos secundarios después de bajar del bus se hiciesen en 
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bicicleta, los tiempos de viaje se reducirían en aproximadamente una cuarta parte2.  

Este esquema también se aplica para los recorridos antes de ingresar al sistema 

Transmilenio, en los cuales los usuarios deben también recorrer un trayecto previo a 

montarse en el bus. 

 

Por otro lado, se tiene que el gasto de energía que se debe hacer para recorrer un 

kilómetro en bicicleta es menor al que se hace caminando.   De acuerdo con Illich3, si 

se quiere recorrer un kilómetro en 10 minutos, el cuerpo humano caminando emplea 

0.75 calorías por gramo de peso.  Por otro lado, al impulsar una bicicleta y recorrer la 

misma distancia en el mismo tiempo, sólo se consumen 0.15 calorías por gramo de 

peso. 

 

La bicicleta es un modo más eficiente de transporte;  permitir la integración del 

transporte en bicicleta con Transmilenio permite a una mayor cantidad de personas 

servirse de este sistema de transporte y volverlo accesible a zonas de la ciudad 

donde antes era complicado de utilizar debido a la amplia distancia con respecto a 

la estación más cercana. 

 

Precisamente la accesibilidad es uno de los principales temas que Transmilenio ha 

buscado mejorar con el servicio de buses alimentadores, los cuales recogen 

pasajeros en zonas cercanas a los portales pero no lo suficientemente cerca como 

para recorrer este trayecto caminando.  Desafortunadamente, y por razones 

operativas, los buses alimentadores sólo pueden alimentar al sistema en los portales 

por lo que existe una amplio sector de la población, en el recorrido intermedio de los 

corredores, para la cual el sistema Transmilenio no es una opción factible de 

transporte debido a la distancia entre su hogar y/o destino y la estación más cercana.  

                                                                                                                                                     
1 www.vtpi.org  Victoria Transport Policy Institute 
2  www.vtpi.org  Victoria Transport Policy Institute 
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Este proyecto busca eliminar esas barreras incentivando el uso de las bicicletas 

como medio para alimentar el sistema. 

 

1.2.  Estrategias de integración: 

 

Con el fin de promover la integración entre el transporte en bicicleta y el transporte 

público, las entidades reguladoras pueden impulsar diferentes estrategias con las 

que los usuarios puedan encontrar un medio atractivo para accesar a sus lugares de 

destino.   A continuación se presentan las principales estrategias usadas a nivel 

internacional. 

 

• Buses con bicicletas a bordo:  El ofrecer la posibilidad de transportar las 

bicicletas en el mismo móvil en el cual viaja su dueño, permite al usuario la 

posibilidad de disminuir el tiempo de viaje total entre su origen y su destino, hacer 

un menor esfuerzo físico total y en algunos casos, atraer nuevos viajes para el 

sistema de transporte público que anteriormente no eran efectuados por las largas 

distancias que se recorrían en demasiado tiempo caminando. 

 

• Espacios amenos para los ciclistas, cicloparqueaderos:  Es de vital importancia 

permitir a los ciclistas parquear su bicicleta en un sitio cercano a los terminales 

del sistema de transporte con el fin de que posteriormente aborden el vehículo 

correspondiente que los llevará a su destino final.  Como se verá más adelante, 

Transmilenio ya ha adoptado esta política y en la actualidad los portales de 

transporte están equipados con parqueaderos de bicicletas bajo la vigilancia de 

Transmilenio. 

 

                                                                                                                                                     
3 Iván Illich, Energía y Equidad 
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• Vías de acceso adecuadas para las bicicletas:  El construir vías apropiadas para 

el transporte en bicicleta, en las cuales los ciclistas no vean comprometida su 

integridad ni su seguridad, se convierte en un factor motivante para los usuarios 

de las bicicletas.  De acuerdo con estudios previos, las dos principales razones 

por las cuales las personas no utilizan la bicicleta como medio de transporte 

convencional son la inseguridad y la falta de una infraestructura adecuada4.  Hoy 

en día, en la ciudad se ha construido una extensa red de ciclorutas que ha 

aumentado considerablemente el número de viajes en la ciudad por este medio.  

De acuerdo con el periódico diario El Tiempo5, en el año 1998 la cantidad de 

viajes hechos en bicicleta no superaba el 0.5% del total, sin embargo para el año 

2001, y con la construcción de 232 km de ciclorutas, esta cifra aumentó al 4% 

 

• Préstamo de bicicletas:  En algunos países se ha implementado esta modalidad 

en la que empresas concesionarias, o a veces el mismo Estado, se encargan de 

proveer a la población con bicicletas ubicadas cerca de las estaciones de 

transporte.  Esta es una modalidad de integración que requiere un alto nivel de 

colaboración y civismo por parte de la ciudadanía teniendo por medio razones de 

seguridad y rentabilidad. 

 

1.3.  El proceso de integración: 

 

Para cumplir exitosamente el proceso de integración de un sistema de transporte 

público con el transporte en bicicleta, se deben tener en cuenta numerosos factores 

que hacen posible este fin.   

 

                                                 
4 Felipe Murtinho Espinosa, Los problemas del uso de la bicicleta, Uniandes 
5 Estudio “Bogotá, Cómo vamos” 2001, Diario El Tiempo 



Modelo de Integración entre Transmilenio y el transporte en bicicleta. Carlos Hernán Mojica 
Segunda Parte:  Transporte de bicicletas  Universidad de Los Andes 
 
 
 

 
  
 10 ICIV 2003 II 18 

El primer punto, es presentar una propuesta inicial en la que se exponga la idea 

principal ante el gobierno y demás entes reguladores del transporte urbano. Esta 

propuesta puede venir de parte del sector empresarial, la comunidad o el mismo 

sector oficial. 

 

Posteriormente, y después de discutir acerca de la conveniencia de la idea 

expuesta, los actores responsables de manejar el transporte en la ciudad deben 

tomar una decisión acerca de la forma mediante la cual se va a construir y operar el 

servicio.  Se debe decidir si será manejado por el gobierno o por el sector privado, 

se deben proponer posibles fuentes de financiación para el proyecto y se debe 

discutir a fondo acerca de su rentabilidad.  En este punto se deben tener en cuenta 

las posiciones de sectores tan diversos como organizaciones de usuarios de 

bicicletas, agencias de tránsito, organizaciones ambientalistas, etc.  El fin último es 

definir el (los) mecanismo(s) de integración, el tipo de administración que se iría a 

dar y el nivel de compromiso que habría de adquirir cada uno de los sectores 

involucrados. 

 

Seguidamente, se debe iniciar el proceso de contratar los respectivos estudios 

técnicos mediante los cuales se propongan una serie de soluciones mediante las 

cuales sea óptimo el servicio.  El resultado final de estos estudios debe proveer de 

respuestas de vital importancia como el tipo de estrategias a utilizar, la 

infraestructura necesaria, la posible demanda de pasajeros atraída hacia el sistema, 

la ubicación espacial de estaciones y las posibles rutas a operar. 

 

Finalmente, y una vez se hayan delegado las responsabilidades de construcción y 

operación del nuevo sistema, el ente encargado de ello debe encargarse de resolver 

detalles como:   
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• Adquisición de la infraestructura necesaria para llevar a cabo adecuadamente el 

plan de integración como estaciones, soportes para bicicletas, locales, bicicletas, 

buses, etc. 

 

• Entrenamiento e información de los operadores y la comunidad.  Dado que la 

implantación de un nuevo componente urbano creará un alto impacto sobre el 

modus vivendi de un amplio sector de la ciudadanía, se hace necesario capacitar 

a los responsables de ello y a la misma comunidad en el uso del servicio para que 

se lleve a cabo una adecuada implementación. 

 

• Publicidad.  Finalmente, y antes de iniciar la operación es importante generar una 

gran expectativa en la comunidad sobre los efectos que tendrá en la vida diaria y 

las ventajas que traerá para los usuarios hacer parte de este servicio. 

 

1.4.  Consecuencias de la integración: 

 

Implementar la integración entre un sistema de transporte público y el transporte en 

bicicletas trae una serie de consecuencias para la ciudad, todas ellas positivas.  Es 

importante anotar que los beneficios que pueda traer esre tipo de integración son en 

una gran medida dependientes del mejoramiento que traiga sobre la accesibilidad al 

transporte público.  A continuación se presentan los efectos más comunes 

originados a partir de la integración de estos dos medios de transporte 

 

• Reduce el tráfico total y el tráfico en las horas pico, en la medida en que las 

personas opten por no utilizar el auto particular y utilicen medios de transporte 

público.  Es bien sabido que la cantidad de espacio necesitada para transportar a 

una persona en un bus (Un bus de Transmilenio en su capacidad máxima 
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transporta 7 pasajeros / m2) 6  puede llegar a ser hasta treinta veces menor que la 

utilizada por el usuario de un auto particular, especialmente en ciudades como 

Bogotá donde el índice de ocupación de los autos particulares suele estar 

alrededor de 1.25 pas / auto. 

    En esta medida, se puede esperar que una fuerte campaña de concientización 

acerca de los perjuicios que trae el uso del auto particular conlleve a que se 

reduzca el tráfico total y con ello disminuyan otros efectos negativos como los 

niveles de polución, contaminación sonora, accidentalidad, etc. 

 

• Aumento en la demanda de transporte público, un efecto beneficioso no 

solamente para el medio ambiente;  las empresas transportadoras, aquellas 

directamente encargadas de manejar el transporte en una ciudad encontrarán un 

considerable aumento en la demanda de transporte público al atraer una serie de 

viajes que anteriormente no se efectuaban por problemas de accesibilidad.  Esto 

trae una serie de consecuencias positivas sobre la rentabilidad del negocio, por lo 

que se piensa que estas empresas deberían ser uno de los actores mas 

directamente involucrados en la integración. 

 

• Por otro lado, los mismos ciudadanos se enfrentarán a un esquema de decisión 

diferente en el momento de escoger su medio de transporte.  La posibilidad de 

acceder al transporte público de forma segura y rápida, reduciendo costos de 

mantenimiento, parqueaderos, y en algunos casos, reduciendo el tiempo total de 

viaje, hacen a ésta una opción de viaje atractiva que podría mejorar la calidad de 

vida de muchas personas. 

 

                                                 
6 Martín Andrade, El Sistema integrado de transporte masivo Transmilenio : recopilación, estudio y 
análisis de los componentes del sistema 
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• No se han demostrado consecuencias negativas tras la implementación de este 

tipo de programas.  Posiblemente la parte más difícil es el inicio, etapa en la cual 

es necesaria hacer una inversión inicial, en algunos casos bastante cuantiosa.  Así 

mismo, institucionalmente puede haber intereses opuestos que hagan más 

complicada la integración, sobre todo por parte de sectores afectados como 

aquellos comerciantes que derivan sus ganancias directamente del uso del carro 

particular. 

 

1.5.  Experiencias en otros países: 

 

La integración del transporte en bicicletas y el transporte público es un fenómeno que 

se ha suscitado a nivel internacional en muchísimos países del mundo, pero 

principalmente en países desarrollados. 

 

A continuación se presentan dos ejemplos concretos de integración alrededor del 

mundo, sin embargo como éstos hay muchísimos ejemplos de ciudades cuyas 

empresas transportadoras han adoptado estas políticas de integración con 

excelentes resultados: 

 

• Estados Unidos: 

 

En Estados Unidos muchísimas empresas proveedoras de transporte han optado 

por proveer los medios necesarios para integrar el transporte público con las 

bicicletas y han tenido resultados exitosos.    

 

Como ejemplo, se mostrará a continuación la situación presentada en la ciudad 

de Portland, Oregon, a través de TRI-MET (TriCounty Metropolitan Transportation 

District of Oregon).   
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El sistema TRI-MET provee a la ciudad de transporte a través de un tren ligero 

llamado MAX y un sistema de buses convencionales organizados por medio de 

una serie de paraderos.  Ambos sistemas han sido acondicionados para 

transportar bicicletas por medio de diferentes mecanismos.  Sólo bicicletas 

sencillas, de un asiento y dos ruedas son permitidas.   

 

Similarmente, el sistema TRI-MET permite a los ciclistas parquear de forma 

segura las bicicletas en sitios cercanos a las estaciones y otros lugares 

designados específicamente para ello.  Para ello se habilitan lockers especiales 

para el cuidado de las bicicletas, los cuales son arrendados de forma horaria, 

diaria o mensual. 

 

A continuación se muestran las instrucciones necesarias para poder transportar la 

bicicleta en MAX (Información tomada directamente de www.trimet.org).  

 

Cómo transportar su bicicleta en MAX 7 

 

1. Lleve la bicicleta hasta la plataforma de abordaje 
2. En el momento en el que el tren llegue, permita 
que los demás pasajeros se bajen y se monten 
primero. 

                                                 
7 www.trimet.org - Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 
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3. Aborde el vagón MAX que trae el símbolo de la 
bicicleta en las puertas. 

 

4. Una vez adentro, busque el lugar adecuado para 
el parqueo de su bicicleta. (Si hay un 
cicloparqueadreo vertical libre, use primero éstos.) 

 

5. Disfrute su viaje. 

 

Así mismo, se muestra a continuación cómo transportar las bicicletas en los buses 

de TRI-MET.  (Información tomada directamente de www.trimet.org). 
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Cómo montar su bicicleta en un bus Tri-
Met 8 
Todos los buses de TRI-MET están equipados con un soporte capaz de cargar dos 
bicicletas.  Si éste soporte se encuentra ocupado, por favor espere por el siguiente bus.  
Usted es el único responsable por cargar, asegurar y remover su bicicleta del soporte 
respectivo.   
 

 

1. En el momento en que llega el bus, avise al conductor 
que usted va a subir la bicicleta al soporte.  Espere a que el 
bus se detenga por completo y asegúrese de que el 
conductor lo vea.  

 

2.  Apriete la manija superior del soporte y bájelo hasta que 
quede completamente horizontal. 

 

3.  Levante la bicicleta y alinee las ruedas con los rieles, 
ubicando la rueda delantera en donde se encuentre la 
manija aseguradora . 

 

4. Levante la manija aseguradora sobre la llanta delantera 
hasta que quede cerca del marco de la bicicleta. 

                                                 
8 www.trimet.org - Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 
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5. Retire de la bicicleta cualquier objeto valioso o que se 
pueda caer.  

 

6. Si ya hay una bicicleta en la parte frontal del soporte, 
utilice el segundo espacio disponible ubicando la bicicleta 
en sentido contrario al de la otra bicicleta 
 
7. Aborde el bus y pague su tarifa 

 

8. Una vez se acerque usted a su lugar de destino, avise al 
conductor que usted va a bajar su bicicleta del soporte.  
 
9. Baje la manija aseguradora y retire su bicicleta.  

 

10. Dado caso que no haya más bicicletas, vuelva a dejar el 
soporte en su posición original.  

 

11. Una vez en el andén más cercano, avise al conductor 
que ya usted y su bicicleta están completamente fuera del 
bus.  Recuerde No cruzar nunca la calle frente al bus.  

 

Previo a evolucionar al estado actual del sistema de transporte, TRI-MET organizó 

un programa de demostración para probar la respuesta de la ciudadanía frente a 
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las opciones de integración con el transporte en bicicleta.  Esta demostración 

duró un año, durante el cual 66 buses fueron acondicionados con soportes 

frontales para bicicletas.  TRI-MET capacitó a usuarios y operadores de los buses 

por medio de videos, clases y demostraciones.  El servicio se promocionó por 

medio de tiquetes cuyo costo fue de 5.00 dólares y con duración de un año.  El 

resultado de las encuestas de evaluación del servicio fue positivo en totalidad, por 

parte de operadores y usuarios, y se logró determinar que TRI-MET recibió un 

152% de viajes en este periodo con respecto al año anterior.  9 

 

Tras superarse éste periodo de prueba, se aprobó una resolución formal 

mediante la cual el plan “Bikes on Transit Program” se oficializó y se tomaron 

medidas subsiguientes como la ampliación de la duración de los permisos de 

uso, inicialmente concedidos a un año, ahora ampliados a dos años.  Así mismo, 

se declaró que toda la flota de buses en un 100% se debía equipar con soportes 

especiales para el transporte de bicicletas y que se debía proveer a los ciclistas 

con sitios especialmente adecuados para el parqueo de las bicicletas a largo 

plazo.  10 

 

Francia: 

 

En Francia, al igual que en muchos países de Europa, el creciente empeño por 

prevenir y evitar la contaminación del medio ambiente ha dado pie a que se 

promuevan numerosos medios de transporte no motorizados.  Así mismo, se ha 

dado un gran apoyo al transporte en bicicleta y las medidas para estimular su uso 

y su integración en viajes intermodales con los buses de transporte público. 

 

                                                 
9   www.safety.fhwa.dot.gov  U.S. Department of Transportation – Federal Highway Administration  
10   www.safety.fhwa.dot.gov  U.S. Department of Transportation – Federal Highway Administration 
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A continuación se presenta el caso de Estrasburgo, Francia, en el cual se 

presentan alternativas novedosas para impulsar el uso de las bicicletas.  

(Información tomada directamente de www.velo-strasbourg.com) 11 

 

El servicio Vélocation da la opción a los usuarios de alquilar una 
bicicleta con el fin de proveer un medio de transporte eficiente 
para el uso diario, para hacer turismo o por diversión. 

Vélocation tiene 4 puntos de alquiler repartidos en la ciudad y 
ofrece sus servicios los siete días de la semana, permitiendo a 
todo tipo de usuarios adquirir en modo de préstamo una bicicleta 
ajustada a su tamaño y necesidades. 

 

 

. 

 

Vélocation presenta opciones similares para empresas que 
busquen mejorar la movilidad de sus empleados dentro de la 
ciudad. 

Las empresas alquilan la cantidad de bicicletas que sean 
necesarias para sus trabajadores y Vélocation se encarga de 
todos los aspectos adicionales como proveer las bicicletas 
adecuadas, formular recomendaciones con respecto al parqueo 
de bicicletas dentro y fuera de la misma compañía, informar a 
sus usuarios acerca de las rutas especiales para ciclistas y 
hacer a las bicicletas su respectivo mantenimiento cada año. 

 

A continuación se ve un volante promocional en el que se relacionan las tarifas de 
alquiler de las bicicletas. 

                                                 
11 www.velo-strasbourg.com Strasbourg à Velo 
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Tarifa anual 500 ff  
 

Cicloparqueaderos: 
 
La empresa ha dispuesto una serie de cicloparqueaderos 
sencillos alrededor de la ciudad de Estrasburgo, los cuales son 
usados casi en su totalidad con el fin de suplir las necesidaddes 
de parquear la bicicleta en cualquier momento del día 

 

 

Cicloestaciones: 
 
Estos son lugares especialmente acondicionados para el 
parqueo de las bicicletas durante largos periodos de tiempo.  
Están ubicados en puntos estratégicos de la ciudad como 
estaciones de tren, centros turísticos, y centros comerciales. 
 
TARIFA 
- Tarifa diaria: FF5. 
- Tarifa anual dando acceso a cualquier cicloestación: FF200. 
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Cicloparqueaderos individuales: 
 
Este tipo de paqueaderos  se han dispuesto en muchas partes 
de la ciudad donde hay cierta demanda de bicicletas pero no es 
tan fuerte para instalar una cicloestación.  Cada 
cicloparqueadero está equipado con su propia llave y dentro de 
ellos las bicicletas están perfectamente protegidas de las 
inclemencias climáticas y no pueden ser robadas.  Este tipo de 
cicloparqueaderos está en seis diferentes partes de la ciudad y 
su pago de su alquiler se hace en cualquier punto de Velocation 

 

Cicloparqueaderos públicos:  
 
Desde el año de 1995, la ciudad de Estrasburgo fue dotada con 
600 aros metálicos diseñados para parquear las bicicletas 
alrededor de la ciudad.  Hoy por hoy, se cuentan más de 3.000.  
Estos aros tiene forma de una U invertida y en cada uno de ellos 
se pueden parquear hasta 2 bicicletas, ofreciéndole protección al 
marco y una llanta contra situaciones de robo.  Estos aros son 
hechos en hierro y están anclados en el pavimento con bases de 
concreto o con seguros metálicos. 

 

Reflexión: 

 

Hasta el momento la integración se ha presentado como un factor positivo para el 

transporte en las ciudades, por ello se piensa que en Bogotá, una ciudad líder en el 

manejo transporte urbano, se pueden plantear e implementar programas similares en 

los que se tengan en cuenta las condiciones propias de nuestra ciudad. 

 

Es sumamente importante tener en cuenta, en el momento de proponer una opción 

viable para Bogotá, que hay variables que diferencian a Colombia radicalmente de 

los países desarrollados y así mismo, se debe recordar que Transmilenio no se 

ajusta a un modelo convencional de buses.  Por el contrario, tiende a parecerse más 
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a un metro por lo que la solución propuesta debe ser consecuente con sus 

ofrecimientos y requerimientos actuales. 

 

1.6.  La experiencia en Colombia. 

 

En la actualidad es complicado hablar de los pasos dados en Colombia.  Aunque en 

todas las ciudades existen una serie de empresas afiliadoras encargadas de 

administrar el transporte público, solamente dos ciudades tienen un sistema de 

transporte masivo organizado.  Transmilenio, en Bogotá, y Metro de Medellín.  Esta 

organización es un factor de suma importancia a la hora de tomar decisiones e 

implementar programas novedosos. 

 

Hoy por hoy, en Transmilenio se tiene la voluntad y la iniciativa para iniciar este tipo 

de programas, lo cual es de suma importancia para la evolución y mejoramiento del 

transporte público en la ciudad.   En cuanto a la integración con el transporte en 

bicicletas, se han dado algunos pasos de suma importancia, los cuales se esperan 

ser complementados con los resultados del presente estudio.  

 

• Implementación de parqueaderos de bicicletas en los portales de 

Transmilenio: 

 

Se entiende como portal de transporte a una de las terminales del sistema, un lugar 

apto para recibir a una gran afluencia de personas y de buses, siendo el origen de 

una serie de rutas.   

 

Actualmente, los portales existentes son los de la Calle 80, el Tunal, el Norte y Usme.   

Los portales son los puntos en donde más viajes se generan ya que poseen una 

infraestructura destinada a recibir pasajeros de todos sus alrededores, de otros 
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barrios aledaños (a través del sistema de Bus Alimentador) y de municipios 

cercanos a la ciudad (a través de la interconexión con las rutas intermunicipales).  

Por ello, se han distribuido en las afueras de los portales una serie de espacios en 

los cuales los ciclistas pueden dejar su bicicleta parqueada.  Desafortunadamente, 

estos espacios están por fuera del portal por lo que no existe una vigilancia dedicada 

exclusivamente a las bicicletas.  La poca vigilancia que se tiene es la misma que 

atiende la entrada a los portales. 

 

 
 

Para los días en que se escribió el presente trabajo, se encontraban en construcción 

las líneas de Américas, Suba y NQS.  De acuerdo con Transmilenio, los portales de 

esas líneas incluirían dentro de su infraestructura, los espacios correspondientes 

para el parqueo de bicicletas con un sistema de vigilancia que permita al usuario 

sentir una mayor seguridad al momento de dejar las bicicletas.    

 

• Interés oficial: 

 

El Distrito ha venido promoviendo una campaña a favor del uso de la bicicleta.  

Como se dijo anteriormente,  las dos últimas administraciones han hecho un gran 

esfuerzo en los últimos años y se tiene programado continuarlo.  Es importante 

anotar la ventaja que esto supone para un futuro plan de integración ya que el Estado 
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debe ser el primer garante de la eficiencia del transporte y su aprobación en 

cualquier iniciativa es fundamental. 

 

• Ciclorutas 

  

 Como ya se dijo anteriormente, existe en la actualidad una red inmensa de 

ciclorutas construidas en la ciudad de Bogotá.  Desde el año 1995 se han venido 

construyendo, basado en los resultados del Plan Maestro de Ciclorutas 

desarrollado en 1994 por la firma Projekta Interdiseños y al día de hoy se tienen 

291.3 km  construidos.  El plan futuro contempla, para el año 2010, tener 

construidos 376.6 km, de los cuales se tienen hasta el momento Estudios y 

Diseños de 303.7 km.  12 

  

  
  

 La construcción de la malla vial de ciclorutas ha sido desarrollada por 

diversidades entidades como el IDU, el IDRD, el EAAB y Metrovovienda, siendo el 

Instituto de Desarrollo Urbano el principal constructor con aproximadamete un 

70% del total de 296 kms. 13  

                                                 
12  IDU, www.idu.gov.co  Instituto de Desarrollo Urbano 
13 IDU, www.idu.gov.co Instituto de Desarrollo Urbano 
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 Como muestra la figura, las ciclorutas se diseñaron primariamente en un sentido 

longitudinal con el ordenamiento de la ciudad, esto es, de Norte a Sur.  El fin 

primordial es que se conecten directamente los centros residenciales con los 

centros laborales.  De acuerdo con un estudio realizado por la firma Alfredo Ardila 

Ariza, aproximadamente el 2% de los viajes en Bogotá se están realizando a 

través de las ciclorutas.  De acuerdo con el Plan Maestro de Ciclorutas, el objetivo 

inicial es que entre el 2% y el 4% de los viajes se hagan a través de este medio.  

Esto demuestra que todavía se puede trabajar en mejorar los medios de 

aproximación entre la comunidad y el transporte en bicicleta.   
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 Las ciclorutas se han convertido en un medio alternativo para el transporte de los 

bogotanos, proporcionándoles seguridad, comodidad y eficiencia a sus usuarios.  

El transporte en bicicleta es un medio de transporte sumamente económico ya 

que la única inversión directa que hace el usuario es la compra de la bicicleta y 

con la existencia de una red vial exclusiva para ciclistas se están disminuyendo los 

riesgos en los cuales incurriría un ciclista como accidentalidad e inseguridad al 

transitar.  Así mismo, se están dando diferentes opciones de elección a los 

usuarios a la hora de decidir acerca de su medio de transporte, con lo cual se 

desincentiva el uso del carro y se disminuyen todos esos efectos nocivos que 

conlleva su uso. 

  

• Cicloparqueaderos en la ciudad 

  

 Paralelamente con las políticas de Espacio Público, se publicó un texto llamado 

Manual de Amoblamiento Urbano en el cual se consignan y se definen las 

especificaciones particulares para el tipo de elementos que componen el 

amoblado urbano como adoquines, canecas, postes, luminarias, etc.  Uno de los 

componentes contemplados es el de Cicloparqueaderos.  Estos 

cicloparqueaderos consisten de sucesivas barras metálicas en forma de U 

invertida, las cuales están ancladas al piso con un pie de concreto o con tornillos.   

  



Modelo de Integración entre Transmilenio y el transporte en bicicleta. Carlos Hernán Mojica 
Segunda Parte:  Transporte de bicicletas  Universidad de Los Andes 
 
 
 

 
  
 27 ICIV 2003 II 18 

  

 Estos cicloparqueaderos se han distribuído en puntos concurridos de la ciudad, en 

los cuales se cree que existe la suficiente demanda comercial para que la gente 

los utilice, sin embargo no han tenido la debida acogida.  Se cree que la principal 

razón para que no sean utilizados es la poca seguridad que brindan ya que no 

están siendo vigilados por ningún funcionario específico. 

  

• Plan de cicloparqueaderos cerca a las estaciones de Transmilenio.  

 

De acuerdo con conversaciones tenidas en el IDU, en el mes de Noviembre de 

2003 se planea la publicación de la Licitación Pública mediante la cual se 

adjudicará el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las 

Cicloestaciones para la ciudad de Bogotá.  Este proyecto es impulsado 

exclusivamente por el Distrito y su objetivo final es promover la integración 

intermodal entre Transmilenio y el transporte en bicicleta. 

 

Esta inicitativa es sumamente importante, ya que se toca directamente el tema de 

la integración intermodal.  Tener a favor el apoyo oficial es un punto a favor ya que 

representa el ente decisorio en el proceso de planeación del transporte.  Se 
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busca, mediante la primera parte de este trabajo, dar un primer paso concreto 

hacia la escenificación de la implantación de las cicloestaciones en la ciudad de 

Bogotá.  

  

• Perspectiva de trabajo: 

 

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se ve que existe una gran 

posibilidad de trabajar sobre el tema de la integración entre Transmilenio y el 

transporte en bicicletas.  Se tiene a favor una buena cantidad de factores que hacen 

que la presente propuesta sea una continuación del trabajo que se viene haciendo en 

Bogotá y permita a los entes encargados del transporte ver con más claridad las 

ventajas que traería para Bogotá dar un siguiente paso en el plan de integración 

entre el transporte público, más concretamente Transmilenio, y el uso de las 

bicicletas. 
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2. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

 

2. 1. Justificación: 

 

El primer paso en el momento de definir los procedimientos, políticas y medios para 

efectivamente integrar el transporte público de Bogotá con el transporte en bicicleta, 

consiste en conocer la cantidad de personas que realmente estarían interesadas en 

que este servicio se implantara para, con base en este dato, tomar las decisiones 

adecuadas en campos como asignación de la oferta, rentabilidad y sostenibilidad 

del sistema. 

 

2.2. Metodología: 

 

La metodología utilizada con el fin de determinar la potencial demanda que un 

sistema de este tipo atraería consistió en encuestar a una cantidad suficiente de 

personas dentro de una potencial área de influencia. 

 

Con el fin de hacer del presente estudio, un estudio ajustado a las restricciones 

presupuestales propias de una tesis de pregrado, se escogió solamente una zona 

específica de Bogotá para hacer el estudio de demanda.  Como ya se dijo 

anteriormente, este estudio se compone de dos volúmenes, los cuales exploran 

respectivamente los temas de las cicloestaciones y del transporte de las bicicletas a 
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lo largo de las líneas de Transmilenio.  Ambos temas requieren el estudio de la 

demanda a lo largo de un corredor a través del cual exista una troncal de 

Transmilenio, por lo cual se escogió el corredor de la Autopista Norte y el centro de 

la ciudad, entre la Calle 170 y la estación de Las Aguas, ubicada en la calle 19 con 

carrera 3.    

 

Las razones para escoger este corredor son varias: 

• Es un corredor bien conocido por los autores y del cual se tiene una buena 

percepción. 

• Es un corredor que comunica directamente las zonas residenciales del norte con 

el centro de la ciudad en el cual se desarrolla la mayoría de la actividad comercial. 

• Las zonas residenciales adyacentes al corredor son en su mayoría de estratos 

medios-altos.  Teniendo en cuenta que la bicicleta es un medio de transporte mas 

comúnmente usado en los estratos bajos, se puede pensar inicialmente que los 

resultados encontrados en este corredor se podrían manifestar de una manera 

más favorable en otros corredores en los cuales se presente una mayor afluencia 

de personas de estratos bajos.  

• La mayoría de las personas en la potencial zona de influencia no se encuentran 

favorecidas por un servicio de alimentador, excepto por algunos barrios del norte 

como San Cristóbal, Barrancas, Verebenal, entre otros.  Por ello sería útil 

promover la alimentación a Transmilenio con bicicletas. 

• Existe una amplia franja poblacional al costado oriental y occidental de la 

Autopista que se encuentra fuera del alcance de cualquier línea de Transmilenio 

debido a que la gran distancia a la estación más cercana haría muy demorado el 

recorrido inicial caminando. 

• En la carrera 3ra con calle 19, destino final de los buses, se ha habilitado un 

retorno para los buses, lo cual tiene un sinnúmero de ventajas en cuanto a 

reducción de costos operacionales y disminución de la flota necesaria, variables 
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que se presumen van a ser vitales en el momento de decidir acerca de la 

conveniencia del proyecto. 

 

2.3.  Toma de información: 

 

El primer paso para tomar la información fue delimitar el sector de la ciudad que 

debía ser investigado con el fin de asegurar un resultado veraz.  La reflexión consistió 

en plantear dos rangos posibles de potenciales usuarios, dependiendo de la 

distancia que tienen de su hogar a la estación más cercana.   

 

Actualmente, Transmilenio considera que la distancia máxima que está dispuesta a 

caminar una persona desde su casa hasta una estación es de 500 m.  Estos 

primeros 500 m los llamamos el rango peatonal, y las personas que viven dentro de 

este radio de distancia a una estación son aquellas que actualmente pueden usar 

Transmilenio y que tendrían en dado caso, la posibilidad de llegar a la estación 

caminando o en bicicleta.   

 

Seguidamente, se planteó lo que llamamos el rango de bicicletas.  Para ello se 

partió de la base que la velocidad promedio de una bicicleta en una ciudad es 

aproximadamente tres veces mayor que la de un peatón.  Con base en la anterior 

premisa, se planteó el hecho de que una persona que viaje 1500 m en bicicleta, se 

va a demorar lo mismo que una que vive a 500 m y los recorre caminando.  Es por 

esto que el rango de bicicletas comprende una distancia mayor a 500 m y menor a 

1500 m de la estación más cercana y abarca a una franja de usuarios potenciales de 

Transmilenio. 

 

Una vez definidos los dos anteriores rangos, se procedió a decidir los lugares 

específicos alrededor de los cuales se hicieran las encuestas.  Esta selección se 
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hizo con base en la competencia existente de otros medios de transporte y del uso 

del suelo alrededor del corredor, buscando que fueran zonas preferiblemente 

residenciales.  Así mismo, se buscó que en el segmento longitudinal encuestado se 

encontrara el potencial punto de máxima carga de pasajeros. 

 

Se escogieron los siguientes puntos: 

 
 

Con el fin de determinar el número necesario de personas a encuestar, se pensó que 

lo más importante de la toma de datos era asegurar que los encuestados fueran una 

muestra completamente aleatoria dentro del rango poblacional que se proyectaba y 

que todos ello vivieran en la zona encuestada.  Se consideró que una muestra de 

1000 personas sería suficiente para asegurar la aleatoriedad y asegurar que la 

muestra fuera significativa. 

 

Por ser 5 estaciones, se dividieron las 1000 encuestas en 200 para cada estación y 

así mismo, estas 200 se dividieron en 50 para la entrada a la estación, 60 para el 

rango peatonal y 90 para el rango de bicicletas.  Así mismo, la mitad de las 

encuestas de cada estación se hicieron una a cada costado de la autopista. 

 

Las encuestas solicitaron los siguientes datos: 

• Lugar de encuesta 

• Fecha  

• Hora 

• Lugar de vivienda 

• Destino más frecuente 
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• Usa frecuentemente Transmilenio (si/no) 

• Posee una bicicleta (si/no) 

• Medio de transporte más frecuente (Transmilenio (T.M), Bus, buseta, colectivo 

(BB),  Auto particular (AP), Bicicleta (BC), Taxi (TX), otro (OT) 

• Escoger entre los siguientes tres modos de transporte:   

 El que usa actualmente (MTA) 

 Utilizar la cicloestación para alimentar a Transmilenio  (PB) 

 Transportar la bicicleta a lo largo de las líneas de Transmilenio. (TB) 

• Máximo que pagaría por la vigilancia de la bicicleta durante 1 día. 

• Interés en la opción de usar bicicletas públicas para alimentar a Transmilenio. 

 

En el Anexo No. 1 se muestra una encuesta tal y como se realizó en la población. 

 

2.4.  Resultados de las encuestas. 

 

Una vez se hicieron todas las encuestas en el sector, se procedió a tabular los datos 

y posteriormente procesarlos para extraer de ellos información útil.  Con las 

encuestas de la calle 140 se encontraron problemas con el rendimiento de los 

encuestadores por lo que se decidió obviar sus resultados y trabajar exclusivamente 

con las encuestas de los otros puntos. 

 

2.4.1  Resultados locales: 

 

En el Anexo No. 2 se presentan los resultados generales de las preguntas relevantes 

para este estudio, divididas por cada punto de estudio.  En general, se presentaron 

los siguientes resultados: 
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 TABLA DE RESULTADOS:  PARA CADA PUNTO DE LA ENCUESTA 
 (% de respuesta por cada pregunta) – Ver Anexo 1 
         
 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 
 SI NO SI NO TM BB AP BC TX OT MTA PB TB 

Calle 
170 

59% 41% 57% 43% 54% 33% 9% 0% 2% 1% 86% 7% 6% 

Calle 
127 

40% 60% 53% 45% 37% 48% 12% 0% 1% 0% 27% 18% 55% 

Calle 
100 

23% 76% 40% 58% 18% 46% 33% 1% 1% 0% 67% 28% 3% 

Calle 
85 

57% 43% 51% 48% 43% 18% 29% 4% 4% 3% 43% 34% 22% 

 

Los anteriores resultados corresponden a las personas encuestadas por fuera de la 

estación y se puede decir que: 

 

• No hay una clara tendencia que identifique zonas en las cuales las personas estén 

más o menos interesadas en utilizar el servicio de transporte o de parqueo de 

bicicletas, aunque es importante notar que en general tiene una acogida 

importante entre ciertos sectores de la población encuestada, obteniendo en 

algunos casos la atención de más del 50% de los encuestados. 

• Posiblemente el sector de la Calle 170 no sea el más apropiado para intentar 

integrar el transporte de bicicletas porque en sus alrededores se presta el servicio 

de alimentación, prueba de ello es que los porcentajes más bajos se presentaron 

en esa zona. 

• Teniendo en cuenta que los resultados de la calle 170 se deben analizar 

independientemente por la presencia de los alimentadores, se puede decir que en 

las zonas en donde las personas tienen más bicicletas, habrá más posibilidades 

de tener éxito en el proceso de integración, hay una mejor reacción de los 

habitantes. 
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• Al parecer en la zona de la calle 100 se presenta una muy buena oferta de 

transporte para los residentes dado que hay un alto porcentaje de ellos que 

quieren mantenerse con su medio actual de transporte.  Por su parte, los 

residentes de la zona de la calle 127 parecen estar bastante atraídos con la idea 

de integrar el transporte en bicicleta a Transmilenio, posiblemente debido a que 

en algunas partes, el acceso al medio de transporte más cercano está bastante 

alejado de los hogares.  

 

Los resultados locales tienen una especial importancia para la planeación de la 

ubicación de las estaciones de parqueo.  Para el presente trabajo se analizarán a 

fondo los resultados totales que representan la percepción del grupo poblacional del 

cual se extrajo la muestra. 

 

2.4.2  Resultados totales: 

 

Para efectos de calcular aspectos de la operación como la flota requerida, el tipo de 

bus, la frecuencia de servicio y los mismos ingresos operacionales, es necesario 

analizar especialmente las preguntas 3 y 6, en las que se indaga acerca del uso que 

actualmente dan los habitantes a Transmilenio y del interés que se tiene en los 

servicios de integración.   
 

Los resultados a continuación corresponden a las personas encuestadas por fuera 

de la estación, se trata de habitantes de la zona escogidos aleatoriamente.  Estos 

resultados son expresados de una forma más explícita en el Anexo No. 2. 

 

USA TM? 
SI NO 

  
203 349 
37% 63% 
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QUE MEDIO DE TRANSPORTE 
USARÍA? 

MTA PB TB 
   

313 117 120 
57% 21% 22% 

MTA:  medio de transporte actual  PB:  parqueo bicicleta  TB:  transporte bicicleta 

QUE MEDIO DE TRANSPORTE 
USARÍA (solo para personas 

que actualmente NO usan TM) 
MTA PB TB 

   
209 63 75 
60% 18% 21% 

MTA:  medio de transporte actual  PB:  parqueo bicicleta  TB:  transporte bicicleta 

DESTINOS DE LOS VIAJEROS 
(CALLES) 

170 + 170 - 127 127 - 85 85 - 

    
34 38 85 396 
6% 7% 15% 72% 

 

De las anteriores tablas se puede decir lo siguiente: 

• El 37% de la población del sector usa Transmilenio. 

• Dado caso que se prestara el servicio de integración, el 21% de la población 

estaría dispuesto a utilizar el servicio de parqueo y el 22% el servicio de 

transporte de bicicletas.  

• Dentro del sector de la población que actualmente no usa Transmilenio, el 60% de 

ella no estaría interesado en usar bicicletas.  Un 18% de ella utilizaría el servicio 

de parqueo y un 21% el servicio de transporte de bicicletas.  Esta es la que 

constituye la demanda atraída al sistema. 
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• Los destinos más frecuentes de las personas del sector están más al sur de la 

calle 85.  La distribución del sentido del transporte se supondrá 85% / 15%, 

sentido más cargado / sentido menos cargado. 

 

Después de revisar los anteriores resultados, se analizó el grupo poblacional 

estudiado.  Se utilizaron los siguientes datos como base: 

 

Area encuestada:  25.5 km2 

Población de Bogotá:  6.635.960 hab.14 

Densidad poblacional:  3572  hab/km2  15 

Viajes en medios de transporte / día:  8.777.000 16  (no incluye peatones) 

% Población Económicamente Activa (PEA):  45.9% 17 

 

Con base en los anteriores datos, se dedujeron los siguientes: 

 

Viajes / persona en Bogotá:  1.32 

Habitantes de la zona:  89990 hab. 

PEA cubierta (hab. de la zona que hacen viajes):  41306 hab. 

 

Una vez se tiene el total los habitantes de la zona que hacen viajes, se pueden 

deducir datos directos acerca del número de usuario que se tienen en la actualidad y 

que se pueden esperar en un futuro: 

 

 

 

                                                 
14 www.dane.gov.co  DANE Departamento dministrativo Nacional de Estadísticas 
15 www.dane.gov.co  DANE Departamento dministrativo Nacional de Estadísticas 
16 www.trtansitobogota.gov.co STT Secretaría de Tránsito y Transporte 
17 Cámara de Comercio de Bogotá 
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USUARIOS DE 
TRANSMILENIO EN LA 

ZONA 
SI NO 

  
15190 26115 
37% 63% 

 

 

MEDIO DE TRANSPORTE DE 
LOS HABITANTES CON LA 

INTEGRACION 
medio de 

transp 
actual 

parqueo 
de 

bicicletas 

transporte 
de 

bicicletas 
   

23421 8755 8979 
57% 21% 22% 

 

MEDIO DE TRANSPORTE DE 
LOS ACTUALES NO 

USUARIOS DE TM, CON LA 
INTEGRACION 

medio de 
transp 
actual 

parqueo 
de 

bicicletas 

transporte 
de 

bicicletas 
   

15639 4228 1881 
60% 18% 21% 

 

Las anteriores tablas nos estarían diciendo lo siguiente: 

• Los parqueaderos de bicicletas recibirían alrededor de 8700 bicicletas diarias. 

• El servicio de transporte de bicicletas, transportaría alrededor de 9000 usuarios 

de la zona por día.  Actualmente, de acuerdo con la misma encuesta, en 

Transmilenio se transportan 15190 usuarios por día. 



Modelo de Integración entre Transmilenio y el transporte en bicicleta. Carlos Hernán Mojica 
Segunda Parte:  Transporte de bicicletas  Universidad de Los Andes 
 
 
 

 
  
 39 ICIV 2003 II 18 

• Los servicios de integración lograrían atraer alrededor de 6100 nuevos usuarios.  

Esto significaría un aumento de cerca del 40% de la demanda total de 

Transmilenio para la zona. 

 

2.4.3  Reflexión: 

 

A primera vista, los anteriores resultados harían parecer el proyecto como una 

posibilidad para cambiar el totalmente el concepto del transporte el Bogotá, dándole 

a la bicicleta niveles nunca antes imaginados.  Alrededor del 43% de las personas 

utilizarían la bicicleta diariamente con el fin de movilizarse cerca a una estación de 

Transmilenio.  Estamos hablando de la utopía de los urbanistas, ambientalistas y 

ciclistas.  Ni siquiera en países como Dinamarca, en donde se tiene la cultura mas 

amplia uso de bicicletas, se logran estos niveles. 

 

El anterior estudio de demanda nos dice, en resumidas cuentas, que la gente no 

rechazaría la integración de las bicicletas al transporte público.  Posiblemente tenga 

una buenga acogida, pero definitivamente no es de la magnitud que se deduce del 

anterior estudio de demanda.  Cuantificar los futuros usuarios de un servicio de este 

tipo es un trabajo mucho más complicado que se sale del alcance material del 

presente proyecto, sin embargo se muestra que no es un proyecto descabellado y 

que las personas son abiertas a cambios innovadores como éste. 
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3.  ASIGNACIÓN DE LA OFERTA 

 

 

3. 1.  Introducción:   

 

Una vez se ha constatado que la idea inicial de transportar las bicicletas a través de 

las líneas de Transmilenio puede llegar a ser factible desde el punto de vista de la 

demanda, que hay un porcentaje significativo de viajes que podrían utilizar el servicio, 

es necesario enfocar el proyecto desde el punto de vista de la oferta.  La intención 

inicial del estudio es promover un mecanismo que consista en buses especialmente 

acondicionados que transiten las líneas viales exclusivas de Transmilenio 

transportando exclusivamente a ciclistas y bicicletas.  Para ello se investigará acerca 

del tipo de bus que se podría utilizar, el tamaño de la flota, horarios, rutas, paraderos, 

y demás componentes del funcionamiento de tal proyecto con el fin de hacerse una 

idea más concreta acerca del tipo de servicio que se prestaría. 

 

3.2.  Tipo de bus: 

 

Sin lugar a duda, uno de los puntos que más importancia tiene dentro del proyecto es 

el tipo de buses que presten el servicio, ya que se trata de buses diseñados 

solamente para ciclistas, lo cual hace pensar que se deba tener un diseño especial 

con el cual la movilidad para entrar y salir con bicicletas sea buena. 
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que sea cual sea el diseño, se debe 

poder acondicionar a las actuales condiciones de infraestructura, seguridad, etc.  

Esto implica que la ubicación de sus puertas sea en el lado izquierdo y estén 

ubicadas a una altura de 90 cm, que cumpla con las normas ambientales vigentes, 

que los viajes en el bus sean seguros, etc. 

 

Como convención general para el trabajo, se denominará a estos buses los 

“ciclobuses” 

 

3.2.1  Tamaño de la flota. 

 

La flota de buses es calculada con base en la demanda proyectada para la hora 

pico.  Aunque el estudio de demanda arrojó resultados dudosos, se considerará un 

cierto margen de credibilidad sobre las respuestas de las personas, de la siguiente 

manera:  El estudio de demanda dice que 8979 habitantes de la zona usarían 

diariamente el servicio de transporte de bicicletas.  Dándole un 20% de credibilidad 

a las respuestas de las personas, se trabajará con el valor de 1796 habitantes de la 

zona al día. 

 

Se utilizarán los siguientes valores (supuestos): 

• El periodo pico de la mañana dura 3 horas 

• En el periodo pico se efectúan el 70% de los viajes 

• La distribución por sentido de los viajes mas crítica del día es 85% / 15%  

 

Con base en lo anterior se deducen los siguientes valores: 

• Total viajes durante el periodo pico:  1257 

• Total viajes periodo pico / sentido más cargado:  1068 

• Total viajes durante una hora del periodo pico, sentido más cargado:  356 
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Se supondrá que: 

• La distribución de viajes es uniforme a lo largo de la ruta y que en cada estación 

ubicada dentro de la zona  

• La proporción de ascensos y descensos en cada estación es la misma que la 

proporción de viajes por sentido más cargado a sentido menos cargado, esto es 

85 a 15, 5.6 a 1.  Esto es para la hora pico de la mañana, en donde el sentido 

predominante es Norte - Sur. 

• Después de que un bus sale de la zona de estudio, los descensos en cada 

estación son mayores que los ascensos. 

• La velocidad promedio de los buses será 24 km/h, ligeramente menor que la que 

actualmente tienen los buses de Transmilenio debido a un posible aumento del 

dwell time 

• 10 cuadras equivalen a 1 km, con lo que el corredor tendría una longitud 

aproximada de 16.8 km para efectos de cálculos.  Un recorrido ida y vuelta sería 

de 33.6 km. 

 

Con base en lo anterior, se hallaron los siguIentes datos: 

 

FLOTA NECESARIA PARA DIFERENTES CAPACIDADES DE BUSES 

     
DEMANDA viajes / 

hora 
356 356 356 356

CAPACIDAD ciclistas 30 25 20 15
BUSES / HORA bus/hr 11.87 14.24 17.80 23.73
FRECUENCIA min 5.06 4.21 3.37 2.53
TRAYECTO km 33.6 33.6 33.6 33.6
VELOCIDAD km/hr 24 24 24 24
TIEMPO IDA Y VTA hr 1.4 1.4 1.4 1.4
TAMAÑO FLOTA unid. 18 21 26 34
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De acuerdo con lo anterior, la menor flota posible se necesita en el momento en el 

que la capacidad de cada bus es mayor.  Frecuencias mayores de 5 minutos pueden 

hacer que el sistema se vea como poco atractivo.   

 

En el siguiente numeral se discutirá acerca de la capacidad que puede llegar a tener 

cada bus, dado que son buses únicos y no se comercializan en el mercado diseños 

de este tipo. 

 

3.2.2  Diseño interno y capacidad del bus: 

 

La comodidad y la facilidad de montar uno de estos buses es una de las claves del 

éxito.  Se trata de un sistema pionero no antes intentado, por lo que no hay diseños 

previos a partir de los cuales se pueda inferir la reacción de los usuarios ante un 

medio de este tipo. 

 

Transmilenio ha hecho grandes esfuerzos por mantener la identidad de la empresa 

gracias a su uniformidad.  Prueba de ello es que todos los buses que transitan las 

troncales son exactamente iguales en su aspecto externo.  Los buses destinados a 

servir este proyecto deberían seguir este mismo plan, sin embargo es complicado 

pensar en hacer una alta inversión en buses articulados para transportar una 

demanda de ciclistas que no se sabe a ciencia cierta de cuanto se trata. 

 

En el punto anterior se halló que con el 20% de la potencial demanda declarada en 

las encuestas, la capacidad óptima de cada bus debía oscilar entre 20 y 30 ciclistas.  

Se puede pensar en adaptar interna y externamente mente el modelo de bus que 

actualmente sirve el servicio de alimentación para el transporte de bicicletas y así 

cumplir con el requisito de uniformidad del sistema Transmilenio. 
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Bus Alimentador de TM.   

Imagen: //www.bogota-dc.com/trans/transmil.htm 

 

Internamente, este modelo de bus tiene las siguientes dimensiones:  12.0 m de largo 

por 2.6 m de ancho.  Por otro lado, las bicicletas, siguiendo el modelo consignado en 

el Plan Maestro de Ciclorutas, tienen en promedio las siguientes dimensiones:  1.75 

m de largo.  1.10 m de alto.  0.6 m de ancho.   

 

 

 

El planteamiento es el siguiente:  Dado que los buses se enfocan a transportar 

exclusivamente ciclistas y bicicletas, las sillas del bus se pueden eliminar.  Por otro 

lado, y con el fin de optimizar el espacio, las bicicletas se deben asegurar dentro del 

bus de tal forma que ocupen la menor área posible y esto es, de forma vertical.  Los 

ciclistas se ubicarían cada uno frente a su bicicleta en el espacio libre.   
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Similarmente, y con el fin de optimizar los tiempos de subida y bajada, el acceso al 

bus debe ser por una sola puerta amplia, ubicada al lado izquierdo del bus.  Las 

estaciones de Transmilenio tienen en cada plataforma tres puertas.  Dos de ellas 

coinciden con la entrada al vagón trasero del bus biarticulado y la otra, bastante más 

ancha que las otras dos, corresponde al vagón delantero del bus.  Como en este 

caso se está tratando de utilizar buses sencillos sin articulación, éstos se deben 

fabricar con una puerta amplia, de aproximadamente 2 m de ancho, que coincida 

con la mencionada puerta amplia de las estaciones.  

 

El esquema en planta interno de funcionamiento del bus sería de la siguiente 

manera: 

 
Se muestra el diseño interno del bus, sin sillas y con 25 espacios para bicicletas parqueadas de 

forma vertical 

 

Un detalle importante a tener en cuenta es el mecanismo mediante el cual las 

bicicletas se pondrán en posición vertical.  Los requerimientos de tal mecanismo son 

que:  Cualquier persona debe ser capaz de utilizarlo sin necesidad de hacer un 

esfuerzo extremo y Debe proveer a la bicicleta de un soporte en todas las 

direcciones, de tal forma que el transporte de la bicicleta se perciba de forma segura 

y cómoda.  Este diseño no existe en el mercado pero, sin lugar a duda, hay personas 

lo suficientemente capacitadas como para diseñar este mecanismo de forma 

satisfactoria y conveniente. 
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Parqueo vertical:  www.bikeup.com 

 

Si se tienen en cuenta las anteriores sugerencias, se cree que la flota requerirá 21 

buses, del mismo tamaño de un alimentador. 

 

3.2.3  Requerimientos mecánicos: 

 

Los actuales buses alimentadores son máquinas que cumplen plenamente con los 

actuales requerimientos ambientales en cuanto a emisión de gases se trata.   

 

Aparentemente no se necesitaría hacer ninguna consideración adicional, sin 

embargo es importante anotar que es una prioridad que los buses tengan caja 

automática.  No se sabe a ciencia cierta cuanto tiempo requeriría que un usuario 

acomode su bicicleta dentro del bus y se presume que durante este proceso 

necesitará tener su dos manos ocupadas en ello.  Esto implica que no tendrá la 

posibilidad de asirse a ninguna parte del bus y mucho menos cuando las sillas del 

bus han sido eliminadas.  Por ello, el arranque del bus debe ser lo más suave posible 

y la mejor forma de garantizar esto es que la transmisión sea automática.   

 

 

 

 



Modelo de Integración entre Transmilenio y el transporte en bicicleta. Carlos Hernán Mojica 
Segunda Parte:  Transporte de bicicletas  Universidad de Los Andes 
 
 
 

 
  
 47 ICIV 2003 II 18 

3.3. Operación en las estaciones: 

 

Un punto sumamente importante dentro de la operación del sistema es garantizar 

que el tránsito de ciclistas en las estaciones sea ordenado y que no genere más 

demoras que las actuales en las filas.  Así mismo, tiene que ser controlado de la 

misma forma que actualmente se controla el acceso de pasajeros, por medio de 

torniquetes.  Tiene que ser seguro, garantizando que no habrá conflictos entre 

ciclistas, peatones y autos. 

 

Con el fin de cumplir con todas las anteriores necesidades, se deben revisar las 

condiciones actuales de oferta y plantear soluciones acordes con ello.   

 

3.3.1  Acceso: 

 

La infraestructura actual está diseñada para que tanto peatones como minusválidos 

puedan utilizar el sistema de Transmilenio:  Los andenes, al igual que los puentes 

peatonales, tienen rampas de acceso; las estaciones tienen torniquetes 

especialmente acondicionados para la entrada de una silla de ruedas;  los buses 

tienen sitios especiales para sillas de ruedas.   

 

En general se puede decir que toda esta infraestructura acondicionada para el 

acceso de una silla de ruedas está siendo poco utilizada.  Los minusválidos que 

entran son muy pocos y a veces pareciera que fuera inútil haber hecho una inversión 

de tal magnitud.  Sin embargo esta inversión se justifica plenamente en aras del 

principio de la igualdad, ofreciendo la misma oportunidad a todos los sectores de la 

población independientemente de su condición física. 

 



Modelo de Integración entre Transmilenio y el transporte en bicicleta. Carlos Hernán Mojica 
Segunda Parte:  Transporte de bicicletas  Universidad de Los Andes 
 
 
 

 
  
 48 ICIV 2003 II 18 

Se puede decir que esta infraestructura especialmente acondicionada para una silla 

de ruedas puede ser perfectamente aprovechada por los ciclistas.  Las bicicletas 

necesitan una rampa en los puentes peatonales y un torniquete amplio por el cual 

puedan pasar sin estorbar o trabar el sistema.  El acceso a la estación parece ser un 

problema que tiene una solución a la vista. 

 

3.3.2  Recaudo: 

 

Hoy en día hay estaciones del sistema que en la hora pico suelen presentar el 

problemas de largas filas para comprar los pasajes.  Se han intentado promover 

soluciones como la compra de varios pasajes en una sola tarjeta pero no han 

resultado populares dentro de la población.  Así mismo, algunas estaciones han 

tenido que ampliar sus taquillas de recaudo, sin embargo esta tampoco parece 

haber sido la solución definitiva.   

 

Todo lo anterior hace pensar que la inclusión de ciclistas dentro de una fila haría 

todavía más crítico este problema dado que requieren un mayor espacio para 

moverse, aumentando la longitud de la fila y generando un malestar general entre los 

demás pasajeros quienes los verían como los culpables de las demoras. 

 

Es claro que los ciclistas no pueden compartir la misma fila con los demás 

pasajeros, por lo que se propone que los ciclistas tengan un punto de compra del 

pasaje independiente para ellos, preferiblemente alejado de la fila de peatones.  

Posiblemente lo mejor sería que existieran funcionarios de Transmilenio que 

cargaran estos pasajes especiales para ciclistas y que se ubicaran en un punto 

externo a las taquillas, de tal forma que el flujo normal de la fila en la taquilla no se 

afectara.  Este esquema sería además un incentivo para que más ciclistas utilizaran 
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el sistema ya que proveería un acceso más rápido, con un tiempo de demora 

mínimo.    

 

3.3.3  Movilidad dentro de la estación: 

 

Actualmente  la  movilidad  dentro  de algunas estaciones es aceptable.    Hay 

espacio suficiente para que las personas transiten y el tiempo de salida de las 

estaciones no parece ser muy largo.  Este último punto solía ser bastante grave en 

los inicios del sistema, cuando el pasajero debía llevar la tarjeta durante su recorrido 

y entregarla en el torniquete de salida.  Se solucionó eliminando completamente la 

entrega de tarjetas a la salida, siendo solamente necesario pasarla por el torniquete 

en el momento de entrar. 

 

Es complicado pensar que la presencia de bicicletas en una estación no hará que la 

movilidad dentro de ella no se afecte considerablemente, por lo que se debe abordar 

este problema proponiendo una solución de tal forma que las bicicletas 

permanezcan la menor cantidad del tiempo en la estación y que transiten la menor 

cantidad de espacio posible. 

 

Dado que los torniquetes aptos para minusválidos, los mismos que usarían los 

ciclistas, están ubicados primeros de derecha a izquierda, sería muy importante 

diseñar las paradas en las estaciones de tal forma que los “ciclo-buses” utilizaran 

exclusivamente las puertas más cercanas a estos torniquetes.  De ésta forma las 

bicicletas recorrerían un espacio mínimo dentro de la estación.  El siguiente 

esquema muestra los recorridos de un ciclista en una estación: 
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Otro punto importante dentro del manejo de las bicicletas al interior de las estaciones 

la espera de los buses.  Durante aquellos momentos en los cuales se esté 

esperando la llegada de un “ciclo-bus”, los ciclistas deben esperarlo de tal forma que 

la bicicleta se alinee con el sentido de la estación.  Hay algunas estaciones en las 

que el ancho no supera los 3 metros y en general una bicicleta mide alrededor de 

1.75 metros de largo, lo cual implica que mantener una bicicleta transversal al 

sentido de la estación le quitaría más del 50% de la sección disponible para 

caminar.   El siguiente esquema se debe adaptar para la espera de los buses: 
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3.4.  Frecuencia de servicio: 

 

Como ya se discutió en el numeral 4.2.1, la frecuencia de servicio depende de la 

capacidad del bus y de la demanda.  Para los valores que se plantearon, capacidad 

de 25 ciclistas y demanda máxima de 369 pas/hora, la frecuencia en la hora pico a 

utilizar sería de 4.2 minutos.   

 

Para horas valle la frecuencia debe ser menor.  Teniendo en cuenta que sólo el 30% 

de los viajes sucederían en la hora valle, la frecuencia ascendería a 9.8 minutos, pero 

este es un tiempo muy largo que haría el recorrido inconveniente.  Por ello se cree 

que la máxima frecuencia que se podría ofrecer en la hora valle serían 6 minutos.   

 

3.5.  Horarios: 

 

Actualmente Transmilenio presta el servicio desde las 5 A.M. hasta las 11 P.M.  Se 

cree que este mismo tipo de políticas debería seguirlo el sistema de integración.  Sin 

embargo, por cuestiones de seguridad, es posible que en las mas altas horas de la 

noche el sistema no tenga uso, por lo que se podría reducir el horario nocturno. 

 

Los horarios en los cuales funcionen las frecuencias de horas pico están entre las 

5.30 y 8.30 de la mañana y entre las 5 y 8 de la noche.  Se debe tener una especial 

consideración para el día domingo ya que en Bogotá funciona la ciclovía, lo que hace 

que haya una gran cantidad de bicicletas recorriendo la ciudad y muchos ciclistas 

quieran aprovechar la posibilidad de integración para hacer recorridos no 

convencionales en horarios no previstos.  
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3.6.  Ubicación de paraderos: 

 

Actualmente las estaciones de Transmilenio están ubicadas cada 500 metros, 

previendo que una distancia mayor no sería atractiva para los peatones.  En el caso 

de los ciclistas, se puede aprovechar la mayor movilidad que ofrece el transporte en 

bicicleta y ubicar los accesos al servicio de integración cada 1500 metros, 

preferiblemente en estaciones de menor deemanda.   

 

Un punto importante a considerar es que se debe prevenir en lo posible que haya 

muchas bicicletas por estación ya que haría muy lenta e incómoda la movilidad 

dentro de ellas.  En este orden de ideas, sería muy conveniente para el sistema que 

las estaciones que prestaran el servicio en el sentido Norte Sur, no lo prestaran en el 

sentido Sur Norte y viceversa.  Esto quiere decir que un usuario que aborde un bus 

en el sentido Norte Sur en una estación cualquiera, no podrá descender en la misma 

estación cuando emprenda el viaje de regreso en el sentido Sur Norte, sino que lo 

hará en la estación inmediatamente siguiente. 
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4.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

4.1.  Introducción: 

 

Posiblemente el punto más complicado para que este proyecto sea llevado a cabo 

es que sea visto por los entes gubernamentales encargados de la planeación del 

transporte como un proyecto viable y sostenible desde el punto de vista económico, 

de tal forma que los encargados de hacer la mayor parte de la inversión perciban el 

proyecto como una oportunidad de ejecutar un negocio exitso. 

 

A continuación se hará un análisis financiero preliminar, con base en las condiciones 

actuales de operación del sistema Transmilenio y partiendo de la base de que este 

tipo de sistemas no existe en ninguna parte y que no hay una referencia clara acerca 

del éxito o del fracaso económico de un sistema parecido.   

 

4.2.  Costos: 

 

La implementación de un sistema integración como el anteriormente descrito, 

requiere inicialmente que se lleve a cabo un proceso licitatorio mediante el cual se 

escoja una empresa que demuestre ser capaz de cargar con una alta inversión inicial 

y de hacer de su funcionamiento un proceso rentable. 

 

La inversión inicial consistiría en: 
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• Flota de buses 

• Patio 

• Oficinas 

 

A continuación en la siguiente tabla se presentan valores aproximados para cada 

uno de los anteriores rubros: 

 

INVERSIÓN INICIAL ESTIMADA  
    
    

Cambio del US$ : $2,800   
    
 UNIDAD VALOR CANTIDAD TOTAL 
    

FLOTA    
Buses Unidad 182,000,000 21  $  

3,822,000,000 
PATIO    
Patio de 1,000 m2 m2 400,000 1,000  $ 400,000,000
OFICINAS    
Elementos de 
trabajo 

Global 40,000,000 1  $ 40,000,000

Oficina de 200 m2 m2 700,000 200  $ 140,000,000 
    

TOTAL     $4,362,000,000 
 

Operacionalmente, los costos del sistema estarán definidos por el número de km 

que recorra cada bus.  De acuerdo con los horarios y las frecuencias de servicio 

planteados en el capítulo anterior, se deduce que: 
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CÁLCULO DE KM RECORRIDOS POR BUS 
(cálculos estimados para una flota de 21 buses)  

   PERIODO 
PICO 

PERIODO 
VALLE 

Duración  (hr) 6.00 12.00 
Frec. de Serv.  (min) 4.20 6.00 
Recorridos /hr  (rec/hr) 14.29 10.00 
Total recorridos  rec 85.71 120.00 
Recorridos por bus*dia  rec/bus/dia 4.08 5.71 
Total recorridos /bus/dia rec/bus/dia 9.80 
Km diarios por bus km/dia/bus 329.14 
Km anuales por bus km/año/bus 104,338 
 

Los costos en que se incurriría con el funcionamiento de la empresa serían los 

siguientes: 

• Costos Fijos: 

 Mantenimiento 

 Personal  (conductores, mecánicos, administrativo) 

 Otros (Gastos admon, seguros de flota, depreciación, remuneración de capital) 

• Costos variables: 

Combustibles 

Neumáticos 

Lubricantes 

 

A continuación en la siguiente tabla se presentan valores aproximados para cada 

uno de los anteriores rubros, calculados con base en los actuales niveles de 

rendimiento de Transmilenio:  
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COSTOS FIJOS        
      

Valor vehículo 182,000,000    
Km-veh / día 329    
Km-veh / año 104,338    

      
INSUMO UNIDAD VALOR OBSERVAC. ANUAL $/KM 

 
MANTENIMIENTO      
Repuestos % 0.07 7% del valor del 

veh. 
12,740,000 165 

TOTAL 1    12,740,000  
PERSONAL (*)      
Conductores Empl / veh 1.71 1,294,067 26,620,808 346 
Mecánicos Empl / veh 0.38 1,470,477 6,705,375 87 
Personal admon. Empl / veh 0.48 1,947,983 11,131,331 145 
TOTAL 2    44,457,515  
OTROS C.F.      
Gastos admon. % 4.00 %(C.V.+mant.+p

ers) 
3,695,570 48 

Seguros de flota % 1.80 % anual del valor 
veh. 

3,276,000 43 

Depreciación % 10.00 % anual del valor 
veh. 

18,200,000 236 

Remuneración de 
capital 

% 15.00 Tasa E.A. valor 
veh. 

31,154,760 404 

TOTAL 3    56,326,330  
(*) salario con 
prestaciones 

     

TOTAL    113,523,844 1,088 
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COSTOS VARIABLES  (Cifras de rendimientos suministrados por Transmilenio S.A.) 
      

Valor vehículo 182,000,000    
Km-veh / día 329    
Km-veh / año 104,338    

      
INSUMO UNIDAD VALOR UNIDADES / KM ANUAL $/KM 

      
COMBUSTIBLES      
Diesel Galón 2,424 0.139500 26,044,870 338 
NEUMÁTICOS      
Llantas Unidad 722,084 0.000067 3,708,193 48 
Reencauche Unidad 244,433 0.000184 3,464,528 45 
LUBRICANTES      
Motor 1/4 de 

galón 
3,579 0.005918 1,631,392 21 

Transmisión 1/4 de 
galón 

5,390 0.000338 140,135 2 

Diferencial 1/4 de 
galón 

3,605 0.000435 120,795 2 

Grasa Kgs. 4,721 0.000225 81,827 1 
(*) salario con 
prestaciones 

     

TOTAL    35,191,739 457 
 

De acuerdo con lo anterior se deduce que: 

• El costo operacional de los buses es de $1545 / km 

• Teniendo en cuenta que cada bus recorrería 104.338 km anuales, el costo anual 

de operación de cada bus sería $161.890.731 y el costo anual de operación de 

toda la flota sería $3.385.007.459 
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4.3.  Ingresos: 

 

Inicialmente los ingresos estarían dominados por el ingreso proveniente del recaudo.  

En la actualidad, la bolsa del sistema se reparte de la siguiente forma: 

 

REPARTICIÓN DE LA BOLSA DEL SISTEMA

Gestor 
4.0% Recaudo

11.0%

Alimentación
20.0%

Fiduciaria
0.5%

Troncales
64.5%

 

 

Desde el punto de vista financiero, sólo se podría disponer del 84.5 % del valor total 

del recaudo, dado que los demás recursos se encuentran comprometidos de 

antemano. 

 

Así mismo, se debe pensar que los ingresos del sistema deben provenir 

exclusivamente de la demanda atraída, ya que los actuales operadores tienen 

contratos definidos en donde quedan comprometidos todos los ingresos 

provenientes de la actual demanda. 

 

En el capítulo del Pronóstico de la demanda se encontró que para la zona, se 

atraerían 1.881 nuevos usuarios.  Así como se hizo con el resultado de la demanda 
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total, se dará un cierto porcentaje de credibilidad sobre estas respuestas, en este 

caso, un 50%, con lo que resultarían 940 nuevos viajeros en la zona. 

 

En el peor de los casos, cada uno de estos nuevos usuarios realizará 2 viajes al día, 

así que los ingresos reportados por la nueva demanda corresponden a los de 1880 

tiquetes. 

 

El valor del tiquete es un punto importante.  El usuario del “ciclobuses” encontrará un 

ambiente mucho más agradable dentro del bus, rodeado por un máximo de 25 

ciclistas no estará sujeto al sobrecupo con en el que actualmente funcionan algunos 

recorridos de Transmilenio.  Así mismo, por efectuar el pago de su tiquete por fuera 

de la taquilla convencional, su entrada a la estación será mucho más acelerada que 

la de los pasajeros convencionales. 

 

Se puede decir que cobrar un tiquete con un valor adicional se justificaría dado que 

se presta un servicio más especializado con mejores condiciones de comodidad, sin 

embargo este valor adicional no puede ser muy alto porque el usuario percibiría 

como muy alto el costo de su transporte.   

 

A continuación se muestran posibles escenarios de ingresos del sistema para 

diferentes valores del tiquete.  Vale la pena anotar que el retorno de la inversión es 

un rubro que se incluyó en los costos operacionales a una rata del 15% anual, con lo 

que la inversión total se recuperaría en 5 años. 
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INGRESOS  (sin considerar variaciones de la demanda atraída con cambios en el valor del tiquete) 
Valor tiquete $$ 1,100 1,200 1,300 1,400 

     
Demanda atraída usuarios 940 940 940 940 

Viajes nuevos num. 
viajes 

1,881 1,881 1,881 1,881 

Ingresos diarios $$ 2,069,100 2,257,200 2,445,300 2,633,400 

Ingresos año $$ 655,904,700 715,532,400 775,160,100 834,787,800 

     

Dinero faltante / 
año 

$$ 2,729,102,759 2,669,475,059 2,609,847,359 2,550,219,659 

Faltante / bus $$ 129,957,274 127,117,860 124,278,446 121,439,031 

Faltante / bus / mes $$ 10,829,773 10,593,155 10,356,537 10,119,919 

Faltante / bus / dia $$ 360,992 353,105 345,218 337,331 

 

Como se observa en la tabla, bajo ningún motivo se puede pensar que el sistema se 

logrará sostener exclusivamente con los ingresos por recaudo.  Hay un dinero faltante 

que representa una cifra cercana a los 360.000 pesos por bus por día y si se quiere 

buscar que el sistema sea rentable y sostenible se debe pensar en buscar recursos 

alternos como la publicidad o el patrocinio de organizaciones interesadas en 

promover el transporte en bicicleta. 

 

En cuanto al precio del pasaje, se cree, por el conocimiento que el autor tiene de la 

ciudad, que una tarifa mayor a los $1200 no sería bien recibida dentro de la 

población.  Es posible asegurar este tipo de afirmaciones con soportes científicos, 

sin embargo esto implica hacer un estudio de demanda bastante más profundo que 

el presentado a consideración- 

 

4.4.  Resultados: 

 

El panorama financiero para el desarrollo del proyecto es complicado ya que la 

mayoría de los recursos que se espera que recaude el sistema de integración, se 
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encuentran comprometidos de antemano.  Efectivamente sólo se cuenta con el 44% 

del dinero esperado a recaudar y esto se traduce en un notable desequilibrio 

económico. 

 

La posibilidad de buscar fuentes alternas de financiación está abierta a las 

decisiones que tome Transmilenio S.A.  El tema de la publicidad en el sistema es un 

tema controversial que hizo desde un principio cambiar completamente la estructura 

financiera de Transmilenio.  Actualmente hay una publicidad mínima dentro de los 

buses pero parece ser el límite permisible en el momento.   
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5.VIABILIDAD 

 

 

Para lograr decidir acerca de las posibilidades de éxito de un proyecto, es necesario 

evaluar su viabilidad en términos diferentes a los anteriormente tratados.  Si bien es 

importante estudiar aspectos como la demanda, la oferta y la rentabilidad financiera, 

siempre hay una serie de variables que no se suelen tener en cuenta en la evaluación 

de proyectos y tienen que ver con las condiciones locales de la población.  Son 

variables difíciles de cuantificar pero que pueden llevar al fracaso a cualquier 

proyecto de no ser tenidas en cuenta. 

 

Para identificar este tipo de variables, se examinarán los problemas que pueden 

llegar a presentarse durante el proceso de implementación y durante la operación 

para proponer posibles soluciones a cada uno de ellos. 

 

5.1.  Clima: 

 

Bogotá es una ciudad ubicada en el trópico, en donde no hay una serie de 

estaciones definidas pero en donde se pueden identificar tendencias climáticas que 

definen el estado del tiempo en términos generales.   

 

La precipitación media de Bogotá está alrededor de los 1.300 mm anuales, lo cual 

es una cifra soportable para los peatones y ciclistas dado que la mayoría de las 

lluvias se presentan en los meses de Abril, Mayo, Noviembre y Diciembre.  Se puede 
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preveer que en estos meses sean más frecuentes las lluvias por lo que los pasajeros 

podrán tener medidas de contingencia como el uso de atuendos especiales contra el 

agua. 

 

Es de notar que en los países del norte de Europa, en ciudades donde los niveles de 

precipitación anual son mucho mayores que en Bogotá y el clima en general es más 

hostil, la población se ha acostumbrado a convivir con el clima y no dejar de utilizar 

las bicicletas como un medio convencional de transporte.  La bicicleta es en estos 

países uno de los medios de transporte más importantes a tal punto que en ciudades 

como Coppenaghe, las ciclorutas están llegando a un punto de saturación debido a 

su alto uso.   En la siguiente tabla se muestra la distribución modal del transporte en 

algunos países del mundo con respecto a la situación de Bogotá 18 

 

  Carro T.Público Bicicleta Camina Otro 
BOGOTÁ 19 10% 51% 2% 31% 4% 
Austria 39% 13% 9% 31% 8% 
Canada 74% 14% 1% 10% 1% 
Dinamarca 42% 14% 20% 21% 3% 
Francia 54% 12% 4% 30% 0% 
Alemania 52% 11% 10% 27% 0% 
Holanda 44% 8% 27% 19% 1% 
Suecia 36% 11% 10% 39% 4% 
Suiza 38% 20% 10% 29% 3% 
Gran Bretaña 62% 14% 8% 12% 4% 
USA 84% 3% 1% 9% 2% 

 

 

Una parte importante del proceso de implementación es tratar de cambiar en los 

bogotanos la forma de ver a la bicicleta, tratar de que se perciba como el medio con 

el que salen y entran a su hogar y no solamente como un objeto de recreación 

                                                 
18 www.vtpi.org  VTPI  Victoria Transport Policy Institute 
19 JICA Plan Maestro de Transporte de Bogotà 
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dominical.  De ésta manera, se logrará evitar que las personas dejen de usar la 

bicicleta en los casos en que el clima sea adverso. 

 

5.2.  Seguridad 

 

De acuerdo con Murtinho20, los bogotanos ven la inseguridad en la ciudad como uno 

de los principales obstáculos a la hora de usar la bicicleta diariamente.  Sin lugar a 

duda los índices de inseguridad en nuesta ciudad son altos y son peores aún en las 

zonas de alta actividad comercial.   

 

Si se espera que el destino principal de los ciclistas sea el centro de la ciudad, 

entonces se deben tomar medidas con las cuales se prevenga el robo de bicicletas.  

Este tipo de acciones se deben gestionar con el ente gubrnamental directamente 

encargado de garantizar la seguridad en la ciudad, en este caso la Alcaldía Mayor.   

 

Por un lado, se debe trabajar en el aumento de la vigilancia en sitios comunes a los 

ciclistas como parqueaderos, estaciones de Transmilenio y zonas comerciales.  

Posiblemente no se trate de inventarse nuevos puestos de policía sino de diversificar 

las funciones del policía, funciones que actualmente, en materia de seguridad vial, 

están enfocadas exclusivamente a los autos particulares y a los buses de servicio 

público. 

 

Por otro lado, se debe trabajar en cuanto al control de las bicicletas de la ciudad.  Así 

como existe un inventario claro de los carros y buses que transitan por la ciudad y 

existe una entidad exclusivamente encargada de su control, se debe crear esta 

misma base de datos para bicicletas utilizando referencias como el número del 

marco, el modelo, el color e identificándola directamente con su propietario.  Se 
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debe hacer de la bicicleta un activo importante, de tal forma que si es robada, 

existan mecanismos efectivos para perseguir y juzgar a los culpables. 

 

En cuanto al sector de la comunidad, se debe trabajar en concientizar a la 

ciudadanía de la importancia de la solidaridad, la necesidad de denunciar los actos 

criminales y de avisar a las autoridades.  Si hoy por hoy hay individuos que logran 

burlar los controles y robar los carros, seguramente en el momento en que las 

bicicletas se popularizen aumentarán los robos.  Por eso es importante que adicional 

al cuerpo de policía, la ciudadanía actúe como un cuerpo de vigilantes permanentes 

dispuestos a ayudar a los demás. 

 

Finalmente, cabe anotar que prevenir los robos de bicicletas en la ciudad puede ser 

el principal factor mediante el cual se logre atraer una mayor demanda de pasajeros 

al sistema y paralelamente disminuir los niveles de uso de autos particulares.  Así 

mismo, de no trabajar en ello, puede hacer que el sistema colapse con la escasez de 

demanda y la posterior insostenibilidad financiera. 

 

5.3.  Infraestructura: 

 

Hoy por hoy, como ya se dijo anteriormente, existe una red de casi 300 km de 

ciclorutas la cual atraviesa la ciudad longitudinalemte, ofreciendo a las personas la 

posibilidad de viajar en bicicleta de una forma más segura y más cómoda 

directamente de su hogar a sus sitio de trabajo.   

 

La red de ciclorutas no está actualmente diseñada para integrarse con otros modos 

de transporte porque su intención inicial es prestar un medio de transporte directo 

origen - destino.   

                                                                                                                                                     
20 Felipe Murtinho, Los problemas del uso de la Bicicleta, Uniandes 
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Si se quiere que el servicio de integración intermodal se perciba como un medio 

seguro, en términos de baja accidentalidad, los usuarios posiblemente exijan al 

gobierno la construcción de ciclorutas que conecten a las estaciones de 

Transmilenio que presten el servicio de transporte de bicicletas con los sitios de 

vivienda y de trabajo.   

 

Esto es virtualmente imposible de lograr en un 100%, dado que se necesitaría 

construir ciclorutas en sitios en los que no habría espacio suficiente y no sería viable.  

Sin embargo, existe la posibilidad de construir ciclorutas zonales en algunos puntos 

que se demuestren como de alto tránsito de bicicletas.   

 

Esta idea de las ciclorutas zonales se ha puesto en práctica en algunos lugares de la 

localidad de Kennedy con buenos resultados.  Se piensa que en muchos otros 

barrios de la ciudad se podrían llegar a construir con similares resultados. 

 

Así mismo, se debe trabajar en demostrarle a conductores de buses y autos 

particulares acerca de la importancia de ceder el derecho de vía al vehículo de mayor 

vulnerabilidad.  Actualmente se han dado unos primeros pasos concientizando a los 

ciudadanos acerca de la alta cantidad de accidentes que se presentan entre 

peatones, ciclistas y vehículos motorizados y esta campaña debe continuar de tal 

forma que en un futuro los ciclistas sientan que transitar por vías diferentes a las 

ciclorutas tambén es seguro.  El objetivo es no tener que depender de obras que 

requieran una alta inversión, como la construcción de ciclorutas a lo largo de toda la 

ciudad, para que la gente se interese en utilizar las bicicletas. 
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5.4.  Parqueo: 

 

Como ya se vió, en Bogotá se han instalado una serie de parqueaderos para 

bicicletas sobre los andenes, cerca a zonas de alta afluencia comercial con el fin de 

incentivar el uso de ella como un medio de transporte convencional.  Estos 

parqueaderos se ven constantemente abandonados, no suelen usarse por la sencilla 

razón que no hay una persona encargada de velar por la seguridad de las bicicletas 

que se parquean allí. 

 

El problema de la seguridad se debe tratar como ya se mencionó anteriormente, 

pero el otro problema que se subyace con la lección aprendida del desuso de estos 

parqueaderos de bicicletas, es que hoy por hoy las personas no tienen una 

conciencia acerca de la posibilidad de parquear las bicicletas de la misma forma 

que parquean los carros, de una forma segura y a la hora de plantear mecanismos 

de integración, esto puede ser un grave problema. 

 

La responsabilidad de la vigilancia de las bicicletas debe recaer en el sector privado 

ya que se busca que se genere una cultura masiva del uso de las bicicletas y esto 

supone una demanda de parqueaderos en toda la ciudad, principalmente en los 

centros de trabajo.  Paralelamente con la integración de las bicicletas al transporte 

público se debe trabajar en incentivar nuevos esquemas para administrar el parqueo 

de bicicletas, bien sea operándolo localmente en cada centro de trabajo o 

públicamente con esquemas similares a los que se manejan en la actualidad para 

administrar el parqueo de autos particulares. 

 

Ofrecer el servicio de parqueo de bicicletas es uno de los pasos más importantes 

para crear una cultura de uso diario y es un factor positivo en el momento de atraer 

nuevos pasajeros a los sistemas de transporte público. 
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6.  POLÍTICAS DE MANEJO 

 

 

Una vez se han revisado los aspectos de sostenibilidad financiera, rentabilidad, 

viabilidad y operatividad (oferta) para el sistema de integración, es necesario 

diseñar una serie de políticas con las cuales se pretenda administrar el sistema 

como tal.  

 

6.1.  Aspectos Legales: 

 

6.1.1  Empresas operadoras: 

 

El servicio de integración lo deben prestar operadores privado, al igual que se presta 

el servicio de alimentación y de troncales.  Por ley, un contrato de éste tipo debe 

adjudicarse mediante licitación pública lo cual permite que empresas que 

actualmente trabajan en el sector del transporte puedan entrar a concursar. 

 

El actual estudio solamente comprende el corredor de la Autopista Norte y una parte 

de la Caracas, sin embargo se pueden hacer estudios similares para determinar la 

posibilidad de implementar el servicio de integración en toda la ciudad, lo cual 

permite que varias empresas lo hagan paralelamente, obviamente trabajando bajo el 

mismo esquema. 
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El perfil del operador que preste éste servicio debe ser el de una empresa que 

posea experiencia en el campo del transporte público, especialmente en el manejo 

de buses, pero debe también tener un componente adicional y es su interés por 

promover el transporte en bicicletas.  No sólo desde el punto de vista económico 

para aumentar sus ingresos, sino también desde el punto de vista político, de 

promover el bienestar social de la ciudad y de estar presente, defendiendo una 

posición concreta, en el momento de discutir acerca de la conveniencia de los 

cambios. 

 

Aunque hoy por hoy no existe una empresa de características similares debido a que 

se trataría de un servicio nunca antes prestado, si hay una serie de organizaciones 

cuyo objeto legal es promover el uso de la bicicleta en la ciudad y que pueden llegar 

a asesorar a los actuales transportadores.   

 

El operador idóneo es el que combina la experiencia de la empresa transportadora 

con la voluntad política de la organización activista. 

 

6.1.2.  Esquema de contratación: 

 

En la actualidad, los operadores de troncales reciben sus ingresos con base en los 

kilómetros que recorran prestando el servicio a lo largo de los corredores principales 

de Transmilenio.  Por otro lado, los operadores del servicio de alimentación son 

pagos con base en el número de pasajeros que se recojan y que se aporten al 

sistema.   

 

Hoy por hoy, la combinación de estos dos diferentes sistemas de contratación 

mantienen un equilibrio financiero que por ninguna razón debe ser alterado con la 

entrada de los operadores de integración intermodal. 
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Si el planteamiento inicial, antes de prestar el servicio, es que el esquema de 

operación se sostiene con la demanda actual, entonces el sistema de integración 

debería diseñarse para sostenerse únicamente con la demanda atraída.  Esto es, 

pasajeros que anteriormente no utilizaban el sistema de Transmilenio, pero que 

ahora, con las facilidades de integración, acceden a él y lo utilizan.  Los operadores 

del sistema de integración recibirán su dinero por pasajero atraído. 

 

Así mismo, ya que el sistema actual se sostiene con la demanda actual, la repartición 

de la bolsa del sistema tendrá algunas modificaciones en la destinación de algunos 

rubros:  Los porcentajes que anteriormente se destinaban a Servicio de Troncales 

(64.5%) y Servicio de Alimentación (20%) se deben destinar en su totalidad a pagar 

el Servicio de Integración (84.5%), dado que se trata exclusivamente de demanda 

atraída, nuevos pasajeros que pagarán los costos operativos de los “ciclobuses” 

 

Por todo lo anterior, es una prioridad para el operador del servicio de integración 

incentivar a la comunidad a utilizar las bicicletas, ya que sus ingresos estarán 

únicamente reflejados en la cantidad de nuevos pasajeros que atraigan al sistema de 

Transmilenio. 

 

 

6.2.  Aspectos Operativos: 

 

6.2.1  Publicidad: 

 

Como se vió en el capítulo anterior, la sostenibilidad del sistema no es posible si no 

existe algún tipo de ingreso adicional al esquema que tradicionalmente ha venido 

manejando Transmilenio con los operadores.   
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La publicidad es una posibilidad, aunque debe ser manejada de manera cuidadosa 

porque podría llegar a afectar la imagen externa impecable que hasta el momento ha 

manejado Transmilenio exitosamente.  Hay que recordar que antes de llegar a 

pensar que sea factible la posibilidad de ampliar el área posible de publicidad en los 

buses se debe consultar directamente al cuerpo directivo de Transmilenio S.A. 

 

Hay posibilidades para que la publicidad, interna o externa, no sea mal vista y sea 

anunciada de forma discreta sin llegar a afectar la identidad de Transmilenio.  Se 

hicieron cálculos que cada bus necesitaría recaudar 360.000 adicionales diarios en 

publicidad para sostener el sistema.  Se cree que esta cifra es alcanzable dado que 

Transmilenio de por sí representa una imagen positiva para la ciudad, es la mejor 

carta de presentación que tiene Bogotá y sobre los ciclobuses habría una especial 

atención, siendo un sistema de transporte pionero en el mundo. 

 

6.2.2  Servicio de demostración: 

 

Dado que el uso de este tipo de sistema es más complejo que el uso del sistema 

convencional de Transmilenio, los nuevos usuarios (ciclistas) pueden llegar a sentirse 

alejados e incluso asustados frente a la propuesta de integración. 

 

La situación dentro de un bus articulado convencional, en el que el pasajero sólo 

debe preocuparse por sí mismo, por abordar el bus correcto y bajarse en la estación 

adecuada es muy diferente a la situación del “ciclobús” en donde el usuario debe 

estar pendiente de acomodar correctamente su bicicleta en el soporte, de no 

interferir con los demás usuarios y de cumplir con los abordajes y paradas 

respectivas.  Como ya se dijo, el “ciclobus” debe estar diseñado internamente de tal 

forma que los procesos internos de acomodación de la bicicleta sean lo más 
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eficientes y seguros posibles y sean asequibles por todas las personas sin importar 

sexo ni edad.  

 

Por todo lo anterior, los operadores deben responsabilizarse de que los usuarios del 

servicio comprendan perfectamente el tipo de situación a la que se enfrentarán en el 

momento de abordar un ciclobús, en especial lo que tiene que ver con la 

acomodación dentro de la estación y del uso del soporte interno en el cual se 

asegura la bicicleta. 

 

La mejor forma de familiarizar a los usuarios con todo este tipo de situaciones 

diferentes es prestar un servicio educativo desde un mes antes de iniciar la 

operación formal del sistema.  Este servicio consistiría en un pequeño curso dado a 

los potenciales pasajeros en el cual se les enseñe a utilizar el sistema y se muestren 

el tipo de situaciones a las cuales se enfrentaría una vez dentro de un ciclobús.  Este 

tipo de cursos educativos deberían convertirse en un requisito para poder abordar 

los ciclobuses con el fin de no hacer lenta y demorada la operación debido a 

usuarios inexpertos. 

 

6.2.3 Abordaje ilegal 

 

Posiblemente el problema más difícil de controlar será el abordaje de pasajeros que 

no han pagado el pasaje correspondiente a los ciclistas, que no deberían estar en un 

ciclobus y que igualmente se encuentran dentro de las estaciones esperando uno u 

otro bus. 

 

Las soluciones para prevenir este tipo de situaciones son limitadas dado que 

Transmilenio es un sistema público y es complicado restringir el tránsito de los 

peatones dentro de una estación, sin embargo se cree que durante una fase inicial 
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del sistema de integración, cada bus debería llevar un usuario de la empresa 

operadora autorizado para prevenir la entrada de pasajeros no ciclistas y que 

adicionalmente asista a los ciclistas con la utilización de los equipos para parquear 

la bicicleta dentro del bus.  En una fase avanzada del sistema se podrá prescindir de 

este funcionario, esperando que se haya creado una más avanzada cultura de 

respeto en la ciudadanía que prevenga que este tipo de situaciones negativas se 

presenten. 

 

Es responsabilidad de la empresa operadora colaborarle a las autoridades 

distritales dentro del proceso de culturización de la ciudadanía.  Todos del mismo 

lado. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El sueño del exalcalde Enrique Peñalosa es ver en un futuro a la ciudad de Bogotá 

libre de carros y el sistema Transmilenio siendo alimentado por numerosos ciclistas.  

Por medio de este estudio se dio un primer paso hacia la realización de un ideal 

urbanístico que se ha venido forjando desde hace algunos años, no solo en la mente 

del exalcalde sino en la de muchos bogotanos que queremos ver a nuestra ciudad 

como una imagen a nivel mundial del desarrollo, el progreso y la evolución. 

 

 Lo primero que se logró mediante este proyecto de investigación fue observar que, 

aunque en otros países se han hecho notables adelantos en el tema de la integración 

del transporte público con el transporte en bicicleta, el esquema operacional de 

Transmilenio es único y no es posible adaptar ninguna solución practicada a nivel 

internacional para el tema del transporte de las bicicletas a lo largo de las líneas de 

Transmilenio.  Posiblemente la propuesta de cicloestaciones y alquiler de bicicletas 

logre tener mucho éxito y en eso si se puede aprender mucho de países de la Unión 

Europea, en donde los habitantes de las grandes ciudades tienen una conciencia 

mucho mas generalizada acerca de las ventajas del uso de la bicicleta y es más 

acertada la percepción que se tiene acerca de ella como un medio de transporte 

convencional. 

 

Seguidamente, se indagó en un sector de la población del norte bogotano acerca de 

la reacción que traería la inclusión de la integración de bicicletas dentro de sus 

alternativas de transporte diario.  La respuesta fue positiva y se encontró un amplio 
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grupo de la población que estaría interesado en utilizar la bicicleta para llegar a las 

estaciones de Transmilenio.  Es claro que para los bogotanos se ha cambiado 

radicalmente la forma de ver las bicicletas frente a lo que se sentía hace unos años,  

cuando era percibida en una mayor proporción de la población como un vehículo 

recreativo antes que como un medio de transporte. 

 

Posteriormente se examinaron las posibilidades de llevar a cabo el proyecto desde 

el punto de vista de la oferta.  Se revisaron temas como la accesibilidad,  la 

movilidad, la oferta de buses, horarios, frecuencias de servicio, entre otros.  Como 

resultado principal se encontró la manera óptima de operar el sistema, con una serie 

de buses especialmente acondicionados para el transporte de ciclistas y bicicletas.   

 

Después de considerar los resultados de oferta y demanda, se procedió a examinar 

el proyecto desde el punto de vista financiero, examinando las variables que 

determinan los ingresos y los egresos para el operador.  Se encontró que de la 

forma en que se trabajan los actuales contratos con operadores de troncales y 

alimentadores, el sistema de integración sólo podría recibir entradas de dinero de 

los pasajeros que son atraídos, de esa demanda adicional que se crearía con la 

oferta de integración.  Esto conlleva a que un proyecto de este tipo no sea rentable 

por sí mismo sino que necesite ingresos de fuentes adicionales no previstas como 

publicidad y patrocinio externo.  Desgraciadamente esta restricción hace que se 

ponga en duda la factibilidad del proyecto debido a que Transmilenio S.A. es una 

empresa bastante discreta en su forma de operar y posiblemente no permita que el 

funcionamiento de uno de sus operadores esté condicionado a la voluntad de las 

empresas privadas que pagan por la publicidad.   

 

A continuación se examinaron aspectos adicionales que podrían llegar a afectar la 

viabilidad del proyecto, factores propios de una ciudad como Bogotá y que deben 
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ser revisados con el fin de proponer un servicio mas concordante con la situación de 

los bogotanos.  Factores como el clima, la inseguridad, la infraestructura de 

ciclorutas y los parqueaderos de bicicletas son determinantes en la ciudad y se 

deben tomar medidas para optimizar el servicio de integración, aprovechando las 

ventajas que ellos ofrecen y reduciendo las consecuencias negativas que pueden 

traer. 

 

Finalmente, se revisaron los mecanismos de manejo que se podrían llegar a utilizar 

en un servicio de este tipo.  Se planteó la necesidad de tener al frente del servicio 

una empresa comprometida con el uso de las bicicletas y se propuso un esquema 

de contratación basado en el número de pasajeros transportados con el fin de 

motivar a la empresa a atraer cada vez más nuevos pasajeros, reduciendo la tasa de 

motorización de los ciudadanos y  generando nuevos ingresos para el sistema 

Transmilenio. 

 

El panorama no es muy claro para la consecución del proyecto.  Por un lado, se 

encuentra que los recursos con los que se puede contar son muy reducidos para 

sostener el sistema porque ya casi todos los ingresos producidos por la demanda 

actual están comprometidos, atados a una contratos larga duración con empresas 

que en la actualidad prestan algún servicio, como alimentación, recaudo, troncal, etc.  

Por otro lado, el cambio de administración no parece ser favorable dado que el 

alcalde electo, Luis Eduardo Garzón, no parece tener la voluntad política suficiente 

para llevar a cabo proyectos como este.  Al parecer sus prioridades son diferentes y 

esto complica más aún las posibilidades de que se lleve a cabo. 

 

Sólo resta decir que este proyecto se podría llevar a cabo de forma en el momento 

en el que se junten tres factores a favor:  Disponibilidad presupuestal, voluntad 

política y capacidad técnica.  El primero de ellos posiblemente no se tenga antes de 
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tres años cuando se liberen los primeros contratos de operación y se tenga en 

cuenta este servicio como una posibilidad real de transporte de pasajeros.  El 

segundo de ellos depende de las prioridades que la nueva administración distrital 

tenga en mente.  Posiblemente una fuerte gestión de cabildeo haga ver a la nueva 

administración las bondades de integrar las bicicletas en el transporte público.  El 

tercero y último de los factores puede tener dificultades ya que no se tiene en 

Colombia una experiencia similar en este tipo de proyectos, Bogotá se convertiría en 

una ciudad pionera dentro del contexto nacional. 

 

 

 

"Por lo general, los hombres creen fácilmente lo que desean." 

Julio César 
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ANEXO 1 

         

                  

  Lugar:   ___________ Fecha:   __________ Hora:  __________    

           

  ENCUESTA MEDIOS DE TRANSPORTE BOGOTÁ 

            

  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

           

           

  
Esta encuesta es anónima y es realizada con fines puramente investigativos.  Agradecemos su 
colaboración   

           

           

  1.  Dónde vive?        

           

  Calle _____         

  Carrera _____         

           

  
2.  Cuando usa medios de transporte, cual es su destino más 
frecuente?     

           

  Calle _____         

  Carrera _____         

           

  3.  Usa Transmilenio regularmente?       

           

  Si___ Entonces ---->   Cuantas cuadras camina para llegar a la estación? ____    

    Cuantas cuadras camina para llegar a la estación? ____    

           

  No____ Por que? La estación de Transmilenio está muy alejada de mi hogar ___    

    No me sirve el recorrido de Transmilenio ____     

    Es muy costoso ___      

    Otra (cual)? ____      

           

  
4.  Tiene una bicicleta 
propia?        

           

  Si____         

  No ___ Sabe montar?  ___       
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  5.  Cuál es el medio de transporte que usa más frecuentemente?     

           

  Transmilenio         

  Bus, buseta, colectivo ___        

  Auto particular ___        

  Bicicleta ___         

  Taxi ___         

  Otro __ cual? ___        

           

  6.  Cual de las siguientes opciones usaría como medio de transporte diario? Suponga que todas las  

  opciones son posibles de utilizar independientemente de la situación actual.    

           

  
Su modo de transporte actual 
___        

           

  Llegar a la estación de Transmilenio en bicicleta, PARQUEARLA de forma cómoda y segura durante    

  todo el día y abordar el sistema, recogiendo la bicicleta al final del día ___     

           

  Llegar a la estación de Transmilenio en bicicleta, TRANSPORTARLA en un bus especialmente     

  acondicionado para ello y llegar a su lugar de trabajo/estudio en bicicleta ___     

           

  7.  Cuánto es lo máximo que usted estaría dispuesto a pagar por la vigilancia y cuidado de una    

  bicicleta durante todo el día?        

           

  Cantidad en pesos ___        

           

  8.  Le interesaría tener la opción de utilizar bicicletas públicas para llegar y salir de una estación   

  de Transmilenio?          

           

  Si___ Cuanto dinero estaría dispuesto a pagar por su alquiler diario? ___     

  No___         

           

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN       
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ANEXO 2 

 

• RESULTADOS CALLE 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE 170 - ¿Es Transmilenio es su medio de 
transporte más frecuente?

59%

41%

SI NO

CALLE 170 - ¿Tiene usted bicicleta propia?

43%

57%

SI NO

CALLE 170 - ¿Cuál es su medio de transporte 
más frecuente?

9% 2% 1%

55%

33%

Transmilenio
Bus, Buseta, colectivo
Auto particular
Bicicleta
Taxi
Otro

CALLE 170 - ¿Qué medio de transporte usaría 
usted como medio de transporte diario?

6%

7%

87%

Medio de transporte actual

Parqueo de bicicletas
Transporte de bicicletas
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• RESULTADOS CALLE 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE 127 - ¿Es Transmilenio es su medio de 
transporte más frecuente?

40%

60%

SI NO

CALLE 127 - ¿Tiene usted bicicleta propia?

46%

54%

SI NO

CALLE 127 - ¿Cuál es su medio de transporte 
más frecuente?

12%

1%0%

38%

49%

Transmilenio
Bus, Buseta, colectivo
Auto particular
Bicicleta
Taxi
Otro

CALLE 127 - ¿Qué medio de transporte usaría 
usted como medio de transporte diario?

55%

18%

27%

Medio de transporte actual

Parqueo de bicicletas
Transporte de bicicletas
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• RESULTADOS CALLE 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE 100 - ¿Es Transmilenio es su medio de 
transporte más frecuente?

76%
24%

SI NO

CALLE 100 - ¿Tiene usted bicicleta propia?

59%

41%

SI NO

CALLE 100 - ¿Cuál es su medio de transporte 
más frecuente?

33%

1% 0% 18%

47%

Transmilenio
Bus, Buseta, colectivo
Auto particular
Bicicleta
Taxi
Otro

CALLE 100 - ¿Qué medio de transporte usaría 
usted como medio de transporte diario?

3%

29%

68%

Medio de transporte actual
Parqueo de bicicletas

Transporte de bicicletas
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• RESULTADOS CALLE 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE 85 - ¿Es Transmilenio es su medio de 
transporte más frecuente?

57%

43%

SI NO

CALLE 85 - ¿Tiene usted bicicleta propia?

48%

52%

SI NO

CALLE 85 - ¿Cuál es su medio de transporte más 
frecuente?

29%

3%
4%

42%

18% Transmilenio
Bus, Buseta, colectivo
Auto particular
Bicicleta
Taxi
Otro

CALLE 85 - ¿Qué medio de transporte usaría usted 
como medio de transporte diario?

22%

35%

43%

Medio de transporte actual
Parqueo de bicicletas

Transporte de bicicletas
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• RESULTADOS GLOBALES (relevantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es Transmilenio su modo de transporte más 
frecuente?

37%

63%

SI

NO

¿Qué medio de transporte usaría con si se le 
diera la opción de la integración ?

57%
21%

22% Medio de
transporte actual

Parqueo de
bicicletas

Transporte de
bicicletas

¿Qué medio de transporte usaría con si se le diera la 
opción de la integración ?

SOLO EN ACTUALES NO USUARIOS DE TM

18%

22%

60%

Medio de transporte
actual

Parqueo de
bicicletas

Transporte de
bicicletas

Destino más frecuente de los habitantes
de la zona  (calle)

6% 7%

15%

72%

170 o más al norte

170 - 127

127 - 85

85 o más al sur


