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1 INTRODUCCIÓN. 
 

 

El trazado urbano de la ciudad de Bogotá fue diseñado a manera de  

cuadrícula cuyas medidas eran de cien metros entre esquina y esquina para 

conformar así lo que actualmente conocemos como cuadra. Las calles que 

atravesaban la ciudad de oriente a occidente tenían 7 metros de ancho y las 

actuales carreras, 10 metros. En 1553 trasladan la Plaza Mayor, actual Plaza 

de Bolívar, al sitio que hoy ocupa e inician la construcción de la primera 

catedral en su costado oriental. La calle que comunicaba la Plaza Mayor con la 

de las Hierbas, -actual Parque Santander- se llamó la «Calle Real», calle que 

actualmente conocemos como la carrera séptima1.  

 

Luego de ser fundada la calle Real, se convirtió en la principal calle de Bogotá 

y lo fue durante 4 siglos. Dada su ubicación geográfica, la carrera séptima  se 

convirtió en la estación de entrada y salida de los viajeros y en sitio de 

intercambio comercial entre españoles e indígenas. Durante muchos años 

funcionó como un camino que debía ser recorrido a pie, el cual seguía las 

ondulaciones y cambios de nivel demarcando el borde de los cerros orientales. 

Dadas estas condiciones y con el fin de permitir el tránsito de ruedas, fue 

necesario trazar el camino varios metros más al occidente en terreno plano, 

alejado de las ondulaciones que imponía al viejo camino sobre las faldas de la 

cordillera2.  

 

Hacia 1884 se funda el Tranvía que transforma por completo el carácter urbano 

de la ciudad. La primera ruta de este novedoso sistema de transporte se 

extendía por la carrera séptima hasta Chapinero. Sin embargo, hacia esa 

misma fecha el Distrito prohíbe la circulación de vehículos de ruedas a tracción  

animal, y no se levanta sino hasta 1880, con el objetivo de liberar las trabas al 

intercambio regional.  La prohibición presente entre 1844 y 1880 parece haber 
                                             
1 Escobar, Alberto, Mariño, Margarita, Peña, César. Abril de 2004. ATLAS HISTÓRICO DE BOGOTÁ 
1538 – 1910. 1ª. ed. Ed. Planeta. Pág. 309. 
2 Ibíd. Pág. 301. 
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dejado una huella en la ciudadanía, sobretodo en los representantes del 

comercio, quienes al levantar la prohibición se quejaron nuevamente “por el 

estado lamentable y sucio en que se encuentra la carrera 7, una de las 

principales de la ciudad por causa del tranvía”. De esta manera el Distrito 

prohíbe nuevamente a partir del 20 de diciembre de 1888 el tránsito por esta 

vía.3  

 

Luego, hacia la primera mitad del siglo XX aparecen nuevas empresas de 

transporte privado lo cual genera competencia por el dominio del mercado con 

la empresa del tranvía. Esta disputa llega a su punto más alto cuando, el 9 de 

abril de 1948, año en que, en medio de los disturbios ocasionados a raíz del 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la empresa del tranvía sufre grandes 

pérdidas con el incendio de 34 de sus automotores, hecho que la lleva a una 

aguda crisis que en tres años la condujo a su definitiva desaparición4.  

 

Tras la repentina desaparición del tranvía se produjeron varios intentos por 

parte del Distrito para recuperar su dominio en el transporte público. Durante la 

administración del Presidente Turbay Ayala nace la necesidad de ahorrar 

hidrocarburos por el alza en el precio de los derivados del petróleo y su 

escasez. Por esta razón nace la necesidad de implementar un Sistema de 

Transporte Masivo electrificado, como sucedía en ciudades norteamericanas y 

europeas y así, paralelamente a la desaparición del tranvía  llegan a Colombia 

los buses impulsados por corriente eléctrica “Trolleys” por el año de 1943. Es 

en ese momento en que se inicia el reemplazo de los viejos tranvías en la 

ciudad de Bogotá, con la adquisición de equipos Marmon-Harrington y Brill de 

fabricación estadounidense. La administración de este novedoso  sistema de 

transporte corría a cargo de la Empresa Distrital de Transporte Urbano de 

Bogotá –EDTU-. Sin embargo, la burocracia y e mal manejo lleva a una crisis 

administrativa y financiera a la EDTU lo cual hace que gran porcentaje de 

vehículos se quede sin funcionar y se terminen pudriendo en los garajes del 

                                             
3 Escobar, Alberto, Mariño, Margarita, Peña, César. Abril de 2004. ATLAS HISTÓRICO DE BOGOTÁ 
1538 – 1910. 1ª. ed. Ed. Planeta. Pág. 300. 
4 Ibíd. Pág. 301. 
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mismo5. En el momento en que empiezan los problemas del sistema de 

transporte masivo electrificado llegan a la ciudad de Bogotá los “Buses 

municipales”6. Los deficientes controles ejercidos por esa época por parte de la 

entidad encargada del tránsito bogotano - EDTU - hacen que se generen 

diferentes compañías de buses y una feroz competencia por dominar tan 

apreciado mercado. A los conductores del servicio público se les pagaba, aún 

en la actualidad, por pasajeros recogidos y no por horas trabajadas lo cual se 

degeneraba en jornadas laborales de hasta 16 horas. Por esta razón se genera 

la “guerra del centavo”, en la cual hay deterioro del parque automotor como de 

la ciudad ya que tanto transportadores como usuarios sufren el rigor de esta 

feroz competencia.  

 

Sin embargo, el  18 de diciembre del año 2000 se pone en marcha el sistema 

de transporte masivo automotor de pasajeros TransMilenio como solución al 

problema de transporte que  sufría la ciudad. El sistema TransMilenio entra en 

operación en el año 2001 con su primera fase compuesta de tres corredores, la 

Autopista Norte, La troncal Caracas y la calle 80. Dadas las políticas de 

exclusividad para los buses articulados en los corredores de TransMilenio, 

quien a su vez firmó un convenio administrativo con la STT delegando en TM la 

facultad de reorganizar el transporte colectivo7, la Secretaría de Transito y 

Transporte de Bogotá se vio en la tarea de reubicar todas aquellas rutas que 

fueron obligadas a abandonar los mencionados corredores además de cancelar 

aquellas que interferían en algún punto con las troncales del sistema de 

transporte. Esta reubicación de rutas se llevó a cabo de tal forma que los buses 

existentes se trasladaron a las vías que podían soportar un aumento teórico en 

su capacidad. Además la STT no pretendía generar un recorrido 

completamente diferente al desplazado sino uno semejante al anterior.  

                                             
5 Cortés, Fabio, Estrada, Pedro (1983). ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS TOTALES ENTRE 
TROLE Y BUS DE GASOLINA. Tesis de pregrado no publicada. Universidad de Los Andes, Bogotá, 
Colombia. Pág. 1.  
6 DEL TRANVÍA AL TRANSMILENIO. Recuperado el 12 de abril de 2005. Sierra, Martha Jeaneth. 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-t/tranvia/tranvia.htm  
7 McKinsey & Company (2000). ENTREGA FINAL FASE III. No publicado. 
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Ya que la STT buscaba no alterar los recorridos, manteniendo constantes sus 

puntos de inicio y fin, estos se trasladaron a vías paralelas a la nueva troncal 

de TM. Es decir, las vías aledañas a la Autopista Norte, Troncal Caracas y 

Calle 80. El objeto del presente estudio es ver los efectos, en las vías aledañas 

al Sistema TransMilenio, producto del desplazamiento de buses producido por 

este. Por esta razón me centro en los buses desplazados de la Autopista Norte  

y Troncal Caracas. Las vías que reciben dichos buses son, por ejemplo, la  

carrera séptima, novena, 17 y once, entre otras. Dados los alcances de este 

proyecto me enfoco en la carrera séptima ya que la considero como una vía 

importante para Bogotá por su historia y por lo que representa. Dado el 

carácter histórico de la carrera séptima y su importancia como eje que 

atraviesa la ciudad de Bogotá en sentido longitudinal, el creciente tráfico que 

hoy la recorre constituye un factor importante en la vida de la ciudad. Es por 

esta razón que decidí tomarla como objeto del presente estudio y asimismo 

desarrollaré a lo largo del presente documento los posibles efectos y 

repercusiones que ha tenido el Sistema TransMilenio en la antigua Calle Real.  

 
Foto 1.1. Calle Real8. 

                                             
8 Tomado del documento de Angel Gaitán, José María. LAS COMPRAS EN LA CALLE REAL. 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-c/cosii/cosii18.htm 
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El repentino aumento en la cantidad de rutas en una vía genera sobre-oferta de 

buses y por ende, bajas velocidades de los automotores y congestión. Este 

aumento en el volumen de tráfico, además de ser un problema en sí, genera 

efectos  con los que tal vez no se contaba antes. Uno de estos es la aparente 

influencia en la velocidad de los automotores ya que esta se puede ver alterada 

de cierta manera con la nueva inclusión de buses afectando directamente los 

tiempos de viaje de los usuarios. Además pueden producirse efectos 

ambientales, contaminación auditiva, atmosférica y visual. Pero no todo es 

malo, ya que un aumento en el tráfico puede generar un aumento de pasajeros 

y asimismo más comercio. 

 

Todas aquellas personas que viven, transitan o trabajan en esta zona de la 

ciudad poseen diferentes puntos de vista sobre lo que posiblemente ocurrió en 

un pasado cercano que pudo haber cambiado el concepto de lo que antes 

representaba la carrera séptima.  Este concepto lo reflejan los resultados 

obtenidos tras analizar las respuestas dadas por la población al aplicar una 

encuesta de percepción sobre lo que ellos piensan ocurrió en la carrera 

séptima, las causas y los efectos que esto conlleva. Estas encuestas son de 

gran utilidad ya que logro medir la percepción de la población respecto temas 

como las causas de la variación del tráfico y los efectos que esto conlleva. 

Entre los efectos producidos por el aumento del tráfico sobre la carrera séptima 

tenemos la velocidad media de los automotores, la cual se puede ver alterada 

por causa de la búsqueda de posibles pasajeros por parte de los conductores 

del transporte público. Por esta razón realicé un segundo trabajo de campo 

consistente en medir dicha velocidad y así tener un punto de comparación 

sobre lo que percibe la población y lo que realmente está sucediendo. 

Siguiendo la misma metodología comparo los niveles de tráfico desde el año 97 

hasta el 2004 para ver la variación del mismo tras la puesta en marcha de la 

era Transmilenio. Además de los efectos obvios producidos por el aumento de 

tráfico tenemos la valorización de predios ya que muchos afirman que ha 

habido variaciones en los precios de aquellos inmuebles que se encuentran 

situados sobre las vías aledañas al Sistema de Transporte masivo de pasajeros 
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Transmilenio producto del impacto urbanístico que puede generar el aumento 

en el tráfico de buses. 
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2 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA 
DEL TM EN LA CARRERA SÉPTIMA. 

 

 

Para diagnosticar la forma en que la población bogotana percibe la influencia 

que ha tenido en forma directa e indirecta el Sistema TransMilenio sobre las 

vías aledañas al sistema realicé un trabajo de campo durante el primer 

semestre del año 2005. El trabajo de campo se hizo durante las horas del día. 

Consistió en realizar 200 encuestas de percepción dirigidas a la población que 

de una u otra forma hace uso frecuente de la carrera séptima como eje de sus 

viajes diarios. Clasifiqué la población en Residente9, Transeúnte10 y 

Comerciante11. Como es de esperar, el trabajo no pudo cubrir la totalidad de la 

zona de estudio, es por esto que se realizó en tres sectores de la carrera 

séptima así: Museo Nacional, Calle 60 a 65 y Calle 78 a 85.  

 

Al entrar en operación la primera fase del sistema TransMilenio, la Secretaria 

de Transito y Transporte de Bogotá (STT) se vio en la tarea de reorganizar 

todos aquellos buses que antiguamente operaban en la Troncal Caracas, 

Autopista Norte y Calle 80. Dentro de este proceso de reestructuración de 

rutas, la STT procedió a modificar 393 rutas puesto que de alguna manera 

utilizaban los corredores dispuestos para los articulados de la primera fase y a 

eliminar 38 rutas que representaban una competencia directa con 

Transmilenio12. Esto se traduce en un aumento del tráfico en todas aquellas 

                                             
9 El 30% de las personas encuestadas clasificaron como Residentes. Conviene precisar el concepto de 
Residente tomado para este estudio: Todo aquel que habite un inmueble que dé directamente sobre la 
carrera séptima o como máximo a una distancia de dos cuadras de la misma desde el año 2001.  
 
10 De las 200 personas encuestadas el 52% eran transeúntes Conviene además precisar el concepto de 
transeúnte: Que está de paso, que reside transitoriamente en un sitio. Sólo se aplicó la encuesta a aquellas 
personas que afirmaron recorren la carrera séptima desde el año 2001 de forma frecuente.  
 
11 El 18% de los encuestados se clasificaron dentro de la categoría  comerciante. Es apropiado resaltar el 
concepto de comerciante: persona natural que posee un local comercial que da directamente sobre la 
carrera séptima; desde el año 2001.  
 
12JICA 1996. ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTAFÉ DE 
BOGOTÁ. 
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vías que no se encontraban aún saturadas. Al indagar sobre el posible destino 

de estas rutas, funcionarios de la STT afirmaron que simplemente se 

reacomodaron en aquellas calles que poseen el espacio suficiente para 

albergarlas. Esto sumado al plan de chatarrización, que no se hizo 

correctamente sino hasta que se firmó la resolución 1236 del 21 de Octubre de 

200413, producen un aumento significativo en los volúmenes de tráfico.  

 

Es mi objetivo en este capítulo mostrar al lector cómo la población percibe un 

aumento del tráfico en la carrera séptima, especialmente de buses. Dentro de 

los posibles efectos que puede traer un aumento repentino en el volumen de 

tráfico, encontramos diferentes formas de contaminación, variación en los 

precios de los inmuebles ubicados cerca de la carrera séptima así como 

variación en el sector comercial. 

 

Para ubicar al lector en contexto, a continuación se encuentra el modelo de 

encuesta que se aplicó a la población. El objetivo de este tipo de encuesta es el 

de encontrar cuales son las opiniones de un cierto núcleo poblacional acerca 

de la influencia del TransMilenio en la carrera séptima y las posibles causas de 

la misma sin influenciar las respuestas de los encuestados. La siglas R, C y T 

corresponden a los núcleos de población Residente, Comerciante y Transeúnte 

respectivamente. 

                                             
13 Por cada articulado salen 2.7 buses viejos. A diciembre de 2002 habían salido de circulación un total 
de 1300 buses viejos. Tomado de: REVISTA TRANSMILENIO (2000, diciembre). 
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2.1 Modelo de encuesta aplicada: 
 
 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
Camilo José FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 
 

Encuesta de percepción “Influencia del TM en la carrera 7”. 
 
 
R-C-T. 1- Sexo: M______ F______ 
 
R-C-T. 2- ¿Reside o trabaja en un inmueble que dé directamente sobre la 

carrera séptima? O simplemente transita por esta frecuentemente. 
  Residente______ Comerciante______ Transeúnte______ 
  (Siga a la pregunta 3, 4) (Salte a la pregunta 3, 5)  (Salte a la pregunta 3, 6) 
 
R-C-T.  3- ¿En qué sector se sitúa su inmueble o local? 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
R. 4- ¿Vivía usted en este inmueble desde antes del año 2001 que es la 

fecha en que entró en operación la primera fase del TM? 
   Si______  No______ 
   (Pase a pregunta 7)  (Termine esta encuesta) 
 
C. 5- ¿Poseía usted este local comercial desde antes del año 2001 que es 

la fecha en que entró en operación la primera fase del TM? 
   Si______  No______ 
   (Pase a pregunta 7)  (Termine esta encuesta) 
T. 6- ¿Transitaba  usted por esta zona desde antes del año 2001 que es la 

fecha en que entró en operación la primera fase del TM? 
   Si______  No______ 
   (Pase a pregunta 7)  (Termine esta encuesta) 
 
R-C-T. 7- ¿Siente usted que desde esa fecha o últimamente el nivel de tráfico 

ha: 
    
  Aumentado______ Disminuido______ Igual______ 
  (Pase a pregunta 8)  (Salte a pregunta 8)  (Salte a pregunta 12) 
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R-C-T. 8- Ya que usted percibe un(a) aumento (__) / disminución (__) en el 
tráfico, este aumento ha sido básicamente por:  

a- Automóviles. b- Buses.  c-Vehículos pesados. 
   

a y b______  b y c______  a y c______ 
 
  
¿Porqué cree usted que el tráfico aumentó (__) / disminuyó (__)? 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 
 
R-C-T. 9- Cree usted que este cambio en el tráfico produce: 
 a- Contaminación auditiva b- Contaminación atmosférica c-Inseguridad 
  a y b______  b y c______  a y c______ 
  (Si es R pase a pregunta 10; si es C pase a pregunta 11; Si es T pasea  pregunta 12) 
 
R.  10- Cree usted que el valor comercial del inmueble en que usted habita 

ha: 
    
  Aumentado______ Disminuido______ Igual______ 
    (Termina encuesta para RESIDENTES, pase a pregunta 12) 
 
C. 11- Cree usted que el valor comercial del local en el cual trabaja ha: 
      
  Aumentado______ Disminuido______ Igual______ 
     (Continúe)  (Continúe) (Continúe)  
 
 
C.  11- En lo relativo a ventas. Estas han: 
     
  Aumentado______ Disminuido______ Igual______ 
  (Pase a pregunta 12) (Pase a pregunta 12) (Pase a pregunta 12) 
 
 
R-C-T.  12-Ya que hemos terminado la encuesta, déjenos agradecerle su 

colaboración, y permítanos hacerle una pregunta más. 
 
Su edad oscila entre:  
 

18-28____ 29-38____ 39-48____ 49-58____ 59-70____ 
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2.1.1 Percepción de la población sobre la influencia del TM en la 
variación del tráfico en la carrera séptima. 

 
Tras aplicar la encuesta a la población que utiliza frecuentemente la carrera 

séptima como eje de sus viajes diarios, el autor de este proyecto encontró que 

la mayor parte de la población percibe un aumento significativo en el nivel de 

tráfico que diariamente recorre la carrera séptima desde el año 2001. Aumento 

debido en principio, según gran parte de la población encuestada, al TM. Luego 

de realizar la anterior encuesta de percepción a la población el autor de este 

proyecto encontró que, desde el año 2001 que es la fecha en que entra en 

operación la primera fase del TransMilenio14, el tráfico automotor en la carrera 

séptima aumentó.  

 

Un aumento en el volumen de tráfico se ve traducido en congestión de la malla 

vial. Según afirman algunos de los encuestados la actual reactivación 

económica que atraviesa el país15 así como el aumento en los ingresos de las 

personas se ve traducida en la compra de vehículos. Según el DANE16, 

actualmente la tasa de crecimiento media anual de la ciudad de Bogotá es de 

2.08%17.  

 

Tanto Residentes, Transeúntes y Comerciantes perciben un aumento 

significativo en el tráfico automotor desde el año 2001 (Gráficas 2.1.1.1, 

2.1.1.2, 2.1.1.3).año en que entra en operación la primera fase del Sistema 

TransMilenio. 

                                             
14 La primera fase del TM consta de tres corredores: La Autopista Norte (10 Km.), La Avenida Caracas 
(21 Km.) y  La Calle 80 (10 Km.). Tomado de: REVISTA TRANSMILENIO. Bogotá (2000, diciembre). 
Pág. 56. 
15 Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre de 2004; Variación anual 4.28%. (s.f.) Recuperado el 18 
de abril de 2005. http://www.dane.gov.co/ 
16 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
17DANE. SERIES Y PROYECCIONES. (s.f.) Recuperado el 18 de abril de 2005. 
http://www.dane.gov.co/inf_est/series_proyecciones.htm 
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Gráfica 2.1.1.1 Percepción en la variación del tráfico para TRANSEÚNTES. 
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Gráfica 2.1.1.2.  Percepción en la variación del tráfico por parte de los RESIDENTES. 
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Gráfica 2.1.1.3.  Distribución en la percepción del tráfico por parte de los COMERCIANTES. 

 
 

Un fuerte porcentaje de los transeúntes encuestados está de acuerdo en que el 
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2.1.1.4). Estos buses hacen parte de la actual congestión que se está tomando 

la carrera séptima. Vemos como se percibe igualmente un aumento 

significativo en el número de automóviles y uno no muy significativo para los 

camiones. Los Residentes coinciden de igual forma con los Transeúntes 

(Gráfica 2.1.1.5). Un porcentaje similar de los encuestados afirmó percibir un 

aumento en el número de buses en los últimos años. 

 
La percepción en el aumento del número de automóviles, para los Residentes, 

no es muy alta si se compara con la percibida por los transeúntes. Igualmente 

esta debe ser la tasa normal por reactivación económica y por las mismas 

razones mencionadas anteriormente. Los residentes conocen las vías alternas 

a la vía de estudio y el verlas saturadas es pronóstico, según ésta categoría 

poblacional, de que el nivel de buses ha aumentado. Una de las razones para 

que las vías alternas se encuentren saturadas, según los residentes, son las 

bajas velocidades de los buses ya que esto genera desviación del tráfico de la 

vía de estudio hacia las mismas. Los residentes por estar alrededor de la vía de 

estudio perciben el tráfico durante todo el día. Indudablemente es difícil 

acostumbrarse al ruido y los trancones que el tráfico produce. Según algunas 

de las personas encuestadas los camiones no tienen derecho a transitar por la 

carrera séptima, de ahí que la percepción del nivel de tráfico para los camiones 

no sea tan importante.  

 

El desplazamiento de los buses de la Troncal Caracas y su posterior re-

ubicación en la carrera séptima componen las razones más frecuentemente 

dadas por los residentes encuestados como explicación al aumento en el nivel 

de tráfico de la misma.  
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Automovil, 50%

Bus, 84%

Camión, 16%

 
Gráfica 2.1.1.4.  Distribución de la percepción en el aumento del tráfico para TRANSEÚNTES. 

 

Automovil; 
30%

Bus; 86%

Camión; 9%

 
Gráfica 2.1.1.5. Distribución de la percepción en el aumento del tráfico para RESIDENTES. 

 

Automovil; 86%

Bus; 76%

Camión; 29%

 
Gráfica 2.1.1.6. Distribución de la percepción en el aumento del tráfico para COMERCIANTES. 
 

A diferencia de Residentes y Transeúntes, los comerciantes perciben un 

aumento de los automóviles mayor a los Buses y los vehículos pesados 
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(Gráfica 2.1.1.6) y un aumento similar entre los automóviles y los buses de 

Servicio Público.  

 

Es de gran importancia tener en cuenta la opinión de los residentes ya que son 

estos quienes utilizan la vía de estudio como eje de todos los viajes realizados 

durante su jornada. Otro porcentaje importante presente dentro de las tres 

categorías poblacionales es el de la estabilidad en el tráfico percibida en los 

últimos años por la población encuestada. Todos aquellos encuestados que 

perciben esta aparente estabilidad afirman que el tráfico siempre ha sido el 

mismo, que el caos se mantiene y que no tiene nada que ver con TransMilenio. 

Esto visto por otro lado quiere decir que por más que se desplazaron rutas 

junto con sus buses, la reestructuración de las mismas estuvo bien hecha y no 

se perciben repercusiones serias en el tráfico. Balance positivo para el 

TransMilenio y la Secretaría de Tránsito si vemos que casi la cuarta parte de 

los transeúntes, residentes y comerciantes encuestados perciben una 

estabilidad en el  tráfico desde el año 2001. 

 

El bajo porcentaje de los transeúntes encuestados que percibe una disminución 

en el tráfico. La gran mayoría de ellos afirma que es por causa del TransMilenio 

o por alguna política de cambio en las rutas. Al indagar sobre las posibles 

razones afirman que no saben a ciencia cierta de qué se trata pero perciben 

una constante mejoría en el tráfico de la carrera séptima. 

 

Es interesante ver como el Transmilenio aparece de forma repetitiva, dentro de 

las razones más frecuentes percibidas por las personas encuestadas, para 

explicar el aumento y la disminución, en menor proporción, del tráfico de buses. 

El 66% de los transeúntes y residentes encuestados están de acuerdo en que 

TM es la principal causa en el aumento de este tráfico al haber desplazado un 

gran número de buses tal y como lo expliqué al comienzo de este capítulo. 

Junto con un 67% de los comerciantes que igualmente perciben el 

Transmilenio como causa del aumento de tráfico. 
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Muchos de los encuestados ven al TM como la solución  que salvó el 

transporte en la ciudad, pero están de acuerdo en que no simplemente se 

deberían desplazar los buses que salen de los corredores de Transmilenio sino 

que se deberían eliminar. De lo contrario se sigue aumentando el parque 

automotor; y el problema simplemente se está llevando de un lado para 

agravarlo en otro. En el año 96, durante la Alcaldía del Señor Antanas Mockus, 

El Congreso de La República creó la ley 105 de 1996 artículo 6° la cual fue 

avalada por el Presidente. Esta ley fue creada para mantener el parque 

automotor estable. En resumen, esta ley dicta que la vida útil máxima de los 

vehículos terrestres de servicio público de pasajeros y/o mixto será de 20 años. 

El Ministerio de Transporte exigirá la reposición del parque automotor, 

garantizando que se sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido 

su ciclo de vida útil. Tras los estudios realizados para la Alcaldía, se encontró 

que el parque automotor de buses estaba en constante aumento, y que de 

seguir así, en un futuro cercano la sobre-oferta de rutas y por ende de buses 

sería de proporciones desastrosas. Por esta razón, se estableció que ningún 

bus nuevo podía entrar en circulación, sino en reemplazo de uno que fuere 

sometido a un proceso de desintegración física. Todos aquellos que poseen un 

cupo dentro de este parque automotor pueden disponer de él como mejor les 

parezca. Es decir, que si lo quieren vender a otra persona que esté en 

capacidades de cumplir ésta ley, pueden hacerlo. 

 

Sin embargo hay que aclarar que existe una total desinformación por parte de 

la gente. Las personas no sólo no conocen sobre las políticas de reposición del 

parque automotor y del proceso de desintegración del mismo sino que poseen 

sus “propias políticas” ya que afirman cosas totalmente erróneas. Por otro lado, 

la población conoce sobre las rutas “piratas” y el efecto que estas producen 

sobre el tráfico bogotano, ya que esta es otra razón que dieron los encuestados 

con alguna regularidad. 
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2.1.2 Percepción de los efectos producidos por el aumento del 
tráfico en la carrera séptima. 

 
Los diferentes tipos de contaminación, tanto atmosférica, auditiva y hasta visual 

son los principales efectos que repercuten de alguna u otra forma en la salud 

de todos aquellos que habitan cerca de una vía troncal con elevados niveles de 

tráfico automotor como lo es la carrera séptima. Especialmente si se trata de 

tráfico de buses. Es evidente que al haber una percepción alta en el aumento 

de los buses se percibirá igualmente un aumento en las emisiones 

atmosféricas por parte de los mismos. Hay que resaltar las campañas 

realizadas por el DAMA18 junto con la STT para reducir estos niveles de 

emisión quienes realizan las mediciones pertinentes y procuran que los buses 

se mantengan en los niveles correctos de emisión. A continuación podemos 

apreciar el aporte a las emisiones atmosféricas para la ciudad de Bogotá por 

parte de las fuentes móviles: 

 

FUENTE PARTICIPACIÓN
Buses 22%
Camiones 13%
Veh. Livianos 14%
FUENTES MÓVILES 49%  

Tabla 2.1.2.1.  Participación de las fuentes móviles en las emisiones de la Ciudad de Bogotá19. 

Vemos en la tabla anterior, como casi el 50% de las emisiones aportadas a la 

atmósfera por la ciudad de Bogotá son producidas por el parque automotor en 

general. Siendo los buses los que proporcionan la mayor parte de las mismas. 

Es alarmante ver la proporción en las emisiones ya que en Bogotá existen 

1’000.000 de vehículos particulares aproximadamente, los cuales transportan 

tan solo el 20% de los viajes generados en la ciudad. Mientras que el 64% de 

los mismos es servido por aproximadamente 20.000 buses del servicio público 

colectivo. El 16% restante es servido por el TM y el transporte informal20. Es 

                                             
18 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. 
19 Fuente: CONAMA. Tomado de: la presentación hecha por Néstor Y. Rojas para el Foro de Transporte 
Sostenible de la Universidad de Los Andes (2005, 29 de marzo). 
20 Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá (2005). 
http://www.transitobogota.gov.co/categoria.asp?cat_id=222 
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decir que mientras hay aproximadamente 50 veces más automóviles en 

Bogotá, los buses producen 8% más emisiones a la atmósfera.  

Además de la contaminación atmosférica, tenemos la contaminación auditiva, 

ya que en Colombia tenemos la fea costumbre de pitar para resolver los 

embotellamientos además del fuerte ruido que producen los motores de los 

autobuses. Y esto se puede convertir en un problema para todos aquellos que 

no simplemente transitan por la carrera séptima sino que residen o trabajan en 

la misma.  

 

La contaminación atmosférica y auditiva componen los efectos más 

importantes dentro de lo que perciben tanto residentes (Gráfica 2.1.2.1) como 

transeúntes (Gráfica 2.1.2.2) y comerciantes (Gráfica 2.1.2.3). Los tres grupos 

poblacionales afirmaron en repetidas ocasiones, que la contaminación está en 

constante aumento, y que de seguir con un aumento así de significativo en el 

número de buses, los resultados serán desastrosos. Algunos de los 

comerciantes afirmaron igualmente respecto a la contaminación auditiva y 

atmosférica que en algunas horas del día llega a ser casi imposible hablar por 

teléfono y muchas veces deben cerrar las puertas y ventanas de sus locales 

para poder hacerlo. Uno de los efectos percibidos por el grupo de comerciantes 

que más me impactó, del cuál afirman deben mantener sus puertas y ventanas 

cerradas al igual que por el ruido, es la permanencia constante de polvo y 

pequeñas partículas de grasa expedidas por los buses que a su vez se 

convierten en una ardua tarea para mantener limpios sus locales comerciales. 

Es normal que con una percepción de  aumento tan significativa en el nivel de 

buses, la población encuestada, relacione aumento el tráfico con 

contaminación.  

 

Es importante resaltar el tema de la inseguridad, ya que tanto residentes como 

comerciantes perciben un aumento en la inseguridad hacia ellos como 

peatones. Es decir que se sienten amenazados por el tráfico en general al no 

sentir esa cultura de respeto por el peatón. Cabe aclarar que se dieron 

diferentes razones dentro del concepto de inseguridad, ya que también en 
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algunos sectores de la vía de estudio (calle 65) se reclaman ataques hacia la 

integridad física y  la propiedad. Es por esta razón que el porcentaje de 

comerciantes encuestados percibe y afirma sentirse inseguros en algunas 

zonas de la carrera séptima es más elevado que en las otras dos categorías. 

Sin embargo, para los transeúntes la inseguridad no representa un problema 

importante. Además de ser estos el vivo concepto de la palabra peatón 

perciben el porcentaje más bajo de inseguridad dentro de las tres categorías. 

Este grupo poblacional no percibe que un aumento en el nivel de tráfico sea 

una causa generadora de inseguridad. En más baja proporción, algunos de los 

transeúntes y comerciantes se quejaron de la contaminación visual. Afirman 

que ésta es debida a la sobre oferta de buses multicolores operando 

actualmente en la carrera séptima.  

 

C. auditiva; 
70%

C. Atmosférica; 
86%

Inseguridad; 
45%

 
Gráfica 2.1.2.1. Percepción de los efectos por el aumento del tráfico para TRANSEÚNTES. 

 

C. auditiva; 
84%

C. Aire; 86%

Inseguridad; 
52%

 
Gráfica 2.1.2.2. Efectos percibidos por el aumento del tráfico para RESIDENTES. 
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C. auditiva; 90%

C. Aire; 90%

Inseguridad; 67%

  
Gráfica 1.2.3. Efectos percibidos por el aumento del tráfico para COMERCIANTES. 

 
 

 

2.1.3 Percepción en la variación del valor comercial del inmueble 
para residentes y comerciantes.  

 
Pensaríamos en cierta forma que al aumentar el nivel de tráfico, junto con los 

efectos que ya mencioné anteriormente, varíe de alguna manera el valor 

comercial de los inmuebles que se sitúan sobre la carrera séptima. El ruido y la 

contaminación son un factor importante cuando de comprar casa se refiere. 

Nadie quiere comprar un inmueble en el que sabe tendrá estos problemas. Sin 

embargo, al hablar con las personas encuestadas, contrario a lo que 

pensaríamos, éstas perciben una estabilidad en los precios, y no consideran 

que el tráfico sea un factor tan influyente como para generar un cambio en el 

estrato socio-económico, y menos aún una fuerte variación en los precios de 

los inmuebles a saber.  

 

Por ejemplo, aproximadamente el 55% de los residentes encuestados percibe 

una estabilidad en el valor comercial de su  inmueble de residencia frente a un 

48% de los comerciantes quienes perciben igualmente estabilidad en el valor 

de su local. Tanto residentes (Gráfica 2.1.3.1) como comerciantes (Gráfica 

2.1.3.2) consideran que el precio no ha cambiado dado que el desarrollo de 

vivienda se da paralelamente con la reactivación económica y esto genera un 

proceso de aumento de precios sin importar como se comporte el tráfico.  
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Sin embargo esto depende de la zona ya que muchos afirman que por más 

buses que haya, sus predios siguen aumentando de precio (Calle 80 a 85) 

debido al estrato socioeconómico en el cual se sitúa su predio. Otros afirman 

que por obras realizadas también cambia el precio. Un porcentaje similar de los 

comerciantes, percibe un aumento en el precio del inmueble. Afirman que este 

aumento se debe a la reactivación económica y las obras civiles que se lleva a 

cabo en el lugar. Un pequeño porcentaje de residentes y comerciantes percibe 

disminución en el precio del inmueble, poniendo como principal actor de esta 

disminución al Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros TransMilenio. 

Algunas coinciden en que esto es debido a los constantes problemas que trae 

el Servicio de Transporte Público. Otros simplemente no saben la razón, pero 

afirman haber percibido una disminución en el valor comercial del inmueble en 

que habitan. 

 

Aumenta; 36%

Disminuye; 9%

Igual; 55%

 
Gráfica 2.1.3.1.  Percepción en la variación del valor comercial del inmueble para 

RESIDENTES. 
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Aumenta; 33%

Disminuye; 19%

Igual; 48%

 
Gráfica 2.1.3.2 Percepción en la variación del valor comercial del inmueble para 

COMERCIANTES. 
 

Tendremos la oportunidad de llevar más a fondo este aparte en el capítulo 

dedicado a la valorización de predios y la variación en la estratificación 

socioeconómica a lo largo de la carrera séptima.  Es en ese aparte que 

sabremos si realmente ha habido una variación en el valor de los inmuebles 

que se sitúan sobre la vía de estudio.  Ya que vemos la aparente estabilidad 

percibida por Residentes y Comerciantes en el valor comercial de los 

inmuebles, podríamos pensar que un aumento en el nivel de buses se traduzca 

en un mayor número de pasajeros transportados por la carrera séptima y por 

ende, activación del comercio. Por esta razón presento a continuación un 

aparte donde vemos la percepción por parte de los comerciantes sobre la 

variación en las ventas desde que entró a operar la primera fase del TM. 

 

 

2.1.4 Percepción en la variación de las ventas para los 
comerciantes. 

 
Tras aplicar la encuesta de percepción en la variación de las ventas desde el 

año 2001 a los comerciantes, vemos que la mayoría de los mismos percibe un 

equilibrio en las mismas (Gráfica 2.1.4.1). La cuarte parte de los encuestados 

percibe una estabilidad en las ventas, dicen que el hecho que haya más buses 

no implica cambio en la actividad económica. La disminución en las ventas 

también representa un porcentaje importante. Afirman que es más difícil vender 
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ahora que hay tanto tráfico de buses ya que nadie desea detenerse y en 

algunos casos evitan tomar la carrera séptima por su nivel de tráfico. Aquellos 

que perciben un aumento en las ventas afirman que es a causa de la 

reactivación económica y que no tiene nada que ver con el flujo de pasajeros. 

 

Aumenta; 29%

Disminuye; 
30%

Igual; 43%

 
Gráfica 2.1.4.1. Percepción de la variación de las ventas. 

 

Los comerciantes en general afirman que las variaciones en las ventas no 

tienen nada que ver con el TM y el aumento en el nivel de buses por la carrera 

séptima. Ya que la mayoría del tiempo estos buses van a medio llenar, y los 

clientes son siempre los mismos. Algunos de los comerciantes encuestados 

manifestaron su inconformidad con la futura construcción del TransMilenio en la 

carrera séptima ya que a su modo de ver, en la Avenida Caracas el comercio 

decayó notablemente desde la construcción de la primera fase del Sistema de 

Transporte Masivo y no quieren que lo mismo les suceda a ellos. 

 
 

2.1.5 Comentario. 
 
Tras analizar el trabajo de campo realizado, podemos inferir como más del 60% 

de la población encuestada percibe un aumento en el tráfico que actualmente 

transita por la carrera séptima desde el año 2001. Es notorio, tal y como lo 

explicamos anteriormente, ver como la mayoría de la población encuestada 

percibe que ese aumento es básicamente debido a los buses que 
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antiguamente transitaban por la Avenida Caracas y que se desplazaron a las 

vías aledañas de acuerdo con las políticas del TM. La gran mayoría de las 

personas encuestadas encuentran al TransMilenio como la solución al 

problema de transporte público que aquejaba a la ciudad de Bogotá. Pero 

igualmente critican el que se haya dejado ingresar una elevada cantidad de 

buses a la carrera séptima y peor aún, que no se esté controlando como es 

debido el plan de desintegración física de los buses que deben estar fuera de 

funcionamiento por haber cumplido su ciclo de vida. Es evidente que aquellos 

buses que son más viejos son los que más contaminan.  

 

Igualmente, la población encuestada, percibe inseguridad hacia el peatón por 

parte de los conductores del Servicio Público y de particulares en general. La 

guerra del centavo que aquejaba la Avenida Caracas y Autopista Norte se 

trasladó a la carrera séptima y ésta genera desatención por parte de los 

conductores, al igual que altas velocidades para poder hacer más recorridos y 

así ganar más. Bien sabemos que esta guerra se da porque a los conductores 

del Servicio Público se les paga por pasajeros recogidos y no por horas 

trabajadas. Esto hace que la integridad física del peatón se vea amenazada 

hecho que perciben residentes, comerciantes y en menor medida transeúntes. 

 

Sin embargo, contrario a lo que podríamos pensar, un aumento en el nivel de 

tráfico de la carrera séptima no repercute de manera importante en el comercio 

existente sobre la vía de estudio, ni para bien ni para mal. Tampoco influye, 

según la población encuestada, en los precios de los inmuebles que se 

encuentran ubicados sobre la carrera séptima, ya que pudimos apreciar 

anteriormente como residentes y comerciantes perciben una estabilidad en los 

mismos. La población encuestada asegura que las variaciones en estos no 

están ligadas al TM sino a movimientos diferentes como la economía. 

 

Hay que aclarar por otra parte que hay un porcentaje de error en el método 

empleado para medir la percepción de la población que hace uso de la carrera 

séptima constantemente. Las respuestas están bastante ligadas a las 
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preguntas, además de ser un poco apresuradas. Los problemas de inseguridad 

que aquejan a la ciudad generan desconfianza en la gente y muchos no 

desean ser abordados por algún extraño. A veces llevados por el afán, la gente 

responde cualquier cosa y sigue su camino.  
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3 VELOCIDAD MEDIA ESPACIAL EN LA CARRERA SÉPTIMA. 
 
 
Dada la percepción generalizada de la población respecto al aumento del nivel 

de tráfico en la carrera séptima, especialmente el flujo de buses, es posible 

pensar que la velocidad media espacial de la vía de estudio se haya visto 

reducida en cierto nivel. Sin embargo no es así, la velocidad media de la 

carrera séptima por el contrario de lo que pensaríamos ha aumentado respecto 

a años anteriores. Sin importar el aumento percibido en el flujo vehicular. Esto 

me hace pensar que el problema no está en el aumento del tráfico de buses 

sino en la percepción que tiene el usuario respecto al impacto urbanístico que 

dicho aumento conlleva.  

 

Con objeto de medir la velocidad media espacial de la carrera séptima, el autor 

de este proyecto realizó un trabajo de campo durante el primer período del año 

2005 mediante el método del “auto flotante”21. Es así como puedo dar valores 

aproximados respecto la variación de la velocidad dependiendo del sector 

sobre la carrera séptima. El tramo utilizado para encontrar dicha velocidad tiene 

una longitud total de 7.6 Km. y comprende las zonas entre el Antiguo Hotel 

Hilton y el puente de la calle 100, a lo largo de la carrera séptima. La medición 

consiste en recorrer la vía de estudio varias veces tomando mediciones de 

tiempo y distancia en cada uno de los puntos que se mencionan en la tabla 1 

durante la hora pico de la mañana22 en los dos sentidos. Se toman distancias 

demarcadas por hitos reconocibles divididas en tramos que no necesariamente 

tienen la misma longitud. Finalmente se calcula la velocidad como la distancia 

                                             
21  “El método del auto flotante” consiste en identificar hitos reconocibles en la vía que se desea hacer la 
medición. Se hacen varios recorridos midiendo el tiempo que toma llegar a dichos puntos procurando que 
cada vez que una parte específica del vehículo sobrepase el hito se haga la medición. Por ejemplo el inicio 
del vehículo. Hay que evitar permanecer detrás de un bus o ir a una velocidad alta ya que la medición 
consiste en representar un conductor promedio. En otras palabras los autos que adelantan al  “auto 
flotante” y los que éste pasa deben ser aproximadamente iguales a cero.  Con ayuda de un mapa escalado 
se calcula la distancia entre los hitos y así conocemos el valor de la velocidad. 
 
22 Para el estudio tomé la hora pico como el horario de la medida que actualmente funciona de restricción 
vehicular ‘pico y placa’, opera tanto para transporte público como particular. Comprende el período entre 
las 6:00 hasta las 9:00 y las 16:00 hasta las 19.00.  
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total recorrida, dividida entre el tiempo total de viaje. Por eso ese promedio 

puede ser diferente al promedio aritmético de las velocidades que aparecen en 

las gráficas siguientes. 

 

Durante la etapa de medición de esta velocidad tuve la oportunidad de apreciar 

la carrera séptima a medida que avanza la mañana, y percibir así un 

comportamiento que permite estimar los diferentes factores que inducen el 

tráfico e influyen en la velocidad de una vía. Entre estos están los centros de 

actividad económica o estudiantil que por obvias razones son las zonas que 

más tráfico atraen. Las zonas socio-económicas con mayor poder adquisitivo 

las cuales inducen un mayor tráfico por ser zonas de mayor propiedad de 

automóviles. Y las zonas con conflictos sobre el espacio vial las cuáles pueden 

reducir las velocidades de los automotores. Igualmente es importante aclarar 

que la velocidad puede cambiar dependiendo del sentido que se esté 

analizando. Por ejemplo el sentido Norte – Sur de la carrera séptima posee una 

velocidad media sustancialmente mayor al sentido contrario. 

 

Velocidad - Distancia

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

Hilton P. Nal Cl. 46 Cl. 59 Cl. 72 Cl. 82 Cl. 100 

Distancia (km)

V
el

oc
id

ad
 (k

m
/h

)

 
Gráfica 3.1. Velocidad diferencial –vs- Distancia en sentido Sur - Norte. 
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Gráfica 3.2. Velocidad diferencial –vs- Distancia en sentido Norte – Sur. 

 

La velocidad no disminuye uniformemente al acercarse al centro de la ciudad, 

que bajo supuesto de una ciudad con un centro muy importante sería la zona 

más congestionada23. El patrón encontrado es uno en el cual la velocidad varía 

mucho entre los tramos en que se dividieron las vías.  

 

Es interesante ver como entre las 7:00 y 8:00 se empieza a congestionar el 

sector comprendido entre el Parque Nacional y la calle 46 a  la altura de la 

Universidad Javeriana. En los dos sentidos la velocidad media disminuye 

sustancialmente. El comienzo de la jornada estudiantil genera una cantidad de 

viajes hacia la misma y altera notablemente el flujo vehicular de la carrera 

séptima. El mismo fenómeno ocurre entre las calles 72 y 82, actual centro 

financiero de la ciudad de Bogotá. Vemos igualmente que entre las calles 100 y 

82 la velocidad aumenta en los dos sentidos, pero cabe aclarar que este sector 

comprende una distancia de aproximadamente el doble del valor que las otras 

y por ser directamente proporcionales la distancia y la velocidad, el valor de 

velocidad obtenido es similar a los hallados para los otros tramos. En este 

                                             
23 Conviene precisar la definición de congestión. Condición de cualquier infraestructura de transporte en 
la cual su uso es tan grande que se presentan retrasos para sus usuarios. Fuente: Cal y Mayor. MANUAL 
DE PLANEACIÓN Y DISEÑO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN 
SANTAFÉ DE BOGOTÁ: MARCO CONCEPTUAL SOBRE INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE – INFORME FINAL.  
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sector se presentan bajas velocidades por ser una zona de vivienda de 

estratificación socioeconómica seis24. 

 

Con ayuda del trabajo de campo y de algunas relaciones básicas de distancia y 

tiempo deduje las siguientes tablas: 

 

 
Tabla 3.1. Velocidad Media Espacial por tramos en la carrera séptima en sentido Norte – Sur. 

 

 
Tabla 3.2. Velocidad Media Espacial por tramos en la carrera séptima en sentido Sur - Norte. 

 

Es así como encontramos que la velocidad media espacial promedio de la 

carrera séptima en el sentido Norte – Sur tiene un valor aproximado de 25.7 

km/h. En el año 1994 se realizó la misma medición en el mismo sentido y la 

velocidad media encontrada en ese entonces para la carrera séptima fue de 

13.9 km/h25.  El mismo valor de velocidad encontrado para el sentido contrario 

es de 25.1 km/h.  

 

Con la ayuda de las gráficas y tablas anteriores podemos apreciar como la 

velocidad máxima entre las calles 59 y 46 en sentido Norte – Sur es mayor que 

en los otros tramos estudiados. Con un valor aproximado de 46 km/h. 

Igualmente podemos ver como la velocidad entre las calles 82 y 72 es 

sustancialmente menor que en los otros tramos de estudio tal como lo 

mencioné anteriormente. 

  
                                             
24 “La estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite clasificar la población en distintos 
estratos o grupos de personas que tienen características sociales y económicas similares”. DANE. 
INFORMACIÓN PARA ALCALDES Y AUTORIDADES DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS. Pág. 4. 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. LA ESTRATIFICACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y ESTUDIOS 
RELACIONADOS 1983 – 2004. (s.f.) Pág. 11. 
 
25 Ardila Gomez, Arturo (1995, enero). CONTROL DE LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN BOGOTÁ 
CON HERRAMIENTAS MICROECONÓMICAS. Tesis de maestría no publicada. Universidad de los 
Andes., Bogotá, Colombia. 
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Tabla 3.3. Velocidad media diferencial en sentido Norte – Sur. 

 

En la tabla 3.3 podemos apreciar los valores de velocidad y distancia 

mencionados y las respectivas diferencias entre los mismos.  

 

A continuación mencionamos algunos aspectos que posiblemente afectan el 

flujo normal de los vehículos que transitan por la carrera séptima y aportan a la 

congestión vehicular de la misma, además de los mostrados anteriormente. 

 

La falta de carriles de aceleración y desaceleración hace parte del problema de 

congestión que sufre la carrera séptima, la cual por ser una vía con buena 

movilidad debería poseerlos. Esto genera fricciones innecesarias entre los 

vehículos bien sea en una intersección o a lo largo de un tramo. Por ejemplo un 

carril de desaceleración (salida) genera colas que se acumulan a lo largo del 

carril de circulación directa, invadiendo la vía principal, generando así 

congestión. Igualmente un carril de aceleración (acceso) de longitud 

insuficiente disminuye la velocidad de operación y la capacidad de la vía, 

presentándose en ese sitio el fenómeno denominado “cuello de botella” y por 

ende, congestión.  Problemas como este se observan a lo largo de la carrera 

séptima donde la falta de demarcación de los carriles hace que los usuarios 

invadan varios carriles en las intersecciones, afectando así el flujo normal de 

vehículos. Veamos los giros que se encuentran permitidos a la izquierda. Estos 

carriles tienen una longitud y diseño geométrico calculado de tal forma que los 

vehículos detenidos no alteren el flujo normal de la vía mientras el semáforo se 

encuentra en rojo. Al suceder este fenómeno los vehículos que siguen derecho 

deben maniobrar y esquivar los vehículos que se acumulan en los carriles 

contiguos al establecido y esto repercute en la velocidad promedio del recorrido 

sobre la vía de estudio.  

 

El uso inadecuado de los paraderos que últimamente se han construido en la 

ciudad de Bogotá es otro factor importante, especialmente a lo largo de la 
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Universidad Javeriana. En el  momento en que los vehículos de trasporte 

público se detienen, afectan la libre circulación del tráfico. En Bogotá el sistema 

de transporte público se caracteriza por prestar un servicio puerta a puerta en 

el cual se recogen y dejan pasajeros en lugares que no son adecuados para 

dicha acción. En algunos casos se da en cualquier carril de la vía sin importar 

la congestión o las violaciones a las normas de tránsito que por esto se genere. 

 

La falta de drenajes y el mal estado de las vías producen de la misma forma 

efectos sobre el tráfico. Durante el trabajo de campo realizado tuve la 

oportunidad de realizar mediciones mientras llovía en las cuales los tiempos de 

viaje aumentaban significativamente, hasta 10 minutos más que el promedio 

durante los períodos de medición en tiempo seco, reduciendo así la velocidad 

promedio de los vehículos. De esta forma la velocidad media en este lapso se 

llega a reducir hasta 18 km/h. El mal estado de la malla vial de la ciudad de 

Bogotá es un efecto importante que hace que los vehículos deban esquivar, 

frenar y así reducir su velocidad promedio creándose retrasos para los 

usuarios. Según una proyección hecha por el IDU el estado de la malla arterial 

de Bogotá se encuentra compuesto por un 49% de vías en mal estado, 26% en 

estado regular y el 25% en buen estado26.  

 

De esta manera vemos cómo existen varios factores que afectan el tráfico de 

una vía arteria complementaria27 tan importante como lo es la carrera séptima. 

Tales factores son el clima, la falta de conocimiento de las normas de tránsito 

por parte de los usuarios, las fuentes que atraen el tráfico, el estado de las vías 

y todos los demás factores mencionados anteriormente. La carrera séptima es 

considerada por la Secretaria de Transito y Transporte como una vía que 

generalmente posee buena movilidad y por ende una velocidad media acorde a 

los valores encontrados. Aquellos que se movilizan en transporte particular, tal 
                                             
26 IDU (2003). INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA MALLA VIAL Proyección a Diciembre de 2004. 
Recuperado el 21 de abril de 2005. http://www.idu.gov.co/sist_vial/inventario_malla_vial.htm 
27 Una Malla Vial Arterial Complementaria, que articula operacionalmente los subsistemas de la Malla 
Vial Arterial Principal, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como articulación a escala 
urbana.  IDU (2003). SISTEMA VIAL. http://www.idu.gov.co/sist_vial/index.htm 
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como lo mencionaron en las encuestas de percepción aplicadas para el 

presente estudio,  coinciden en que al momento de retirar los buses de 

transporte público y proseguir con la nueva fase de construcción del 

TransMilenio por esta vía el tráfico mejorará sustancialmente. Ya que  perciben 

al transporte público como la principal causa de retraso y aumento del tráfico 

en la malla vial de la ciudad de Bogotá. En el momento en que esto ocurra, se 

puede esperar, que el valor de la velocidad media espacial de la carrera 

séptima aumentará tal y como pasó con las vías involucradas en la 

construcción de la primera fase del Sistema Transmilenio. Sin embargo cabe 

resaltar que la medida de velocidad encontrada se puede ver afectada por el 

hecho que durante la hora pico, hora en la cual se llevo a cabo la medición, rige 

la restricción vehicular “Pico y Placa” la cual se extiende para transporte 

público, colectivo e individual. Esta medida no deja medir el verdadero impacto 

que ha tenido el Sistema TransMilenio en la movilidad de las vías aledañas al 

sistema. El argumento más fuerte para implementar la restricción es la real 

dificultad de movilidad que presenta la ciudad después de iniciadas las obras 

de adecuación al sistema TransMilenio28.  

                                             
28 STT. NOTICIAS. Recuperado el 2 de mayo de 2005. 
http://www.transitobogota.gov.co/contenido.asp?plantilla=1&pag_id=710&pub_id=339&cat_id=61 
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Gráfica 3.3. Mapa de la ciudad de Bogotá29. 

                                             
29 Steer Davies Gleave (1999, noviembre). PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO PARA SANTA FE 
DE BOGOTÁ. Informe Ejecutivo Sistema TransMilenio. 
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4 VARIACIÓN REAL EN EL TRÁFICO AUTOMOTOR DE LA 
CARRERA SÉPTIMA. 

 
 
Luego de realizar el trabajo de campo consistente en realizar encuestas de 

percepción a la población que diariamente utiliza la carrera séptima como eje 

de sus viajes diarios, concluí que la mayoría de los encuestados percibe un 

aumento en el tráfico de tal vía. En especial el tráfico de buses.  Con ayuda de 

los aforos de nivel de  tráfico realizados por la STT30 en la malla vial de la 

ciudad de Bogotá mostraremos al lector, como objetivo principal de este 

capítulo, cómo la percepción de la población encuestada es acertada respecto 

al aumento en el nivel de tráfico. Igualmente muestro las principales causas 

que pueden o no estar directamente ligadas con el aumento del tráfico 

automotor de la carrera séptima. Teniendo en cuenta que la velocidad media 

de la vía de estudio aumentó significativamente en los últimos años. 

 

Luego de analizar dichos aforos vemos como el nivel de Buses y Camiones en 

efecto aumentó  (gráfica 4.1) a diferencia del nivel de automóviles que 

sorprendentemente disminuyó. Una de las razones principales para que en 

especial el tráfico de buses haya aumentado en la carrera séptima es la 

reestructuración de rutas del transporte público que salen de la antigua Troncal 

Caracas y Autopista norte en el momento en que entra en operación la primera 

fase del Sistema TransMilenio. Según la firma consultora Steer Davies Gleave 

(SDG) dicha reestructuración se dio de tal forma que los puntos de inicio y fin 

de las rutas modificadas no cambiaran para así no generar un nuevo problema 

en la movilización de los usuarios de esas zonas31. Es así como concluyo que 

la mayoría de estas rutas se trasladaron a vías como la carrera séptima, la 

                                             
30 Datos suministrados por parte de la Subsecretaria Técnica de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Bogotá. Los datos suministrados corresponden a volúmenes vehiculares (A: autos, B: buses y C: 
camiones) registrados en intervalos de 15 minutos y pertenecen a los años 1997 a 2004. 

31 Steer Davies Gleave (1999, noviembre). PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO PARA SANTA FE 
DE BOGOTÁ. Informe Ejecutivo Sistema TransMilenio. 
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carrera novena y todas las vías paralelas a la Autopista Norte y Troncal 

Caracas que cumplan un recorrido similar a dicho corredor de TM.  

 

 
Tabla 4.1. Variación en los volúmenes de tráfico para los años 1997, 2000 y 200432. 
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Gráfica 4.1. Variación del volumen de tráfico para la carrera séptima en sentido Norte-Sur. 

 

Igualmente, por tener aforos en diferentes puntos de la carrera séptima es 

posible determinar el porcentaje de buses y automóviles dependiendo de la 

zona. Tal y como lo mencionamos en el primer capítulo, sobre la carrera 

séptima existen zonas que por sus características atraen más tráfico que otras. 

Vemos así como en las horas de la mañana el tráfico a la altura de la 

Universidad Javeriana es relativamente mayor que en las otras horas del día 

(Gráfica 4.2). Esto se debe a que entre las 6:00 y las 8:00 el ingreso de 

estudiantes es muy elevado y esto atrae viajes lo cual  genera congestión.  

 

                                             
32 Datos suministrados por parte de la Subsecretaria Técnica de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Bogotá. 
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Gráfica 4.2. Intensidad Vehicular en intervalos de 15 min. a la altura de la Universidad 

Javeriana33. Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá. 
 

 
El mismo efecto de atracción de tráfico se produce a la altura de la calle 72, 

actual centro financiero de la capital del país, a diferencia que la mayor 

concentración de vehículos se da entre las 8:00 y las 8:15 que es la hora en 

que normalmente empieza la jornada laboral bogotana. Cabe anotar que entre 

las calles 72 y 45 el volumen de buses se eleva afectando el tráfico, 

inversamente al volumen de automóviles (Gráfica 4.3). Este fenómeno tiene la 

misma explicación de atracción de tráfico. En esos puntos de la ciudad se 

encuentran centros financieros y educativos a los cuales acude la población 

principalmente en bus, tal y como lo aprecié durante el período de estudio. 

Vemos como hacia la calle 82 el número de automóviles aumenta ya que es 

una zona en la que la población residente posee un mayor poder adquisitivo y 

por ende en ese sector ingresan gran cantidad de vehículos a la carrera 

séptima. El mismo fenómeno de aumento en el nivel de tráfico ocurre entre las 

calles 53 y 45 debido a los buses. En dicho sector existen varias vías que 

comunican el oriente y occidente de la ciudad, y aquellos que viven en esa 

zona se desplazan por dichas vías de acceso con dirección al centro de la 

ciudad (Gráfica 4.4).  

 

                                             
33 Datos suministrados por parte de la Subsecretaria Técnica de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Bogotá. 
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Gráfica 4.3. Variación puntual de AUTOMÓVILES sobre la carrera séptima. 
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Gráfica 4.4. Variación puntual de BUSES sobre la carrera séptima. 

 

 

4.1 Causas y efectos del aumento del tráfico de buses en la carrera 
séptima. 

 
La Secretaria de Transito y Transporte de Bogotá junto con la anterior 

administración expidió  una serie de decretos y resoluciones en el año 2003, 

las cuales fueron implantadas por el gobierno de Lucho Garzón, respecto al 

proceso de reestructuración y reorganización del transporte público. La 

reorganización del transporte público colectivo tiene como principales objetivos 
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terminar la guerra del centavo a través del recaudo centralizado, evitar el 

colapso y hacer más eficiente el sistema de transporte público colectivo, 

racionalizar el sistema, articular y complementar los diferentes modos de 

transporte (masivo, individual, colectivo y alternativo). 

 

Dentro de la concepción del Sistema TransMilenio la consultora SDG propuso 

dos escenarios de modelación de la oferta del Transporte Colectivo así: 

 

 Un escenario de reducida modificación del Sistema. 

 Un escenario de reestructuración total del Sistema. 

 

Para el diseño del Sistema TransMilenio la STT junto con la administración de 

turno en ese entonces escogieron la segunda opción (Tabla 4.1.2), escenario 

de reestructuración total del Sistema, como la solución más apropiada. 

Enfrentándose así a un proceso de reorganización de rutas y de 

reestructuración del transporte público de la ciudad de Bogotá. 

 

 
Tabla 4.1.1. Escenarios de la modelación de la oferta para el Sistema TransMilenio34. 

 

Dentro del tratamiento de las rutas para modelación del sistema colectivo se 

dio una reestructuración así: 

a- Sistema colectivo urbano: 

 Rutas reasignadas por sustitución. 

                                             
34 Steer Davies Gleave (1999, noviembre). PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO PARA SANTA FE 
DE BOGOTÁ. Informe Ejecutivo Sistema TransMilenio. 
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 Rutas modificadas en su itinerario por superposición. 

 Rutas no afectadas por el sistema. 

b- Rutas suburbanas: 

 Rutas afectadas, paran en estaciones de cabecera. 

 Rutas no afectadas. 

 

Rutas afectadas por la reestructuración: 

 
Tabla 4.1.2. Rutas afectadas por la reestructuración del Sistema de Transporte público35. 

 

Tal y como lo mencioné anteriormente el proceso de reestructuración se llevó a 

cabo de tal forma que las rutas que iban a ser desplazadas permanecieran con 

sus puntos de inicio y fin inalterados además de conservar un recorrido 

semejante al que hacían en el momento de la reestructuración. De esta manera 

los usuarios no perciben una alteración en sus posibilidades de transporte ya 

que los destinos establecidos en los recorridos acostumbrados permanecerían 

constantes. Los buses simplemente cambiaron el camino que tomaban para 

llegar al destino deseado. Para el año 1999, época en que SDG realiza el 

Proyecto de Transporte Urbano para Santafé de Bogotá, la carrera séptima 

poseía una alta concentración de rutas (Gráfica 4.1.1) por lo que se debió 

consentir mejor el destino de aquellas que se acogerían al proceso de 

reestructuración y no simplemente llevarlas “a donde hubiera espacio” tal y 

como afirmó un funcionario de la Secretaria de Tránsito y Transporte de 

Bogotá. De la misma manera que la firma consultora estudió las rutas que 

operaban en la ciudad de Bogotá, debieron hacer un análisis de factibilidad en 

el cuál se estableciera si las vías a las que se llevaría el tráfico desplazado 

tenían la capacidad para soportarlo. Sabiendo que aquellas con un tráfico 

elevado tendrían problemas para soportar dicho tráfico y poseerían más 

                                             
35 Steer Davies Gleave (1999, noviembre). PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO PARA SANTA FE 
DE BOGOTÁ. Informe Ejecutivo Sistema TransMilenio. 
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adelante un impacto urbanístico y de percepción de la población, así como lo 

hemos demostrado en el presente estudio. 

 
Gráfica 4.1.1. Densidad de rutas sobre la red de transporte público36. 

 

Antes de que se llevara a cabo la reestructuración de las rutas que operaban 

en la Troncal Caracas y Autopista norte, se destacaba una concentración de 

rutas muy fuerte sobre los corredores que acogerían al Sistema Transmilenio 

además de otras vías como la Avenida Boyacá, la Avenida 68, la Avenida 1º de 

Mayo, la Carrera 7 y la Avenida Dagoberto Mejía. Si a esa concentración le 

sumamos el número de rutas que se reasignarían durante la construcción de la 

primera fase del Sistema TransMilenio, que según cifras del STT y SDG  es 

igual a 100 para la Troncal Caracas, 44 para La Autopista Norte y 67 para la 

Calle 8037, tendremos un total de 144 rutas de las cuáles algunas posiblemente 

eligieron la carrera séptima como nueva vía de trabajo. Como resultado 

obtenemos un aumento en el número de buses presentes en la carrera séptima 

(Gráfica 4.4) confirmado por la percepción de los usuarios de la misma así 

como los efectos que esto produce38. Igualmente se reestructuraron 40 rutas 

suburbanas en la Autopista Norte y 37 en la calle 80 para las cuales se 

procedió a crear una plataforma exclusiva en los portales que las contienen 
                                             
36 Steer Davies Gleave (1999, noviembre). PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO PARA SANTA FE 
DE BOGOTÁ. Informe Ejecutivo Sistema TransMilenio. 
37 Ibíd. 
38 Ver Capítulo 1 “Percepción de la población sobre la Influencia del TM en la carrera séptima”. 
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para de esta manera tener un sistema integrado de transporte con los 

municipios aledaños a Bogotá. 

 

Además del tráfico generado por los buses que se trasladaron a la carrera 

séptima como resultado de la reestructuración de rutas, tenemos otro factor 

importante que se debe tener en cuenta. Se trata del proceso de chatarrización 

al que deben ser sometidos los buses que cumplan el ciclo de vida establecido 

por la ley. Dicho proceso debe ser llevado a cabo y controlado como es 

estipulado por la ley, ya que de lo contrario se induce un aumento en el parque 

automotor en el momento en que entran a operar los buses articulados en los 

corredores TM. Este aumento en el parque automotor se traduce en un 

aumento en el tráfico y por ende congestión. El proceso de chatarrización 

comprende tres etapas así:  

 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá. 
 

Toda esta idea de mantener el parque automotor estable mediante un proceso 

de chatarrización de buses que cumplan cierto ciclo de vida útil nace durante la 

administración Mockus cuando el Congreso de la República crea la ley 105 de 

1996 que tiene como objetivo mantener constante el parque automotor de la 

ciudad de Bogotá. En resumen esta ley dicta cómo la vida útil máxima de los 

vehículos de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto debe ser de (20) 

veinte años. 

 

 El Ministerio de Transporte exige la reposición del parque automotor, 

garantizando que se sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido 

dicho ciclo de vida útil. Esta misma ley obliga a las empresas a crear 

programas periódicos de reposición y a establecer y reglamentar fondos que 

garanticen la reposición gradual del parque automotor. Es así como nace la ley 

688 de 2001 con la cual se crea el Fondo Nacional de Reposición con aportes 

Desintegración 
física. 

(Acuerdo 051 de 1993) 

Cancelación 
matrícula. 

(Resolución 1192 de 
2000) 

Reposición. 
 (Decreto 115 y 116 

de 2003) 
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realizados a través de la empresa transportadora directamente. Esta ley habla 

sobre renovación y reposición así: la renovación consiste en la venta de un 

vehículo de transporte público para adquirir un vehículo de un modelo posterior, 

dentro de la vida útil determinada por la ley. La reposición consiste en sustituir 

un vehículo que ha alcanzado el término de su vida útil por otro nuevo o de 

menor edad, dentro de la vida útil determinada por la ley. Igualmente esta ley 

dicta que la administración del Fondo será manejada por un mecanismo 

bancario vigilado por la Superintendencia Bancaria, además del control tarifario 

por parte del Ministerio de Transporte quien a su vez posee facultades 

sancionatorias. Luego se crea la ley 1192 del 03 de Noviembre del año 2000 

por la cual se establece el proceso de desintegración física total, para efectos 

de reposición, de los vehículos de servicio público de transporte colectivo y de 

transporte masivo de pasajeros en el Distrito Capital. Por esta razón la 

Secretaria de Transito y Transporte expide la resolución 1236 del 21 de octubre 

de 2004 creada con el fin de garantizar el proceso de desintegración física total 

definitiva e irreversible de vehículos de transporte público con todas sus partes. 

Asimismo se determina y precisa a la entidad desintegradora39 (Foto 4.1), la 

SIJIN y a la PRICE WATERHOUSE COOPERS la obligatoriedad de 

inspeccionar y certificar que el tipo, marca, número de matrícula, chasis, placa 

y motor del vehículo chatarrizado coincida con la información que figura en el 

registro automotor40.  

 

                                             
39 En relación con las entidades desintegradoras: Son aquellas que se encuentran clasificadas en la 
actividad comercial y tributaria CIIU Revisión 3 – 2719 Industrias Básicas del Hierro y el Acero y que 
certifiquen una actividad de fundición superior a 30.000 toneladas de hierro o acero. A la fecha (19 de 
Octubre de 2004) se encontraban registradas DIACO S.A. y ACEROS SOGAMOSO LTDA. Ministerio 
de Transporte República de Colombia (2004, 12 de octubre).  CIRCULAR.  
40 Secretaria de Transito y Transporte  (2005). “¿Cómo se chatarrizan buses en Bogotá?”. 
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Foto 4.1. Proceso de desintegración física total de los vehículos41. 

 

Siguiendo el mencionado proceso de chatarrización,  desde el 14 de diciembre 

de 2000 y hasta la fecha se desintegraron 8.065 buses por reposición. De este 

total, 2.866 se chatarrizaron para permitir el ingreso de articulados y 

alimentadores al sistema masivo de transporte42. De estos buses que se 

acogieron al proceso de chatarrización, para la primera fase obtenemos una 

tasa de chatarrización igual a 2.7 (Tabla 4.1.3) buses viejos por cada articulado 

que entra en operación.  

 

 
Tabla 4.1.3. Cifras de chatarrización para la primera fase43. 

 
Los conceptos de estabilidad en el crecimiento del parque automotor, 

reposición de vehículos por aquellos que cumplan el ciclo de vida estipulado 

por la ley y la renovación y modernización del parque automotor nacen en el 

año 1996 y se desarrollan lentamente sin obtener los resultados esperados 

hasta el año 2004. En el año 2003 las administraciones de Peñalosa y Mockus 

crearon los decretos 112 a 116 de ese mismo año con el fin de fortalecer la 
                                             
41 EL TIEMPO. CHATARRIZACIÓN PASO A PASO. Recuperado el 25 de abril de 2005. Galeria de fotos 
http://eltiempo.terra.com.co/REPOGRAFICOS/chatarrizacion/index.html 
 
42 STT (2004). BALANCE. MOVILIDAD CON SEGURIDAD EN MANOS DE TODOS. (s.f.) 
43 DAMA (2005). INICIATIVA DE AIRE LIMPIO PARA CIUDADES DE AMÉRICA LATINA. 
Recuperado el 19 de abril de 2005. http://www.dama.gov.co/ial/ial.htm 
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STT. Estos decretos tienen como principal objetivo modernizar el parque 

automotor, controlar la piratería y la sobreoferta. A pesar de los esfuerzos de la 

administración Distrital para reducir la sobreoferta de buses, estos no han 

disminuido de manera significativa44. Es en octubre del año 2004 en que se 

pone en marcha realmente el proceso de chatarrización en el momento en que 

se designa a la SIJIN para controlar que el número de chasis, número de motor 

(improntas) y demás identificaciones del vehículo coincidan con los datos que 

figuran en el registro distrital automotor, dicho proceso se lleva a cabo con el fin 

de evitar fraudes. Sin embargo, en el año 2001 que es la fecha en que entra en 

operación la primera fase del Sistema Transmilenio, aún no regían las leyes 

mencionadas anteriormente ni se llevaba a cabo dicho proceso. Por lo que 

cabe esperar que el tráfico automotor haya aumentado en todas aquellas vías 

que generan recorridos semejantes al corredor TM mencionado. Esto lo 

podemos concluir ya que SDG afirma que las rutas desplazadas de la Autopista 

Norte, Troncal Caracas y Calle 80 conservarían los puntos de inicio y fin de sus 

recorridos, haciendo un recorrido similar al que hacían antes de ser 

desplazadas. Es por esta razón que el tráfico de la carrera séptima se ve 

afectado por la construcción de la primera fase. De esta menara vemos como 

para la segunda fase del TM45 (Tabla 4.1.4) la tasa de chatarrización aumenta 

drásticamente a 7.0, la firma consultora SDG afirmaba una tasa del 7.7. Parte 

de la razón para tener una tasa de chatarrización tan baja para la primera fase, 

según encontré en el estudio de SDG "Proyecto de Transporte Urbano para 

Santa Fe de Bogotá”, se debe a que el Sistema TM se debía implantar 

lentamente y asimismo se debía concientizar a la comunidad transportadora de 

la importancia de renovar y modernizar el parque automotor junto con la 

concepción de un Sistema de Transporte masivo integrado. Efecto que 

solamente se da con dichas políticas además del paso del tiempo. 

 

                                             
44 Ardila, Arturo. LA OLLA A  PRESIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ. (s.f.) Documento 
no publicado. Universidad de Los Andes.  
 
45 La segunda fase del Sistema TransMilenio comprende tres corredores así: Av. Américas (16.7 Km.), 
Av. Suba (11 Km.) y la NQS (35.5 Km.).  
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Tabla 4.1.4. Cifras de Chatarrización para la Segunda fase. 

 
Vemos entonces como es cierto lo que percibe la población que utiliza la 

carrera séptima como eje de sus viajes diarios respecto al aumento en el 

volumen de tráfico especialmente el tráfico de buses. Los procesos de 

reestructuración y reorganización del Sistema de Transporte junto con el 

proceso de chatarrización han influido a que el nivel de tráfico de la carrera 

séptima aumente lo cual comprueba lo que el 60% de la población encuestada 

en el capítulo de Percepción de la población sobre la influencia del TM en la 

carrera séptima percibe al afirmar que dicho aumento se dio en parte a causa 

del TM y sus nuevas políticas. Hay que tener en cuenta el 10% de disminución 

en el tráfico de automóviles ya que es un número importante si vemos como los 

automóviles conforman una buena parte del parque automotor de la ciudad de 

Bogotá. Esta disminución se debe tal vez a que los carros tienen mayores 

posibilidades de desviarse y tomar vías de escape (i.e. la circunvalar).  Cabe 

aclarar que algunas de las personas encuestadas conocen igualmente y 

aprueban las políticas del TM y esperan que en un futuro podamos ver el 

verdadero cambio así que se reservan el derecho de juzgar.  

 

Ya que vimos como la percepción de la población es en parte acertada 

respecto las causas del aumento en el nivel de tráfico de la carrera séptima 

veamos ahora los posibles efectos que esto conlleva. Tal y como lo mencionó 

el autor en el primer capítulo la población percibe igualmente efectos como la 

contaminación atmosférica, auditiva y hasta inseguridad. El tema de 

inseguridad se refiere al peligro que siente el peatón como tal ya que la 

accidentalidad generada por le “guerra del centavo” se trasladó a la carrera 

séptima en el momento que se reubican un número elevado de rutas en la 

misma. El servicio de Transporte Público del país se ha caracterizado por 

estructuras empresariales deficientes que no incentivan la adecuada prestación 

del servicio, sobreoferta, congestión, bajas velocidades de desplazamiento, alta 
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accidentalidad, contaminación, entre otras características. La “guerra del 

centavo” nace con la autorización de múltiples rutas en la ciudad, por parte de 

autoridades locales que no ejercieron políticas fuertes en el tema. La batalla 

continúa entre las empresas por conseguir el máximo número de vehículos 

afiliados y maximizar sus rentas por “cupos” y “rodamiento”. Luego la lucha se 

traslada a las calles ya que los propietarios de los vehículos, que buscan 

repagar su inversión rápidamente, exigen a los conductores una mayor 

rentabilidad diaria, es decir mayor número de pasajeros. La pelea continuó y 

continúa en la vía, entre los conductores, que tienen que cumplir con ese 

cometido y generar suficiente excedente para así obtener su propia 

remuneración, lo que hace que las jornadas de trabajo se extiendan entre 12 a 

16 horas por día y a veces más. 

 

Vemos entonces como esta guerra, toda la ineficiencia e inseguridad, repercute 

por supuesto en el usuario quien no tiene alternativa y debe conformarse con 

un servicio de baja calidad y alto costo. La agresividad de esta “guerra del 

centavo” produce accidentalidad urbana la cual de acuerdo con las cifras del 

Fondo de Prevención Vial, del total de los accidentes de tránsito en el año 2004 

el 40% estaba vinculado a un vehículo de transporte público. Adicionalmente 

no se puede desconocer que cerca del 70% de la contaminación se origina por 

las emisiones de los vehículos, entre los cuales están los de servicio público 

que por su obsolescencia y deterioro son altamente contaminantes, de ahí la 

importancia de la renovación del parque automotor.  

 

Con el fin de eliminar estos problemas el Distrito creó la nueva legislación 

mencionada anteriormente la cual tiene como objetivo reducir la sobreoferta del 

parque automotor, rediseñar las rutas, reestructurar las empresas y reforzar las 

medidas de control (i.e. piratería)46.  Una de las medidas más importantes que 

se deben tener en cuenta es la reducción de la sobreoferta ya que al llevarla a 

cabo se ataca de raíz el problema de la “guerra del centavo”. Sin embargo, esta 

responsabilidad no debe recaer solamente en Transmilenio, ya que la 
                                             
46 Secretaría de tránsito y transporte. REORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO. 
(2005, mayo 3). 
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sobreoferta proviene de varias causas como la debilidad de la STT al autorizar 

tarifas elevadas y no hacer cumplir decretos ambiciosos47. Transmilenio 

cumplió los objetivos establecidos respecto sus políticas de chatarrización por 

lo cual debemos evitar señalarlo como el culpable de los problemas 

desencadenados del transporte público colectivo de la ciudad. Hablamos de 

decretos ambiciosos puesto que hay que tener en cuenta cómo el problema de 

la sobreoferta se hace cada vez más difícil de solucionar. La ley estableció un 

período de vida útil de los vehículos demasiado largo lo cual hace que el 

propietario evite destinar dinero para reponer el vehículo, como dice Ardila 

(2005) el resultado es que los propietarios reciben un flujo de caja mayor al que 

recibe un inversionista que sí debe reponer su vehículo. Así, el precio de un 

bus viejo aumenta ya que los operadores de TM deben encargarse de cumplir 

con una tasa de chatarrización de buses viejos, aumentando así la demanda de 

los mismos, puesto que deben sacar de operación cierto número de buses 

viejos por cada articulado que entra en operación48.  

 

Otro problema grave que trae consigo el aumento del tráfico y la permanencia 

de buses viejos en la escena del transporte capitalino es la contaminación en 

todas sus formas si bien que tan sólo en Bogotá, mueren al año cerca de 234 

niños menores de 6 años por infecciones respiratorias agudas cuya principal 

causa es la contaminación del aire49. 

                                             
47 Ardila, Arturo. LA OLLA A  PRESIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ. (s.f.) Documento 
no publicado. Universidad de Los Andes.  
48 Ardila, Arturo. LA OLLA A  PRESIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ. (s.f.) Documento 
no publicado. Universidad de Los Andes. 
49 DISCURSO SEMINARIO TALLER TRANSPORTE MASIVO. (2005, marzo 3 y 4). Rionegro, Antioquia. 
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5 VARIACIÓN EN LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Y VALORIZACIÓN DE PREDIOS A LO LARGO DE LA 
CARRERA SÉPTIMA. 

 
 
El aumento en el tráfico de buses sobre la carrera séptima y los efectos que 

esto conlleva me hace pensar que existe una variación en la estratificación 

socioeconómica o en la valorización de predios a lo largo de la carrera séptima. 

Sin embargo, esto no es del todo cierto ya que por más congestión, ruido o 

contaminación que se presente en la vía de estudio la estratificación 

socioeconómica y el valor comercial de los predios no sufren variaciones 

tangibles relacionadas con el aumento del tráfico. Vimos al aplicar la encuesta 

de percepción a la población respecto la influencia que ha tenido el Sistema 

TransMilenio en la carera séptima como los encuestados perciben una 

aparente estabilidad en los precios de los inmuebles lo cual confrontaremos 

con lo que sucede realmente. 

 

5.1 Variación en la estratificación socio económica a lo largo de la 
carrera séptima en los años 1999 a 2004. 

 
En las últimas décadas las ciudades colombianas han tendido a crecer de 

forma difusa, convirtiéndose en un complejo sistema de urbanizaciones con 

flujos crecientes de intercambio de personas, materiales e información, que 

segregan funciones y grupos sociales. Según el Departamento Nacional de 

Estadísticas –DANE- “La estratificación socioeconómica es el mecanismo que 

permite clasificar la población en distintos estratos o grupos de personas que 

tienen características sociales y económicas similares, a través del examen de 

las características físicas de sus viviendas, el entorno inmediato, y el contexto 

urbanístico o rural de las mismas”50. El concepto de “estrato” ha suavizado lo 

                                             
50 DANE. INFORMACIÓN PARA ALCALDES Y AUTORIDADES DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS. 
Pág. 4. Alcaldía mayor de Bogotá D.C. LA ESTRATIFICACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y ESTUDIOS 
RELACIONADOS 1983 – 2004. (s.f.) Pág. 11. 
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que en otras épocas se conocía como “clases sociales”51. Los municipios y 

distritos pueden tener entre uno y seis estratos dependiendo de la 

heterogeneidad económica y social de sus viviendas. Bogotá se clasifica en 

seis (6) estratos. Los seis estratos presentes actualmente son producto de una 

reorganización por parte de la Administración Distrital cuando se le asigna al 

DAPD52 la tarea de clasificar, determinar, revisar y dirimir cualquier duda 

respecto de la estratificación del Distrito Capital, por medio de los decretos 

Distritales 979 de junio 7 de 1983 y 1140 del 7 de julio de 1983. Antes de este 

año el Estado subsidiaba la operación de las empresas “subsidios a la oferta” 

con lo cual las empresas asignaban subsidios, es decir cada una “estratificaba” 

a sus usuarios y por tanto existían tantas “estatificaciones” como empresas.  

 

Actualmente el Estado ha diseñado un esquema de subsidios y contribuciones 

que afectan diferencialmente las tarifas para grupos seleccionados de usuarios, 

es decir “subsidios a la demanda”. Así los hogares reciben un tratamiento 

equitativo por parte de las empresas y residen bajo una misma estratificación53. 

Esta herramienta ayuda a cobrar los servicios públicos domiciliarios con tarifas 

diferenciales para así asignar subsidios. De esta manera, aquellos que tienen 

mayor capacidad económica pagan más por los servicios públicos y 

contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas54.   

 

La ciudad de Bogotá es la más heterogénea del país y posee grandes 

diferencias en la capacidad de pago de su población (tabla 5.1.1), lo que se 

traduce en una diferenciación muy marcada en sus estratos socioeconómicos. 

El Estado es consciente de la necesidad de otorgarle al casi 50% de la 

población bogotana subsidios por parte de los estratos con mayor capacidad 

                                             
51 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. LA ESTRATIFICACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y ESTUDIOS 
RELACIONADOS 1983 – 2004. (s.f.) Departamento Administrativo de Planeación Distrital.  
52 Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
53 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. LA ESTRATIFICACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y ESTUDIOS 
RELACIONADOS 1983 – 2004. (s.f.) Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
54 DANE. INFORMACIÓN PARA ALCALDES Y AUTORIDADES DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS. 
Pág. 7. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. LA ESTRATIFICACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y ESTUDIOS 
RELACIONADOS 1983 – 2004. (s.f.) 
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adquisitiva por tratarse de hogares con menores recursos y así defender su 

capacidad de pago.  

 

 
Tabla 5.1.1. Manzanas por estrato vigente55. 

 
En el año 1999 el Distrito modifica el Decreto 009 de enero de 1997 mediante 

el Decreto 737 del 26 de octubre de 1999. Es decir que se da la primera 

actualización a la estratificación de las manzanas de Bogotá, D.C. Este Decreto 

es aquel que tomamos como punto de partida de este estudio para así 

comparar la estratificación en los años 99, 2002 y 2004 (tabla 5.1.2). Con los 

Decretos 289 del 8 de julio de 2002 por el cual se adopta la actualización de la 

estratificación de Bogotá, D.C. para los inmuebles residenciales de la ciudad y 

el Decreto 200 del 30 de junio de 2004 por el cual se adopta la tercera 

actualización de la estratificación urbana de Bogotá, D.C. respectivamente.  

 

 
Tabla 5.1.2. Variación en la estratificación socioeconómica para el barrio San Gabriel Norte. 

 
 

En la mayoría de los casos el estrato socioeconómico de las manzanas 

estudiadas a lo largo de la carrera séptima, y en general las de la ciudad de 

Bogotá, tienden a subir de estrato por causa de modificaciones dentro de la 

misma como construcciones. En algunos casos aparecen nuevas celdas que 

                                             
55 Las manzanas SIN vivienda no cuentan con estrato de acuerdo con la normativa nacional vigente. 
DAPD. GERENCIA DE ESTRATIFICACIÓN Y MONITOREO DEL DISTRITO CAPITAL (2004). 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. LA ESTRATIFICACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y ESTUDIOS 
RELACIONADOS 1983 – 2004. (s.f.)   
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anteriormente no existían, es decir que eran lotes sin nada, o un antiguo 

parque que se vuelve residencial y viceversa (tablas 5.1.3 y 5.1.4), y es ahí 

cuando se ve obligado el Distrito a incluirlas dentro del plan de estratificación 

de la ciudad. 

 

 
Tabla 5.1.3. Variación en la estratificación socioeconómica para la Escuela de Infantería. 

 

 
Tabla 5.1.4. Variación en la estratificación socioeconómica para el barrio Samper. 

 
Todos aquellos cambios presentes a lo largo del tiempo en la estratificación 

socioeconómica son en aras de implementarla y hacerla más eficiente, más sin 

embargo no son cambios de estrato. Aquellas manzanas que presentan un 

código alfanumérico son a razón de que catastro las codificó en el 96 y eran 

manzanas que no existían, pero que aún así se numeraron con el fin de evitar 

confusiones en el futuro. Igualmente los estratos que no tienen un valor sino un 

asterisco (*) es a razón que son manzanas comerciales y la facturación de los 

servicios públicos es diferente por lo que no están “estratificadas”.  A aquellas 

nuevas manzanas con uso residencial, aparecidas luego de la segunda 

actualización de 2002 (Decreto 289 de julio 8 de 2002), se les debe asignar 

estrato. Bogotá cuenta con 3.220 nuevas manzanas, algunas de las cuales no 

cuentan con estrato porque no se localizan viviendas en su interior56. 

 

                                             
56 DAPD (2005). LOS RESULTADOS DE LA TERCERA ACTUALIZACION DE LA 
ESTRATIFICACION URBANA DE BOGOTÁ, D.C. SEGÚN EL DECRETO 200 DEL 30 DE 
JUNIO DE 2004. Recuperado el 12 de abril de 2005.  http://www.dapd.gov.co/www/section-
1717.jsp 
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Es muy difícil que las manzanas bajen de estrato ya que como bien lo dice la 

definición de estratificación socioeconómica se clasifican según su entorno y 

las similitudes económicas y urbanísticas de los predios, por lo que una 

manzana no baja de estrato sin que bajen las otras a su alrededor, y eso 

implicaría barrios enteros. Es necesario rectificar el estrato de algunas 

manzanas con viviendas cuyas características físicas externas han cambiado 

sustancialmente mejorado o deteriorado.  La tercera actualización contrastada 

con la anterior (Decreto 289 de 2002) incide en la futura facturación de los 

inmuebles residenciales (viviendas) de: 895 manzanas que estaban sin estrato, 

188 manzanas cuyo estrato fue variado hacia arriba y 466 manzanas con baja 

de estrato, respectivamente el 30,61%, 6,43% y el 15,94% de las 2.924 

manzanas que fueron revisadas57. A continuación tenemos el mapa resultado 

de la última actualización en la estratificación socioeconómica, Decreto 200 del 

30 de junio de 2004, de la ciudad de Bogotá. 

 

                                             
57 DAPD (2005). LOS RESULTADOS DE LA TERCERA ACTUALIZACION DE LA 
ESTRATIFICACION URBANA DE BOGOTÁ, D.C. SEGÚN EL DECRETO 200 DEL 30 DE 
JUNIO DE 2004. Recuperado el 12 de abril de 2005.  http://www.dapd.gov.co/www/section-
1717.jsp 
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Gráfica 5.1.1. Mapa estratificación socioeconómica del tramo de la  carrera séptima 
estudiado58. 

 

5.2 Variación en la valorización de predios a lo largo de la carrera 
séptima.  

 

Luego de ver cómo la población encuestada percibe un aumento en el tráfico 

de la carrera séptima y una aparente estabilidad en el valor comercial de los 

predios que se encuentran alrededor de la misma, centré parte del presente 

estudio al análisis de la percepción de la población encuestada respecto la 

evolución en la valorización de la finca raíz alrededor de la vía de estudio. 

Veremos entonces cómo, a pesar del creciente tráfico de buses mencionado en 

apartes anteriores, el costo de los predios situados alrededor de la carrera 

séptima ha continuado su ascenso, contrario a lo que podríamos pensar.  
                                             
58 DAPD (2005). LOS RESULTADOS DE LA TERCERA ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION 
URBANA DE BOGOTÁ, D.C. SEGÚN EL DECRETO 200 DEL 30 DE JUNIO DE 2004. Recuperado el 
12 de abril de 2005.  http://www.dapd.gov.co/www/section-1717.jsp 
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Según estudios de Fedelonjas, durante la época comprendida entre el año 

1992 y 1995 se dio un auge en la construcción seguido de una aguda recesión 

durante los años 1996 a 2001. En ese entonces la vivienda en Colombia dejó 

transitoriamente de ser una buena inversión, sin embargo por esa misma época 

entra en operación la primera fase del sistema TransMilenio  y 

coincidencialmente se da una reactivación en el sector de la construcción junto 

con los movimientos de propiedad raíz. A partir del año 2002 inicia un ascenso 

en los precios hasta llegar al año 2003 en el que la vivienda crece de nuevo y 

se constituye en alternativa de ahorro e inversión (gráficas 5.2.1 y 5.2.2). 

 
Gráfica 5.2.1. Comportamiento precios de Vivienda en el sector Chicó (2001-2004)59. 

 

Gráfica 5.2.2. Comportamiento precios de Vivienda en el sector Centro Internacional (2001-
2004)60. 

                                             
59 Metrocuadrado. (s.f.) VALORIZACIÓN Y PRECIOS DE LA VIVIENDA. Recuperado el 26 de abril de 
2005. http://www.metrocuadrado.com/content/temasfincaraiz/noticias/ARTICULO-WEB-
PL_DET_NOT_REDI-2007810.html.  
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El ascenso en el precio de la vivienda se debe talvez a la reactivación de la 

economía en los últimos años. Sin embargo este crecimiento es diferencial 

dependiendo del sector en que se ubique el inmueble, hasta por encima del 

promedio de la ciudad de Bogotá, tal como lo afirmaron algunos de los 

encuestados. Según Targa (2003) en los sectores cuya distancia a una 

estación de un sistema de transporte masivo de pasajeros con buses de alta 

capacidad, como es el caso de TM, es mayor a 100 metros el efecto sobre las 

viviendas que se encuentran en renta sube y tiende a mejorar con las 

condiciones socioeconómicas del sector61. Vemos el caso del sector Chicó alto 

por la calle 85, que se ha vuelto una calle símbolo de la ciudad, donde 

notablemente la vivienda mejora a medida que se aleja de la Autopista Norte. 

Dicho barrio pertenece a un estrato socioeconómico alto que posee la 

capacidad de mantener mejor sus alrededores y así evitar el leve impacto 

negativo que pueda causarles el corredor de buses articulados (gráfica 5.2.1). 

Aprovechando al mismo tiempo la gente que eventualmente pueda desplazarse 

por el sector atraída por el sistema de transporte. Ahora bien, si pensamos en 

una distancia a la que deje de afectar el tráfico producido por un sistema de 

transporte público colectivo de buses nuestra razón nos dice que esta distancia 

debe ser igual o mayor a 100 metros, que es la distancia máxima a la que el 

sistema de transporte masivo de buses de alta capacidad es perjudicial. Esto 

me hace pensar que el efecto es inverso al sector de Chicó alto en las zonas 

en que la Troncal Caracas y la carrera séptima se encuentran muy cerca la una 

de la otra, como es el caso del sector Centro Internacional (gráfica 5.2.2). En 

estos sectores el crecimiento se dio muy por debajo del crecimiento promedio 

de la vivienda en Bogotá en el año 2004. Vemos entonces como el efecto 

perjudicial generado por TM en paralelo al aumento del nivel de buses en la 

carrera séptima no deja medir el impacto real sobre la valorización en los 

predios que se encuentran cerca de la vía de estudio en algunos sectores 

                                                                                                                                  
60Metrocuadrado. (s.f.) VALORIZACIÓN Y PRECIOS DE LA VIVIENDA. Recuperado el 26 de abril de 
2005. http://www.metrocuadrado.com/content/temasfincaraiz/noticias/ARTICULO-WEB-
PL_DET_NOT_REDI-2007810.html. 
61 Felipe Targa (2003). EXAMINING ACCESIBILITY AND PROXIMITY - RELATED EFFECTS OF 
BOGOTÁ’S BUS RAPID SYSTEM USING SPACIAL HEDONIC PRICE MODELS. Tesis de maestría de 
la Universidad de Carolina del Norte (EU). Pág. 109. 
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alejados de la Troncal Caracas o Autopista Norte. Es por esta razón que al 

realizar  el trabajo de campo en algunos sectores de la carrera séptima la 

población encuestada percibía un equilibrio en el valor comercial de sus 

predios de residencia. Y en otros sectores en que se encuentran bastante 

cerca los corredores TM y la carrera séptima el efecto es inverso y el sector se 

deteriora, como es el caso de la calle 57. Para afirmar lo que una parte de la 

población encuestada percibe, respecto el aumento en los precios, vemos 

como según datos de Fedelonjas, el ritmo de crecimiento de las transacciones 

inmobiliarias fue del 6 por ciento en el 2003, mientras que el de la construcción 

llegó al 11,61 por ciento (la economía nacional creció 3,64% ese mismo año). 

Algunos dirigentes del sector atribuyen este fenómeno a las remesas de 

dólares desde el exterior. No obstante, Camacol y la banca hipotecaria dicen 

que los recursos provienen, en su mayoría, de ahorros, cesantías y la 

repatriación de capitales62. 

De esta manera podemos ver como las transacciones inmobiliarias han 

continuado en ascenso junto con la economía nacional y el sector de la 

construcción a pesar que el tráfico de buses en la carrera séptima aumentó. No 

obstante cabe anotar que el impacto urbanístico, proveniente de las 

contaminaciones auditiva y atmosférica producto de las emisiones generadas 

por los buses de transporte público que transitan por la carrera séptima, es 

notorio. Si bien vemos que actualmente un gran porcentaje de predios que dan 

directamente sobre la carrera séptima se encuentran en arriendo. Tal y como lo 

percibe y comenta la población encuestada. Sin embargo este impacto no 

representa un inconveniente para el sector inmobiliario ya que a pesar que la 

población encuestada se queja de ellas no se detiene al momento de 

comercializar con los predios existentes sobre la carrera séptima.  

                                             
62Metrocuadrado. (s.f.) VALORIZACIÓN Y PRECIOS DE LA VIVIENDA. Recuperado el 26 de abril de 
2005. http://www.metrocuadrado.com/content/temasfincaraiz/noticias/ARTICULO-WEB-
PL_DET_NOT_REDI-2007810.html. 
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6 CONCLUSIONES. 
 

 

Una tarde en que recorría a pie la carrera séptima noté como el ruido y la 

polución presentes hacen casi imposible tener una conversación tranquila. 

En ese momento vino a mi mente el TransMilenio como el causante en el 

aumento del nivel de tráfico de buses de la carrera séptima. Los buses que 

antiguamente operaban en los actuales corredores TM se vieron obligados 

a abandonar dichos corredores, fueron desplazados y se metieron a la 

séptima, o a la novena, decía mi intuición. Por esta razón decidí profundizar 

un poco y centrar mi proyecto de grado en lo que gira alrededor del TM y no 

quedarme con la simple “intuición” de lo que realmente sucedió con la que a 

mi juicio es la vía más importante de Bogotá. Desde el inicio de este 

proyecto de grado mi objetivo principal fue ver la influencia que ha tenido 

TM en la vida de los bogotanos, pero no lo que la población piensa de él, si 

es eficiente o si los bogotanos están a gusto con el Sistema. Me quería 

centrar en lo que gira alrededor del novedoso Sistema de Transporte que 

cambió la vida de la ciudad. Y al ver como percibí un deterioro de la carrera 

séptima surgió la siguiente pregunta, ¿Cuál es la influencia del TransMilenio 

en las vías aledañas al sistema? 

 

Dados los alcances de este estudio, resultaba casi imposible ver la 

influencia en todas las vías a las que posiblemente se desplazaron los 

buses que abandonaron la Avenida Caracas y Autopista Norte. Por esta 

razón me centré en la carrera séptima y así, pude estudiar lo que 

posiblemente se da en las vías paralelas a dichos corredores TransMilenio. 

Sólo así puedo tener un juicio  crítico y comparar lo que pienso con lo que 

piensa la población frente a lo que realmente está sucediendo. Para ver lo 

que realmente sucede en la carrera séptima procedí a analizar los aforos de 

tránsito hechos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, la 

variación en la estatificación socioeconómica de la carrera séptima y en la 

valorización de sus predios. Igualmente realicé mediciones de velocidad 
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para ver el impacto que tiene un aumento de tráfico en los tiempos de viaje 

de los usuarios. No obstante, cabe aclarar que el presente estudio no 

pretende criticar ni lastimar a nadie sino llamar la atención sobre una 

problemática vigente en la ciudad así como la urgencia de buscar 

soluciones.  

 

Con el fin de llegar a comprender mejor lo que según la población sucedió 

en la carrera séptima procedí a realizar una encuesta de percepción en la 

cual preguntaba las posibles razones en la variación del tráfico automotor 

de la carrera séptima. Asimismo indagué las causas y efectos de la 

variación del tráfico en la vía de estudio. Dentro de las razones del aumento 

de buses en la carrera séptima la respuesta más común dada por la 

población encuestada fue el desplazamiento de buses causado por 

TransMilenio. Un aumento repentino en el tráfico de una vía genera 

congestión, reduce la velocidad e impacta directamente sobre el sector en 

que se sitúa dicha vía. Este impacto, tal y como lo pensaba al inicio de este 

proyecto, se da en la valorización de los predios que dan directamente 

sobre la vía de estudio, y más importante aún, en la salud de las personas 

ya que los buses son fuentes emisoras de contaminación. 

 

Para medir el aumento real en el tráfico automotor de la carrera séptima 

analicé los aforos de tráfico que periódicamente realiza la STT, y encontré 

que efectivamente en los últimos años ha habido un aumento significativo 

en el tráfico. Esto lo confirma la percepción de la población encuestada, la 

cual considera el desplazamiento de buses generado por TransMilenio 

como la principal causa de este aumento. A pesar de que el tráfico de buses 

en la carrera séptima aumentó de forma considerable desde antes que 

entrara en operación la primera fase del Sistema TransMilenio, la velocidad 

media de esta vía aumentó respecto a años anteriores, según mediciones 

hechas por el autor. 

 



 63

Este aumento en la velocidad de la carrera séptima se debe en gran medida 

a la restricción vehicular “Pico y Placa” implantada en la ciudad de Bogotá 

paralelamente a la aparición del TransMilenio y que acoge tanto a 

particulares como al transporte público, colectivo e individual. Fue durante 

este horario que hice las mediciones de velocidad por considerarse el 

horario con mayor afluencia de tráfico. Es por esta razón que es muy difícil 

medir el verdadero impacto que ha tenido el TM en la velocidad de la 

carrera séptima. Luego de haber estado durante todo el primer semestre del 

año 2005 en la carrera séptima, percibí que en general es una vía con 

buena movilidad, así como generalmente la presenta la STT en su página 

web63. Sin embargo hay que tener en cuenta que el tráfico de automóviles 

en la carrera séptima disminuyó casi un 7% desde el año 1997. Valor 

importante si tenemos en cuenta que los automóviles son casi el 80% del 

parque automotor de la ciudad de Bogotá y es de esperar que esta 

disminución cause un impacto notable en el tráfico de la vía de estudio. Esta 

disminución tal vez se debe a que los carros tienen mayores posibilidades 

de desviarse y tomar vías alternas (i.e. la avenida circunvalar). 

 

Igual que aumentó la velocidad media de la carrera séptima, en los últimos 

años también aumentó el valor de la finca raíz en Bogotá, según estudios 

de la revista Metrocuadrado. Claro está que no todos los sectores tienen la 

misma tendencia de crecimiento, este depende en parte de la estratificación 

socioeconómica aplicada en el sector. El valor de los predios va en ascenso 

de la mano de la economía y el aumento en la finca raíz ha sido tan 

significativo que camufla el  verdadero impacto que el tráfico deja en el valor 

de los mismos. Es de esperar que este aumento se deba a la reciente 

reactivación en el sector de la construcción. Sin embargo, contrario a lo que 

pensaba al iniciar esta investigación, la estratificación socioeconómica no se 

vio afectada en la más mínima instancia, ya que esta se basa en que las 

                                             
63 Durante el primer período del año 2005 el autor se mantuvo informado sobre la movilidad de la carrera 
séptima en la página de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bogotá  “Noticias del día / 
Vías con buena movilidad” www.transitobogota.gov.co 
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características socioeconómicas de un barrio sean similares, y es muy difícil 

que de repente todas sufran una misma tendencia de cambio y se 

deterioren.  Tal vez el estrato suba debido a proyectos o construcciones que 

se den alrededor del barrio pero no disminuye.  

 

Sin embargo, a pesar de que la velocidad de la carrera séptima haya 

aumentado y que los predios situados sobre esta no se desvaloricen, el 

deterioro urbano que ha sufrido la carrera séptima salta a la vista con solo 

recorrerla. El constante aumento de predios que se encuentran a la venta o 

disponibles para arrendar nos dice que hay un problema  de fondo. 

Además, el ruido y las emisiones que dejan los  buses que diariamente 

sirven la carrera séptima son perceptibles. Cabe mencionar que la 

población encuestada se queja del impacto urbanístico que trae el aumento 

de buses en la carrera séptima y los efectos que dicho aumento trae 

consigo. Estos culpan directamente al TM y la STT por no haber restringido 

la entrada de los buses desplazados de los nuevos corredores dispuestos 

para los articulados tras la entrada en funcionamiento del Sistema 

Transmilenio en el año 2001. El problema radica en que la edad promedio 

de los buses del Transporte Colectivo es bastante elevada, además del 

deterioro que sufren, por lo cual presentan niveles de contaminación 

elevados. El deterioro urbanístico producto de las emisiones y el ruido está 

ahí, y tanto el DAMA como la STT deben trabajar conjuntamente para crear 

soluciones, y de esta manera generar un impacto positivo en la vida de la 

carrera séptima.  

 

Por esta y otras razones dadas por la población encuestada concluyo que el 

problema no está en los efectos directos que genera el desplazamiento del 

tráfico de los corredores TransMilenio sino en la percepción que tiene la 

población respecto la imagen del TM. Las políticas de renovación del 

parque automotor que nacieron con TM han ayudado en  su 

implementación. Con la llegada del TransMilenio a la ciudad de Bogotá, y 

por la importancia que representa para la ciudadanía, todos apuntan al 
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Sistema de Transporte Masivo como el culpable de muchos de los daños 

que aquejan a la capital. Es normal que la ciudadanía concentre sus 

opiniones en TransMilenio ya que es una revolución en el transporte que los 

bogotanos tenemos presente en nuestra vida diaria. Pero no se debe caer 

en exageraciones y culpar siempre la tan anhelada solución que tanto 

buscó el Distrito en años anteriores porque tal y como vemos, desde su 

implantación las cosas solo tienden a mejorar. 
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