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Resumen 

Los Mobility Hubs son un concepto que en menos de una década ha tomado validez en algunas 

ciudades del Norte Global. Este concepto busca facilitar la integración de modos sostenibles con 

la innovación tecnológica, mientras complementa los servicios asociados al transporte y fomenta 

el aprovechamiento del espacio público. Ni Bogotá ni el sistema de Buses de Tránsito Rápido 

(BRT, por sus siglas en inglés) de TransMilenio fueron planificados con este enfoque conceptual, 

pero aun así muchas estaciones principales del BRT se procuraron articular con servicios y otros 

modos complementarios al sistema. Esta investigación pretende evaluar el desempeño de las 

principales estaciones de TransMilenio bajo los criterios conceptuales de los Mobility Hubs, 

mediante un análisis espacial multicriterio que identifique oportunidades y fortalezas para 

ayudar a mejorarlas integralmente a partir de este enfoque. Los principales hallazgos indican que 

si bien las estaciones están muy lejos de cumplir a priori con los objetivos de los Mobility Hubs, 

existen criterios de diseño que se han considerado empíricamente en la planificación del Sistema 

de Transporte actual y del futuro cercano. La metodología basada en SIG, AHP y MCDM no solo 

permite evaluar objetivamente el desempeño de las estaciones de TransMilenio, sino que 

también es ampliamente replicable a otras ciudades de Colombia y Latinoamérica (sujeta a la 

disponibilidad de datos geográficos y sociales), e incluso a otros elementos de diseño de Mobility 

Hubs o movilidad compartida. 

Abstract 

Mobility Hubs are a concept that in less than a decade has taken hold in cities in the Global North. 

This concept aims to allow the integration of sustainable modes with technological innovation, 

while complementing the services associated with transportation and promoting the use of 

public space. Neither Bogotá nor its BRT TransMilenio were planned with this conceptual 

approach, but even so, many of the system's main stations were articulated with services and 

other modes complementary to the system. This research aims to evaluate the performance of 

TransMilenio main stations under the conceptual criteria of Mobility Hubs, through a multi-

criteria spatial analysis that identifies opportunities and strengths to help to improve them 

integrally based on this approach. The main findings indicate that although the stations are far 

from meeting a priori the Mobility Hubs objectives, there are design criteria that have been 

empirically considered in the planning of the current and near future transportation system. The 

methodology based on GIS, AHP and MCDM not only allows to objectively evaluate the 

performance of TransMilenio stations but is also widely replicable to other cities in Colombia and 

Latin America (subject to the availability of geographic and social data), and even to other design 

elements of Mobility Hubs or shared mobility.  
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Introducción 

Las ciudades hoy caminan hacia un nuevo paradigma de sostenibilidad centrado en mejorar la 

calidad de vida urbana y eso incluye al transporte, la movilidad y las políticas entorno a estos, las 

cuales deben priorizar el desarrollo urbano, el aprovechamiento de los avances tecnológicos y el 

desestimulo al uso masivo del vehículo motorizado particular, entre otros (Banister, 2008). Estas 

aproximaciones premian las denominadas “ubicaciones inteligentes”, que pretenden ser un 

espacio donde los ciudadanos quieren estar y ocupar, sin que sea considerado como destino de 

viaje (Chartered Institution of Highways & Transportation, 2019). 

Tradicionalmente, los Mobility Hubs (MH) se asocian a puntos de integración entre distintos 

modos y líneas de transporte. Los ejemplos paradigmáticos son los terminales de trenes de 

pasajeros en Londres, París y Nueva York (Rodrigue, 2020) o los intercambiadores de Madrid 

(MovEnMadrid, 2018).  El concepto de MH ha sido extendido a servicios más allá de la movilidad 

urbana, que incorporan elementos de urbanismo, placemaking y el uso de tecnologías de 

información (A Better City, 2016), ofreciendo una visión integral sobre la planificación territorial 

y la movilidad e incorporando elementos de desarrollo sostenible (Tran & Draeger, 2021). 

Por otro lado, las necesidades demandadas por los MH tienen mucha relación con la constitución 

de las “ciudades de los 15 minutos” (Moreno, 2020), ya que se involucran elementos como la 

densidad poblacional, uso mixto del suelo y la accesibilidad a servicios básicos y de transporte. 

De hecho, la pandemia por COVID-19 permitió evidenciar la importancia de avanzar la 

planificación territorial hacia ese concepto, y probablemente el esquema de reactivación 

económica y social postpandemia también muestra la pertinencia de los MH en las ciudades, en 

donde se puede alejar el modelo tradicional "predict and provide" para avanzar hacia el 

desarrollo de visiones y planes basados en la planificación del transporte sostenible integrado 

desde el principio (CoMoUK, 2021). 

Pese a esto, las aplicaciones de los MH a nivel mundial están ubicadas en las ciudades del Norte 

Global, en condiciones que distan de la realidad de las ciudades del Sur Global y, especialmente, 

de Latinoamérica (Arnold et al., 2022). En el caso específico de Bogotá, aunque no está lejos de 

ser una “ciudad de 15 minutos” por la proximidad de servicios, enfrenta latentes desigualdades 

a nivel socioespacial (Guzman et al., 2021), lo que convierte a la planificación territorial como un 

imperativo para adaptar mecanismos de integración modal y social a los contextos propios de la 

ciudad. 

Evidentemente la ciudad de Bogotá no se pudo haber planificado con un concepto que hasta el 

año 2010 era desconocido, no obstante, el sistema busca integrar servicios en centralidades 

como las estaciones del BRT que opera desde el nuevo milenio bajo el nombre de TransMilenio. 
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Por ello, esta investigación pretende evaluar el desempeño de las principales estaciones del 

TransMilenio de Bogotá a partir de las bases conceptuales de los MH mediante un modelo de 

análisis espacial basado en Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), que identifique las 

oportunidades y fortalezas entre el acercamiento teórico-práctico. 

Este proyecto de investigación responde tres preguntas principales: ¿Qué son los MH y por qué 

son valiosos en la planificación urbana sostenible?, ¿Qué elementos pueden ser útiles en la 

evaluación de MH en Bogotá y cuál es la importancia relativa en una evaluación multicriterio por 

expertos académicos y practicantes? y ¿Cómo se miden los criterios en un ambiente de Sistemas 

de Información Geográfica y cuál es el resultado para las estaciones seleccionadas del sistema 

TransMilenio? 

El documento está compuesto por 5 capítulos, organizados de la siguiente forma. En el primer 

capítulo se presenta una Revisión de literatura sobre el concepto de MH, las razones para 

sustentar por qué son deseables en las ciudades, y los criterios de diseño y planificación más 

comunes en cuanto a MH. En el segundo capítulo se presenta la Metodología empleada, que 

incluye la aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), la selección de criterios para 

la evaluación multicriterio, la selección de estaciones de TransMilenio a ser evaluadas, el 

procedimiento de realización de encuestas de calificación de pesos de los criterios a practicantes 

y docentes usando Analytic Hierarchy Process (AHP, por sus siglas en inglés). El tercer capítulo 

presenta los Resultados de evaluación de criterios y establecimiento de jerarquías y la evaluación 

espacial para MH en las estaciones seleccionas. El cuarto capítulo presenta una Discusión sobre 

los resultados, incluyendo los criterios objetivos para la evaluación del contexto de Bogotá, el 

AHP como herramienta para la planificación e investigación, la calificación de estaciones de 

TransMilenio como MH y las limitaciones de esta investigación. Finalmente, el documento 

expone las principales Conclusiones sobre la aplicación de MH en Bogotá, los resultados y 

discusión para las estaciones de TransMilenio y la aplicabilidad de esta metodología para otros 

proyectos e investigaciones.  
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Revisión de literatura 

Los Mobility Hubs como concepto 

Los MH son un concepto que se ha adoptado desde 2010 para referirse a espacios físicos donde 

prevalece la interacción entre los servicios de conexión intermodal y de carga, con servicios 

integrados para pasajeros, lo cual termina beneficiando la dinámica económica de los espacios 

urbanos y rurales (Curtis & Scheurer, 2010). 

A raíz de las funciones que pretende cumplir y ofrecer, este concepto es estudiado con diferentes 

enfoques como políticas públicas de transporte, transporte público, movilidad compartida, 

espacio público, entre otros (Arnold et al., 2022). Las áreas de investigación académica son 

diversas y van desde la planificación territorial urbana y regional, que explica el tipo de impacto 

en los sectores de influencia y los indicadores sociales involucrados en la operación de estos 

focalizadores de actividades económicas (Coenegrachts et al., 2021); hasta la ingeniería de 

tránsito y transporte en donde se estudian factores como el flujo peatonal y los tiempos de 

intercambio modal dentro del Hub (Nikolic et al., 2013). 

Los enfoques en torno a los MH se han definido predominantemente a partir de los modos de 

transporte que involucra y los servicios que pretende conectar. En muchos de estos se mencionan 

términos como intermodalidad, conectividad y movilidad compartida como parte de los servicios 

que pretende involucrar de manera directa y orientada al usuario de transporte público y/o 

turista (Bracco et al., 2018). Sin embargo, en ocasiones se menciona la importancia de incluir 

modos no motorizados para trayectos cortos de última o primera milla para la reducción de 

emisiones y la creación de espacios y culturas más saludables, lo que acerca desde otra 

perspectiva la multimodalidad y la ciudadanía (Kinigadner & Büttner, 2021; Nocera et al., 2018). 

Por supuesto, la logística urbana también es un criterio relevante para delimitar las condiciones 

de los MH, no solo para el diseño de estos, sino también para hacer recomendaciones frente al 

modelo de mercado inmerso (Coenegrachts et al., 2021; Russo et al., 2021). 

En resumen, la Figura 1 da un acercamiento a los servicios que pretende ofrecer un MH, tal y 

como se ha concebido en el Norte Global (CoMoUK, 2019, 2021). Si bien el acercamiento 

conceptual ha incluido la movilidad y logística urbana como conjuntos de servicios en el espacio 

físico, generalmente se suelen agrupar los servicios de acuerdo con su funcionalidad en tres 

componentes principales: directamente relacionado con la movilidad, indirectamente 

relacionados con la movilidad y servicios externos a la movilidad. El primer nivel de servicios 

incluye al transporte público o vehículos dedicados a parar, recoger y continuar con un trayecto 

colectivo (A1); y también los servicios de movilidad compartida como bicicletas, patinetas e 
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incluso carros compartidos (A2). En el segundo nivel se encuentran los servicios que 

indirectamente complementan la movilidad, como paraderos de transporte público, 

parqueaderos o talleres para bicicletas (B). El tercer nivel involucra los demás servicios que no 

están relacionados con la movilidad (C), donde entra a ser parte importante la logística urbana y 

otra infraestructura que hace del espacio un lugar deseable o “placemaking”. Adicionalmente, 

tiene un componente de información general para la centralización de la información. 

 

Figura 1 Componentes típicos de un MH en un área urbana. Fuente: adaptado de (CoMoUK, 2021). 

Por todo lo anterior, y entendiendo la diversidad de acercamientos conceptuales, se propone la 

siguiente definición de MH para comprender esta investigación y proponer una versión 

complementaria del concepto: 

Un Mobility Hub es un espacio físico que permite integrar los modos de transporte sostenible 

(transporte público, bicicleta, caminata), así como incrementar la oferta de servicios de 

movilidad compartida (bikesharing, carsharing, ridesharing, bicicletas de carga, Scooter, etc.), 

a través de un entorno multifuncional más allá del transporte, con el fin de facilitar la 

continuidad de los viajes y el aprovechamiento del espacio público (placemaking). 

¿Por qué son deseables en las ciudades? 

Ahora bien, luego de definir los MH como un elemento que tiene espacio en entornos altamente 

concurridos, es necesario ubicarlos espacialmente como parte de los recursos deseables en 

entornos urbanos y rurales. 
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Por un lado, los entornos urbanos hacen ideal la existencia de MH al descentralizar los servicios 

que ofrece la ciudad más allá del transporte, donde la coherencia de la planificación de las 

centralidades no solo está basada en los viajes y los ejes de la actividad económica, sino también 

en las actividades que se desarrollan en el espacio del viaje con más de un propósito o destino 

(Anderson et al., 2017). Estos entornos urbanos son mucho más completos al tener la posibilidad 

de incluir más servicios, pero a su vez por hacerlos más equitativos en términos socioespaciales, 

algo que adolece una ciudad como Bogotá (Guzman et al., 2021). 

Así mismo, en entornos urbanos los MH desestimulan el uso del vehículo particular, debido a la 

modalidad de carsharing que sirve como eje transistor para desincentivar incluso la posesión del 

carro (Czarnetzki & Siek, 2022). Los efectos del bajo uso y posesión del carro particular en 

entornos urbanos se han estudiado antes por los efectos ambientales y las demás externalidades 

negativas de su uso masivo como siniestralidad, congestión, costos al sistema de salud y ruido, 

entre otros (Bracco et al., 2018). Los MH ralentizan la expansión de la huella urbana, en la medida 

en que el uso y propiedad de un automóvil vaya quedando obsoleto y se extienda el alcance de 

las opciones de transporte compartido de acceso público; apoyando la generación del enfoque 

“centro y radio”, el cuál posibilita la configuración de pequeñas centralidades conectadas de 

manera directa y eficiente con la ciudad (Anderson et al., 2017). 

Por otro lado, en entornos rurales los MH posibilitan la concentración de servicios que 

usualmente se enfocan en el transporte y que complementan los viajes largos con la integración 

urbano-regional. En este contexto los espacios son mucho más centralizados y permiten la 

integración oportuna de estas centralidades con las regiones en donde difícilmente se tiene 

acceso a la focalización y diversidad de servicios, pero que favorecen los tiempos y la accesibilidad 

al transporte (Frank et al., 2021). 

Independientemente del tipo de contexto, los MH se apoyan en la planificación urbana, la 

focalización de los servicios de transporte público y los modos sostenibles, para reducir los 

impactos de la huella de carbono, las brechas de accesibilidad e inclusión de la población 

vulnerable con las tecnologías de la comunicación, la siniestralidad vial y los tiempos de viaje y 

transbordo (Heddebaut, 2018; Singichetti et al., 2020). Por consiguiente, la composición de una 

red neurálgica de MH potencia estos beneficios, mejorando la experiencia del usuario y, por 

ende, su calidad de vida (Aydin et al., 2022). 

Como consecuencia, los MH pueden hacer parte del futuro de la movilidad al reducir emisiones 

contaminantes, proporcionar facilidades hacia modos sostenibles, mejorar la accesibilidad a 

nodos de transporte, proporcionar espacios para modos de primera/última milla y reducir 

desigualdades socioespaciales, mejorando con todo esto la calidad de vida de las personas. En 

este sentido, (Sobiech & Schnurr, 2020) argumentan que los MH se configuran como un elemento 
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fundamental de la transición hacia modos de transporte sostenible y la intermodalidad en el 

futuro cercano, haciendo menos atractivo el carro particular desde la popularidad social. Así 

mismo, es importante tener en cuenta que los MH son elementos gestionables desde la 

planificación del territorio, y requieren del respaldo de políticas igual o más versátiles a la hora 

de adaptarse a las condiciones evolutivas constantes de la tecnología, información y servicios en 

plataformas (Hadachi et al., 2018). Es decir que es importante que los planes regionales y 

nacionales cuenten con enfoques iterativos y ágiles (en tiempos de proyección y estabilidad 

institucional), que permitan adaptarse a las nuevas necesidades sociales y, por consiguiente, de 

transporte y movilidad. 

Es de anotar que frecuentemente se confunde a los MH con los intercambiadores o Centros de 

Transferencia Modal (CETRAM) (Gobierno del Distrito Federal, 2014), ya que ambos pretenden 

reducir los tiempos de viaje, facilitando el intercambio modal desde los aspectos físicos hasta 

operativos y tarifarios. Sin embargo, los intercambiadores están pensados desde el paradigma 

tradicional (disminuir el efecto de la desutilidad del transporte), y en su lugar los MH plantean un 

concepto pensado desde el usuario y el modelo de planificación basado en actividades (Banister, 

2008), ofreciendo servicios que puedan convertirlo en un destino y no solo en un centro de 

atracción de viajes (Avila, 2017). 

Los CETRAM de Ciudad de México están pensados para conectar las estaciones de metro con el 

resto de los componentes del sistema de transporte público. Si bien es un concepto que involucra 

especialmente el factor de servicios no asociados a la movilidad y el desarrollo económico en 

diferentes centralidades, en comparación con los Centros de Transferencia (Reyes, 2017); no se 

hace explícita la conexión con modos de transporte no motorizado, ni la integración de sistemas 

de información o plataformas bajo demanda que amplíen la variedad de servicios de transporte. 

Criterios de diseño y planificación más comunes para Mobility Hubs 

Los MH se han estudiado desde diferentes enfoques y estos van desde las políticas de transporte, 

la disminución de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de material particulado 

(Aono, 2019; Ku et al., 2022; Mutani & Todeschi, 2021), la interacción con el transporte público, 

la influencia en los programas de logística urbana (Assmann et al., 2019), hasta los criterios de 

aprovechamiento del espacio público mediante análisis socioespacial (Bösehans et al., 2021) que, 

por definición, integran los atributos que se asocian a los MH, tales como disponibilidad de 

modos compartidos, transporte público e integración socioespacial con áreas frecuentadas, 

zonas verdes y centros de empleo, educación, salud y abastecimiento (CoMoUK, 2021). En 

resumen, los criterios espaciales más relevantes en la literatura son: Interés público, patrones 
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demográficos, accesibilidad a transporte público y modos activos, emisiones y calidad de vida 

(Arnold et al., 2022; Aydin et al., 2022; Blad et al., 2022; Rongen et al., 2022).  

Este tipo de criterios de evaluación de la sostenibilidad son los seleccionados en este proyecto, 

considerando condiciones específicas de la ciudad e investigaciones de accesibilidad realizadas 

en Bogotá, especialmente por investigadores del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y 

Regional - SUR de la Universidad de los Andes (Bogotá – Colombia). En el caso de Bogotá, apenas 

empiezan a surgir elementos de movilidad compartida como el Sistemas de Bicicletas 

Compartidas (SBC) que entró a operar el 30 de septiembre de 2022. Además de eso, la 

digitalización de las necesidades de movilidad con las plataformas bajo demanda como Uber, Didi 

o Cabify, en donde aún predominan los problemas legales (Orozco & Velásquez, 2015), dificulta 

su inclusión en el concepto de MH. Sin embargo, existen ítems ampliamente investigados en la 

región que sirven para hacer la selección de los criterios principales de evaluación de desempeño 

para las estaciones de TransMilenio, presentados a continuación. 

Uno de los principales criterios para Bogotá es la accesibilidad a transporte público y a modos 

activos, ya que representa el 67% de los viajes en la ciudad (Secretaría Distrital de Movilidad, 

2019). En cuanto a la accesibilidad a modos activos, los índices de caminabilidad son útiles para 

determinar o clasificar la percepción del usuario dentro de un contexto objetivo y cuantificable 

(Castro, 2017; Rodriguez-Valencia et al., 2020, 2022). Para esta investigación, se tendrán en 

cuenta los datos de infraestructura, percepción de los peatones (Guzman et al., 2022) y uso de la 

bicicleta (Rosas-Satizábal & Rodriguez-Valencia, 2019). 

Otros criterios relevantes son la equidad socioespacial, que es fundamentalmente representada 

en el acceso a servicios esenciales y en índices de desigualdad social (Guzman et al., 2021; Henao 

& Véliz, 2020); y la equidad de género desde las percepciones de seguridad personal, hasta los 

servicios esencialmente dirigidos a madres cabeza de familia como la política de las “Manzanas 

de cuidado” de la Secretaría Distrital de la Mujer (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017; Sánchez 

Bernal & Triana Gallego, 2017). 

Así mismo, el Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS) hace parte de los criterios 

que deben constituir la evaluación de desempeño, ya que está asociado a las estaciones de 

TransMilenio, así como la influencia de las políticas de usos del suelo en la planificación de 

entornos inclusivos, como parte de la estrategia para abordar las desigualdades sociales en torno 

a la movilidad (Guzman et al., 2017; Suzuki et al., 2014). 

Finalmente, el entorno construido también es esencial para evaluar las políticas de habitabilidad 

y su relación directa con otros criterios como la seguridad vial y el impacto medioambiental de 

las zonas densificadas o gentrificadas (C. Vergel-Tovar et al., 2020; E. Vergel-Tovar et al., 2018). 
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Es importante tener en cuenta que, dada la falta de investigaciones relevantes en el Sur Global 

en torno al concepto de MH, los anteriores fueron los elementos seleccionados en esta 

investigación como criterios de evaluación espacial para el caso de Bogotá. En la descripción 

metodológica se profundizará acerca de la clasificación de estos y los componentes propuestos 

en el marco de la evaluación jerárquica multicriterio.  
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Metodología 

La metodología es el producto principal de la revisión de literatura previa, y para esta 

investigación consiste en la aplicación del método MCDM, que consiste en la toma de decisiones 

basadas en el análisis multicriterio para la evaluación de un problema con componentes 

subjetivos, y así clasificar las alternativas de implementación más apropiadas (Salih-Elamin & Al-

Deek, 2021). El modelo MCDM propuesto está compuesto por tres subprocesos: el análisis con 

SIG, el AHP y la encuesta de evaluación de criterios a un equipo de expertos voluntarios. Para 

esto, la Figura 2 presenta el esquema general de la metodología de esta investigación: 

 

Figura 2 Esquema metodológico de la investigación. Fuente: elaboración propia. 

Sistemas de Información Geográfica - SIG 

Los SIG facilitan la recopilación, adaptación, integración y análisis de datos geoespaciales de un 

espacio terrestre (Kabak et al., 2018). Esta es la información primaria del modelo de esta 

investigación, fue obtenida a partir de datos abiertos o portales geográficos de la ciudad de 

Bogotá para identificar las características espaciales y sistematizarlas mediante softwares 

especializados como ArcGIS y QGIS, con el fin de mantener la precisión en el procesamiento de 

estos datos. 

Los modelos basados en SIG favorecen el análisis integral de múltiples criterios a partir de la 

consolidación de datos geográficos mediante el uso de estos softwares (Kaya et al., 2022), 

permitiendo un enfoque especializado en casi cualquier área de conocimiento que requiera 

involucrar datos cuantitativos y cualitativos en un análisis asociado a las condiciones espaciales 

de la zona de estudio (Fadhil, 2018). 
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Por este motivo, esta investigación usará un modelo basado en SIG dentro del método MCDM, 

para recopilar los datos geográficos de la ciudad y poder relacionarlos con sus atributos 

socioespaciales. Así mismo, es importante aclarar que este modelo también permite involucrar 

la configuración urbana estándar que, históricamente, ha predominado en los análisis locales 

como las Zonas de Análisis de Transporte (ZAT) (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019). 

Criterios para la evaluación multicriterio 

Los criterios de evaluación que se escogieron para esta investigación se basan en la literatura 

presentada en la anterior sección, donde se relacionan directamente las problemáticas 

socioespaciales con el sistema de transporte público y la movilidad de la ciudad. 

Estos criterios fueron considerados para la selección, clasificación y posterior evaluación que se 

presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., junto con la fuente de donde s

e obtuvieron los datos geográficos o las bases de datos, para luego sistematizarlos en el SIG de 

acuerdo con su unidad de medición. Los criterios están clasificados en tres niveles: criterios 

principales, criterios específicos y subcriterios. Los criterios principales son el primer nivel 

compuesto por 5 ítems: Accesibilidad para modos activos, seguridad y medioambiente, 

Accesibilidad a transporte público, Desarrollo urbano y DOT, Equidad y diversidad de género y 

Políticas públicas vivienda; los criterios específicos son los ítems desagregados del nivel superior; 

y, en algunos casos, existen subcriterios para desglosar con mayor detalle los criterios del nivel 

anterior. Adicionalmente, se introdujo la columna “Unidad/ZAT” que presenta la unidad de 

medida que se utilizó para el calculo de los indicadores y el método de incorporación en el análisis 

espacial y metodología propuesta.  

Estos tres niveles de criterios permiten segregar y ordenar muchas de las problemáticas 

anteriormente mencionadas. Sin embargo, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. n

o alcanza a tener la descripción de los subcriterios incluidos, por lo que a continuación se 

presenta la descripción de estos casos. 

Dentro del criterio principal de “Accesibilidad para modos activos, seguridad y medioambiente”, 

se incluyeron factores que se relacionan con la percepción del usuario de estos modos, desde el 

diseño e infraestructura hasta las emisiones de material particulado (Pikora et al., 2003). Por ello, 

el estado de la infraestructura peatonal y ciclista es tan importante para la percepción subjetiva 

(Guzman et al., 2022), como los servicios y sistemas de movilidad compartida para complementar 

los viajes de primera y última milla. En contraste, la seguridad vial y personal influyen 

inversamente en la atractividad del MH para los actores viales vulnerables (Solano González, 

2022; E. Vergel-Tovar et al., 2018), así como los espacios de recuperación ecológica, o que eviten 

las emisiones de material particulado (Rodriguez-Valencia et al., 2022). 



 

 

Tabla 1 Criterios escogidos para la evaluación de las estaciones de TransMilenio bajo el concepto de Mobility Hubs. 

Criterio 
principal 

Criterio específico Subcriterio Unidad/ZAT Fuente de datos 

Accesibilidad 
para modos 
activos, 
seguridad y 
medioambiente 

Accesibilidad de 
modos no 
motorizados 

Acera Densidad de red (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 
Indicador de 
caminabilidad 

Indicador (Guzman et al., 2022) 

Ciclo-infraestructura Densidad de red (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 
Ciclo-parqueaderos Densidad de puntos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 
Servicios a bicicletas Densidad de puntos (Secretaría Distrital de Movilidad, 2022) 
Estaciones del SBC de 
Bogotá 

Densidad de puntos (Secretaría Distrital de Movilidad, 2022) 

Seguridad vial y 
personal 

Siniestralidad vial Heridos o muertos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 
Seguridad personal Delitos de Alto 

Impacto 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

Sostenibilidad 
medioambiental 

Alamedas y corredores 
ecológicos 

Densidad de red (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

Emisión de material 
particulado MP10 

Emisiones de MP10 (Secretaría Distrital de Ambiente, 2022) 

Accesibilidad a 
transporte 
público 

Destinos típicos  Destinos (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019) 
Validaciones en 
TransMilenio 

Validaciones (TransMilenio S.A., 2022) 

Proximidad Metro de 
Bogotá 

Densidad de puntos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

Proximidad 
RegioTram de 
Occidente 

Densidad de puntos (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019) 

Desarrollo 
urbano y DOT 

Densidad poblacional  Habitantes/Km2 (Secretaría Distrital de Planeación, 2022) 
Uso diverso del suelo  Cantidad de usos 

del suelo 
(Catastro Bogotá, 2022) 

Parques y áreas 
verdes 

Densidad de la red (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 
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Criterio 
principal 

Criterio específico Subcriterio Unidad/ZAT Fuente de datos 

Servicios no asociados 
a movilidad 

Densidad de puntos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

Equidad y 
diversidad de 
género 

Equidad Indicador de desigualdad 
social 

Indicador (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017) 

Estratificación 
socioeconómica 

Estrato promedio  

Número de hogares 
estratos 1 y 2 

Cantidad de 
hogares 

(Secretaría Distrital de Movilidad, 2019) 

Posesión de carro 
particular 

Carros particulares (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019) 

Diversidad de género Participación de mujeres 
en viajes en Transporte 
Público 

Validaciones de 
mujeres 

(Secretaría Distrital de Movilidad, 2019) 

Percepción de 
inseguridad personal en 
mujeres 

Indicador (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

Ubicación de Manzanas 
de Cuidado 

Densidad de puntos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

Políticas 
públicas 
vivienda 

Mejoramiento de 
viviendas 

 Densidad de puntos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

Proyectos futuros de 
vivienda 

Densidad de puntos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

Proyectos de vivienda 
con subsidio 

Densidad de puntos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

Fuente: elaboración propia. 
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Por su parte, el criterio de “Accesibilidad al transporte público” incluye por naturaleza las 

estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, refiriéndose tanto al 

sistema BRT TransMilenio como a las estaciones de los servicios urbanos, alimentadores y 

especiales, según su función de operación. En este sentido, se consideraron como favorables al 

entorno del MH las validaciones en las estaciones de TransMilenio, describiendo el acceso al 

sistema, al igual que los destinos altamente concurridos. También, se tuvieron en cuenta los 

sistemas de Metro o RegioTram de Occidente, como un avance importante en la conectividad de 

la región metropolitana. 

En cuanto al criterio de “Desarrollo urbano y DOTS”, se involucran aspectos de la configuración 

socioespacial, que incluye la densidad poblacional y que favorece el desarrollo urbano y 

económico, lo que se relaciona con el uso diverso del suelo, ya que la mixtura de las actividades 

económicas promueve las ciudades de 15 minutos (Espinosa, 2022) y, por consiguiente, los MH. 

Esto mismo lo hacen las áreas verdes y parques de recreación, que influyen en el disfrute del 

espacio público, así como la cercanía de servicios no asociados a la movilidad como los centros 

de atención, salud, educación y logística, las entidades gubernamentales y de interés ciudadano, 

los centros religiosos, bibliotecas públicas, Comandos de Acción Inmediata (CAI), entre otros 

(Henao & Véliz, 2020). 

En cuanto a la “Equidad y diversidad de género”, se consideraron subcriterios de accesibilidad 

asociados a la equidad poblacional, inclusión y transversalización del enfoque de género en el 

espacio urbano. Por esta razón, un alto grado de desigualdad social en el coeficiente de GINI 

(DANE, 2019) y en el número de hogares de estratos 1 y 2, son considerados como favorables en 

la aplicación del concepto de MH, ya que estrechan las desigualdades sociales al brindar acceso 

a sistemas de transporte (Ben-Elia & Benenson, 2019; Henao & Véliz, 2020). Sin embargo, la 

estratificación socioeconómica y la posesión de carro particular son criterios espacialmente 

relacionados con la inequidad y las deficiencias en el acceso al transporte público y modos activos 

(Guzman et al., 2021; Rosas-Satizábal et al., 2020; Yamamoto, 2009).  

Por otro lado, la participación de las mujeres en la movilidad de la ciudad está 

predominantemente caracterizada por los viajes en transporte público y a pie (Secretaría Distrital 

de Movilidad, 2019), pero además la escogencia de este modo está relacionado con el estrato 

socioeconómico al que pertenecen, los tiempos de viaje y la percepción de seguridad (Moscoso 

et al., 2019). Estos patrones se complementan con la existencia de las Manzanas de Cuidado que, 

como política pública de la Secretaría Distrital de la Mujer y de la Red Distrital de Cuidado, apoyan 

la integración de servicios para redistribuir las labores de cuidado, frecuentemente asumidas por 

mujeres. 
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Finalmente, las políticas públicas en torno al desarrollo y acceso a la vivienda también hacen 

posible la deseabilidad respecto al concepto de MH, ya que no solo favorecen los criterios de 

desarrollo urbano antes mencionados, sino que también están especialmente dirigidas a 

población económicamente vulnerable y reducen desigualdades sociales latentes, atribuidas al 

espacio y la planificación urbana. 

Estaciones del TransMilenio de Bogotá evaluadas 

Las estaciones de TransMilenio definidas para este estudio como principales, fueron las que 

cuentan con un terminal de transporte que ofrece conexión directa con otros modos de 

transporte integrados al SITP (alimentadores, especiales, dual y cable), así como buses 

intermunicipales. Por ello se incluyeron los 9 portales del Sistema TransMilenio y adicionalmente 

algunas estaciones que tienen conexión con la alimentación del Sistema mediante rutas zonales 

o intermunicipales. También se incorporaron algunas estaciones del Metro de Bogotá y 

RegioTram de Occidente, las cuales están en construcción actualmente. La Tabla 2 enlista las 

estaciones a evaluar, junto con los sistemas de transporte a los que pertenecen, la troncal o fase 

en la que fueron planificadas y los servicios integrados como bus alimentador, Cicloparqueadero, 

Bibloestación y Primeros Auxilios. En el caso del Portal del Tunal, este también cuenta con 

conexión a TransMiCable, actualmente el único sistema de cable de la cuidad operado en la 

localidad de Ciudad Bolívar. 

Tabla 2 Estaciones de TransMilenio, RegioTram y Metro de Bogotá seleccionadas para la evaluación. 

Estación Sistema Troncal o fase Servicios 
Portal de las Américas TransMilenio 

Metro 
Avenida Las Américas 
Fase 1 

Alimentador 
Cicloparqueadero 
Bibloestación 
Primeros Auxilios 

Portal de Suba TransMilenio Suba Alimentador 
Cicloparqueadero 
Bibloestación 
Primeros Auxilios 

Bicentenario TransMilenio Carrera Décima Alimentador 
Cicloparqueadero 

Universidades TransMilenio Eje Ambiental  

Portal del Norte TransMilenio Autopista Norte Alimentador 
Primeros Auxilios 

Portal de la 80 TransMilenio Calle 80 Alimentador 
Primeros Auxilios 

Portal de Usme TransMilenio Caracas Sur Alimentador 
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Fuente: elaboración propia. 

Encuestas a expertos en planificación urbana y movilidad 

La participación de los sectores políticos, administrativos, académicos y privados es fundamental 

en el proceso de diseño y desarrollo de un MH para conservar el enfoque sistémico e 

Estación Sistema Troncal o fase Servicios 
Bibloestación 
Primeros Auxilios 

Portal del Sur TransMilenio Autopista Sur Alimentador 
Cicloparqueadero 
Bibloestación 
Primeros Auxilios 

Calle 100 TransMilenio 
RegioTram 

Autopista Norte 
Occidente 

 

Salitre el Greco RegioTram Occidente  

Portal El Dorado TransMilenio Avenida El Dorado Alimentador 
Cicloparqueadero 
Bibloestación 

Avenida Primero de Mayo TransMilenio Carrera Décima Alimentador 

Banderas TransMilenio Avenida Las Américas Alimentador 
Cicloparqueadero 

Avenida Cali TransMilenio Calle 80 Alimentador 

NQS-Primero de Mayo Metro Fase 1  

Ricaurte TransMilenio NQS Sur 
Avenida Las Américas 

Bibloestación 
Primeros Auxilios 

Portal del 20 de Julio TransMilenio Carrera Décima Alimentador 
Cicloparqueadero 
Bibloestación 

Estación Central Metro 
RegioTram 

Fase 1 
Occidente 

 

Terminal TransMilenio Autopista Norte Alimentador 

General Santander TransMilenio NQS Sur Alimentador 
Cicloparqueadero 

Portal del Tunal TransMilenio Caracas Sur Alimentador 
TransMiCable 
Bibloestación 
Primeros Auxilios 

Calle 72 Metro Fase 1  
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interdisciplinar del territorio (Dillinger & Neuhaus, 2018). Por ello, esta etapa consistió en la 

selección de 30 expertos en planificación urbana y movilidad de la academia y práctica 

profesional1, con el objetivo de contrastar los criterios dados por la literatura con el contexto 

bogotano, y así realizar una jerarquización objetiva y consistente de los criterios de diseño y 

planificación de las estaciones de TransMilenio seleccionadas para este estudio. 

Las encuestas se aplicaron a través de la plataforma virtual Business Performance Management 

Singapore (BPMS) (Goepel, 2018) que facilita la realización y sistematización del AHP, descrito en 

la siguiente subsección. La interfaz sencilla permite al usuario2 consignar la evaluación de 

múltiples criterios desde su concepto personal y profesional, a la vez que permite el análisis 

ordenado y oportuno según la metodología e ítems de la evaluación. Todo lo anterior fue 

programado en la plataforma para los fines de esta investigación. 

Las características de composición del equipo de expertos se presentan a continuación en la Tabla 

3, en donde se especifica también el número de voluntarios a los que les fue enviada la invitación, 

confirmaron la participación y respondieron efectivamente en la plataforma virtual. 

Tabla 3 Composición del equipo de expertos por sexo y participación. 

Sexo Invitación enviada Confirmación 
de participación 

Respuesta 

Mujer 15 14 12 
Hombre 15 12 11 

Total 30 28 23 

Fuente: elaboración propia. 

De lo anterior se destaca la paridad de género en la invitación de expertos, así como la de 

respuesta. Esto es un dato importante ya que permite comparar las respuestas sin que exista un 

sesgo por género. 

 

1 Es importante aclarar que la objetividad de la selección del equipo de expertos no implica ningún tipo de 
representatividad de esta muestra, ya que fueron seleccionados con criterio propio del autor y del director de esta 
investigación. Los perfiles de los 23 expertos que participaron de esta evaluación se encuentran en la sección de 
ANEXO 1: Perfiles de los participantes. 

2 Para la familiarización del equipo de expertos con la plataforma, se envió adjunto a la invitación un manual 
detallado con instrucciones (Ver ANEXO 3: Instructivo para AHP en plataforma) para hacer la evaluación de 
criterios en la metodología AHP. 
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Por otro lado, también se clasificaron los expertos de acuerdo con el tipo de participación 

profesional: académico y/o practicante3. La Tabla 4 presenta la caracterización del equipo de 

expertos voluntarios, donde prevalece la participación de expertos practicantes, así como la tasa 

de respuesta de practicantes y académicos (92% y 67%, respectivamente). 

Tabla 4 Composición del equipo de expertos por tipo y nivel de participación. 

Tipo de participación 
profesional 

Invitación 
enviada 

Confirmación 
de participación 

Respuesta 

Académico 12 8 8 
Practicante 14 13 12 
Académico y 
practicante 

5 5 3 

Total 30 28 23 

Fuente: elaboración propia. 

En general, resulta importante resaltar la participación de los 23 expertos que voluntariamente 

respondieron a esta invitación para evaluar los criterios, teniendo una participación efectiva del 

77% de los expertos invitados. 

Analytic Hierarchy Process - AHP 

Este proceso es el eje del análisis multicriterio, ya que pretende jerarquizar de manera objetiva 

los criterios de selección y planificación, minimizando el sesgo político y técnico que pueda tener, 

sin perder de vista algunas cuestiones subjetivas como las opiniones, percepciones o hechos por 

fuera del alcance de la temática de investigación (Saaty, 2014). Esta fase se consolida en la 

herramienta BPMS en donde se hace la comparación por pares entre los criterios seleccionados 

y clasificados en 3 niveles: criterios principales, criterios específicos y, en algunos casos, 

subcriterios, de acuerdo con la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

  

 

3 Entiéndase practicante (practitioner, en inglés) como un profesional con amplia experiencia y dominio de 
habilidades relacionadas con el sector de la actividad profesional, pero que no hace parte de la academia 
propiamente establecida. 
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Resultados 

Evaluación de criterios y establecimiento de jerarquías 

Las encuestas de evaluación de criterios realizadas por los expertos voluntarios se consolidaron 

en la plataforma BPMS y se procesaron en RStudio para obtener un resultado preliminar de la 

ponderación de pesos de acuerdo con el método AHP, tal como lo muestra la Figura 3, en donde 

se resalta el porcentaje de participación de la “accesibilidad a modos activos, seguridad y 

medioambiente” del 23.2%, seguido de los criterios de “accesibilidad a transporte público” y 

“equidad y género” con el 22.5% y 21.2%, respectivamente. 

Los demás factores como el “desarrollo urbano y DOTS” (19.8%) y las “políticas públicas de 

vivienda” (13.3%) también fueron relevantes, aunque en menor proporción. 

La Figura 4 muestra a detalle la ponderación de cada uno de los subcriterios o criterios específicos 

considerados para esta investigación, de acuerdo con el concepto promedio del equipo de 

expertos voluntarios. De ahí cabe resaltar la influencia del criterio específico “destinos” para las 

ponderaciones generales, refiriéndose a los centros de atracción de viajes con participación del 

8.2% del total. Así mismo, la influencia de los criterios específicos del número de “validaciones 

de las estaciones de TransMilenio” (5.5%) y la importancia de la “proximidad al Metro de Bogotá” 

(5.4%), posicionan al criterio de “accesibilidad al transporte público” como segundo en la escala 

jerárquica al tener el 75% de los criterios que lo componen entre los más valorados. También es 

altamente valorado el criterio que considera la “diversidad de uso del suelo” en los entornos a 

las estaciones principales de TransMilenio (6.2%) y la proximidad con “servicios no asociados a la 

Figura 3 Porcentajes resultado de la ponderación de criterios principales. Fuente: elaboración propia. 
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movilidad” (5.7%), suficiente para que el criterio de “desarrollo urbano y DOTS” se acerque a la 

participación porcentual de los criterios superiores. 

 

Figura 4 Ponderación de los 28 criterios según el equipo de expertos voluntarios. Fuente: elaboración propia. 

Del mismo modo, el criterio del “indicador de desigualdad” obtuvo la mayor participación dentro 

de los criterios de “equidad y género” (5.7%), con amplia diferencia. Los criterios con énfasis en 

el “mejoramiento de viviendas” y el “subsidio de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de 

Interés Prioritario (VIP)” componen un 5% y 4.8% dentro de la jerarquía de “políticas públicas de 

vivienda”, respectivamente. 

No obstante, llama la atención la baja participación porcentual de criterios como “infraestructura 

peatonal” (acera) (2.3%), “cicloinfraestructura” (1.7%), presencia de “Cicloparqueadero” (1.4%), 
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“servicios para bicicletas” (0.8%), “estaciones del SBC” (0.7%), “corredores ecológicos” (2.2%) y 

las “emisiones de material particulado MP10” (2.2%) dentro del criterio principal de mayor 

participación porcentual. Esto no solo se debe al número de subcriterios que lo componen, sino 

también a la aceptable influencia de criterios como el “índice de caminabilidad” (3.3%), 

“siniestralidad vial” (4.3%) y “seguridad personal” (4.2%). 

Por este motivo, se propuso segregar los resultados de las ponderaciones individuales de los 

evaluadores según el sexo y el tipo de enfoque o trabajo en el campo profesional. La Figura 5 

representa las ponderaciones para cada criterio según el concepto de expertos y expertas, con el 

fin de evidenciar la diferencia subjetiva de perspectiva local y de jerarquía en los criterios 

evaluados. Por ejemplo, son evidentes las diferencias de evaluación en el criterio de los 

“destinos” o centros de atracción, que significan el 10.3% del porcentaje para expertos y de 7.9% 

para expertas. Caso contrario a la evaluación del criterio de “subsidios a VIS y VIP”, donde las 

expertas promedian una participación porcentual de 7.6% y los expertos de 4.2%. 

Un caso aún más interesante se ve representado en el criterio específico relacionado con el 

“enfoque de género”, donde los tres subcriterios que lo componen (viajes en transporte público 

por mujeres, percepción de inseguridad y presencia de manzanas de cuidado) tienen una mayor 

ponderación jerárquica para las expertas que para los expertos, con una diferencia porcentual 

de 3.8%. En la revisión de literatura presentada en secciones anteriores se resaltó la importancia 

de la caminata para la movilidad de la ciudad y, específicamente, de las mujeres, quienes optan 

por este modo de viaje en mayor proporción que los hombres (Moscoso et al., 2019), lo que 

también se refleja en el grupo de expertas que valoraron en promedio un 1% más que los 

expertos, un porcentaje considerable de acuerdo con la baja ponderación de los criterios dentro 

del componente principal de “accesibilidad a modos activos”. Así mismo, se resalta la diferencia 

de 2.4% que las expertas dieron para el indicador de equidad social respecto al considerado por 

los hombres, algo también relevante teniendo en cuenta que los subcriterios eran el “indicador 

de desigualdad”, “estrato socioeconómico”, proximidad de “hogares de estratos 1 y 2” y 

“posesión de carro particular”. 
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Por otro lado, si se comparan las respuestas según el tipo de experticia o actividad profesional 

predominante entre el sector académico y practicantes, como lo muestra la Figura 6, resulta 

particularmente interesante la diferencia de 3.6% entre el concepto de los practicantes y los 

académicos en el subcriterio de “destinos” o centros de atracción y, en contraposición, el 5.1% 

para los académicos en el criterio asociado a los “subsidios de VIS y VIP” (5.1%). En general, los 

Figura 5 Ponderación de los 28 criterios según el equipo de expertos voluntarios agrupados por sexo. Fuente: elaboración propia. 
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practicantes valoraron un 7.8% más el criterio de “accesibilidad al transporte público”; mientras 

que los académicos evaluaron un 6.3% más la importancia de los criterios de “equidad de género” 

y un 7.3% en cuanto a las “políticas públicas de vivienda” que los practicantes. 

Figura 6 Ponderación de los 28 criterios según el equipo de expertos voluntarios agrupados por experticia o campo profesional. 
Fuente: elaboración propia. 
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Evaluación espacial para Mobility Hubs en Bogotá 

Como resultado de la evaluación de criterios propuestos con el enfoque de MH, y con la ayuda 

de SIG, se ponderaron los datos espaciales asociados a Bogotá en cada uno de los ítems. Para 

esta fase se realizó estandarización de geometrías y normalización de atributos espaciales. La 

estandarización de geometrías espaciales ocurre cuando todos los criterios se evalúan en una 

única zonificación predeterminada, que en este caso se definió como las ZAT, adoptadas para los 

análisis distritales a nivel de movilidad y transporte (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019). Por 

otro lado, la normalización de atributos espaciales se refiere a la consolidación de atributos en 

una escala de 0 a 1, donde 1 representa la ZAT que contiene el mayor número de atributos de un 

criterio y 0 la ZAT que no contiene ninguno de estos. Dicha estandarización es producto de la 

aplicación de la Ecuación 1: 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

Ecuación 1 Fórmula genérica para normalización de datos 

Si se considera que 𝑋𝑚𝑖𝑛 = 0, ya que se refiere a la ZAT que no contiene ningún atributo espacial 

del criterio evaluado, entonces la ecuación se simplifica así para los criterios categorizados como 

“favorables”: 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑋

𝑋𝑚𝑎𝑥
 

Ecuación 2 Fórmula adaptada para la normalización de datos para criterios favorables 

Por otro lado, ya que los criterios considerados como “desfavorables” afectan negativamente la 

ponderación de los criterios, la Ecuación 3 muestra la normalización para estos datos en los 

subcriterios de “Siniestralidad vial”, “Seguridad personal”, “Emisión de material particulado 

MP10”, “Estratificación socioeconómica”, “Posesión de carro particular” y “Percepción de 

inseguridad personal en mujeres”. 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1 − 𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1 −
𝑋

𝑋𝑚𝑎𝑥
 

Ecuación 3 Fórmula adaptada para la normalización de datos para criterios desfavorables 

Adicionalmente, para la determinación de la valoración de cada criterio en cada zona, se 

consideraron los valores de las ZAT en un radio de 500 metros alrededor de las estaciones 

seleccionadas. Es decir, si en ese radio en torno a la estación de TransMilenio hay un número 𝑛 

de ZATs, el valor asignado a esta estación es el promedio de las valoraciones de cada una de las 

ZATs, con el fin de conservar la homogeneidad de la geometría definida para cada estación y 

también las áreas de influencia de los criterios evaluados. 
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Luego de la estandarización de geometrías y la normalización de atributos espaciales se 

ponderaron los pesos de la evaluación realizada por expertos, obteniendo la distribución para 

toda la ciudad en cada ZAT adyacente a las estaciones principales de TransMilenio. El mapa de la 

Figura 7 contiene el resultado de la ponderación de los criterios considerados para evaluar MH y 

resume la aptitud potencial de la ZAT para considerarla por definición y función como MH de 

acuerdo con las condiciones físicas y socioespaciales que la caracterizan. 

 
Figura 7 Mapa de criterios para evaluar MH ponderados para Bogotá por ZAT. Fuente: elaboración propia. 
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El mapa ilustra las ZAT con mayores aptitudes para que se consideren MH en el sector analizado, 

evidenciando que espacialmente hay una relación entre las zonas que contrastan en la escala de 

color y las estaciones seleccionadas para esta investigación. Sin embargo, se evidencia que las 

estaciones de TransMilenio escogidas tienen un espectro amplio de mejora ya que la estación 

Portal de las Américas fue la mejor evaluada con un 48,5% de favorabilidad, mientras que la 

estación de Ricaurte fue la peor calificada con 24,5% de aptitud respecto a los criterios valorados. 

Esto presenta a Bogotá como una ciudad que puede estar en camino a tener en sus principales 

estaciones de TransMilenio una adaptación al concepto de MH de acuerdo con los criterios 

definidos para esta investigación, pero que aún adolece de estaciones integradores de servicios 

planificados en espacios urbanos que reduzcan la inequidad en el transporte. 

En la Figura 8 se evidencia lo anteriormente mencionado acerca de la distribución de la 

evaluación de las ZAT de Bogotá, la cual está entre los valores de 0,245 y 0,447, en una escala de 

0 a 1. De igual forma, esta distribución muestra que al menos el 75% está por debajo del 35% de 

aptitud para ser considerado como MH en el contexto actual, bajo los criterios evaluados y el 

concepto de 23 expertos voluntarios en planificación urbana y de transporte. 

 
Figura 8 Diagrama de caja de los criterios ponderados para MH en Bogotá. Fuente: elaboración propia. 
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Discusión 

A pesar de que se usaron criterios consistentes con los definidos en la literatura de MH por las 

investigaciones en el Norte Global, es importante aclarar que tanto las medidas de los criterios 

como los pesos corresponden al contexto de Bogotá en la investigación práctica del concepto de 

MH en las estaciones de TransMilenio. 

Uno de los criterios a detallar es el de “accesibilidad a modos activos, seguridad y medio 

ambiente”, ya que tuvo el mayor número de componentes (10 en total) y que, aunque muchos 

de estos fueron valorados por los expertos como los menos relevantes, significan la primera 

jerarquía del grupo de criterios principales, afectando el análisis jerárquico y revelando la 

importancia relativa de factores como la “seguridad vial y personal” y las “emisiones de material 

particulado MP10”, algo que la literatura relacionada con MH ha priorizado en el Norte Global a 

raíz de implementaciones recientes. 

Del mismo modo, es posible dar cuenta que, para el equipo de expertos en planificación urbana 

y movilidad, los criterios asociados con la “accesibilidad a transporte público” y la “equidad” 

tienen gran relevancia debido a la planificación territorial y de sistemas de transporte tradicional, 

la cual se basa en la integración de servicios a partir del modelo Origen-Destino. Ahora bien, 

aunque aspectos como la densidad poblacional y el uso del suelo son de los más estudiados para 

Bogotá y la región, las políticas públicas históricamente han impedido el avance alineado de estas 

con el desarrollo de sistemas de transporte inclusivos y coherentes (Bocarejo et al., 2022). 

AHP como herramienta para la planificación e investigación 

El AHP busca la correlación directa y objetiva de factores que son ampliamente subjetivos o 

difíciles de ponderar en una escala de preferencias. Esta interacción entre los datos cualitativos 

y cuantitativos permite a la evaluación multicriterio complementar el análisis para la 

implementación de políticas públicas y fundamentar la toma de decisiones a escalas distrital y 

local (Blad et al., 2022). 

En esta investigación, el AHP permitió distinguir la subjetividad de los criterios según el grupo de 

expertos en planificación urbana y movilidad, con un coeficiente de inconsistencia de 0.4% en las 

estimaciones totales. Así las cosas, los resultados muestran que existe una tendencia en el uso 

del concepto de ciudad que se ha cultivado desde el nuevo milenio en los profesionales que 

directa o indirectamente (en la investigación) han participado de procesos de planificación 

urbana y de transporte. 
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En resumen, dado que el AHP facilita la integración objetiva de criterios interdisciplinares para la 

toma de decisiones, es importante su apropiación en el diseño de políticas públicas de 

planificación, ya que permite orientarlas hacia las necesidades de la población urbana y rural, en 

lugar del uso exclusivo de modelos de planificación de transporte, que priorizan los viajes lineales 

sobre la movilidad basada en las dinámicas sociales y de acceso a servicios esenciales. 

Estaciones de TransMilenio y Mobility Hubs en Bogotá 

La metodología escogida combina herramientas para el análisis espacial y multicriterio. Esto 

permite integrar el concepto de MH en el contexto de la ciudad de Bogotá, ya que empíricamente 

se ha incorporado en la planificación de las estaciones de TransMilenio, a partir de elementos 

como la concentración de los diferentes sistemas de transporte público y su integración con los 

usos del suelo.  

Si bien en la sección de Resultados se presentan las estaciones con mayor aptitud para 

constituirse dentro del concepto de MH, es importante ampliar a detalle las calificaciones por 

criterio evaluado para identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en materia de políticas 

públicas orientadas al transporte y planificación territorial. La Figura 9 presenta a detalle las 

calificaciones de cada una de las estaciones por criterio principal y calificación total, cuya escala 

de color está determinada individualmente según el criterio (ver escalas de color de mapas del 

ANEXO 2). 

En general, se evidencia que los criterios de “Accesibilidad al Transporte Público”, “Equidad y 

diversidad de género” y “Políticas Públicas de Vivienda” son los que cuentan con mayor campo 

de mejora, ya que las calificaciones son bajas. Específicamente, los subcriterios que se relacionan 

con la integración con RegioTram y el Metro de Bogotá, así como el “indicador de desigualdad”, 

fueron los más deficientes en todas las estaciones de TransMilenio evaluadas. 

Del mismo modo, se muestra que las estaciones mejor evaluadas respecto a los criterios 

seleccionados en este análisis fueron las de Portal de las Américas (48,5%), Portal de Suba (41%) 

y Portal de la 80 (41%). Estas estaciones tienen en común una alta calificación en los subcriterios 

que evalúan la “Caminabilidad”, “Servicios”, “Usos del Suelo” y “Densidad Poblacional”, mientras 

que el subcriterio peor evaluado fue el de “Indicador de desigualdad”.  

Por otro lado, las estaciones peor evaluadas fueron las de Portal El Dorado (25,6%) y Ricaurte 

(24,5%). Estas estaciones tienen un amplio campo de oportunidad en el criterio de “Desarrollo 

Urbano y DOT” y específicamente en el subcriterio de “Usos del suelo”. Particularmente la 

estación de Ricaurte tiene amplias deficiencias en el criterio de “Accesibilidad a modos activos, 

seguridad y medioambiente” ya que en términos de “Caminabilidad” y “Seguridad vial y 
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personal” cuenta con las más bajas calificaciones respecto a las demás. No obstante, cuenta con 

calificación favorable a la hora de considerarse como centro de atracción de viaje o “Destino” y 

también en cuanto a la diversidad de “Servicios” que ofrece. A pesar de esto, y como una de las 

estaciones más grandes del Sistema que sirve de interconexión entre las troncales NQS, 

Américas/Calle 13 y Calle 6, tiene baja calificación en el criterio de “Accesibilidad a Transporte 

Público” principalmente a causa de la falta de conexión con los próximos sistemas de transporte 

público como el Metro de Bogotá y RegioTram de Occidente. 

Por su parte, la estación de Portal El Dorado destaca por ser una de las mejor evaluadas en cuanto 

a la “Percepción de seguridad de mujeres” y como centro de atracción de viajes o “Destinos”, 

pero hay amplia oportunidad en cuanto a la diversificación de los “Usos de suelo”, el “indicador 

de desigualdad” y en especial las “Políticas públicas de Vivienda”  

 

Figura 9 Matriz de calificaciones de cada estación y criterio principal analizado. Fuente: elaboración propia. 
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También es importante resaltar las calificaciones de las estaciones que próximamente tendrán 

integración con el Metro de Bogotá y RegioTram de Occidente y Norte. En el caso del Metro de 

Bogotá, la estación de la Calle 72 obtuvo la mejor calificación y con un 26,8% de conveniencia, 

destacó por constituirse como un importante centro de atracción de viajes o “Destinos” y por la 

diversidad de “Usos del suelo”, así como por ser una de las pocas estaciones con alta calificación 

en el subcriterio de “percepción de seguridad de mujeres”. No obstante, hay deficiencias 

importantes representadas a través del criterio de “Políticas públicas de vivienda” y del 

subcriterio relacionado con las “Validaciones de TransMilenio”, y esto último resulta 

contradictorio con que sea considerado como uno de los principales centros de atracción de 

viajes de la ciudad, lo que puede revelar la evasión de pago del pasaje como una problemática 

socioeconómica que debe tratarse desde ámbitos políticos y sociales. 

En cuanto a las estaciones que contarán con conexión con RegioTram del Norte y Occidente, las 

mejores calificadas son la de Calle 100 (30,5%) y Salitre El Greco (29,3%), respectivamente. Por 

su parte, la estación de la Calle 100 tiene calificaciones favorables en cuanto a “Destinos” y “Usos 

del suelo”, mismos subcriterios que por el contrario tienen amplio campo de oportunidad en la 

estación del Salitre El Greco. Así mismo, a pesar de que la Calle 100 es uno de los centros de 

atracción de viajes de la ciudad, cuenta con deficiencia en cuanto a la “Accesibilidad a modos 

activos”, especialmente por la falta de integración de la red de infraestructura y servicios para 

bicicletas y micromovilidad, lo que contrasta con la alta calificación de esta estación en el 

subcriterio de “Caminabilidad”. 

Estos criterios destacables y por mejorar fueron calificados en cada estación y se resumen a 

detalle en la Tabla 5, en donde se especifican los criterios específicos y subcriterios que fueron 

descritos anteriormente para ampliar en las mejores y peores estaciones. Así mismo, se 

incluyeron las estaciones más importantes con conexión a los próximos sistemas de transporte 

de la ciudad, como parte de un análisis que propende por investigar y proponer aspectos 

específicos que pueden identificarse para la integración de servicios y condiciones en torno al 

concepto de MH.  
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Tabla 5 Criterios destacables y por mejorar de algunas estaciones seleccionadas para el análisis de Mobility Hubs en Bogotá 

Estación Calificación Criterios destacables Criterios por mejorar 

Portal 
Américas 

48,5% Caminabilidad 
Seguridad vial 
Validaciones TransMilenio 
Servicios 
Usos de suelo 
Densidad poblacional 

Mejoramiento habitacional 
Subsidios a VIP y VIS 
Indicador de desigualdad 

Portal 
Suba 

41% Caminabilidad 
Destinos 
Servicios 
Usos de suelo 
Densidad poblacional 

Integración con Metro y RegioTram 
Seguridad personal 
Indicador de desigualdad 

Portal de 
la 80  

41% Caminabilidad 
Destino 
Servicios 
Usos de suelo 
Densidad poblacional 

Integración con Metro y RegioTram 
Indicador de desigualdad 

Portal el 
Dorado 

25,6% Destino 
Percepción de seguridad 
de mujeres 

Usos del suelo 
Políticas públicas de vivienda 
Indicador de desigualdad  

Ricaurte 24,5% Destino 
Servicios  

Caminabilidad 
Seguridad vial y personal 
Accesibilidad a transporte público 
Usos del suelo 
Percepción de seguridad de 
mujeres 

Salitre El 
Greco 

29,3% Caminabilidad 
Subsidios a VIP y VIS 

Usos de suelo 
Destinos 
Indicador de desigualdad 

Calle 100 30,5% Caminabilidad 
Destinos 
Usos de suelo 

Accesibilidad a modos activos 
Indicador de desigualdad 

Calle 72 26,8% Destinos 
Usos de suelo 
Percepción de seguridad 
de mujeres 

Indicador de desigualdad 
Políticas públicas de vivienda 
Validaciones TransMilenio 

Fuente: elaboración propia.  
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Limitaciones de la investigación 

Una de las limitaciones de esta investigación está relacionada con la escogencia de las estaciones, 

al considerar como “estaciones principales” a aquellas con conexiones intermodales sin importar 

el número de validaciones diarias, lo que podría no ser relevante a la hora de evaluar criterios 

más allá de los servicios que ofrecen. 

Así mismo, en cuanto a las fuentes de información geográfica y estadística, las plataformas 

Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2019) y Datos Abiertos Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022) 

presentan información actualizada hasta 2018, y esto puede generar imprecisiones al evaluar las 

condiciones actuales del sector y la ciudad. Si bien usualmente no sería un lapso representativo, 

luego de la pandemia por COVID-19 se han modificado algunos de estos criterios espaciales como 

los “subsidios a VIP y VIS” y “accesibilidad a modos activos”. 

Además de las limitaciones circunstanciales, una limitación estructural en los insumos de esta 

investigación es la consideración de las ZAT, ya que aunque están establecidas como geometría 

urbana para la planificación distrital, implican la homogenización de atributos independientes al 

transporte, como variables sociales y comerciales, que hace imprecisa la exploración más allá de 

esta configuración geométrica. 

También es importante resaltar las limitaciones metodológicas como, por ejemplo, el aplicar el 

AHP como metodología dentro de la propuesta de MCDM, ya que es importante destacar que es 

un proceso de jerarquización unidireccional. Es decir, el AHP supone una visión simplificada de la 

jerarquización debido a que los conceptos de los expertos encuestados solo tienen un índice de 

consistencia individual sin retroalimentación ni interdependencia de criterios (Yang et al, 2008). 

Finalmente, es necesario considerar el sesgo de evaluación por parte del equipo voluntario de 

expertos en planificación urbana y movilidad que participaron de esta investigación, ya que no 

son representativos para la ciudad ni la región, puesto que fueron seleccionados según el 

conocimiento profesional del autor y del director de esta investigación. Ahora bien, aunque el 

equipo ha participado directa o indirectamente en los procesos de planificación e investigación 

en torno a la ciudad, ello no implica la objetividad en la ponderación de criterios, pues las 

evaluaciones cambian de acuerdo con el sexo y práctica profesional principal (Figura 5 y Figura 6 

respectivamente), y también podrían variar según la profesión, experiencia específica y procesos 

de participación política no contemplados en esta investigación.  
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Conclusiones 

El concepto de MH se ha popularizado en las ciudades del Norte Global debido a los beneficios 

que aporta hacia la transición a ciudades más sostenibles y eficientes (Arnold et al., 2022). Sin 

embargo, la falta de claridad en la definición del concepto de MH, desde la investigación 

académica, complejiza la aplicación práctica de estos a contextos particulares de ciudades en el 

Sur Global. 

La multimodalidad e intermodalidad son conceptos que se potencializan con los MH, ya que 

pretenden integrar servicios de movilidad compartida con modos de transporte sostenible, a la 

vez que ofrecen diversidad de servicios que hacen deseable el espacio público para los usuarios 

y, sobre todo, para la ciudadanía. 

Esta investigación pretende realizar un acercamiento conceptual a los principales criterios que se 

priorizan en el contexto de Bogotá, con el objetivo de proponer una metodología que permita 

evaluar el desempeño actual de las estaciones de TransMilenio. Para ello, se escogió un método 

MCDM que involucra modelos basados en SIG, AHP y la aplicación de encuestas a 23 expertos en 

planificación urbana y movilidad. 

Para la evaluación de criterios par a par mediante el AHP, se escogió la “accesibilidad a modos 

activos, seguridad y medioambiente”, la “accesibilidad al transporte público”, el “desarrollo 

urbano”, la “equidad y diversidad de género” y “las políticas públicas de vivienda” como las más 

relevantes para la articulación entre los criterios socioeconómicos actuales y futuros en la política 

de planificación regional. Los resultados preliminares del AHP permiten evidenciar la importancia 

para el grupo de expertos en planificación urbana y movilidad, de criterios espaciales asociados 

a los destinos o centros de atracción de viajes, los usos del suelo, la diversidad de oferta de 

servicios y los indicadores de desigualdad social, como parte de los factores a priorizar para 

consolidar entornos urbanos más eficientes e inclusivos, desde su integración con el sistema 

TransMilenio. 

Del mismo modo, la normalización de datos geográficas por atributos y las Zonas de Análisis de 

Transporte mediante los SIG permiten visualizar y asociar el potencial para consolidar el concepto 

de MH en la ciudad a partir su interacción con las principales estaciones del sistema TransMilenio. 

Por ello, es de suma relevancia mencionar el potencial de puntos como el Portal de las Américas, 

como la estación con mejor ponderación de criterios asociados a la “accesibilidad al transporte 

público” debido a la “densidad poblacional” y a la “proximidad al Metro de Bogotá”. 

En esa misma línea, destaca que las 22 estaciones estudiadas tienen una calificación favorable de 

al menos el 24.5% de los criterios para el concepto de MH, por lo que se deberían aprovechar las 
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condiciones sociales actuales y los servicios complementarios al transporte público, para 

fortalecer las políticas de movilidad orientadas al mejoramiento del sistema TransMilenio en una 

ciudad en expansión. 

Estos resultados también evidenciaron que las estaciones mejor calificadas fueron las de Portal 

Américas, Portal de Suba y Portal de la 80, destacando por sus altas evaluaciones en cuanto al 

criterio de “Desarrollo Urbano y DOT” y los subcriterios de “Caminabilidad”. En sentido contrario, 

las estaciones que mantuvieron las peores calificaciones fueron las de Portal El Dorado y Ricaurte, 

donde los criterios asociados a la “Accesibilidad a modos activos” y los “Usos del suelo” reflejan 

los ámbitos en donde mayor campo de oportunidad existe. 

En general, las estaciones evaluadas se encuentran con amplia oportunidad de mejora en 

criterios como la “Accesibilidad al Transporte Público”, las “Políticas Públicas de Vivienda” y en 

el subcriterio referente al “indicador de desigualdad”. Mientras que la “Accesibilidad a modos 

activos, seguridad y medioambiente” ha sido uno de los criterios mejor evaluados en estas 

estaciones, especialmente el evaluado por la “Caminabilidad” en los entornos del sistema. 

Por ello, la metodología de esta investigación aporta tanto a la exploración y consolidación 

académica del concepto de MH en ciudades del Sur Global, como a la toma de decisiones de la 

administración distrital, al considerarla como una herramienta replicable y adaptable con énfasis 

en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con el transporte y 

la movilidad sostenible. Esta aplicación metodológica permite apropiar un concepto que gana 

popularidad por las funcionalidades y servicios que ofrece para la transición energética, el cambio 

modal, la seguridad vial y la mejora en la experiencia de viaje, con una movilidad basada en 

modos más eficientes y saludables para las ciudades. 
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