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CAPITULO I.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La movilidad es una necesidad básica para el hombre que durante los últimos años, 

con el valor que ha venido tomando el tiempo en la sociedad, a las personas de 

todas las ciudades del mundo, se les ha convertido en una prioridad. La movilidad 

es un atributo asociado a la eficiencia con la cual se satisface las necesidades de 

desplazamiento y se configura con base en tres conceptos: accesibilidad, medios 

de transporte y cultura1.  

 

No obstante, debido a la cultura de consumo de las sociedades, deficientes 

políticas de transporte y la nula responsabilidad con el futuro de los gobiernos y de 

las mismas personas, se ha generado un concepto de movilidad asociado 

exclusivamente a medios de transporte que ha sido reforzado por los intereses que 

juegan alrededor del tema. 

  

En este sentido, el hombre ha desarrollado sistemas modernos de transporte que 

permiten satisfacer las necesidades de desplazamiento desde los criterios de 

capacidad y velocidad en los desplazamientos. En este afán vertiginoso del hombre 

por desarrollar tecnologías de transporte se dejó a un lado la simplicidad y la  

sostenibilidad para encaminarse en sistemas complejos, costosos, ineficientes 

desde el concepto energético, con efectos nocivos para el ambiente y que han 

generado disgregación en la sociedad. 

 

Con relación a este tema, los primeros modos de movilidad en tierra que empleó el 

hombre se basaron en el aprovechamiento de su cuerpo y de la rueda como medio 

para maximizar su fuerza. Posteriormente, con la domesticación de animales se 

aumentó la capacidad de movilidad tanto en carga como en velocidad.  

                                                 
1 Velandia, 2008. Sistemas de transporte con tracción eléctrica y las oportunidades en Latinoamérica. 
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Sin embargo, transcurrieron cientos de años antes de llegar con la revolución 

industrial y la invención de los sistemas de combustión al desarrollo de modos de 

transporte masivos y particulares, los cuales, como humanidad, hemos 

argumentado son una bendición y un enorme mal para nuestra sociedad actual. No 

obstante, paralelo a estos últimos acontecimientos se logró dar paso a uno de los 

inventos que han sido considerados claves en el desarrollo de la humanidad: la 

bicicleta (Inglaterra. 1893). 

 

La bicicleta es un medio de transporte que hace gala de algunos de los atributos de 

eficiencia más importantes: bajo costo de inversión, mínimos costos de operación, 

simplicidad de sus componentes, cero impuestos, restricciones nulas, amigables 

con el ambiente, poca demanda de espacio para su estacionamiento, energía 

económica suministrada por su usuario, saludable y con alta flexibilidad. Sin 

embargo, este medio de transporte exceptuando algunas ciudades, es considerado 

como un apéndice sin importancia y con bajos adeptos en los esquemas de 

movilidad.    

 

Actualmente, Bogotá es una ciudad que afronta dichos desafíos con una población 

cercana  a los 8 millones de habitantes y con unas condiciones urbanas que 

fomentan la necesidad de desplazamiento. Según la Secretaría de Movilidad 

Distrital (SMD), la necesidad de desplazamiento en la ciudad es atendida 

principalmente por medios de transporte motorizado y sólo un 4% de las demandas 

se satisfacen utilizando bicicletas aún cuando se han realizado grandes inversiones 

en infraestructura de ciclorrutas en la ciudad.  

 

Esta configuración de transporte ha generado grandes congestionamientos que han 

reducido los tiempos de viaje y a la vez, ha incurrido en un alto índice de emisiones 

que han ubicado a Bogotá como la tercera ciudad con peor calidad del aire en 

Latinoamérica. Adicionalmente, se ha  aumentado el estrés de las personas que 

habitan la ciudad junto con el costo del viaje por uso de tecnologías ineficientes de 
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combustión interna que utilizan a su vez, combustibles cada vez mas costos y 

escasos. 

 

En este escenario y con una situación económica de la población no muy 

alentadora2  es imprescindible la búsqueda de alternativas que permitan reducir las 

necesidades de desplazamiento y mejorar la movilidad sin incurrir en nuevos 

problemas para las personas, para el ambiente y la ciudad. Dicha alternativa, es la 

bicicleta. 

 

La bicicleta es un medio de transporte que debe aumentar su uso en Bogotá bajo 

sus diversas formas de utilización, por ello, es necesario conocer sus ventajas, 

contra cuáles otros medios de transporte compite, cuál es la necesidad que puede 

atender, cuál es su valor agregado y cómo se puede estimular su uso en una 

sociedad que hoy en día no vislumbra en ella una posibilidad para atender sus 

necesidades de desplazamiento. 

 

En este proyecto se realiza una aproximación a la realidad asociada a la movilidad; 

una descripción de los sistemas, problemas de sostenibilidad y tecnologías 

disponibles de transporte; un estudio de la movilidad en Bogotá y las políticas 

asociadas al tema.  

 

Al mismo tiempo, se analiza la competitividad de la bicicleta frente a otros medios 

de transporte; se identifican las iniciativas en Bogotá asociadas a la búsqueda de 

una mayor movilidad en bicicleta y se identifican los obstáculos que han impedido 

su uso masivo. Finalmente, se propone una serie de posibles acciones a ejecutar 

encaminadas a su uso en la ciudad en búsqueda de una mejor movilidad, un mejor 

ambiente, un mejor uso de los recursos del Distrito y un menor impacto del costo de 

la movilidad en el costo de vida de los bogotanos. 

                                                 
2 El porcentaje de personas que recibe un ingreso inferior a los 2 SMMLV es cercano al 70%; el 
porcentaje de desempleo es cercano al 10%; la informalidad del trabajo corresponde al 30%; el 
costo del transporte público oscila entre $1000 y $1400 pesos/viaje. 
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1. LA MOVILIDAD. UNA PROBLEMÁTICA GLOBAL 

 

En la actualidad, los cambios tecnológicos, productivos, demográficos, culturales y 

geográficos de la población mundial inscritos en el concepto de globalización han 

generado el crecimiento acelerado de una necesidad para el hombre en su 

desarrollo y bienestar: la movilidad.  

 

Bajo esta premisa, el hombre desde sus orígenes ha comprendido que el poder 

desplazarse es una condición indispensable para su desarrollo y progreso. Debido 

a esto, ha mantenido un continuo análisis de las variables motoras que influyen en 

la eficiencia de su desplazamiento y un progresivo desarrollo de sistemas de 

transporte incluyendo energéticos, infraestructura y tecnología. Sobre este 

particular, movilidad se puede definir como la capacidad de un individuo para 

desplazarse o para desplazar productos de un punto a otro utilizando sus propios 

medios o a través del uso de los sistemas de transporte3.  

 

En este orden de ideas, la movilidad tanto de personas como de mercancías es una 

necesidad cotidiana que debe ser satisfecha. Durante los últimos dos siglos este 

tema ha tomado una mayor relevancia, principalmente en las grandes y medianas 

ciudades, debido al continuo crecimiento horizontal de las ciudades, al crecimiento 

de la población, al aumento de la segregación social y la incorporación y desarrollo 

de nuevos conceptos en el contexto como son globalización y productividad4.  

 

Sobre el anterior aspecto, el valor del tiempo aumenta con las transformaciones 

sociales recientes y si bien los medios de comunicación han reducido de alguna 

forma las necesidades de desplazamiento de las personas, se ha generado una 
                                                 
3 Velandia, 2008. Sistemas de transporte con tracción eléctrica y las oportunidades en Latinoamérica. 
4 Conceptos que tienen como antecedentes, entre otros aspectos, los cambios de vocación en las activ idades 
económicas de los países al darse de manera acelerada una migración de las activ idades agrícolas dispersas, 
a las actividades industriales y de serv icios. 
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cultura emergente. Por medio de ésta la población busca satisfacer parte de su 

bienestar individual y familiar con el uso de modos de transporte particulares que se 

consideran “modos de transporte más rápidos y cómodos”. Ideales o propósitos 

centrales de compañías como los establecidos por personajes industriales como los 

de Henry Ford, calaron muy hondo en la percepción de bienestar de las personas5. 

 

Bajo estas apreciaciones es necesario definir términos como sistema de transporte 

y modo de transporte. Un sistema de transporte es un conjunto de componentes 

que se interrelacionan entre sí conjuntamente con variables externas y que se 

emplean por parte del hombre para satisfacer sus necesidades de movilidad bajo 

alguna reglamentación asociada. En este sistema, cualquier modificación en el 

contexto genera cambios en la funcionalidad de sus componentes incitando 

cambios en las características del sistema6. 

 

Por otra parte, el modo de transporte hace referencia al medio sobre el cual se 

desarrolla el desplazamiento. Bajo esta definición, los modos de transporte son: 

aéreo, marítimo, fluvial, férreo, vehicular o no motorizado, para los cuales, se halla 

claramente definido el medio de transporte: aire, mar, ríos, rieles, carreteras y con 

tracción humana o animal. De igual forma, los modos de transporte según su 

masificación pueden ser masivos, colectivos o particulares.  

 

Con base en estos conceptos se encuentra que los sistemas de transporte se 

definen para atender las necesidades de movilidad de una población y para ello 

necesitan de unas especificaciones que garanticen su eficiencia, seguridad, 

confiabilidad, flexibilidad, rentabilidad y sostenibilidad. Dichas especificaciones se 

asocian con: velocidades de desplazamiento acordes a las distancias y zonas 

                                                 
5 Toda f amilia Norteamericana debe estar en posibilidad de adquirir un auto, con el f in de aprov echar los 
benef icios de un país industrializado y de disfrutar los espacios de recreación creados por la mano de Dios.   
6 Velandia, 2008.   
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recorridas, capacidad de transporte (personas y carga), comodidad, accesibilidad, 

tiempos de espera, costo razonable y la economía de la población7.   

 

Bajo la anterior consideración, los sistemas de transporte deben cubrir una serie de 

aspectos y entre ellos, el ser sostenibles. En este sentido, la sostenibilidad hace 

referencia a la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades bajo criterios económicos, sociales y ambientales8.   

 

En la actualidad, el modo general de transporte a nivel mundial se basa 

fundamentalmente en sistemas con potencia suministrada por motores de 

combustión interna alimentados con combustibles líquidos fósiles (Convencionales) 

y en una mínima proporción, en sistemas de tracción eléctrica: baterías, celdas de 

combustible, energía solar y electromagnetismo (No convencionales), sistemas no 

motorizados y sistemas de tracción animal.  

 

Dichos sistemas, necesitan de grandes inversiones que son necesarias para cubrir 

exigencias de infraestructura, redes de suministro de combustibles y cobertura que 

perduran y crecen en el tiempo, conjuntamente con los costos operativos y de 

mantenimiento. De igual forma, incurren en un costo ambiental relevante, con los 

consecuentes efectos en la salud pública entre otros aspectos. En este sentido, 

todo modo de transporte, de manera directa o indirecta y en una mayor o menor 

cantidad, genera emisiones contaminantes al ambiente durante los procesos de 

generación de la energía necesaria para alimentar su tracción. 

 

                                                 
7 Hay, 2002. Ingeniería de Transporte. Estados Unidos.  
8 Def inición de Desarrollo Sustentable emitida por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y  Desarrollo de la 
Organización de Naciones Unidas, 1987. 
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En este sentido y teniendo en cuenta la definición de sostenibilidad presentada por 

la ONU se puede establecer que el actual modelo de transporte basado en 

sistemas con tracción convencional no es sostenible a mediano plazo. Debido, 

entre otras razones: al consumo continuo y creciente de recursos no renovables; 

uso de sistemas de combustión ineficientes que generan altos contenidos de 

emisiones contaminantes; tendencia alcista de los precios de los combustibles por 

diferentes razones9; saturación de las vías destinadas para tal fin; participación del 

sector asociado al transporte en la política regional como actor decidor de alto 

poder; escasas y débiles medidas políticas de transporte a lo largo de los años; alto 

costo de infraestructura complementaria y los elevados costos de mantenimiento10. 

En conclusión, sólo bajo algunas excepciones, los sistemas de transporte son 

insostenibles económica, social y ambientalmente. 

 

Por otra parte, en la actual forma de organización social a nivel mundial es clara la 

incidencia de diferentes actores con distintos roles e intereses, los cuales, 

interactúan diariamente en el contexto de acción del sector transporte de diferentes 

formas como: usuarios, proveedores, entidades de vigilancia y control, reguladores, 

observadores, investigadores, trabajadores y beneficiarios11. En nuestro caso 

particular, resultado de estas interacciones se han generado los planes y esquemas 

de transporte que deben atender la necesidad de movilidad de una población sin 

que necesariamente sea la más adecuada al momento de implementarse12 o que 

                                                 
9 Entre ellas, las situaciones de inestabilidad política de los países productores, la instrumentalización de los 
recursos f ósiles como herramienta para la conf ormación de bloques políticos y económicos a nivel mundial y  la 
sensación de escasez por la superación de la demanda proy ectada respecto a las reservas comprobadas 
agregadas a nivel mundial.  
10 Velandia, 2007. Fundamentos para el desarrollo de los sistemas de transporte con tracción eléctrica como 
alternativ a sostenible para Bogotá. Rev ista de ingeniería Universidad de La Salle, Bogotá. En este documento, 
sostenibilidad y sustentabilidad tienen una misma connotación epistemológica. 
11 Velandia, 2007.  
12 Gonzales, 2007. ¿Qué tan ética es la responsabilidad social empresarial? ¿Qué tan libre soy para ser 
responsable?: las personas en cargos públicos distritales y  directivos en empresas que se benef ician con los 
sistemas de transporte son un claro ejemplo de las ambigüedades entre el dicho y  el hecho. Entre los cuatro 
aspectos que def inen la RSE: lograr objetivos que produzcan ganancias en el largo plazo; emplear el poder 
empresarial de un modo responsable; integrar de modo previsible las  demandas sociales; y contribuir a una 
sociedad buena llevando a cabo lo que es éticamente correcto, es ev idente que la carencia de los dos últimos 
conceptos en la toma de decisiones por parte de gremios transportadores, autoridades distritales, petroleras y 
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las alternativas seleccionadas y en operación sean en el tiempo las más idóneas 

desde conceptos económicos o ambientales.  

 

De acuerdo a estas consideraciones, la movilidad no es un tema que pueda 

fácilmente discernirse al momento de diseñar y definir los planes y sistemas de 

transporte para atender una gran variedad de necesidades y donde existe una 

importante cantidad de intereses. Por tal motivo, aspectos físicos, económicos, 

urbanísticos, sociales, ambientales y políticos son tenidos en cuenta de una u otra 

forma durante la planeación de los sistemas de transporte de acuerdo a las 

circunstancias, según los lineamientos de los consultores de transporte, según las 

influencias de los beneficiados con una iniciativa, según una orientación política o lo 

que es mas grave, según un programa de gobierno que no cuente con una 

continuidad en el mediano o largo plazo13. En conclusión, la movilidad se ha vuelto 

un tema de gran complejidad al tratar situaciones complejas dentro de un esquema 

de crecimiento permanente de las necesidades de desplazamiento de personas y 

objetos en un contexto urbano expandido a regiones y países. 

 

Hoy en día, la movilidad es un tema que se relaciona con transporte particular y 

transporte público colectivo y masivo debido a las tendencias de consumo de 

vehículos, los lineamientos urbanos y las capacidades de transporte de estos 

sistemas. Bajo este hecho, las ciudades continuamente se han saturado con 

vehículos particulares que contaminan cada vez más, que consumen más 

combustibles y saturan las vías dispuestas para su uso en escenarios urbanos. 

 

                                                                                                                                                       
f abricantes de tecnología v ehicular han sido causantes de gran parte de los problemas en mov ilidad que afronta 
Bogotá actualmente. 
13 Se considera que la ef ectividad de los programas de desarrollo de  mov ilidad de un país o de una región,   
comprobados en el tiempo, obedecen más a la constancia y  persistencia de los mismos, que el grado de 
innov ación o complejidad con que estos cuenten. Desde otra perspectiva, vale más una conveniente política de 
gobierno constante en un largo periodo de tiempo, que aquellas caracterizadas por su audacia y alto grado de 
acertiv idad de la solución planteada. 
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No obstante, debido a la segregación económica de la ciudad, de una parte, el 

segmento con mayores ingresos busca en el vehículo particular una solución a su 

necesidad de movilidad. De otra, un gran porcentaje de personas con menos 

recursos u otros intereses busca en los sistemas de transporte público colectivo y 

masivo la solución a sus necesidades. En este orden de ideas, las ciudades se 

encaminan hacia la construcción de sistemas de transporte masivo costosos e 

insostenibles o a la construcción de obras de infraestructura costosa que permita 

dar paso al incremento del parque vehicular particular.  

 

Sobre este último particular, para explicar de alguna forma el crecimiento del 

parque vehicular particular y su impacto en los sistemas de transporte público en 

una ciudad se presenta a continuación un análisis del diagrama planteado por 

Ortúzar (Figura 1)14.  De acuerdo a este planteamiento se puede establecer que el 

ciclo de crecimiento del parque automotor particular y la reducción de la movilidad 

es consecuencia del aumento de la capacidad económica de la población y de la 

poca eficiencia de los sistemas de transporte público colectivo y masivo. Cada 

ciudad es un caso particular, pero este modelo representa una situación evidente 

en las ciudades Latinoamericanas.  

 

Figura 1. Crecimiento del transporte particular en un área metropolitana. 

                                                 
14 Planteamiento conceptual propuesto por Ortúzar (2000) para dar explicación al crecimiento del parque 
automotor en las ciudades con altos ingresos per-cápita en su población y con una poca cobertura y/o ef iciencia 
de sus sistemas de transporte público urbano. Consecuencia: reducción de la movilidad. 
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Fuente: Ortúzar, 2000. 

 

1.1 MOVILIDAD EN LAS GRANDES CIUDADES 

 

A nivel mundial y en términos generales son distinguibles dos modelos de 

transporte que atienden las necesidades de movilidad de las poblaciones en las 

ciudades-regiones que se han definido y desarrollado desde hace más de medio 

siglo. Dichos modelos son: el norteamericano y el europeo. 

 

El modelo de transporte norteamericano se basa en el desarrollo de la movilidad 

haciendo uso principalmente del sistema de transporte particular basados en 

tecnologías de combustión interna: vehículos, camionetas y camiones. Para ello, la 

economía y la política estatal se han alineado para promover por un lado, el 

desarrollo industrial de las compañías automotrices15, y por el otro, la construcción 

de la infraestructura vial, legal, administrativa y de transporte necesaria para 

permitir la movilidad de un enorme número de vehículos en las ciudades y entre las 

ciudades, donde el principio (a la vez, derecho) de libertad de movimiento individual 

es el que prima.       

                                                 
15 En Estados Unidos se desarrolló el concepto del v ehículo particular a f inales del siglo XIX. Hoy  en día, 
compañías estadoudinenses como: FORD y General Motors constituy en pilares fundamentales del mercado del 
v ehículo particular en el mundo.   
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Hoy en día, gran parte de las ciudades norteamericanas desarrollan entre el 60%-

80% de la movilidad urbana e interurbana a través del vehículo particular y el 

servicio de taxi. No obstante, algunas ciudades norteamericanas como New York 

han definido el uso de los sistemas de transporte público para atender las grandes 

demandas de movilidad, principalmente en el centro urbano16.    

 

Bajo este escenario, Estados Unidos y Canadá, con una población acumulada 

inferior al 5% del total de la población mundial consume cerca del 50% de los 

combustibles líquidos de origen fósil que se produce diariamente en el mundo para 

atender la demanda energética interna del actual modelo de transporte basado en 

el vehículo particular. Adicionalmente, este modelo de transporte al requerir 

grandes cantidades de combustibles para alimentar el sistema de tracción de los 

vehículos genera una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire que 

repercuten directamente en los fenómenos ambientales de cambio climático y 

deterioro de la capa de ozono que afectan al planeta.  

Si bien este modelo de transporte desarrollado en Norteamérica es en cierto modo 

justificable en la región más industrializada del mundo donde las condiciones 

económico, social, cultural, político, físico y logístico se combinan para dar soporte 

a este modelo de transporte, en países emergentes como India, China y en 

Suramérica se observa una tendencia a seguir este lineamiento sin que exista una 

clara articulación entre todos los aspectos mencionados. 

 

Por su parte, el modelo de transporte europeo considera como aspecto clave en la 

estructura de oferta de movilidad a los sistemas de transporte público urbano e 
                                                 
16 Riv asplata, 2008. Prof esor Universidad DAVIS. Planif icador de los sistemas de transporte de California, US. 
El bajo costo de los v ehículos, el liderazgo en desarrollo tecnológico e industrial del país, el considerable 
ingreso de las personas en edades productiv as, el desarrollo habitacional suburbano de las ciudades, las 
grandes inv ersiones en inf raestructura vial, las directrices de las autoridades de transporte y el concepto 
cultural creado en la sociedad norteamericana han permitido que hoy  en día el v ehículo particular tenga el 
puesto de honor en el modelo de transporte urbana sin importar sus externalidades. No obstante, debido a la 
crisis ambiental, f inanciera y urbana este panorama empieza lentamente a cambiar en las ciudades. 
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interurbano colectivo y masivo17. Adicionalmente, modos alternativos y 

complementarios de transporte como la bicicleta y la movilidad a pie en algunos 

países de la Comunidad Europea como Dinamarca, Holanda, Alemania y España 

se han convertido en ejemplos claves del modelo de transporte que funciona 

actualmente en sus ciudades.  

 

En Europa se presenta un escenario en donde los aspectos socio-culturales y 

económicos se han alineado con aspectos de desarrollo regional e industrial, 

conservación urbanística y ambiental al momento de definir los sistemas de 

transporte. En este sentido, algunas ciudades han implementado programas de 

restricción y control al parque automotor particular por medio de los cuales se 

regula este medio de transporte, se estimula el desarrollo de modos alternativos y 

se logra un modelo de ciudad para las personas18.   

 

De igual forma, este lineamiento ha sido desarrollado de igual forma por muchas 

ciudades de los países del antiguo bloque comunista ruso y en China, en donde las 

necesidades de comunicación entre regiones, limitada disponibilidad de recursos 

físicos y energéticos, poca capacidad de ingresos per-cápita y difícil topografía 

motivó desde hace más de un siglo el desarrollo de los sistemas de transporte 

sobre rieles. Sobre este particular, Rusia, Francia, Alemania, Japón y China poseen 

las redes de interconexión sobre rieles más grandes bajo el concepto de integración 

país/región/ciudades19.  

 

             

                                                 
17 Los sistemas de transporte masiv o basados en rieles f ueron diseñados y  puestos en marcha exitosamente 
por Von Siemens a inicios del siglo XX. Hoy  en día, muchas de las grandes compañías ferrov iarias se 
encuentran en la Comunidad Europea y  en el antiguo bloque de la Unión Sov iética.  Actualmente, Alemania y 
Francia se mantienen a la v anguardia en el desarrollo de sistemas de transporte sobre rieles con tecnologías 
que inv olucran ef iciencia energética, tracción eléctrica y f uentes de energía.  
18 Programa Europeo en f uncionamiento para la promoción de una mov ilidad sostenible basada en sistemas de 
transporte público colectivo, masiv o y uso de la bicicleta. 
19 Velandia, 2008.  
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1.2 MOVILIDAD EN BOGOTÁ 

 

En el caso particular de Bogotá y sus municipios vecinos se concentra cerca del 

20% de la población de Colombia y la mayor parte de la fuerza productiva del país, 

hecho que estimula el crecimiento espacial de la ciudad, aumenta las necesidades 

de movilidad de una población en crecimiento e incrementa la demanda de 

sistemas de transporte.  

 

En este sentido, en Bogotá se identifican una serie de aspectos interrelacionados 

que le otorgan un marco de gran complejidad al tema movilidad. Dichos aspectos  

son: rápida expansión urbana, crecimientos demográficos, recursos económicos de 

la población, lineamientos políticos y cultura (Pamplona, una ciudad del norte de 

España le tomó 20 siglos llegar a los 250 mil habitantes. Esta cifra puede darse en 

un par de años en el caso de Bogotá. En menos de 20 años, la localidad de ciudad 

Bolívar en Bogotá alcanzó el doble de esos habitantes).  

 

Bogotá fue una ciudad que durante los tres primeros siglos luego de su fundación 

en el siglo XVI no se destacó en el contexto nacional y tuvo que competir con otras 

ciudades en el país antes de consolidarse como el centro político, administrativo e 

industrial de Colombia. En este sentido, a mediados del siglo XIX la ciudad tenía 

una población cercana a 15 mil habitantes y luego de un siglo, se consolidó como el 

centro de crecimiento poblacional, industrial, comercial y económico del país20.  

La ciudad ha mantenido durante las últimas décadas un importante crecimiento 

demográfico que ha incitado la expansión y re-densificación de su área urbana y el 

crecimiento urbano y poblacional de los municipios vecinos. Sobre este particular, 

en el Anexo 1 se presenta un resumen del crecimiento de la población de la ciudad, 

                                                 
20 Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), 2007. Cifras Bogotá. 
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el crecimiento del número de hogares y el número de personas por vivienda, entre 

otros indicadores, desde 195121.   

 

Con relación a este tema, la tasa de inmigración hacia Bogotá es una de las más 

altas del país. Algunas causas de esta situación son: las ventajas y posibilidades de 

desarrollo humano que se vislumbran en una ciudad en continuo crecimiento; 

centralización gran parte del capital del país; importantes oportunidades de apoyo a 

comunidades desfavorecidas por parte de las autoridades distritales y nacionales; 

concentración de las empresas más grandes del país y donde se han radicado gran 

número de universidades de alto nivel. Con relación a este tema, algunas cifras 

establecen que cerca del 40% de la población de Bogotá proviene de otras 

regiones del país22.  

 

Claramente el crecimiento de la población genera expansión y re-densificación de 

las áreas urbanas en la ciudad y al mismo tiempo, trae consigo mayores demandas 

tanto en cobertura como en capacidad de los sistemas de transporte público y 

particular. Hoy en día, la ciudad de Bogotá es considerada una de las ciudades más 

grandes de Latinoamérica y cada vez más se acerca al concepto de ciudad región 

debido a su vecindad e interrelación con los municipios aledaños que consolidan 

una población ya cercana al millón de habitantes23. 

 

Con relación a la expansión urbana24, la ciudad de Bogotá a comienzos del siglo 

XX estaba constituida por 326 Ha y luego de un siglo, en el año 2000, la ciudad 

estaba constituida por más de 3000 Ha. En este sentido, en el Anexo 2 se presenta 

                                                 
21 DANE, 2007.  
22 Departamento Nacional de Estadística (DANE), 2007. Inf ormación estadística. 
23 Los municipios cercanos a Bogotá: Soacha, Cota, Madrid, Mosquera, La Calera, Chía, Sopó, Cajicá, Tabio, 
El Rosal, Funza, Tenjo, Tocancipá y  Zipaquirá se han convertido piezas clav es del engranaje productivo de la 
ciudad. Algunas consideraciones son: la localización de grandes industrias, establecimiento de zonas de 
recreación y deporte, residencia a los habitantes de Bogotá, generación de alimentos para la ciudad, matrícula 
de v ehículos, etc.,  que generan una alta movilidad de personas y un gran intercambio de bienes y servicios.   
24 Red Bogotá, 2008. Crecimiento urbano de Bogotá según cif ras del sistema de inf ormación de Bogotá.  
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una rápida descripción de este crecimiento urbano que hoy en día entrega a la 

ciudad de Bogotá un área urbana cercana a las 3840 Ha. 

 

Con relación al tema de desarrollo industrial e ingresos de la población, Bogotá es 

la ciudad con mayores ingresos del país por persona, posee el mayor número de 

establecimientos industriales del país (incluye municipios vecinos) y tiene un 

crecimiento sostenido del PIB que se ha mantenido durante el último quinquenio 

luego de la crisis de finales de los 90’s. Actualmente, sólo el PIB de la ciudad 

representa cerca del 24% del PIB del país.  

 

En términos generales, el 55% de la producción total de bienes y servicios de la 

ciudad se concentra en tres sectores25: los servicios (23.2%); las actividades 

inmobiliarias y de alquiler (17.5%) y el transporte el almacenamiento y las 

comunicaciones (15.2%). Por otra parte, se estima que en la presente década el 

70% de la población pertenece a los estratos 2 y 3, el 2% pertenece al estrato 6, el 

10% pertenece al estrato 1 y el restante porcentaje a los estratos 4 y 5.   

 

El aspecto productivo y de ingresos de la población define en cierto modo la cultura 

de uso de los sistemas de transporte para atender sus necesidades de 

desplazamiento y adicionalmente, la cercanía a las zonas industriales propicia el 

desarrollo de los mercados asociados a la industria automotriz, siendo estas últimas 

consideraciones, hechos evidentes en Bogotá. Hoy en día circulan en Bogotá más 

de un millón de vehículo particulares sin considerar motos. 

 

En cuanto al transporte público, actualmente existen en Bogotá diferentes sistemas 

de transporte urbano colectivo y masivo que satisfacen cerca del 75% de las 

necesidades de movilidad de la población sin ser esto necesariamente una 

                                                 
25 DANE, 2003. Inf ormación estadística. 
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completa garantía de eficiencia, sostenibilidad ambiental, economía y cultura 

ciudadana26. Con base en estos hechos y considerando la propuesta realizada por 

Ortúzar se puede establecer una tendencia a incrementar la motorización particular 

en Bogotá, planteamiento que se ratifica con el crecimiento progresivo de las 

ventas de vehículos particulares durante los últimos años sin contar el crecimiento 

del parque de motos27.  

 

Sobre este particular, la ciudad de Bogotá no tiene políticas de control del 

parque automotor particular relacionadas con: número de vehículos, monitoreo-

control efectivo de emisiones y reposición de vehículos, aún cuando, existen 

políticas de control del parque público (pico y placa ambiental, chatarrización, 

control periódico de emisiones – calidad, regulación parque vehicular, pago de 

impuestos adicionales). No obstante, dichas políticas han sido deficientes debido al 

alto porcentaje de taxis ilegales y deficiencias del programa de chatarrización de 

buses en Bogotá.  

 

Bajo esta situación, en Bogotá se reducen las velocidades de desplazamientos; 

incrementa los costos de administración vial y los costos de administración de 

tráfico; aumentan la dependencia de los consumos de combustibles fósiles y la 

cantidad de emisiones contaminantes; crece la accidentalidad y se fomentan los 

problemas de salud pública expresada mayoritariamente en problemas respiratorios 

en niños y ancianos.  

 

En Bogotá, durante el 2007 se encontró que el 57% de los bogotanos dedicaba 

entre una y una hora y media en cada viaje que realizaba para poder llegar a su 

                                                 
26 Secretaria de Mov ilidad Distrital, 2007. Sistemas de transporte en la ciudad de Bogotá. 
27 Gonzales, 2007. Otra condición que promuev e el uso del v ehículo particular consiste en el prestigio socia l 
deriv ado de su posesión. En este sentido, como sociedad no hemos acordado aún libertades de 
desplazamiento individual como una forma deseable de libertad.  
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destino y sólo el 36% lograba desarrollar recorridos en un tiempo menor28 (Ver 

Figura 2). En este sentido, algunos cálculos realizados por la SMD muestran que en 

promedio la velocidad de un vehículo en hora pico circulando en la ciudad de 

Bogotá es de 15 Km/h29.  

 

Figura 2. Tiempo de viaje por recorrido de la población en Bogotá. 
 

 

% Personas que 
utiliza un tiempo 
de viaje promedio 

 

Fuente: Secretaria de Movilidad Distrital, 2007. 

 

Por otra parte, con base en los estudios de origen – destino (origen/azul – 

destinos/verde Figura 3) realizados por la SMD durante los último años se observa 

que la zona oriente y centro de la ciudad representa los focos de destino más 

importantes30. Dicha situación se evidencia con la presencia en esta zona de los 

centros de control y administración de la Nación y el Distrito, centros de educación 

secundaria y universitaria, centros de administración judicial, empresas de servicio 

público domiciliario, centros empresariales y de negocios, zonas con relevancia 

turística e histórica, centros de atracción masiva de público, grandes centros 
                                                 
28 Cámara de Comercio de Bogotá, 2007. Inf orme de seguimiento a los principales temas públicos de la ciudad, 
entre ellos: sector transporte, movilidad y Transmilenio. Observatorio de Mov ilidad. 
29 Secretaria de Mov ilidad Distrital, 2007.  
30 SMD, 2000-2007. Estudios origen y destino en Bogotá. 
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comerciales e importantes sectores comerciales: ferreterías-eléctricos-repuestos-

vehículos-vestuario-tecnología.   

 

Ahora bien, las zonas de origen de los viajes en la ciudad se encuentran mucho 

más dispersas en comparación con el tema de los destinos, sin embargo, existen 

tres zonas influyentes: la región oriental de la ciudad además de ser un foco de 

destino también es un foco de origen de los viajes; la región occidental de la ciudad 

concentra en promedio la mayor concentración del origen de los viajes en la ciudad; 

la zona sur en algunos sectores muestra considerables volúmenes de movimiento 

de personas hacia otros sectores de Bogotá. 

 

Figura 3. Origen – Destino de los viajes diarios en Bogotá. 

 

Fuente: SMD, 2005. 

 

1.3 INSOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE   
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Identificados los problemas de sostenibilidad del sector transporte se presenta a 

continuación una descripción de cuatro situaciones que respaldan la definición del 

sector transporte como no sostenible: consumo de combustibles, número de 

vehículos, congestionamiento y emisiones contaminantes en el mundo.  

Con relación al tema de combustibles se encuentra que el sector transporte es el 

segundo mayor consumidor de energía en el mundo y, a la vez, es el mayor 

consumidor de combustibles fósiles líquidos. En este sentido, la tendencia en los 

próximos años será de un crecimiento sostenido de la demanda de energía del 

sector transporte en los países de la OECD (Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo): Estados Unidos, Comunidad Europea, México, Brasil, 

Japón, Reino Unido), y un crecimiento acelerado y progresivo de la demanda del 

energía del sector transporte en los países de la NO-OECD: China, América Latina, 

y Asia (Figura 4). Sobre este último particular, desde la década de los 80’s ha sido 

evidente este comportamiento y a largo plazo se espera que se mantenga31. 

      

Figura 4. Consumo de energía sector transporte por grupo OECD y No-OECD. 

                                                 
31 EIA, 2004. Internactional Energy Annual - EIA. Projections: System f or the Analysis of  Global Energy Market.  
Inf orme energético mundial desarrollado por el Energy of Departament US. 
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Fuente: EIA, 2004. 

 

Actualmente, Estados Unidos es el mayor consumidor de combustibles y su 

consumo energético asociado al transporte corresponde a un poco menos del 50% 

del total asociado a los países OECD. Por su parte, los países asiáticos con 

grandes poblaciones y potencial de desarrollo industrial y económico como China e 

India se convierten, a mediano plazo, en los siguientes grandes consumidores de 

energía asociada al sector transporte a nivel mundial32. 

 

A nivel mundial el sector transporte consume cerca del 60% de los 

combustibles líquidos que se consume dentro del esquema mundial en donde se 

encuentran los usos industriales, comerciales, residenciales y de generación. 

  

De igual forma, se estima que el sector transporte consume un poco menos del 

30% de la energía final total a nivel mundial, siendo este sector el segundo mayor 

consumidor de energía después del sector industrial. Con base en estos hechos es 

                                                 
32 EIA, 2004. 
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clara la relevancia que tiene la movilidad – sector transporte dentro del actual 

modelo de vida del hombre durante los últimos años y que se mantendrá en los 

próximos 20 años (Ver Figura 5).      

 

Por otra parte, en cuanto al número de vehículos que conforman los sistemas de 

transporte motorizados se observa que desde su invención a finales del siglo XIX 

han tenido un mercado creciente que, con el tiempo, ha logrado consolidar a las 

grandes marcas de vehículos y sistemas de transporte como pilares de la economía 

mundial. En este sentido, parte de esta consolidación se debe a la reducción del 

valor de los productos generado por la reducción de los costos propios del 

desarrollo tecnológico y de la instalación de las plantas de ensamble por todo el 

mundo. Al reducir los costos del producto y promover una cultura del uso de los 

sistemas de transporte motorizados dentro de escenarios urbanos centralizados 

donde el tiempo se asocia a productividad se ha logrado que el número de 

personas con la capacidad económica o la necesidad para adquirir o ser usuaria de 

esta tecnología se multiplique a un ritmo acelerado.   

 

Según Capoano (2005), en el mundo circulan más de 520 millones de vehículos al 

2005 y de acuerdo a proyecciones realizadas existirán cerca de 1000 millones de 

vehículos al 2010. Con base en estas cifras, en algo menos de 60 años el número 

de vehículos pasó de 50 millones a 1000 millones en el mundo y se duplicará entre 

el 2005 y el 2010 a causa de las ventas en China, India, otros países asiáticos, 

Estados Unidos y Latinoamérica. 

 
Figura 5. Consumo de combustibles líquidos por sector a nivel mundial al 2030. 
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Fuente: EIA, 2004. 

 

Por su parte, en Colombia según cifras del Ministerio de Transporte circulan cerca 

de 3,1 millones de vehículos33 que consumen el 31% de la energía final en el 

país34. En este mismo sentido, la SMD estima que en Bogotá circulan cerca de 1,1 

millones de vehículos, de los cuales, 21 mil son unidades de servicio público 

colectivo. En el país, durante el último quinquenio ingresaron cerca de 800 mil 

unidades sin contar motocicletas que representa cerca del 25% del total de 

vehículos existentes hoy en día en operación35 (Ver Figura 6). 

 

Por su parte, el parque de motocicletas en Colombia también ha crecido de forma 

considerable durante los últimos años. Según algunas cifras presentadas en la 

Tabla 1 se observa que durante los últimos cinco años han ingresado al esquema 

de transporte nacional más de 1 millón de unidades36.    

Figura 6. Ventas de vehículos en Colombia. 

                                                 
33 Ministerio de Vías y Transporte, 2007. Estadísticas parque vehicular. 
34 Unidad de Planeación Minero Energética - UPME. Informe de consumo energético nacional.   
35 Econometría, 2008. Comité Automotor Colombia. 
36 AUTECO, 2007. Fabricante de motocicletas en Colombia. 
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Fuente: Econometría, 2008. 

 

Tabla 1. Ventas de motocicletas en Colombia por tipo. 

 

 

Fuente: AUTECO, 2007. 

 

Con relación al tema de emisiones, de acuerdo a estimaciones realizadas por el 

Departamento de Energía (US), el total de emisiones de dióxido de carbono 

generadas por los sistemas que consumen energía en el mundo fue de 23.7 

Gtoneladas al 2004, de los cuales, el sector transporte contribuyó con el 22%37. En 

este sentido, Capoano (2005) estima que los 520 millones de vehículos que 

circulan en el mundo producen cerca de 1400 millones de toneladas por año de 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), 

                                                 
37 EIA, 2004. 
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hidrocarburos (HC), material particulado (MP) y óxidos de azufre (SOx), entre otros 

compuestos (Ver Figura 7). 

Figura 7. Emisiones CO2 generadas por el sector transporte año 2002. 

 

Fuente: EIA, 2004. 

 

Sobre este particular, el parque automotor en Bogotá genera cerca de 2,6 millones 

de toneladas al año de emisiones contaminantes que representan el 82,5% del total 

de emisiones generadas en la ciudad. De igual forma, el Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente definió en el 2006 la participación porcentual de 

las emisiones contaminantes generadas por el sector transporte en Bogotá38, las 

cuales, se muestran en la Tabla 2. 

 

En este sentido, si bien las emisiones de contaminantes al aire son generadas tanto 

por fuentes fijas y fuentes móviles, en Bogotá, las fuentes móviles son 

responsables del 82% de los contaminantes al aire. Sobre este particular, Bogotá 

                                                 
38 Estudios realizados por el Departamento Administrativ o de Medio Ambiente (DAMA) y  la Universidad de Los 
Andes, 2006. Profesor: Eduardo Beherentz.  

 31



 

ocupa el puesto 37 dentro de las principales ciudades con mayor contaminación del 

aire al nivel mundial39.  

 
Con base en los registros de la red de monitoreo de calidad del aire de la ciudad40, 

en Bogotá se presentan concentraciones de NO2, SO2 y CO mayores a los niveles 

máximos admisibles establecida por la normatividad colombiana durante 

considerables periodos de tiempo en los secotes: Puente Aranda, Fontibón y 

Kennedy. Adicionalmente, se observan algunas tendencias inusuales en las 

concentraciones pico de ozono troposférico (O3) en las estaciones Salitre, Santa 

María, Corpas, Fontibón y Tunal y altas concentraciones de PM10 en las zonas de 

Puente Aranda, Tunal, Kennedy y Fontibón, y altas concentraciones horarias pico 

de los registros de PM10, NO2 y O3 en algunas otras zonas41. 

 

Tabla 2. Emisiones totales por fuente (Kg/día), Bogotá. 

Fuente  
Indicador Móvil % Fijas Aéreas Biogénicas TOTAL 

CO 838776 96.7 21912 6694  867383 

MP 4456 35.6 8062   12518 

NOx 37397 76.7 3825 7567  48789 

SOx 6268 30.4 14011 356  20635 

COVNM 130357 89.5 12125 3164 28 145674 

CH4 1375 1.0 132689   134064 

CO2 5133420 82.4 1095905   6229325 

 6152049 82.5 1288529 17781 28 7458387 

 
Fuente: DAMA, 2006. 

 

                                                 
39 World Bank, 2005. Informe de calidad del aire en las ciudades del mundo. En este sentido, Bogotá es la 
tercera ciudad con peor calidad del aire en Latinoamérica detrás de México DF y Santiago de Chile. 
40 Inf orme red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, 2006. DAMA. 
41 Velandia, 2007.  

 32



 

 33

Por otra parte, se ha identificado una aparente correlación entre el crecimiento del 

PIB de la ciudad y el PM10, indicador de calidad de aire relacionado con material 

particulado mayor a 10 µ. Bajo este comparativo, Figura 8, se observa que: a un 

mayor crecimiento económico de la ciudad se genera un mayor número de 

emisiones de MP. Este planteamiento hace énfasis al incremento de las 

construcciones, al mayor número de vehículos en operación y al incremento de las 

necesidades de desplazamiento en unidades de transporte público que consumen 

mayor cantidad de combustibles generando más emisiones de MP42. 

 

Figura 8. Tendencia del PIB Bogotá y Calidad del Aire PM10. 

 

Fuente: DAMA, 2006. 

 

En conclusión, un programa de mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad 

debe tener un importante componente en el mejoramiento de los combustibles y en 

el monitoreo y control de emisiones del parque vehicular. En este sentido, Bogotá 

ha desarrollado planes contingentes dirigidos a restricciones a la movilidad 

particular, pico y placa ambiental y comparendos que no han generado un impacto 

significativo en la calidad del aire de la ciudad.  

 

                                                 
42 DAMA, 2006.  



 

Actualmente, con los biocombustibles (biodiesel) y la importación de diesel de 

mejor calidad para el transporte público de la ciudad se espera reducir las 

concentraciones de contaminantes emitidas al aire. No obstante, dichas 

soluciones son parciales y van a generar posiblemente problemas de 

seguridad alimentaria e incremento de los precios de los combustibles 

generado por el alto costo de la producción de los alcoholes carburantes.               
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CAPITULO II  

 
2. MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La movilidad se satisface a través del uso de sistemas de transporte, los cuales, 

han evolucionado en el tiempo desde sus orígenes siguiendo lineamientos 

asociados con aspectos geográficos, económicos, tecnológicos43 y culturales. 

 

Aspectos Económicos: el sistema y medio de transporte satisface la necesidad de 

un individuo para desplazarse desde su hogar a su lugar de trabajo, a su sitio de 

estudio o al lugar de recreación y esparcimiento. En este sentido, los sistemas de 

transporte deben garantizar una economía al usuario que no permita inferir de 

manera extraordinaria en el costo de vida de este y de su familia.  

 

Con relación a este tema, para estratos bajos y medios quienes son los segmentos 

vulnerables se observa que el costo del transporte puede representar entre el 15-

25% del total de gastos mensuales de un hogar. Adicionalmente, los medios de 

transporte se han convertido en una herramienta de trabajo para un porcentaje 

importante de la población, por tanto, es necesario el desarrollo de tecnologías 

económicas tanto en inversión y operación que le permita a una persona cubrir sus 

gastos operaciones con los ingresos obtenidos por su labor. 

 

Aspectos Geográficos: en el contexto urbano se evidencia un notable 

expansionismo de las zonas residenciales en la periferia de las ciudades que 

implica un aumento de las distancias entre los sitios de origen (hogares) y los sitios 

de destino (trabajo, estudio, recreación y otros lugares). En este sentido, los 

sistemas de transporte deben extenderse para aumentar su cobertura y 

                                                 
43 Hay, 2002.   

 35



 

adicionalmente deben garantizar el desarrollo de los desplazamientos en menores 

tiempos. De igual forma, otra condición que se está presentando en muchas 

regiones a nivel mundial es la movilidad inter-ciudades debido a la migración de la 

población de los centros urbanos congestionados, contaminados y costosos hacia 

zonas más tranquilas y económicas. Este hecho implica nuevamente el aumento de 

las exigencias de los sistemas de transporte44.  

 

Aspectos Tecnológicos: El aumento de la demanda de movilidad, la reducción del 

espacio disponible para desarrollar la movilidad, el aumento de los 

condicionamientos ambientales y la variedad de exigencias por parte de los 

usuarios hacen que los sistemas de transporte necesiten de programas de 

desarrollo e investigación tecnológica continua que permitan atender dichos 

requerimientos con eficiencia y calidad. En este sentido, el hombre ha utilizado 

desde sus propios medios, animales y condiciones de la naturaleza (viento, 

mareas, gravedad, corrientes) para satisfacer su movilidad hasta tecnologías de 

vapor (Siglo XIX), de combustión interna (Siglo XX) y tecnologías con fuentes 

renovables o tecnologías de gran complejidad: reacción y electromagnetismo 

(Finales siglo XX).         

 

Aspectos Culturales: El hombre, y especialmente las colectividades, han sido 

influenciados en su comportamiento y pensamiento por fabricantes de tecnología, 

gobiernos y políticas públicas que han definido  los esquemas de movilidad 

existentes. En el mundo, debido a la gran diversidad social y cultural existen 

diferentes concepciones de lo que es bueno y necesario al respecto, es así como 

en algunas regiones y países existen personas que aún teniendo la posibilidad de 

utilizar cualquier sistema de transporte para movilizarse, prefieren utilizar medios no 

motorizados, sistemas de transporte público o sistemas de transporte particular. 

Aquí es donde el Estado, al crear sobretasas, impuestos, restricciones a la 
                                                 
44 Korh, 1976. El ahorro de tiempo ganado con la reducción en las jornadas laborales se pierde al dedicar 
mayores tiempos para los desplazamientos. 
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movilidad puede orientar el consumo de vehículos particulares y motos. Finalmente, 

la percepción de bienestar juega hoy en día un papel importante al seleccionar un 

sistema de transporte en cada sociedad. 

De acuerdo a estos cuatro aspectos, en el mundo, los sistemas de transporte se 

implementan bajo una gran variedad de configuraciones y características que les 

permite atender las necesidades particulares de movilidad de una población en 

ciudades, regiones y países, las cuales presentan a su vez una amplia gama de 

exigencias. “Los sistemas de transporte, por su configuración intrínseca y por la 

infraestructura y herramientas de control de tránsito que requieren para su uso, son 

sistemas de gran complejidad en donde las exigencias y hábitos de uso de la 

población y las interacciones con el medio son igualmente complejos” 45.   

 

Según algunos planteamientos, los sistemas de transporte del futuro se encaminan 

a reducción en los consumos de los combustibles y de las emisiones 

contaminantes, integralidad y flexibilidad de los sistemas de transporte, 

aprovechamiento máximo de los pocos espacios disponibles, proliferación de 

vehículos compactos con menor consumo de combustible y/o con tecnologías 

eléctricas, incremento de los sistemas de transporte masivo y mayor uso de 

sistemas no motorizados: bicicleta y desplazamientos a pie46.   

 

En este sentido, las comunidades alrededor del mundo conservan las necesidades 

de movilidad propias del hombre y de los programas de desarrollo económico-

industrial de una ciudad/región/país definidas en el siglo XX, sin embargo, han 

cambiado algunos conceptos relacionados con la fuente de energía para el sistema 

de transporte y al mismo tiempo, se han incorporado conceptos relacionados con 

los impactos medio ambientales y sociales que conlleva la implementación de un 

sistema de transporte.  

                                                 
45 Velandia, 2008. La movilidad en bicicleta. Realidad y nuevas posibilidades en Bogotá. Artículo en espera de 
publicación Rev ista de Ingeniería Epsilon. Univ ersidad de La Salle, Colombia.     
46 Hay, 2002.   
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El hombre comienza ha reconocer que la era de los combustibles fósiles inicia su 

declive y que su uso generó y continúa generando graves problemas ambientales 

que cuestionan su sustentabilidad. Por tanto, es evidente que programas de 

sustitución de combustibles, uso de transportes alternativos, accesibilidad virtual y 

la reducción del uso de los vehículos particulares esté en la agenda de la movilidad 

de las ciudades en el mundo.    

 
 
2.1 ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE URBANO 

 

Varios factores inciden en la variedad de sistemas de transporte que cubren  los 

objetivos para los cuales fueron diseñados e implementados.  Entre aquéllos se 

hallan: las necesidades de movilidad de personas y/o carga; la disponibilidad de 

recursos económicos; los lineamientos urbanos, ambientales y políticos; las 

exigencias de las comunidades; la tecnología disponible; la topografía; el clima y los 

modelos de transporte en operación, existen una gran variedad de sistemas de 

transporte que de manera independiente a las inversiones y características 

particulares cubren los objetivos para los cuales fueron diseñados e implementados 

en un momento del tiempo en un contexto. 

 

De igual forma, existe una amplia gama de esquemas de transporte que van desde 

modelos simples basados en sistemas de transporte público colectivo y particular: 

vehicular/a-pie/bicicleta (Ciudades europeas y latinoamericanas) hasta modelos 

basados en sistemas de transporte vehicular particular (Ciudades 

Norteamericanas), sistemas integrados de transporte (República Checa, Polonia) y 

sistemas de transporte público masivo con tecnologías de alto costo y únicas en el 

mundo (Francia, Inglaterra, Alemania, China, Japón).  
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En este sentido, es importante destacar la existencia de varios sistemas de 

transporte que se diseñan e implementan para satisfacer una necesidad específica 

para un segmento de la población y que se integra de alguna u otra forma con otros 

sistemas de transporte.  

 

En la actualidad, la tendencia en términos de políticas gubernamentales, las 

agencias y autoridades de tránsito buscan en cada una de las ciudades donde 

ejercen su autoridad y control: la integración económica y modal de los sistemas de 

transporte con el objeto de aumentar la flexibilidad, accesibilidad, confianza y 

eficiencia del esquema de transporte. No obstante, si bien la integración modal es 

relativamente alcanzable, en términos de integración financiera a nivel mundial sólo 

pocos modelos han llegado a implementarse debido a la existencia de sistemas con 

características, objetivos, costos de inversión, costos de operación y costos de 

mantenimiento variables y especialmente, por no lograr encontrar el correcto 

incentivo para la integración de los intereses públicos y privados en los negocios 

que se desarrollan alrededor de estos.  

 

Con el fin de realizar un esfuerzo de síntesis y esquematizar las diferentes 

características con que cuentan los sistemas de transporte más representativos 

implementados a nivel mundial, se desarrolla a continuación en la Tabla 5, una 

descripción de los sistemas: vehículo particular, transporte colectivo, BRT, trolebús, 

LRT, Metro, aerobús, bicicleta y el desplazamiento a pie47-48. 

 

Con base en la variedad de sistemas de transporte implementados en el mundo 

bajo diferentes configuraciones e integrados en algunas ciudades, se observa que 

la tecnología desarrollada entrono al transporte satisface las necesidades de 
                                                 
47 Velandia, 2008.     
48 De manera complementaria se realizó una inv estigación en la web dirigida a conocer los sistemas de 
transporte en las ciudades: Santiago, México DF, Quito, Paris, Nantes, Londres, Los Ángeles, Barcelona, 
Berlín, Viena, Bogotá, Sao Pablo, Vancouv er y  Ámsterdam para identificar las tecnologías y  conf iguraciones 
que se utilizan para la prestación del serv icio de transporte urbano e interurbano.  
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movilidad de una población y atiende los lineamientos urbanos, políticos, 

ambientales, económicos y sociales que se consideran pertinentes al momento de 

definir los esquemas de movilidad urbanos por parte de las autoridades de 

gobierno, tránsito y las comunidades.  

 

Sobre este mismo particular, es visible que los costos de infraestructura, los costos 

de los vehículos, los costos de operación y los costos de mantenimiento son muy 

variados y dependen de la tecnología implementada, las exigencias de transporte 

(capacidad y cobertura) y el grado de automatización/control definido.      

 

Con el fin de contar con indicadores sencillos de comparación se presenta de forma 

consolidada en la Figura 9, los costos de inversión y las capacidades de movilidad 

en algunos de los sistemas comúnmente implementados en las ciudades49. Otros 

valores calculados y requeridos al momento de comparar distintas soluciones de 

acuerdo al valor de la inversión son: la inversión en ciclorrutas se encuentra del 

orden de USMM $0,5 por Km/sentido con una capacidad entre 1000 personas por 

hora sentido; metrocable con inversiones entre USMM $4 y USMM $10 con una 

capacidad de movilidad de 3 mil pasajeros por hora y sentido; la inversión en vías 

urbanas no elevadas de doble carril para el transporte particular y colectivo tienen 

un costo entre USMM $1 y USMM $1,5/Km.  

 

Figura 9. Sistemas de transporte masivo/inversiones/capacidad. 

                                                 
49 MetroCable, 2004. Presentación: Sistema de transporte por cable aéreo integrado a Metro Medellín.    
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De igual forma, la capacidad de un BRT por hora sentido es de aproximadamente 

22 mil pasajeros, la capacidad de un trolebús es de 18 mil pasajeros, la capacidad 

de un LRT de 16 mil pasajeros y el metro con una capacidad superior a los 60 mil 

pasajeros. Adicionalmente, los costos entre los sistemas son variados entre rangos 

que se presentan en la Figura 9 para cada alternativa. Por ejemplo, un LRT puede 

costar entre US$ 17 millones y US$ 35 millones, sin embargo, las condiciones 

operativas, relieve, capacidades, tecnologías, entre otras variables inciden 

directamente en el costo de las inversiones de cada sistema. 

 

 

2.2  TRANSPORTE EN EL CONTEXTO BOGOTA 

 

En Bogotá, se estima una demanda diaria de movilidad cercana a los 9,5 millones 

de viajes que es cubierta principalmente a través del uso de los sistemas de 

transporte público urbano con un 62% (masivo, colectivo e individual). En este 
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sentido, en la Figura 10 se presenta la distribución de la movilidad por modo en la 

ciudad según el informe de movilidad 200750.  

 

Figura 10. Distribución modal de la movilidad. 

 

La ciudad de Bogotá posee una infraestructura que permite el funcionamiento de 

los sistemas de transporte basados en el vehículo particular, buses, buses 

articulados, colectivos, bicicletas, vehículos de carga y desplazamientos a pie.  

 

Hoy, la movilidad en Bogotá se satisface a través de un sistema no integrado de 

transporte conformado por vehículos particulares, sistema de transporte colectivo, 

sistema de transporte masivo (Transmilenio) y sistemas de transporte individual 

(Bicicleta-peatones) que se describen en la Tabla 6.  

 

Por otra parte, las razones por las cuales se desplaza principalmente la población 

bogotana son trabajo y estudio, y otras motivaciones hacen referencia a compras y 

pagos, recreación, salud y esparcimiento.  

 
                                                 
50 Secretaria de Mov ilidad Distrital, 2005. Encuesta de mov ilidad en Bogotá.  
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Sobre este particular, es importante destacar que los desplazamientos a pie se 

consideran relevantes en el contexto de movilidad urbana debido al 15% de 

participación que posee. Al observar la participación de los desplazamientos a pie 

en los últimos años, Tabla 3, se observa un crecimiento positivo de este concepto 

desde el año 2000 al año 2005 que se debe, aparentemente, por los altos costos 

que representa el transporte público en la canasta familiar, el costo de operación de 

los vehículos (incremento del precio de la gasolina) y la descentralización de zonas 

comerciales, centros de salud y centros de atención de las autoridades51.    

 

Por otra parte, un informe desarrollado por la CCB encontró que: El 69.3% de los 

habitantes de estratos bajos utiliza el sistema de transporte público mientras que 

29% de las personas de los estratos altos los utiliza. En los estratos altos, el 

vehículo particular es la práctica más usada con un 55.3%, en contraste, la 

población de estratos bajos utiliza sólo en un 4% al vehículo. En cuanto a la 

movilidad a través de modos no motorizados se encontró que el 23.4% de la 

población de estratos bajos usa este modo de transporte mientras que en los 

estratos medios lo utiliza un 13.7%52. 

 
Tabla 3. Comportamiento uso modal del transporte en Bogotá 1998 – 2003. 

                                                 
51 Firma de Consultoría: Napoleón Franco, 2003. Inf orme Bogotá como v amos. Mov ilidad 1998-2003.  
52 Cámara de Comercio de Bogotá, 2005. Observ atorio de la mov ilidad en Bogotá. 
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Fuente: Napoleón Franco, 2003. 

 

 

2.3  PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN BOGOTA 

 

La ciudad de Bogotá ha definido sus estrategias, programas, proyectos y metas 

para satisfacer las demandas de movilidad de la población en la ciudad y la región 

a través de un Plan Maestro de Movilidad (PMM) expedido bajo Decreto Distrital53. 

Para ello, conceptos de integración, seguridad, institucionalidad, equidad, eficiencia 

y sostenibilidad para Bogotá y la región fueron considerados. 

 

Con su expedición, el PMM de Bogotá definió nuevas políticas asociadas con: 

• Movilidad sostenible. 

• Movilidad competitiva. 

• Movilidad ambientalmente sostenible. 

• El peatón, primera prioridad. 

• Transporte público eje estructurador. 
                                                 
53 Decreto 319 de 2006. Bogotá. 
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• Integración modal. 

• Movilidad inteligente. 

• Movilidad socialmente responsable. 

• Movilidad enfocada a resultados. 

 

De igual forma, para cumplir sus objetivos, el PMM definió los siguientes programas 

a desarrollar en la ciudad: 

 

 Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) SITP: Jerarquización de 

corredores, redefinición de rutas, nuevos niveles de servicio, frecuencias de 

despacho y de horarios, vehículos uniformes, sistema de recaudo unificado y 

estructura tarifaria común. 

 Intercambios modales de pasajeros. 

 Centros de actividad logística. 

 Plan de ordenamiento de estacionamientos en vía y fuera de vía. 

 Redes ambientales peatonales seguras. 

 Construcción de 36 Km de troncales de la Fase III Transmilenio. (Figura 11) 

 Agenda regional de movilidad y lineamiento para el PMM regional. 

 Agendas locales de movilidad. 

 

Por otra parte, algunas conclusiones del diagnóstico del modelo de movilidad que 

arrojó el PMME de Bogotá54 fueron: (i) el transporte público constituye el medio de 

transporte principal y el 90% de sus usuarios no tiene posibilidad de acceder a otro 

medio; (ii) el transporte público colectivo bogotano opera en condiciones de 

                                                 
54 Plan Maestro de Mov ilidad y Estacionamiento realizado por la firma Duarte Guterman-Cal May or y Asociados 
presentados en el Informe para el Desarrollo Humano en Bogotá: Cuaderno ref lexiones a propósito del PMM de 
Bogotá. 2007. 
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sobreoferta; sin contar el número de vehículos que opera ilegalmente, en Bogotá 

circulan 20.200 buses y busetas, y para una operación eficiente se requieren 

apenas 12.500; (iii) la dualidad del sistema de transporte público debida a la 

coexistencia/competencia del transporte público colectivo con Transmilenio es 

insostenib le; los sistemas no integrados dificultan el servicio, elevan costos a los 

usuarios y generan un gasto público ineficiente; (iv) los patrones de ocupación de 
la malla vial de la ciudad son altamente inequitativos: mientras que el sistema 

de transporte público moviliza un 75% de usuarios y contribuye tan sólo con 

un 26% de la congestión, el vehículo privado moviliza al 19,6% de los 
pasajeros y representa un 42% de la misma; (v) hay un vacío grande de 

intercambiadores modales, y los diferentes modos de transporte actúan 

desarticuladamente, como por ejemplo, las ciclorrutas no están articuladas al 

sistema de transporte público y no existen instalaciones para bicicletas en las 

diferentes estaciones. (vi) existe un déficit de infraestructura peatonal; (vii) la 

política para el ordenamiento logístico a nivel urbano regional y para el transporte 

de carga ha sido descuidada; (viii) asimismo, se siguen presentando muy altos 

índices de accidentalidad vial, de contaminación atmosférica y auditiva, y (ix) no se 

ha resuelto el tema de la duplicidad de competencias institucionales en los 

procesos del sistema de movilidad y se tiene un problema histórico de debilidad 

institucional en el campo de transporte en la ciudad. 

 
Figura 11. Red de transporte masivo Transmilenio en Bogotá. 
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Fuente: Transmilenio, 2007. 

En este sentido, los vehículos particulares y taxis son los sistemas de transporte 

que menos aportan a la movilidad pero si al congestionamiento de la ciudad de 

Bogotá55. En conclusión, el uso del vehículo particular es muy ineficiente desde el 

punto de vista de los patrones de ocupación de la malla vial, lo cual pone de 

manifiesto la necesidad de desestimular su uso.  

 

Figura 12. Participación esquema modal de transporte y congestionamiento. 

 
 

Fuente: Informe para el desarrollo humano en Bogotá, 2007. 

                                                 
55 Secretaria de Mov ilidad Distrital, 2005. Encuesta de mov ilidad en Bogotá.  
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CAPITULO III  
 

3. MODOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 

 

De acuerdo a las necesidades de movilidad de una población en una ciudad, los 

sistemas de transporte disponibles, a la necesidad de implementar el ya definido 

marco normativo local de movilidad (PMM) y a los distintos análisis disponibles por 

parte de expertos académicos en el ámbito nacional56 es necesario permitir la 

evolución del sistema de transporte individual en la ciudad con las premisas de ser 

eficiente, equitativo, sustentable y seguro para Bogotá.  

 

Precisamente uno de los artículos del PMM de Bogotá se enfoca en mejorar la 

movilidad de la ciudad y no en mejorar las condiciones de motorización para 

solucionar la problemática del transporte. El Artículo 26 desarrolla el concepto de 

promoción del transporte No motorizado: bicicleta y desplazamientos a pie en la 

ciudad, debido a las ventajas económicas, ambientales, sociales, de salud pública y 

bienestar que ofrece estas formas de transporte en la ciudad.  

 

Por su parte, los Artículos 27, 28 y 28 definen las estrategias y programas 

necesarios para que el transporte no motorizado incremente su participación en el 

esquema de movilidad de la ciudad. Algunas de dichas estrategias son: 
 

 

1. La implementación de redes peatonales y la optimización de la red de ciclorrutas 

con el fin de mejorar las condiciones de habitab ilidad, preservar el medio 

ambiente y alimentar el sistema de transporte público.  

 

                                                 
56 Los prof esores: Acevedo y  Lleras (Universidad de Los Andes), Montezuma (Univ ersidad Nacional de 
Colombia) y Velandia (Universidad de La Salle) estiman conv eniente el desarrollo de los sistemas de transporte 
no motorizados como una necesidad que debe ser desarrollada a corto plazo en el contexto local en búsqueda 
de una movilidad más incluyente y sustentable. 

 48



 

2. Construcción de Redes peatonales: Pretenden el aseguramiento de rutas 

adecuadas para la movilidad no motorizada, que conecten lógicamente los 

principales centros de actividad local bajo conceptos ambientales, de seguridad, 

óptimas condiciones de infraestructura y conectividad. 

 

3. Optimización de la red de ciclo rutas: Apunta al desarrollo de una imagen de 

comodidad y seguridad, demarcada y señalizada, adecuada con el paisaje 

urbano y el usuario, con los otros usuarios de las vías, especialmente con los 

peatones y las personas con movilidad reducida. 

 

4. Promover el uso adecuado y responsable de las ciclorrutas que cuenten con 

infraestructura en buen estado en cuanto a especificaciones, mantenimiento y 

conectividad. 

 

5. Dotarlas de elementos complementarios de mobiliario urbano, que garanticen el 

acceso a éstos para quienes posean movilidad reducida. 

 

6. Facilitar instalaciones o mobiliario destinado al estacionamiento de bicicletas, no 

sólo para facilitar el intercambio modal, sino para aquellas zonas que, alejadas 

de otros medios de transporte, lo requieran. 

 

7. Garantizar que todo estacionamiento disponga de suficiente espacio para el 

estacionamiento de b icicletas. 

 

8. Promocionar la actividad de caminar dado su impacto sobre aspectos 

ambientales, de salud pública y disminución de la congestión. 

 

9. Promover la actividad de caminar mayores distancias para acceder al sistema 

de transporte público a cambio de importantes mejoras para los peatones en 

todo lo largo de sus rutas de aproximación y acceso. 
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10. Capacitar a la comunidad en cuanto a las características de la movilidad 

reducida. Promocionar en forma masiva y continua, los derechos de los 

peatones. Implantar un sistema de indicadores de impacto de la gestión distrital 

peatonal, y monitorearlo permanentemente. 

 

11. Apoyar ONG´s que promueven la movilidad no motorizada, estudiar y 

desarrollar mecanismos de cofinanciación de sus investigaciones y asegurar la 

interlocución efectiva y permanente con tales organizaciones. 

 

Por otra parte, un medio de transporte individual que posee grandes ventajas para 

un usuario en las ciudades son las motos. Este transporte destinado a la movilidad 

de una y/o dos personas toma una gran relevancia en el contexto local y aunque es 

un sistema motorizado, en este documento se considera relevante su análisis en el 

desarrollo de estrategias para el desarrollo de la movilidad en bicicleta para Bogotá.   

 

 
3.1 LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE. 

 

La Bicicleta es un medio de transporte inventado a finales del siglo XIX por el 

escocés K. Macmillan con el fin de permitirle a una persona el desplazamiento entre 

un lugar a otro a través del aprovechamiento de la rueda. Durante el último siglo, la 

bicicleta ha evolucionado estructuralmente hasta convertirse en un medio de 

transporte urbano clásico. Sobre este particular, en la Figura 13 se encuentra que la 

producción anual de bicicletas es muy superior a la producción anual de vehículos a 

nivel mundial. En el mundo, la mayor producción de bicicletas se concentra en 

China (80%) y el país con mayores importaciones de bicicletas a nivel mundial es 

Estados Unidos (20 millones de unidades/año)57. 

                                                 
57 Source: Earth Policy Institute from Worldwatch. BRIN. 2004. 
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Figura 13. Producción mundial de bicicletas y automóviles. Periodo 1950-2003. 

 
Fuente: Instituto de Políticas de la Tierra Worldwatch, 2005. 

 

Algunas de las ventajas de la bicicleta como medio de transporte son: 

 

1. Medio de transporte rápido en las grandes ciudades donde las velocidades de 

desplazamiento en vehículos particulares y sistemas de servicio público son 

relativamente bajas. 

 

2. No contaminante o con mínima generación de emisiones.  

 

3. Reducción del ruido generado por los sistemas de transporte urbano. 

 

4. Transporte sano al permitir el desarrollo de una actividad física. 

 

5. Se considera económica al permitir el desplazamiento de una persona sin un 

costo adicional por pasajes, combustibles, parqueo y mantenimientos continuos 

o elevados en comparación a vehículos o motos58.      

                                                 
58 Velandia, 2008.    
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6. Requiere menor área de parqueo en su lugar de trabajo, hogar o estudio. 

 

7. No requiere de gran infraestructura para desarrollar los desplazamientos. 

 

8. Es un elemento de fácil adquisición por su bajo costo.   

 

9. Permite ser usada como elemento recreativo o de trabajo. 

 

10. Por su simplicidad, el propietario es capaz de realizar su mantenimiento. 

 

 
3.1.1 La bicicleta en el mundo. 
 

Muchas ciudades, en diversos países de todos los continentes, han encontrado en 

la bicicleta un medio de transporte que permite atender un porcentaje de la 

movilidad diaria de las personas en los centros urbanos. Si bien, las condiciones 

económicas, culturales, climáticas, tecnológicas, ambientales y sociales hacen que 

el uso de la bicicleta en una ciudad sea un caso particular, el concepto de movilidad 

es el mismo: satisfacer las necesidades de desplazamiento, reducir las emisiones y 

mantener activa a una comunidad asentada en centros urbanos.  

 

Otra ventaja de hacer uso de la bicicleta en los centros urbanos fue demostrar que 

la vitalidad del comercio de las zonas céntricas urbanas no era dependiente de la 

oferta de estacionamientos para automóviles y que la prosperidad comercial era 

mayor en aquellas ciudades en las que predominaban los desplazamientos 

peatonales, b icicleta y transporte público59.  

 

                                                 
59 Estudios realizados en Alemania. Investigación realizada en 37 ciudades por el organismo de inv estigación 
de la Unión de Ciudades Alemanas (Deutsches Institut für Urbanistik).  
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En el mundo, algunos países como Alemania, Dinamarca, Canadá, Holanda y 

Bélgica, así como en China y Cuba, las bicicletas son tomadas en cuenta como 

medio de transporte, dándoles la misma prioridad en la planeación y el desarrollo 

urbano que a autobuses y automóviles. Por su parte, en países como España, 

Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, Francia, Singapur y Austria, y en 

algunas ciudades en Latinoamérica se empiezan a dar los primeros pasos hacia 

una cultura de uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Algunas de 

estas ciudades son: Sao Pablo, Bogotá D.C., San José de Costa Rica, Santiago, 

México D.F. y Buenos Aires.  

 

Con relación a este tema se presenta a continuación algunas referencias 

comerciales o particulares en ciudades en donde se le apuesta al uso de la bicicleta 

como modo de transporte o como medio complementario a los sistemas de 

transporte masivo, colectivo y particular60.  

 

1. En La Habana (Cuba), el uso de la bicicleta es generalizado y llegó de la mano 

de la crisis económica de los años 90 al desaparecer el campo socialista de 

Europa Oriental. Según cifras se calcula que en 1993, el 8% de los 2.2 millones 

de habitantes de La Habana se movilizaban en bicicleta.  

 

2. En Londres desde hace algunos años se promueve el no uso del vehículo 

particular como estrategia para reducir emisiones y mejorar la movilidad. A partir 

del 2001, por iniciativa de su alcalde, se creó en la ciudad una estrategia de 

movilidad llamada “The Mayor’s Transport Strategy” la cual tendría como 

objetivo convertir a Londres en una ciudad en donde las personas de todas las 

edades puedan confiar en el uso de la bicicleta como medio de transporte. De 

igual forma, en Londres se implementó el programa “London Cycle Network 

Plus” a través del cual se espera que al 2010 se complete una red de ciclorutas 

                                                 
60 Velandia, 2008.  
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con cerca de 900 Km, se mejore la seguridad y sea realidad la intermodalidad 

bici-transporte colectivo.   

 

3. En París (2003) se proclamó el “Schéma directeur du réseau cyclable parisien”, 

iniciativa con el objetivo de reducir el tráfico en un 5% para el año 2010 y 

promocionar el uso de la bicicleta. Se calcula que cada día se desplazan cerca 

de 40 mil personas en bicicletas en la ciudad.  

 

4. En Ámsterdam un 75% de la población posee una bicicleta y un 50% la usa a 

diario. El programa de uso de la bicicleta data desde inicio de los 70 s̀ y desde 

ese entonces la ciudad ha construido una completa red de ciclorutas. En este 

sentido, en Holanda existe una cultura de uso de la bicicleta como medio de 

transporte y adicional a esto, existe una cultura en los conductores que permite 

el paso de las bicicletas por la derecha.  

 

5. En Berlín, el Departamento de Desarrollo Urbano del Senado ha impulsado el 

Consejo de la Bicicleta a través del cual se establece un plan estratégico en el 

que han participado varios departamentos involucrados en el ciclismo urbano, 

asociaciones, ecologistas, usuarios de la bicicleta y operadores de transporte. 

Actualmente, la ciudad cuenta con 620 Km de ciclorrutas. 

6. En España, algunas ciudades como Madrid y Barcelona le han apostado a la 

bicicleta como medio de transporte. En Madrid, unas 3.500 personas se 

desplazan en bicicleta y el Ayuntamiento asegura que existen 80.000 

potenciales usuarios de este medio de transporte. En este sentido, el 

Ayuntamiento de Madrid espera construir a mediano plazo más de 450 Km. de 

ciclorrutas, de los cuales, 274 Km. quedarían en las calles de la capital. Por su 

parte, en Barcelona cerca de 45.000 ciclistas se desplazan a diario por sus 

calles, lo que supone el 5% de los desplazamientos.  
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7. En Buenos Aires existen cerca de 57 Km de ciclorrutas y actualmente un 3% de 

las personas utiliza la bicicleta como medio de transporte mientras que cerca del 

8% se desplaza a pie. Modelo ciclorrutas ver Figura 14. 

 

La bicicleta como medio de transporte está siendo desde hace algunos años 

utilizada como un negocio. Sobre este particular, ciudades como Madrid, París, 

Milán, Sevilla, Londres, Tel-Aviv, Washington y Barcelona han acordado la 

constitución de un grupo de trabajo para la creación de una asociación que englobe 

las ciudades con bicicleta pública para la creación de una red internacional. El 

objetivo de dicha red es mejorar la movilidad de las ciudades mediante la 

integración del transporte público individual en bicicleta como un medio más de la 

movilidad urbana. 

 

Figura 14. Ciclorutas urbanas. 
 

 
 
Fuente: Ciclorrutas argentinas, 2007.  

 

Las características básicas y de funcionamiento de esta red serían la integración de 

las ciudades con sistemas de bicicleta pública ya implantados (Estocolmo, Lyon, 

París, Sevilla y Barcelona) y ciudades en proceso de análisis y estudio (ciudades 

observadoras: Londres, Madrid, Milán, Tel-Aviv y Washington).  
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Tal como se ha mostrado, la bicicleta ha sido identificada por muchas 

administraciones territoriales como un medio de transporte que debe promoverse y 

masificarse para garantizar un desarrollo sostenible del hombre en las ciudades a 

largo plazo, y bajo esta premisa, como un potencial negocio. Con relación a este 

tema, la iniciativa surge durante los años 60 ś en Holanda. 

Algunas ciudades de la comunidad europea que durante los últimos años han 

desarrollado programas comerciales basados en el aprovechamiento de la bicicleta 

como medio de transporte se encuentran principalmente en Alemania (Call a bike), 

Francia (Vélo à la Carte, Vélib), Holanda (OV-Fiets) y España (Bicing, Sevici). En la 

Figura 15 se presenta una fotografía del sistema de bicicletas públicas europeas. 

 

Figura 15. Sistema de bicicletas públicas de París. 

 

 
 

Fuente: www.velib.paris.fr  

 

Otra de las tendencias relacionadas con el desarrollo tecnológico de la bicicleta es 

el pedalec (bicicleta con tracción eléctrica - LEV) y el ciclomotor (bicicleta con 

tracción suministrada por un sistema de combustión).  

 

El pedalec es una nueva tecnología cuyas ventas en los últimos años ha tenido un 

crecimiento importante principalmente en China, algunos países de la Comunidad 

Europea, (Inglaterra y Holanda), Norteamérica y Australia. Esta bicicleta mejorada, 

Figura 16, surge como una alternativa que manteniendo las ventajas de una 
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bicicleta convencional reduce algunas de las desventajas que se asocian a este 

modo de transporte: pedaleo y velocidad. En este sentido, según algunas cifras en 

Internet existen más de 40 millones de pedalec circulando en el mundo, 

principalmente en China y los países asiáticos61.  

Figura 16. Pedalec – Bicicleta Eléctrica. 

  

Especificaciones Pedalec (Europa): 

 

• No poseen acelerador. 

• Velocidad máx. 25 Km/hora  

• Potencia no superior a 250 W.  

En caso contrario, la bicicleta eléctrica 

se le considera como un ciclomotor y 

requerirá licencia de conducción.   
 

Fuente: E-bike, 2007. 

 

Por su parte, el ciclomotor es una bicicleta con un sistema de tracción alimentado 

desde un motor convencional de gasolina. Este producto, Figura 17, con un valor 

comercial cercano a los US$ 700 es comercializado en algunas agencias y 

supermercados de Bogotá, pero aún hoy en día su oferta es limitada a un proceso 

de poca capacidad.  

 
Figura 17. Ciclomotor. 

 

                                                 
61 Velandia, 2008.  
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Especificaciones: 
 

• Potencia: 2 HP Cilindraje: 48 c.c. 

• Velocidad máx.: 45 Km/hora.  

• Peso neto incluido motor: 29 Kg. 

• Arranque con el pedal (Ignición eléctrica) 

• Capacidad del tanque: 0.5 galones 

• Por tener cilindraje < 50 c.c. no requiere 

licencia ni SOAT. 

 
Fuente: Ciclomotor, 2007.  

 

3.2 LA BICICLETA EN BOGOTA. 

 

En Bogotá, siguiendo los lineamientos establecidos por el PMM, se están 

desarrollando acciones encaminadas a la integración de las políticas de movilidad y 

las políticas de planeación que buscan el fortalecimiento de las políticas públicas 

entorno a temas cruciales en el desarrollo de la ciudad como son: transporte, usos 

del suelo, urbanismo y productividad. 

 

Con relación a este tema: Las decisiones sobre la distribución y organización del 

transporte urbano interactúan en forma directa con las decisiones de política de 

usos y crecimiento de las ciudades. En este sentido, la organización y regulación de 

los usos del suelo así como la orientación del crecimiento de las ciudades está en 

gran parte ligada a aspectos como la accesibilidad, la movilidad, la capacidad de 

albergue del sistema vial o la disponibilidad de plazas de parqueo entre otras, al 
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menos en lo referente los sistemas convencionales de transporte y la suerte de la 

actividad económica resulta estrechamente ligada a varios de estos factores62. 

En este sentido, algunos de los desafíos que se presenta consisten en: ¿cómo 

incrementar la movilidad urbana reduciendo el tráfico y la congestión?, ¿cómo 

reducir la incidencia de los intereses particulares en la planeación del transporte de 

la ciudad? y ¿cómo diseñar y ejecutar programas de movilidad sostenib le? Con 

relación a este último tema, la sostenibilidad es una nueva corriente que diseña 

sistemas con una visión sistémica considerando con el mismo grado de importancia 

principios técnicos, ambientales, sociales y económicos.  

 

De acuerdo a los anteriores desafíos, Bogotá, siguiendo modelos principalmente de 

ciudades europeas, ha estructurado el concepto de movilidad en bicicleta como una 

alternativa que garantiza la movilidad sin aumentar el congestionamiento a través 

de las ciclorrutas y al mismo tiempo, atiende los principios de sustentabilidad del 

sistema. 

Durante los últimos años, en Bogotá se observa una tendencia sostenida de uso 

diario de la bicicleta por parte de aproximadamente 180 mil personas63. En este 

sentido, se presenta a continuación algunos aspectos destacados64: 

 

1. El 69.3% de los habitantes de estratos bajos utiliza el sistema de transporte 

público mientras que 29% de las personas de los estratos altos los utiliza.  

 

2. Con relación a la movilidad a través de transporte no motorizado se encontró 

que el 23.4% de la población de estratos bajos usa este modo de transporte 

mientras que en los estratos medios lo utiliza un 13.7%. 

 

                                                 
62 Plan Maestro de Ciclorutas. PMC, 2008.  Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. IDU. 
63 Si bien la cifra entregada por la SMD (2007) representa el 4% de la mov ilidad en Bogotá existen algunas 
dudas relacionadas con la v eracidad de este v alor. Por otra parte, otras ciudades han demostrado que la 
bicicleta puede tener una mayor participación en el esquema de mov ilidad urbano. Por ejemplo, en algunas 
ciudades de Holanda, Dinamarca, Alemania y  España la mov ilidad en bicicleta como modo de transporte y /o 
como sistema complementario tiene una participación entre el 15% y el 40%. 
64 Cámara de Comercio de Bogotá. Inf ormes de seguimiento de la mov ilidad en Bogotá. 2006.  
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3. En los estratos altos, el vehículo particular es la práctica más usada con un 

55.3%. En contraste, la población de estratos bajos utiliza sólo en un 4% al 

vehículo particular para su movilidad urbana. 

 

4. Por otra parte, al observar la distribución de los viajes se observa que las 

personas que viven en la zona centro y oriente de la ciudad desarrollan en 

promedio desplazamientos menores a 8 Km/viaje mientras que las personas 

que habitan en las zonas noroccidente, occidente y sur desarrollan recorridos 

superiores a 15 Km/viaje.   

 

En cuanto a las características, hábitos y condiciones de las personas que 

utilizan la bicicleta se presenta a continuación los resultados más destacados 

presentes en los estudios de ciclorrutas realizados65: 

 

 Usuarios principalmente masculino (95% del total). 

 El 30% de los usuarios usan bicicleta entre 2 a 3 horas día, el 18% entre 1 y 2 

horas, y el 12% entre 3 y 4 horas. 

 

 El 66% de las personas usa la bicicleta 1 o 2 veces/día. 

 

 El 71% de los usuarios utilizan la bicicleta con propósito de trabajo, el 19% de 

recreación, 6% estudio y el 4% con otros propósitos.  

 

 El 41% de los usuarios actuales están entre los 21 y 30 años, mientras que el 

26% corresponde a usuarios con edades entre 31 y 40 años 

 

 El 29% de los usuarios registran un tiempo de viaje menor a 30 minutos; el 28% 

entre 30 y 60 minutos; el 20% entre una hora y hora y media. 

 

                                                 
65 Secretaria de Mov ilidad Distrital. 2005.   
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 El 52% de los usuarios registran una longitud media del viaje más frecuente 

menor a 6 Km; el 24% entre 7 y 10 Km; el 20,5% entre el 11 y 20 Km. 

 

Hoy, la infraestructura de ciclorrutas existente (Figura 18) está conformada por 

cerca de 340 Km (Anexo 5), los cuales, de acuerdo a las proyecciones que realiza 

el IDU en sus planes de desarrollo, se incrementarán en un 50% durante los 

próximos años. Obsérvese que en términos comparables a otras capitales, Bogotá 

cuenta actualmente con una extensa red de ciclorrutas.   

 

Las ciclorrutas se han convertido en una herramienta disponible para masificar la 

bicicleta no obstante, el bajo uso de las mismas, la planeación insuficiente de 

algunas rutas, el poco mobiliario urbano que disponen y el vandalismo (Alumbrado 

público como lo más destacable) las han convertido en un sistema que va en contra 

vía de su propósito. 

 

 
 

3.2.1 Plan Maestro de Ciclorrutas en Bogotá. 

 

La Secretaría de Movilidad de Bogotá desarrolla el Plan Maestro de Movilidad en 

Ciclorutas con el objeto de definir la política pública alrededor del tema: movilidad 

en bicicletas y permitir a mediano plazo la masificación del uso de la bicicleta como 

alternativa de transporte en Bogotá.  

 

En este orden de ideas, los lineamientos generales del PMC obedecen a cada una 

de las tres (3) acciones estratégicas planteadas66: 

 

1. Dotación de infraestructura para el uso de la bicicleta 

 

                                                 
66 PMC, 2008.   
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 Construcción de una red confortable, segura, articulada, eficiente y costeable 

de movilización en bicicleta en función de la demanda y potencial de uso. 

 

 Construcción de servicios y facilidades complementarias que incentiven su 

uso y lo hagan más atractivo: parqueaderos permanentes, servicios 

complementarios, áreas de descanso, señalización y mobiliario urbano. 

 

 Facilitación del acceso en bicicleta a polos de atracción de usuarios y 

estaciones y paradas de sistemas de transporte masivo. La bicicleta es un 

modo de transporte cuyo empleo se facilita para viajes cortos "puerta a 

puerta" y "puerta/estación" dada su versatilidad y facilidad de movimiento así 

como por el escaso espacio requerido para su parqueo.  
 

2. Construcción de la Base Social de Apoyo. 

 

 Política de Educación en el Uso de la Bicicleta, reducción de riesgos y 

concienciación acerca de los beneficios de su empleo. 

 Educación sobre principios de convivencia entre usuarios de la vía. 

 

 Cambios de actitud enfocados a reducir la accidentalidad y las 

contravenciones e incrementar la opinión favorable sobre su uso. 

 

 Familiarización con la red de ciclorutas. 

 

 Promoción del uso entre grupos de interés: gremios, estudiantes, 

empleados, vendedores, universitarios y personas del común. 

 

 Fomentar el desarrollo de organizaciones de usuarios. 

 

 Construcción de canales adecuados de información: iniciativas. 
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 Formas de administración compartida: Administración por concesión, 

vinculación de la iniciativa privada y vinculación de grupos comunitarios. 

 

 Fomento de la participación ciudadana en la planeación del sistema. 

 

3. Soporte normativo e institucional para el desarrollo sostenible del sistema. 

 

 Política de planeación y gestión permanente: creación de un sistema de 

planeación y administración eficiente por resultados; asignación de recursos 

para el mantenimiento de la red; estímulo a la concesión del mantenimiento y 

operación a usuarios y empresas. 

 

 Administración por objetivos y resultados. 

 

 Base normativa y de planeación. 

 

 

 Planeación conjunta de los usos del suelo y los sistemas de transporte. 

 

 Acciones institucionales conjuntas y coordinadas en el desarrollo vial y del 

espacio público. Intra-institucional: IDU y sus dependencias e 

Interinstitucional: STT, DAPD, DAMA, IDRD, etc. 

 

 Ampliación del control social sobre el sistema y su administración: 

indicadores de seguridad vial, indicadores sobre seguridad ciudadana y 

control sobre normas y procedimientos. 

 

 Desarrollo de una política de seguridad vial. 
 

 Mejoramiento de la seguridad ciudadana en ciclo-rutas. 
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 Apoyo a la movilización peatonal: adecuación de superficies, andenes y 
calles peatonales para la utilización conjunta de ambos sistemas en 

tantas áreas como sea posible en la ciudad; mejoramiento de la  

seguridad y la adecuación de cruces e intersecciones; provisión de 

servicios de apoyo que sean utilizables por ambos tipos de usuario; 
elaboración de normas y manuales de diseño que favorezcan esta 

decisión; realización conjunta de campañas de promoción y educación. 

 

Por otra parte, dentro de los lineamientos del PMC se articula esta iniciativa con los 

sistemas de transporte masivo: Transmilenio y posible metro de Bogotá. La 

configuración de la malla de ciclorrutas permite que se articule con estos sistemas, 

como rutas alimentadoras o simplemente se aprovecha el impacto urbano y en la 

seguridad que genera este tipo de sistemas. 
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3.3 COMPETITIVIDAD.  

 

La bicicleta es muy medio de transporte que ha venido ganado un espacio en el 

esquema de movilidad a nivel mundial gracias a la coyuntura actual relacionada con 

los altos costos de los combustibles, las restricciones a la movilidad de los 

vehículos particulares, bajas velocidades de desplazamiento de los vehículos en las 

vías y por consideraciones ambientales en países europeos, norteamericanos y 

latinoamericanos.  

 

Sin embargo, algunos países europeos: Dinamarca, España, Holanda y 

Alemania han realizado ajustes, desde hace más de 2 décadas, en temas 

relacionados con el urbanismo y transporte para permitir que el uso de la 
bicicleta se masifique a través de sus diferentes posibles formas, tal y como 

se referenció anteriormente.   

 

Hoy en día, la bicicleta es una alternativa de movilidad dentro de una amplía 

variedad de posibilidades dentro de un mercado competitivo fundado más en 

aspectos socioculturales capitalistas que en conceptos reales de competitividad. En 

este orden de ideas, es importante desarrollar un análisis comparativo entre los 

diferentes medios de transporte y la bicicleta desde varios aspectos con lo cual se 

puedan ratificar las ventajas y limitaciones de este medio de transporte. 

 

 

Movilidad.  

 

La bicicleta es considerada como un medio de transporte recomendable para viajes 

cortos (cerca de 4.5 Km. en promedio) y se puede combinar con otros sistemas de 

transporte para viajes más largos o para el desarrollo de desplazamientos puerta a 

puerta, alternativos al automóvil67.  

                                                 
67 Ref erencias PMC, 2008.  DETR 1996. 
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Otros estudios muestran que la distancia de desplazamiento eficiente de la  

bicicleta puede estar entre 5 y 7,5 Km en función de las velocidades que se 
pueden lograr con este medio de transporte 68. 

 

Con base en la Figura 18 se observa que la bicicleta es un medio de transporte 

más eficiente, en cuanto a las velocidades de desplazamiento, que el autobús, el 

tranvía y el desplazamiento a pie. Sobre este último particular, la bicicleta 

aprovecha al máximo el esfuerzo que realiza el hombre al caminar permitiendo el 

desarrollo de mayores recorridos con un menor esfuerzo físico en comparación a 

realizar este mismo desplazamiento a pie.   

 

Finalmente, en función de otros factores de comparación diferentes a la 

velocidad/congestionamiento y que se relacionan con el contexto en el cual se 

realiza el desplazamiento: la topografía, el clima, la calidad del aire, la 

disponibilidad de recursos por la población y la existencia/calidad de las 

rutas para el desplazamiento (Ciclorutas), los desplazamientos eficientes de 
la bicicleta pueden estar entre los 8 y 10 Km 69. 

   

Figura 18. Comparativo de velocidades logradas por medio de transporte. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Bizcaya, 2005. 
                                                 
68 Of icina de Obras Públicas Ay untamiento de Bizcay a. 2002. La bicicleta como medio de transporte.  
69 Molina, 1980. Referencia extraída del documento: La bicicleta como medio de transporte. 2002. 
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Espacio. 

 

El consumo de espacio por una bicicleta es inferior en un 60% al ocupado por un 

automóvil tipo sedan y a un 90% de un bus de 45 pasajeros. Sobre este particular, 

se presenta en la Figura 19 el espacio ocupado en m2 de vía necesarios por 

persona al emplear distintos modos de transporte: auto, autobús, bicicleta y a pie70.  

 

Figura 19. Ocupación del suelo por medio de transporte. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Bizcaya, 2005. 

 

Con base en esta información es evidente la competitividad de la bicicleta en 

comparación con otros sistemas de transporte relacionado con la asignación de 

espacio para parqueo. Actualmente, en las ciudades el espacio toma mayor 

relevancia: mayor valor del m2 y/o limitaciones de espacio de las viviendas, hecho 

por el cual, hacer uso de vehículos o motos implica la destinación de importantes 

áreas para su parqueo en los hogares71.  

 

Por otra parte, un aspecto relevante relacionado con el espacio se refiere a la 

movilidad de personas de un carril por alternativa. Con relación a este tema, en la 

Figura 20 se presentan cifras de capacidades de movilidad de personas por un 

carril en función del tipo de sistema de transporte empleado72.  

                                                 
70 Ay untamiento de Bizcaya, 2002. 
71 Velandia, 2008.  
72 Laconte, 1996. Ref erencia extraída del documento: La bicicleta como medio de transporte. 2002. 
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Figura 20. Capacidad de una banda de circulación por medio de transporte 

(Personas transportadas por hora por metro de anchura del carril) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Bizcaya, 2005. 

 

Es evidente que la menor capacidad de movilidad de personas por carril se 

desarrolla a través de los vehículos particulares mientras que las mayores 

capacidades de movilidad de personas se encuentra en los sistemas de transporte 

público: colectivo y masivo.  

 

En este sentido, un carril de ciclorruta tiene una capacidad de movilidad 
cercana a las 1000 personas por hora/sentido mientras que en un carril de vía 

para vehículos (3,0 metros de ancho) se podrá movilizar cerca de 1500 

personas por hora/sentido. Al mismo tiempo, en un espacio de 3,5 m de 

ancho en un medio urbano, pueden circular cerca de 14000 personas/hora en 
bicicleta mientras que a pie el incremento de la movilidad no es tan 

significativo73. En conclusión, la bicicleta requiere de infraestructura para poder 

desempeñar completamente su rol dentro de un esquema de transporte urbano y la 

capacidad de una ciclorruta es moderada.  

 

                                                 
73 Morales, Jordi. 2007. La bicicleta, buena para la economía personal y el medio ambiente. 
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Por otra parte, espacio también es sinónimo de infraestructura. En este sentido, el 

costo equivalente de carriles para tránsito de personas y/o bicicletas es menor que 

el costo de un carril para vehículos particulares, buses, BRT o LRT y superior al 

costo de un carril destinado para tránsito de peatones. Finalmente, se puede 

establecer que la ciudad ha invertido en la infraestructura para garantizar de 

alguna forma la movilidad de las personas en bicicleta en Bogotá pero aún los 
resultados no son equivalentes en cuanto a los índices de movilidad74.         

 

 
Consumo de Energía. 

 

El consumo de energía es una de los aspectos más significativos en la 

comparación entre medios de transporte. Con relación a este tema se presenta en 

la Figura 25 una tabla que condensa algunos de los conceptos más importantes 

relacionados con cada sistema de transporte75.  

 

De acuerdo a la Figura 21 se puede apreciar la competitividad de la bicicleta sobre 

los demás sistemas de transporte con relación a los consumos de energía y 

eficiencia energética para realizar un desplazamiento. Adicionalmente, si 

consideramos los consumos de energía en los procesos de fabricación e 

implementación se encuentra que la fabricación de una bicicleta sólo se necesita 

una fracción mínima de la energía necesaria para fabricar un vehículo a motor. 

 

Otro estudio que analiza este tema presenta lo siguiente: si se comparan cifras del 

consumo medio específico del transporte en bicicleta (25 kcal/v-km) en relación con 

el automóvil (640-890 Kcal/v-km), el autobús (230 kcal/v-km), el ciclomotor (170 

                                                 
74 Velandia, 2008.  
75 Heidelberg, 1989. Informe UPI citado por el Ministerio de Transporte de Alemania.  
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kcal/v-km) o incluso el transporte a pie (55 kcal/v-km), la b icicleta resulta el modo 

más eficaz o de mejor rendimiento76.  

 

Figura 21. Consideraciones asociadas a distintos sistemas de transporte bajo 

idénticas condiciones: carga y recorrido. 

 
 

Fuente: UPI, Heidelberg, 1989. 

 

Ahora bien, en relación a los desplazamientos a pie y en bicicleta se encuentra que 

una persona con la ayuda de una bicicleta reduce a una quinta parte el consumo de 

energía que requiere para desplazarse la misma distancia a pie (aproximadamente 

0,15 cal/gr/km) aún cuando incrementa la velocidad del desplazamiento entre tres o 

cuatro veces. Sobre esta particular, la energía consumida por una persona de 70 

kg es de 52,5 kcal/km si va andando y de 12,5 kcal/km si se desplaza en una 

bicicleta de 12 kg de peso77. 

                                                 
76 Ministerio de Interior-Dirección General de Tráf ico de Madrid, 2001. CARRIL-BICI: Manual de 
recomendaciones de diseño, construcción, infraestructuras, señalización, balizamiento, conservación y 
mantenimiento de...", pp 5-16). España.  
77 Morales, Jordi. 2007. La bicicleta, buena para la economía personal y el medio ambiente. 
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En conclusión, los desplazamientos a pie y en bicicleta son más eficientes y 

económicos desde el punto de vista de consumo de energía y adicionalmente, 
la bicicleta es más eficiente que el desplazamiento a pie tanto en consumo de 

energía como en velocidad del desplazamiento.  

 

 
Emisiones 

 

Los sistemas de transporte con potencia obtenida a través de la combustión interna 

de combustibles son fuentes móviles de emisiones contaminantes que varían en 

concentración y tipo de acuerdo al combustible empleado, la tecnología de 

combustión y las condiciones de operación del sistema.  

 

En este sentido y teniendo en cuenta la Figura 21 se observa que los 

desplazamientos a pie y en bicicleta no generan emisiones contaminantes al aire 

mientras que los vehículos y buses son los más contaminantes. Con relación a este 

tema, los sistemas de transporte masivo si bien generan cargas contaminantes 

importantes al aire, éstas son menores a las generadas por vehículos y buses 

movilizando la misma cantidad de personas.       

 

Las motos son otros sistemas de transporte que obtienen su potencia de la 

combustión de la gasolina. En este sentido, las motos también generan 
emisiones de contaminantes al aire en menor proporción a los vehículos pero 

que aún son significativas. Adicionalmente, en función de la tecnología de 

combustión: 2 o 4 tiempos, se observan variaciones en las cargas contaminantes 

emitidas al aire durante su operación78. 

 

Por otra parte, se ha detectado que durante una hora de uso de la bicicleta por una 

persona el grado de exposición a los agentes contaminantes del aire es ligeramente 

                                                 
78 Univ ersidad de Antioquia. 2006. Estudios de la calidad del aire y  f uentes de emisiones contaminantes en e l 
Valle de Aburrá. Colombia.  
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superior a la de los peatones (debido a que realizan un ejercicio más exigente de 

aire) e inferior a la del tráfico motorizado, fundamentalmente motos, principalmente 

cuando los ciclistas circulan por vías propias segregadas de los vehículos a motor o 

integradas en el tráfico motorizado pero paralelas al mismo79. Con relación a este 

tema se muestra en la Figura 22 las medidas máximas de concentraciones 

contaminantes en una hora al utilizar la bicicleta o el auto en un contexto urbano. 

 

Finalmente, los desplazamientos a pie y en bicicleta reducen la emisión de ruido en 

el ambiente en comparación a los sistemas de transporte con tracción alimentada 

desde sistemas de combustión interna.  

 

Figura 22. Medidas máximas de concentraciones contaminantes en una hora por 

los ciclistas y los automovilistas en un mismo trayecto y momento. 

 
 

Fuente: Van Wijnen/Verhoeff/Henk/Van Bruggen, 1995. 

 
 

Salud 

 

Los sistemas de transporte en bicicleta y desplazamientos a pie tienen ventajas 

relacionadas con la calidad de vida de las personas que cotidianamente desarrollan 

esta práctica en comparación a los otros sistemas de transporte80.  

                                                 
79 Van Wijnen/Verhoeff/Henk/Van Bruggen,1995. The exposure of cyclists, car drivers and pedestrians to trafic-
related air-pollutants, Ref erencia citada en el documento: la bicicleta como medio de transporte, 2002.  
80 Wilson 1973 en: Sanz et al  1996:18. El ejercicio proporcionado por la bicicleta al usuario contribuye a l 
mejoramiento de su salud y a la reducción de afecciones cardíacas. Por lo demás es más accesible que 
cualquier otro medio y en el caso de Colombia, el costo de una unidad equivale a un salario Mínimo mensual y 
su eficiencia energética es de los más bajos del planeta. 
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Sobre este particular, son numerosos los estudios médicos que demuestran que 

caminar o andar en bicicleta de forma asidua mejora la salud general, reduce el 

riesgo de enfermedades coronarias y puede ayudar también en la prevención y 

control de problema físicos como: osteoporosis, diabetes, obesidad, algunos tipos 

de cáncer, problemas de orden músculo-esquelético, además de retrasar la 

aparición de la invalidez, tanto física como psicológica81. 

 

 

Rapidez 
 

Los sistemas motorizados (vehículos y buses) tienen la capacidad de llegar a 

velocidades cercanas a los 100 Km/hora, no obstante, por reglamentación de 

tránsito no pueden exceder los 60 km/hora y en algunos puntos específicos esta 

velocidad es mucho menor. Adicionalmente, si bien la tecnología le permite a estos 

sistemas tener velocidades considerables, los vehículos están limitados en 

velocidad por las condiciones del tráfico existente en el contexto urbano. En Bogotá 

dicha velocidad no supera los 30 km/hora.  

 

En la actualidad, la proliferación de las motos y ciclomotores permite la existencia 

de sistemas de transporte con velocidades cercanas a los 40 Km/hora en el 

contexto urbano. Con relación a este tema es importante destacar que estos modos 

de transporte evitan de alguna forma muchas de las interferencias del tráfico. 

 

De igual forma, teniendo en cuenta las interrupciones del ritmo de pedaleo 

derivadas de los cruces y otras circunstancias del tráfico, las velocidades propias 

de las bicicletas pueden estar entre los 15-20 km/h82.  

                                                 
81 British Medical Association: “el ciclismo presenta muchas virtudes dignas de consideración Primero, porque 
implica la contracción rítmica de los músculos largos de las extremidades siendo por lo  tanto un ejercicio 
aeróbico ideal. En segundo lugar, porque representa un nivel de intensidad adecuado sin tensiones excesivas 
de los músculos y de las articulaciones. Y por último, porque está al alcance de la mayoría de la población y  
puede realizarse cotidianamente sin romper los hábitos establecidos” (Hillman,1992). 
82 Ay untamiento de Bizcaya, 2002. 
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Por su parte, la velocidad de desplazamiento promedio de una persona es cercana 

a los 4-5 Km/hora. En conclusión la bicicleta brinda oportunidades en la movilidad y 

es más eficiente que el desplazamiento a pie. 

 

 
Accidentalidad/seguridad. 

 

La bicicleta es un sistema frágil e inseguro ya que el ciclista puede sufrir severos 

daños al ser atropellado o sufrir caídas y exponerse al hurto o el atraco y quedar 

expuesto en forma directa a las condiciones climáticas y a la contaminación 

ambiental existente en la ciudad. De igual manera, las personas que se desplazan 

a pie por la ciudad son víctimas de las mismas amenazas a su integridad y 

bienestar aunque es evidente que el desarrollar el desplazamiento a través de un 

medio mecánico aumenta el riesgo. 

 

Durante los últimos cinco años en Colombia 2137 ciclistas perdieron la vida en 

accidentes de tránsito y cerca de 16000 resultaron heridos en accidentes de 

tránsito reportados83. En este sentido, alguna de las causas de la accidentalidad 

son: impericia en el manejo, distraerse durante la conducción, transitar distante a la 

acera, no respetar las normas de tránsito, transitar en contravía, exceso de 

velocidad, transportar a otras personas, manejar en estado de embriaguez o no 

mantener una distancia de seguridad.  

 

Sobre este particular y con base en la información84 contenida en la Figura 23 se 

observa que la tasa de mortalidad al año en Colombia durante los últimos cinco 
años de peatones es de 1900 personas en promedio, de motociclistas es en 

promedio de 1100 personas mientras que la tasa de mortalidad de ciclistas es 

de 420 personas.  

                                                 
83 Fondo de Prev ención Vial (FPV), 2006. Estadísticas de accidentalidad en Colombia. 
84 FPV, 2006.  
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Figura 23. Evolución de la mortalidad de los motociclistas, peatones y ciclistas 

durante el periodo 1997-2006 en Colombia. 
 

 

 

 
 

Fuente: Fondo de Prevención Vial, 2007. 

 

Tal como indican las cifras, el uso de la motocicleta es mucho más peligroso que el 

uso de la bicicleta en el país debido en gran parte a las altas velocidades que se 

desarrollan en las vías, por las bajas medidas de precaución de los usuarios y por 

 76



 

el hecho de compartir completamente su recorrido con otros sistemas de transporte 

como vehículos, camiones y buses.  

 

Adicionalmente, el desarrollo de desplazamientos a pie también constituye un 

hecho lamentable que supera las muertes en accidentes de tránsito a los 

desplazamientos a pie y en bicicleta. Sin embargo, al analizar esta cifra en forma 

relativa al número de personas que se desplaza a pie, este medio de transporte 

tiene una menor tasa de mortalidad en términos generales.     

 

 

Accesibilidad. 

 

La bicicleta es un medio de transporte de fácil accesibilidad por parte de la 

población colombiana debido a su bajo costo y grandes beneficios.  

Actualmente se estima que sólo en Bogotá existen cerca de 2 millones de bicicletas 

en los hogares85 diseñadas para usos diarios (transporte), uso recreativo (ciclorutas 

de domingo), como medio de trabajo (mensajería y correspondencia), deportiva 

(alto rendimiento y prestaciones) o como simple elemento de uso personal a 

disposición del usuario (salud, esparcimiento).   

 

Hoy en día, en el mercado nacional se encuentran precios de las bicicletas de 

calidad para personas mayores de edad y uso diario entre $250000 y $600000. 

Este amplio rango de precio está en función del calibre, tipo de soldadura o unión 

empleada, materiales, frenos, combinación cambios y accesorios.    

 

En Bogotá se estima que cerca del 89% de las personas tiene las capacidades 

físicas y habilidades para hacer uso de la bicicleta; De igual forma, se ha 

detectado que cerca del 18% de esta población ha realizado alguna vez un 

desplazamiento en bicicleta en Bogotá. Entre las posibles situaciones que lo 

                                                 
85 FPV, 2006.  
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motivaron a utilizar este medio de transporte se encuentra el día de “no carro en 

Bogotá”, día de “pico y placa” o el desarrollo de una actividad de fin de semana.  

 

En conclusión, excluyendo a los actuales usuarios de la bicicleta como medio de 

transporte, la población adulta mayor y discapacitados y la población infantil menor 

a 17 años, el potencial de personas con mayoría de edad y con la capacidad de 

realizar un desplazamiento en bicicleta sería del orden de 3,5 millones de personas 

en Bogotá86.   

 

En cuanto al uso de la moto, actualmente en Bogotá circulan cerca de 102,400 

unidades, de las cuales, aquellas con un cilindraje menor a 125 c.c. están 

exoneradas de pagar impuestos, seguros y peajes. En Colombia se estima que 

existen cerca de 1,8 millones de motos circulando. En el mercado nacional, una 

moto tiene un precio entre $1,5 y $5 millones principalmente, aunque al igual que 

con la bicicleta, se encuentran precios por encima de estos rangos de precio para 

una población muy específica87.    

 

En Bogotá este medio de transporte ha tenido un incremento notable durante los 

últimos 3 años, en donde la ciudad pasó de tener un registro de algo más de 33000 

unidades (2004) a más de cien mil unidades (Inicio del 2008). Este crecimiento se 

ha generado por la reducción de los precios de este producto, el sostenimiento de 

los incentivos por parte de las autoridades de tránsito, los bajos índices de 

movilidad en la ciudad, el desarrollo de agencias/cooperativas de mensajería puerta 

a puerta y la necesidad de un medio de transporte que permita atender a clientes 

cada vez más dispersos en la ciudad.  

 

 

                                                 
86 Velandia, 2008.  
87 Secretaria de la Mov ilidad, 2008. Bogotá.  Ref erencia citada por el artículo revista dinero: Motos ¿Pesadilla 
sin f in? Publicado el 15/02/08. Secretaria de la Mov ilidad, 2008. Bogotá, Colombia.   
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De igual forma, una investigación de mercado detectó que cerca del 50% de las 

personas que actualmente usan la bicicleta estarían dispuestas a cambiar de 
sistema de transporte si tuviese los recursos para comprar y mantener una 

moto88. En este sentido, debido a la concepción cultural de la población que 

ha asignado el uso de la bicicleta a personas de estratos socioeconómicos 

bajos de la sociedad y al tema de aspiraciones de las personas asociadas con 
el bienestar, la gran mayoría de las personas ve en la bicicleta un medio de 

transporte que indica pobreza mientras que en la moto y el vehículo particular  

existe un espacio para su desarrollo integral como ser humano.     
 

Tabla 4. Comparativo bicicleta convencional y moto/scooter. 

 
TIPO TECNOLOGIA 
CARACTERISTICAS 

Convencional SCOOTER 
(Combustión interna) 

Combustible Tracción humana Gasolina 
Precio combustible En teor ía NO. Costos: “Hidratación” 6,931 $/galón 
Velocidad  15 Km/hora (Aprox.)  60 Km/hora 
Autonomía Variable humana 200 Km 
Rendimiento Variable humana 100 Km/galón 
Mantenimiento Bajo Alto 
Complejidad Baja Alta 

Impuestos No luego de compra Compra, rodamiento, registro y 
seguros. 

Zona de tránsito Vías-ciclorutas-andenes Vías 
Restricciones Ninguna Vehículo de transporte (SI) 
Emisiones NO 0,11 Kg./Km (CO2) 

Cantidad en uso 
Cerca de 180 mil diariamente, no 
obstante, en un día sin carro se 
estima una población usuaria cercana 
a las 600 mil personas. 

Más de 100 mil matriculadas en 
Bogotá. Crecimiento número de 
motos del 51% en 2006.  

Fabricantes Nacionales - Extranjeros Nacionales - Extranjeros 
Precios (miles pesos) 200 – 600 (Local) 1,500 – 5,000 (Local) 

Respaldo Muy corto tiempo. Respaldo para 
algunas de las piezas. 

Si. Se considera en Kilómetros 
recorridos o tiempo: 1-2 años 

Disponibilidad de 
repuestos en Bogotá Si  Si 

Centros de servicio Artesanales - Especializados Especializados 
Arancel importación 30% 30% 
Espacio    

 

                                                 
88 Velandia, 2008.  
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Finalmente, entre el ingreso y la movilidad hay una clara interacción: el ingreso 

condiciona la capacidad de movilidad y, a su vez, la movilidad incide en el ingreso. 

El pobre puede perder oportunidades laborales porque no tiene el dinero suficiente 

para transportarse de un sitio al otro. En conclusión, los desplazamientos a pie y en 

bicicleta deberían ser una alternativa clara para la población de bajos ingresos, no 

obstante, también es una alternativa para la población en general que realice 

desplazamientos cortos en topografías relativamente regulares y que posea las 

capacidades físicas y habilidades para operar este medio de transporte urbano. 
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CAPITULO IV  

 

4.  LA MOVILIDAD EN BICICLETA. POSIBILIDADES Y DESAFIOS 

 

4.1.  LA BICICLETA Y SUS ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD 

 

En los capítulos anteriores se desarrolló una descripción de la problemática 

generada en las grandes ciudades y centros urbanos como Bogotá. Dicha 

problemática se refiere a la movilidad; uso de sistemas de transporte 

convencionales de combustión interna; a las diferentes alternativas de sistemas de 

transporte existentes escaladas e implementadas en diferentes escenarios a nivel 

mundial y, finalmente, a la relevancia que tiene la bicicleta como medio de 

transporte en las ciudades tomando para ello referencias de modelos de transporte 

implementados en algunas ciudades de países europeos.  

 

De igual forma, se presentó el contexto de la movilidad en Bogotá y dentro de 

aquél, el actual escenario de uso de la bicicleta y para concluir se desarrolló un 

estudio de la competitividad de la bicicleta como medio de transporte y un análisis 

comparativo entre la bicicleta y la moto como medios de transporte. 

 

Realizada esta aproximación a la problemática asociada a la movilidad e 

identificadas las posibilidades de desarrollo de la movilidad en bicicleta en la ciudad 

es concluyente que la bicicleta es una alternativa para la solución de un 

considerable número de problemas sociales y económicos de los bogotanos y de la 

ciudad. Sobre este particular, es clave identificar las diferentes formas de uso de la 

bicicleta en contextos urbanos. 

 

En este sentido, son diversos los planes de transporte en las ciudades que 

consideran la bicicleta como un medio de transporte o como un medio de transporte 
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complementario. Con relación al primer aspecto, la bicicleta puede ser utilizada 

como un sistema de transporte puerta a puerta (origen-destino), como un medio de 

trabajo (mensajería-domicilios en zonas delimitadas) o como un medio de 

transporte en áreas confinadas (sistemas de préstamo de bicicletas).  

 

Por otra parte, la bicicleta como sistema de transporte complementario es viable a 

través de esquemas de movilidad hacia o desde los sistemas de transporte masivo 

en la ciudad, como medio de transporte para desplazamientos escolares y 

universitarios en rangos de distancia relativamente cortos o como una alternativa a 

los usuarios de vehículos particulares durante días de restricción a la movilidad o 

para el desarrollo de actividades durante fines de semana o desplazamientos 

relativamente cortos. 

 

La bicicleta ha demostrado en algunas ciudades europeas que han invertido en el 

fortalecimiento de esta iniciativa ser un excelente aliado de los sistemas de 

transporte urbanos: colectivos y masivos, con una buena herramienta para la 

gestión del tránsito y el transporte en las ciudades con menores costos y ha 

permitido el desarrollo de conceptos de ciudades más amigables, ciudades para las 

personas y el mejoramiento de la calidad de vida de las residentes a través de 

ambientes más sanos89.   

 

La construcción de una red de ciclo-rutas tendrá los siguientes efectos 

complementarios: introducir elementos para racionalizar el transporte público 

(rutas y paraderos), reducir la presión de demanda de viajes en otros modos 

de transporte, facilitar la movilización peatonal y el uso compartido de la vía 

pública, promover la recuperación y mejor utilización de zonas verdes y 

ampliar la capacidad de movilización de los grupos más pobres y débiles90. 

 

                                                 
89 Velandia, 2008.  
90 PMC, 2008.   
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La bicicleta como sistema de transporte puerta a puerta. Esta forma de 

transporte es la más comúnmente empleada por las personas que utilizan este 

medio de transporte en Bogotá.  

 

Este sistema consiste en la movilidad desde su lugar de origen hacia su lugar de 

destino sin utilizar otro medio de transporte. Para el desarrollo de este modo de 

transporte es clave la existencia de sitios especializados para el parqueo de la 

bicicleta, equipo de seguridad para el ciclista, así como, ciclorrutas por gran parte 

del recorrido que se realiza por viaje.     

 

La bicicleta como sistema de transporte complementario. Actualmente existe 

una infraestructura que permite integrar la movilidad en bicicleta con el sistema de 

transporte masivo Transmilenio. Sobre este particular, en la Figura 24 se presenta 

un esquema de los actuales ciclo-parqueaderos localizados en las estaciones de 

Transmilenio: Portal Américas, Portal del Sur y Portal Suba y que en total suman 

1370 sitios para localizar una bicicleta91.  

 

Figura 24. La bicicleta: modo de transporte integrado a la movilidad urbana. 
 

 
 
Fuente: www.inbogota.com  

 

                                                 
91 Valencia, 2006. Sistema Transmilenio. Cif ras inversiones en inf raestructura e impacto en la mov ilidad. 
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La bicicleta como medio de trabajo. Esta forma de transporte es utilizada por un 

porcentaje bajo de personas en Bogotá y está siendo cada vez más amenazado en 

el tema mensajería por la moto convencional debido a la necesidad de realizar 

desplazamientos cada vez más largos y de forma rápida. La bicicleta como medio 

de trabajo en la ciudad se está enfocando en los domicilios de pequeños 

establecimientos en áreas residenciales (restaurantes, cigarrerías, supermercados, 

centrales de alimentos y droguerías).  

 

La bicicleta como medio de transporte a través del esquema de alquiler. Este 

modelo de negocio desarrollado en ciudades europeas (España, Alemania, Francia, 

Dinamarca, Holanda, Italia) permite el uso de una bicicleta pública en algunas 

zonas de la ciudad a través de un esquema de préstamo que se realiza a una 

empresa operadora por parte de una persona del común.  

 

Esta modalidad de alquiler busca promover el uso de la bicicleta e integrar este 

sistema de transporte con los sistemas de transporte masivo e instituciones 

públicas o privadas en la zona de influencia del sistema. Sobre este particular, “el 

sistema es tan nuevo que todos estamos aprendiendo todavía. Lo que está claro es 

que ahí donde se introduce se convierte en un éxito inmediato 92”. 

 

Actualmente, los sistemas de bicicletas públicas que demostraron funcionar mejor 

tienen diferentes formas de implementación. Algunos casos característicos son93:  

 

• Call a b ike (varias ciudades en Alemania): son bicicletas individuales 

estacionadas libremente en un espacio público, check-out por móvil, con tarifa 

de uso por minuto y respaldada financieramente por el operador de trenes 

“Deutsche Bahn”.  

 
                                                 
92 Declaraciones de Pascal Chopin, director europeo de JCDecaux, uno de los operadores más 
experimentados en alquiler de bicicletas. 2007.  
93 López, 2007. Bicicleta en transporte público o transporte público en bicicleta. Ayuntamiento de 
Barcelona. España. 
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• Vélo à la Carte (Rennes, Francia) y Vélo’v (Lyon, Francia): son b icicletas 

disponibles en estacionamientos fijos ubicados en distintos lugares del área 

central de las ciudades, accesibles por medio de una “smartcard”, de libre uso o 

tarifa muy baja, gestionadas entre empresas de publicidad exterior (Clear 

Channel, JCDecaux) y supervisadas por el municipio. 

 

• OV-Fiets (Países Bajos): son b icicletas accesibles en muchas estaciones de 

trenes por medio de una “smartcard como extensión del viaje en tren”, 

implantadas con el apoyo financiero del sector público. 

  

• Bicing (Barcelona, España). Más de 1500 unidades y 50 estaciones local en la 

ciudad. Sistema operado por particulares y supervisado por Barcelona Servicios 

Municipales. Este sistema es subsidiado en gran parte a través de recursos 

obtenidos de impuestos a los vehículos particulares. En Barcelona, cada 

bicicleta realiza un promedio de entre 12 y 15 trayectos diarios y el uso que se 

hace del Bicing es muy superior entre semana.  

 

Actualmente, los servicios que se ofrecen en las distintas ciudades europeas es 

prácticamente similar y la diferencia consiste en el tipo de contrato de 

rentabilización del servicio que contraen con las distintas autoridades territoriales. 

El sistema consiste en una red de estaciones de anclaje distribuidas por la ciudad 

en las que se sitúan las bicicletas. Los usuarios previamente se han inscrito y 

abonado al servicio y poseen una tarjeta magnética unipersonal unida a su tarjeta 

de crédito a través de la cual se le permite a la persona elegir una bicicleta en una 

estación y dejarla en cualquier otra de la red. El servicio está pensado para realizar 

trayectos cortos y combinarlo con otros medios de transporte. En algunos casos, 

los primeros 30 minutos son gratuitos y el tiempo máximo es de 2 horas, tras las 

cuales, se cobra una sanción al usuario. 
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Algunos problemas asociados a este modelo de negocio son las necesidades 

logísticas asociadas, susceptibilidad a robo, daños por malas prácticas y 
problemas de congestionamiento de las estaciones al momento de llegar a 

depositar una bicicleta en el aparcamiento de destino.  

 

La bicicleta como sistema de transporte complementario en el segmento 
educativo. Actualmente existe en Bogotá una población universitaria superior a los 

400 mil estudiantes y 800 mil estudiantes de secundaria con edades superiores a 

los 12 años. En este sentido, se ha encontrado que sólo el 5% de los estudiantes 

universitarios en la ciudad utiliza la bicicleta aún cuando el 30% de los mismos 

considera que vive cerca de la universidad. Con base en esta información se 

establece que un 15% de los actuales usuarios de la bicicleta son estudiantes 

universitarios94. 

   

En Colombia la bicicleta se mira como un medio recreativo, sin embargo, es el 

medio de transporte que más se comercializa. Se estima que por cada vehículo que 

sale al mercado se venden 9 b icicletas cada año. De igual forma, el uso de la 

bicicleta en las ciudades crea espacios públicos y sociedades más igualitarias. En 

este sentido, la bicicleta es una aliada del transporte público cuando se trata de 

reducir al máximo el impacto del vehículo en la ciudad95.  

 

 

4.2  DESARROLLO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA EN BOGOTA 
 

4.2.1 Consideraciones.  

 

Actualmente, Bogotá afronta serios y crecientes problemas asociados con la 

movilidad como son el congestionamiento (reducción de las velocidades de 

                                                 
94 Velandia, 2008. . 
95 Montezuma, 2007. Unal.  
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desplazamiento), el gran impacto en la sostenibilidad financiera de los hogares de 

los estratos bajos y medios de la sociedad, deterioro de las condiciones 

ambientales (aire) y detrimento del bienestar (salud) de la población. Bajo este 

escenario, la ciudad necesita de manera urgente el desarrollo de acciones que 

permitan controlar el desarrollo de dicha problemática.  

 

En este orden de ideas, estudios realizados por expertos en el tema transporte 

establecen tres tipos de problemas en Bogotá: infraestructura, manejo del tráfico y 

transporte público. Con relación a los problemas de infraestructura se identifican 

dificultades en la articulación de las troncales, escasez de vías y pobre 

mantenimiento de las mismas. En cuanto al manejo del tráfico existe ausencia de 

normas, evidencia de conflictos en las intersecciones viales y mala educación de 

peatones y conductores. Finalmente, en cuanto a los sistemas de transporte público 

se observan carencias en la administración y planeación del transporte público, 

operación de tecnologías altamente ineficientes, costosas, inseguras y 

contaminantes así como ausencia de normas de control para este tipo de sistemas 

y de estrategias efectivas para su cumplimiento96. 

 

Bajo este contexto, la bicicleta tal como se ha presentado anteriormente es una 

alternativa. La bicicleta aparte de ser un medio de transporte versátil, barato, 

eficiente, que consume menos espacio de movilización y parqueo, saludable, 

relativamente rápido y seguro en contextos de ciudades congestionadas (uso de 

ciclorrutas), apropiado para viajes cortos y más fácil de implantar como sistema de 

transporte que otros sistemas urbanos, tiene un impacto relevante en el ambiente, 

en la movilidad, en la economía de la sociedad, en la cultura de la ciudad y que a la 

vez puede favorecer la movilización peatonal97. 

 

                                                 
96 JICA, 1996. Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano para Santa Fe de Bogotá en la 
República de Colombia: 1996: Vol. 3: 8. Referencia citada por el PMC de Bogotá.  
97 Velandia, E. A. 2008. Artículo. 
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En este sentido, la ciudad ha invertido en la construcción de una red de 340 Km de 

ciclorrutas, las cuales, según proyecciones para el 2010 será de 500 Km98. De igual 

forma, se desarrollan iniciativas en materia de transporte masivo y que tienen una 

relación directa con el PMC relacionadas con los proyectos Metro y Transmilenio en 

donde se espera articular a las ciclorrutas como rutas alimentadoras en los puntos 

de transferencia intermodal. Sobre este particular, en la Figura 28 se presenta un 

esquema de los actuales ciclo-parqueaderos localizados en las estaciones de 

Transmilenio: Portal Américas, Portal del Sur y Portal Suba y que en total suman 

1370 sitios para localizar una bicicleta99.    

 

La ciudad, las autoridades y los académicos son conocedores de las ventajas de la 

movilidad en bicicleta. En este sentido, se han realizado planes maestros de 

movilidad que contemplan la bicicleta como medio de transporte clave en el 

esquema de movilidad en la ciudad; se han elaborado planes maestros de 

ciclorrutas como política distrital para promover el uso de la bicicleta y garantizar la 

infraestructura para su desarrollo; se han integrado conceptos de movilidad en 

bicicletas con la formulación de los POT, se ha permitido la interacción de 

diferentes iniciativas y acciones de la Administración en torno al objetivo de trazar 

los lineamientos de planeación y desarrollo de la ciudad; se han creado 

organizaciones amigas de la bicicleta en Bogotá y se han ejecutado programas 

particulares en universidades para ofrecer espacios para la bicicleta100. 

 

No obstante a dichas inversiones en infraestructura, política y conciencia en 

algunos grupos de personas e instituciones, hoy en día la participación de la 

bicicleta y la tendencia que ha existido durante los últimos años muestra que este 

modo de transporte tiene un comportamiento estable entre el 3%-4% desde el 

2000, sin embargo, algunos otros estudios son más pesimistas101. 

                                                 
98 IDU, 2006. Informe de gestión de ciclorrutas en Bogotá. Se estima que las inversiones en ciclorrutas 
realizadas en la ciudad a la fecha superan la suma de US $50 millones sin contar las nuev as rutas.    
99 Valencia, 2006.  
100 Velandia, 2008.  
101 Estudios realizados por la Secretaria de Mov ilidad Distrital y  por la Cámara de Comercio de Bogotá 
presentan cif ras de movilidad en bicicleta entre el 3% y 4% mientras que cifras presentadas por Transmilenio y 
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Una ciudad como Bogotá con: 

 

• Una topografía relativamente uniforme. 

• Más del 65% de tiempo seco. 

• Temperatura promedio cercana a los 17 grados. 

• Cerca del 70% de su población con la capacidad y habilidad para movilizarse 

en bicicleta. 

• El 75% de personas realiza desplazamientos menores a 8 Km/recorrido. 

• El 54% de los hogares cuenta por lo menos con una bicicleta 

• Un predominio de estratos 1, 2 y 3. 

• Red de 340 Km de infraestructura de ciclorrutas.  

• Mala calidad del aire. 

• Alto costo de los pasajes del transporte público 

debería tener una mayor participación de la movilidad en bicicleta.  

 

Pero la pregunta que resulta es: si las condiciones están dadas, ¿por qué no se ha 

desarrollado esta alternativa de transporte? Para dar respuesta a esta pregunta es 

necesario tocar dos aspectos: la historia antes del año 2000 y la historia reciente.  

 

La movilidad en Bogotá antes del año 2000 era soportada por sistemas de 

transporte público colectivo de alta edad y no regulado que operaba bajo un 

                                                                                                                                                       
Martinho indican que la mov ilidad en bicicletas en la ciudad fluctúa desde el 1% hasta un máximo del 4%. En 
este esquema de movilidad de Bogotá, el 81% de las necesidades de desplazamiento se realiza utilizando 
medios motorizados de transporte mientras que el restante 19% utiliza medios no motorizados (Desplazamiento 
a pie y desplazamiento en bicicleta)     
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esquema de ¨guerra del centavo¨102 y sin controles de tránsito o ambientales. A esta 

fecha era evidente la sobreoferta de buses que congestionaban y contaminaban la 

ciudad al utilizar un diesel de muy mala calidad.  

 

De igual forma, no existía ningún sistema de transporte masivo en la ciudad y los 

sistemas de transporte público eran considerados peligrosos para sus usuarios y 

peatones debido a las malas prácticas de conducción y a los altos índices de 

criminalidad. Para esta época, las velocidades de desplazamiento generaban un 

tiempo promedio de desplazamiento superior a hora y media por viaje como 

resultado de las malas prácticas en manejo del sector público, la operación del 

100% del parque vehicular particular y los problemas asociados a la malla vial103. 

 

Posterior al año 2000, la movilidad en la ciudad tomó un nuevo rumbo gracias al 

trabajo realizado durante las administraciones de Jaime Castro, Antanas Mokus y 

Enrique Peñaloza. Durante ese año se dio inicio a la operación de la Fase I de 

Transmilenio que permitió reducir la incidencia del transporte público y privado, 

generando una nueva cultura de uso del sistema de transporte masivo en la ciudad 

y se inició la construcción de la nueva red de ciclorrutas en gran medida bajo los 

programas de urbanismo propiciados por la Administración.  

 

De igual forma, se inician los programas de restricción a la movilidad y las políticas 

de regulación al sector transporte público y particular relacionado con revisiones 

técnico-mecánicas, emisiones de gases, restricción al ingreso de nuevas unidades 

de servicio público y asignación de impuestos. De igual manera, se incorpora a la 

flota unidades con tecnologías diesel más eficientes, se desarrolla la política de 

mejoramiento del diesel por ECOPETROL, se crean áreas administrativas 

distritales con funciones de tránsito y ambiente por separado, se desarrollan 

programas ambientales que involucran el sector transporte, se inicia un programa 

                                                 
102 La guerra del centav o en Bogotá hace referencia a la disputa agresiva e inconsciente desarrollada por los 
conductores de buses, busetas y colectivos en la ciudad por capturar un mayor número de usuarios colocando 
en un alto riesgo a pasajeros, peatones, ciclistas y otros v ehículos.  
103 Valencia, 2006.  
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de recuperación del espacio público para los peatones y se apoya la creación de 

organizaciones amigos de la bicicleta. 

 

Antes del 2000, la movilidad en bicicleta era incipiente y según algunas cifras se 

estima que su participación era inferior al 1%. Luego de las anteriores acciones 

políticas, urbanas, de seguridad e infraestructura se aumenta la participación de la 

bicicleta en el esquema de movilidad de la ciudad a un 3% y en algunos momentos 

se estima que ha llegado a una participación del 4%104. 

 

No obstante a este incremento positivo en la movilidad en bicicletas en la ciudad, 

este índice desde el 2005 no ha tenido un crecimiento positivo aún cuando la 

Administración Distrital continúa desarrollando políticas de movilidad con interés en 

esta iniciativa de transporte y programas de infraestructura física que le permitan a 

Bogotá mantener su posición entre las ciudades con las redes de ciclorrutas más 

grandes y distribuidas en Latinoamérica.  

 

Tal como se presenta esta situación, el problema no parece ser de infraestructura y 

aunque no se está tratando de diagnosticar la política asociada, la política de 

movilidad en bicicletas ya existe y de alguna manera procura por la interacción 

coordinada con los otros actores políticos y económicos en Bogotá para la 

promoción de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.  

 

Realizado el análisis de las condiciones en las que se desarrolla la movilidad y las 

características de la movilidad en bicicleta se puede establecer que la búsqueda de 

soluciones estructuradas a problemas no estructurados en donde la cultura social 

es un aspecto decisor en la población ha reducido la eficiencia de las inversiones 

realizadas por el Distrito para mejorar esta movilidad. De igual forma, la búsqueda 

de una masificación mayor uso de sistemas alternativos de transporte cuando están 

libres las restricciones a otros sistemas como el vehículo particular y la moto con un 

                                                 
104 Napoleón Franco, 2005. Bogotá cómo v amos.   
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mayor valor emocional para un sociedad consumista limita el desarrollo de este tipo 

de iniciativas en la ciudad105.   

 

Sin embargo, aspectos relacionados con uso eficiente de los recursos económicos 

de la población, seguridad en las vías relacionada con el alto índice de robos, la 

baja estructura de transporte intermodal, necesidades de mobiliario urbano de las 

ciclorrutas y fortalecimiento de las políticas de movilidad en bicicleta son otras 

posibles consideraciones que deben ser tenidas en cuenta al definir los obstáculos 

que impiden el desarrollo de la movilidad en bicicletas.     

 

Finalmente, otros aspectos que limitan la movilidad en bicicleta en Bogotá hacen 

referencia a la alta velocidad del tráfico y su intensidad, la complejidad de las 

intersecciones viales y ciertos usos de suelo adyacentes (comercio, parqueos de 

cuadra, equipamientos, paraderos de buses), los cuales, son situaciones que 

generan problemas en el confort y seguridad del usuario. Adicionalmente, las 

administraciones han identificado problemas de resistencias de grupos locales que 

se oponen al desarrollo de las ciclorrutas por razones de seguridad106. 

 

 

4.2.3 Estrategia.  

 

Este proyecto se ha estructurado siguiendo una metodología divida en tres fases 

(Figura 25). La primera fase consistió en definir un problema, realizar una 

descripción enriquecida del problema y una contextualización del mismo. En la 

segunda fase se realizó un estudio de las características de la bicicleta, un análisis 

de competitividad sobre otros medios de transporte diferente al transporte público y 

se identificaron las ventajas del mismo. Adicionalmente, se proyectan las posibles 

estrategias necesarias para el desarrollo de la iniciativa teniendo en cuenta las 

                                                 
105 Velandia, E. A. 2008. Artículo. 
106 PMC, 2007. 
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expectativas definidas a futuro. Finalmente, en la tercera fase se definen las 

posibles acciones para monitorear los resultados de las estrategias y algunos 

posibles indicadores de gestión107.  

 

La bicicleta es un medio de transporte individual que se destaca como medio 

recreativo en Bogotá pero que no se emplea para atender necesidades de 

movilidad en la ciudad aún cuando no existen desventajas propias del sistema que 

definan una posición de rechazo a la bicicleta. La bicicleta ha demostrado ser un 

buen sistema de transporte en ciudades que creen en su valor, que apoyan su uso 

y que propician un entorno para su desarrollo aún cuando las mismas condiciones 

ambientales podrían ser un serio impedimento para su uso. 

 

En este sentido, es importante el identificar una propuesta de valor teniendo en 

cuenta aspectos funcionales, emocionales y retributivos de la bicicleta como medio 

de transporte. Con este propósito se presenta en la Tabla 5 la anterior 

consideración sin un detalle por uso108.  

 

Figura 25. Metodología del proyecto. 

                                                 
107 En la gerencia comercial CODENSA se adecuaron dif erentes estrategias metódicas por parte de sus 
f uncionarios que permitan estructurar problemas y definir estrategias, campañas y modelos de negocio. En este 
sentido, la metodología seleccionada para el desarrollo del problema tiene como bases dichos trabajos, no 
obstante, existen diversos ajustes que se introdujeron para permitir un conocimiento del tema y  para examinar 
las v entajas competitiv as de la bicicleta previo a la búsqueda de estrategias de gestión.      
108 Velandia, E. A. 2008.  
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Identificada la propuesta de valor de la bicicleta como medio de transporte y los 

posibles problemas u obstáculos que impiden el mayor uso de la bicicleta en 

Bogotá es necesario establecer las acciones que permitirán incrementar a un 8% el 

porcentaje de participación de la bicicleta en el esquema de transporte de la ciudad. 

En este sentido, la estrategia que se plantea está encaminada a fortalecer la 
imagen de la bicicleta como un medio de transporte urbano competitivo en 

recorridos menores a 6 Kilómetros, saludable y ecológico; ofrecer todos los 

escenarios físicos para el uso de la bicicleta en la ciudad; garantizar los 
espacios políticos para el sostenimiento y fortalecimiento de la iniciativa. 

 

Tabla 5. Propuesta de valor asociada a la bicicleta como medio de transporte. 

FUNCIONALES EMOCIONALES RETRIBUTIVOS 
• Desplazamiento 

relativamente rápido y con 
mayores posibilidades de 
velocidad a través de la 
implementación de sistemas 
de tracción  

• Adaptable a las condiciones 
del hogar (Garaje, familia) 

• Tránsito no restringido y 
válido en rutas exclusivas 

• Uso de combustibles 
económicos y amigables con 
el ambiente 

• Medio de transporte 
funcional con poco esfuerzo 
bajo las condiciones de 

• Percepción de rapidez 
• Percepción de comodidad 
• Percepción de seguridad 
• Percepción de economía 

con mayor eficiencia 
• Percepción de un medio de 

transporte menos complejo 
que tiene la posibilidad de 
mantenimiento realizado por 
los usuarios 

• Uso de combustible que se 
adquiere desde el sitio de 
trabajo o el hogar 

• Percepción de economía del 
tiempo. 

• Transporte con autonomía 

• Bicicletas de bajo precio o con 
f inanciamiento  

• Disposición a pagar del usuario 
por un sistema de mayor 
eficiencia y menor costo 
operativo 

• Disposición de negocio “todos 
ganan”  con respecto al 
comercializador y/o fabricantes 

• Fortalecimiento de la iniciativa 
de movilidad sustentable y de 
tecnologías limpias en el sector 
transporte en la ciudad 

• Bien que podr ía tener un 
control de bloqueo en caso de 
robo o un auxilio del gobierno  
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Bogotá 
• Almacenamiento compacto 

de la bicicleta en 
comparación a los otros 
medios 

• Posibilidad de uso de 
sistemas de tracción con 
electricidad 

• Uso de una tecnología con 
tracción silenciosa 

• Medio de transporte  con 
menor impacto en la 
movilidad urbana 

 

propia: no espera 
• Uso para toda la familia 
• Percepción de fácil 

operación: no pase, no curso 
• Uso eficiente de energía 
• Percepción de un sistema 

sostenible con menor 
impacto ambiental  

• Fortalecimiento de las 
creencias ambientales 

• Ejercicio para respirar un 
aire más limpio en la ciudad 

• Alternativa de transporte que 
mantiene un esquema de salud 
y actividad para su usuario: 
puede ser usada como práctica 
deportiva 

• Valor por el beneficio al 
ecosistema 

• Innovación y esnobismo 
• Apoyar una iniciativa con 

grandes expectativas a futuro 
que debe ser f inanciada en sus 
primeras etapas 

 

 

Es evidente que este tipo de estrategia está alineada hacia un fin que pude ser 

visto como desinteresado, no obstante, es evidente que este tipo de estrategias va 

a tener un impacto en algunos sectores económicos de la sociedad. Sobre este 

particular, se presenta en la Figura 26 una lista de actores beneficiados y 

perjudicados por la estrategia que se contempla. 

En cuanto a la estrategia se contempla el desarrollo de tres frentes, Figura 28, con 

acciones definidas para responder a las expectativas planteadas109. Estos frentes y 

las acciones planteadas son: 

 

1. Frente educativo. 

 

Uno de los grandes retos que se deben superar para aumentar la participación 

de la bicicleta en el esquema de movilidad de Bogotá consiste en un cambio de 

paradigma cultural de la población.  

 

La bicicleta debe pasar de un plano secundario y de pobreza a un plano de 

sistema de transporte utilizado por personas con un alto sentido de 

                                                 
109 La estrategia se graf ica utilizando conceptos de dinámica de sistemas mediante un trabajo realizado 
conjuntamente con Velandia, E.A.  
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pertenencia con la ciudad, con gran conciencia ambiental, con un eficiente 

uso de los recursos económicos y sinónimo de bienestar y productividad.  

 

Para lograr estos propósitos es necesaria la implementación de programas 

educativos a todo nivel iniciando en los colegios y llegando hasta universidades, 

empresas públicas y privadas en la ciudad. Dichos programas deben estar 

acompañados por políticas institucionales que brinden las posibilidades para 

que las personas puedan acceder a las bicicletas, tener sitios de parqueo en las 

instituciones e incentivos por hacer uso de la bicicleta como medio de 
transporte. 
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Figura 26. Actores beneficiados y perjudicados con el éxito de la estrategia. 

 

ACTORES BENEFICIADOS 

• ECOPETROL S.A. 
• GAS NATURAL VEHICULAR 
• Fabricantes y comercializadores de 

las tecnologías de transporte  
vehicular convencionales. 

• Estaciones de servicio vehicular. 
• Sector partes y mantenimiento de la 

tecnología vehicular  
• Importadores de combustibles. 
• Sector constructor para sistemas de 

transporte convencional 
• Sector de la política regional 
• TRANSMILENIO S.A.  
• Fabricantes y comercializadores de 

motos y vehículos turismo.  
• Profesionales y técnicos capacitados 

en tecnologías convencionales 
• Personas que apoyan con tracción 

humana el transporte de carga 
• Proveedores de lubricantes 
• Empresas aseguradoras  
• Personas dependientes del negocio 

asociado al transporte 

DESARROLLO MASIVO DE 
LA MOVILIDAD EN 

BICICLETA EN BOGOTA... 
PARTICIPACIÓN DEL 10% 

ACTORES PERJUDICADOS 

• Usuarios del sistema de transporte 
público con acceso intermodal  

• Comunidad Bogotana 
• Fabricantes, importadores y 

comercializadores de bicicletas, 
ciclomotores y bicicletas eléctricas  

• Centros de servicio y mantenimiento 
• Gobierno Nacional y Distrital. 

Reducción de los costos en malla vial 
y asociados a la mala calidad del aire 

• Medio Ambiente 
• Peatones 
• Sector de la política regional 
• Empresas prestadoras de salud 
• Fauna silvestre a través del desarrollo 

de zonas verdes en las ciclorrutas 
• Empresarios en el tema de bicicletas 

públicas y ciclo-parqueaderos 
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De igual forma, estas campañas deben desarrollarse de forma permanente 

dentro de los programas de desarrollo humano en las instituciones y dentro de 

las cátedras de educación física, ciencias sociales y humanidades en los 

centros de educación en búsqueda de una conciencia ciudadana y humana 

acorde a las necesidades individuales, a las condiciones del planeta y a los 

recursos disponibles en cada hogar. 

 

Por otra parte, es necesario la realización de programas de capacitación a 

conductores de servicio público (buses, colectivos, TM y taxis) así como de 

conductores de vehículos particulares enfocadas a concienciar a los usuarios de 

los sistemas tradicionales sobre la importancia de las bicicletas y de procurar la 

integridad de las personas que se desplazan haciendo uso de este medio de 

transporte. Adicionalmente es necesario el diseño de sanciones rigurosas a 

conductores imprudentes que pongan en riesgo o atenten contra la integridad de 

peatones y ciclistas en las vías. 

 

En el tema de conductores de vehículos públicos se podría recurrir a las 

empresas para el desarrollo de dichas actividades pedagógicas tal como lo 

realizan hoy en día con otros temas durante los días de restricción a la 

movilidad asignados. En el tema de vehículos particulares se debería recurrir a 

campañas en las calles, conductores sancionados por infracciones de tránsito, 

nuevos conductores durante los cursos de expedición de los permisos de 

conducción o en las estaciones de servicio110. 

 

Para reforzar la estrategia en este frente se propone el desarrollo de una 

campaña publicitaria haciendo uso de medios de comunicación – prensa y 

televisión – en donde se muestre las bondades de la bicicleta y se muestre al 
                                                 
110 López, Velandia, Lizárraga & la Secretaria de Transporte Ayuntamiento de Zaragoza proponen como una 
estrategia clav e en la búsqueda de un incremento del uso de la bicicleta en las ciudades a la educación 
consistentes y alineada en la problemática transporte en todos los niv eles de la sociedad.   
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ciclista como un ¨héroe¨ que contribuye al bienestar del la ciudad, de su familia y 

de si mismo, y al mismo tiempo se presente al carro particular como un villano 

que atenta contra sus hijos y los demás bogotanos.   

 

Finalmente, es evidente que este frente depende en gran medida de la decisión 

política que se tome por parte de la Administración Nacional y Distrital para 

hacer efectivas estas acciones a nivel público y privado en Bogotá a través de la 

expedición de decretos o acuerdos de ley. Este punto es clave debido a que en 

la actualidad gran parte de las instituciones educativas y productivas no 

desarrolla dichos planes de manera permanente y a su vez, muchas de ellas 

necesitan de una motivación regulatoria para el desarrollo de dichos programas 

en contextos laborales y educativos. 

 

2. Frente político y empresarial. 

 

Este frente busca la consolidación de la iniciativa de movilidad en bicicleta 

desde un nivel político y ejecutivo de orden nacional, regional y distrital de 

manera efectiva. Para ello se necesita la articulación entre planes de 

ordenamiento, políticas públicas, planes de desarrollo territorial, políticas 

ambientales, energéticas y de transporte referente al tema de movilidad y uso 

de la bicicleta. 

 

Otras acciones que se deben ejecutar son el desarrollo de programas de 

transporte sostenible dentro de los planes maestros de movilidad en donde la 

bicicleta tome un papel relevante y sea integrada con los demás sistemas de 

transporte público urbano bajo una directriz de obligatorio cumplimiento; 

fomento de la educación ciudadana (frente 1); creación de los espacios 

institucionales dentro de la Secretarias de Movilidad Distrital y Transmilenio para 
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la atención a los usuarios de la bicicleta; asignación de recursos con planes a 

largo plazo que permitan el desarrollo de las estrategias de mejoramiento 

establecidos en el PMC; articulación de esfuerzos entre las instituciones: IDU, 

SMD, Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), TM, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Ambiente, 

ONG, Universidades y organizaciones de seguridad. 

 

Actualmente, la seguridad es uno de los grandes problemas que afronta la 

bicicleta y en donde las decisiones políticas son claves para mejorar las 

condiciones en las cuales se movilizan las personas en las ciclorrutas. En este 

sentido, la Administración Distrital debe articularse de una manera efectiva con 

las autoridades militares y policivas con el objeto de garantizar una mayor y 

mejor seguridad en las ciclorrutas. 

 

Por otra parte, una amenaza para la iniciativa es el vehículo particular y la moto. 

Sobre este tema, la Administración Distrital debe necesariamente considerar 

restricciones a la movilidad, impuestos, restricción al ingreso de nuevos 

vehículos a los registros de movilidad, aumento de las vías para tráfico de 

peatones, reducción del número de parqueaderos en las calles, peajes u otras 

acciones que desestimulen el uso de estos medios de transporte que compiten 

directamente con la bicicleta. Dichas acciones no necesariamente garantizan un 

incremento de la movilidad en bicicleta, sin embargo, son claves para fomentar 

el uso de sistemas como el transporte público, el desplazamiento a pie y aportan 

a la iniciativa en bicicleta.  

 

Otra acción requerida para incentivar el uso de la bicicleta y el ingreso de 

nuevas tecnologías relacionadas con la movilidad en bicicleta como las 

bicicletas eléctricas deben encaminarse a la reducción o desmonte del IVA o de 

los aranceles de importación de tecnologías no gestionadas por industrias 
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colombianas. Esta acción busca reducir los costos de la bicicleta al usuario final 

y acercar nuevas tecnologías que hoy en día se enfocan a segmentos de 

medios y altos ingresos que son menos representativos. De igual forma, las 

empresas comercializadoras de bicicletas deben sumarse a la iniciativa a través 

de la financiación de bicicletas para uso diario en la ciudad.    
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Figura 27. Marco conceptual de la estrategia. 
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Por otra parte, la infraestructura es una de las piezas claves en el desarrollo de 

la movilidad en bicicleta debido a que esta se convierte para un fin. Las 

ciclorrutas le entregan a la movilidad en bicicleta la posibilidad de garantizar 

desplazamientos seguros, con un menor riesgo de accidentalidad y con 

mayores velocidades sin interrupciones continuas y bajo superficies adecuadas 

para realizar los desplazamientos. 

 

Actualmente, el concepto de ciclorrutas en Bogotá se asocia a la vía exclusiva 

por donde se autoriza la circulación de bicicletas y que en ocasiones comparte 

el derecho de vía con peatones y la señalización respectiva. Sin embargo, el 

concepto de infraestructura involucra una serie de elementos de mobiliario 

urbano como ciclo-parqueaderos, sitios de descanso, zonas de hidratación, 

indicaciones especiales de tránsito en intersecciones, pasos elevados, 

vegetación, zonas de servicio, entre otros.  

 

Por otra parte, el desarrollo de infraestructura sin articulación con los sistemas 

de transporte público urbano, infraestructura de parqueo, centros universitarios, 

complejos deportivos y entre las diferentes redes de ciclorrutas limita la 

efectividad de los resultados que se podrían obtener con una infraestructura 

adecuada a las necesidades de movilidad111. La asignación de recursos a este 

concepto representa actualmente la mayor parte del rubro asignado entre todas 

las instituciones distritales para el desarrollo de la movilidad en bicicleta. 

 

Una alternativa de movilidad en bicicleta y que requiere de inversiones en 

infraestructura corresponde al sistema de movilidad en bicicletas públicas. 

                                                 
111 Corredor, Velandia, Suero, Gneco & Lleras reconocen en sus trabajos la f alta de integración de la bicicleta 
con los demás sistemas de transporte urbano y  los problemas de sostenibilidad que ello genera. Algunas 
ciclorrutas en Bogotá no se han diseñado para un sistema de mov ilidad sino para sistemas recreativos y 
paisajistas, algunos otros atraen muchos usuarios pero no cubren ni siquiera el 50% de sus recorridos y  otras 
se construy en en zonas de poca demanda de tránsito que no aportan a los esquemas de movilidad de la 
ciudad. 
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Este modelo que tiene diferentes configuraciones en ciudades europeas y 

recientemente en ciudades norteamericanas ha influido positivamente en los 

esquemas de movilidad urbana. Sobre este particular en Bogotá existen algunas 

primeras aproximaciones que se manejan en el Consejo de la ciudad en donde 

se propone entregar en concesión el servicio a particulares, una tarifa del orden 

de 500 a 1000 pesos por media hora y donde se buscaría una participación del 

Distrito en las utilidades112. 

 

Si bien el modelo parece ser ideal es importante tener en cuenta que en el 

contexto local debe atender a una población que necesita ver en este sistema 

de transporte una ventaja con respecto a los sistemas de transporte urbano: 

precio. Adicionalmente, el pensar en rentabilidad tangible para el Distrito es 

complejo. En Barcelona, el modelo no es completamente rentable y se 

requiere la inyección de recursos por parte del Ayuntamiento113, además 

que es necesario de seguridad, cultura ciudadana e integración modal. 

 

En Bogotá, desde hace cinco meses el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) 

tiene un programa de préstamo de bicicletas durante las jornadas de ciclorruta 

en los parques Simón Bolívar y El Tunal. Resultados de la puesta en marcha de 

esta iniciativa han sido la atención a cerca de 1.500 personas durante el 

domingo entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde114.  

 

La información a la ciudadanía relacionada con las redes de ciclorrutas 

existentes y las proyectadas debe ser un objetivo de las instituciones que 

trabajan en este tema. La ciudadanía debe conocer lo que dispone Bogotá para 

                                                 
112 De acuerdo a la información presentada por el diario El Tiempo los proponentes de esta iniciativa 
han sido los concejales Ferreira y Baena, los cuales, buscan en este sistema de transporte, una 
integración modal entre la bicicleta y Transmilenio así como aumentar la cobertura de transporte en 
las zonas más alejadas y de bajos recursos en la ciudad. 
113 Thiriez, 2008.  
114 IDRD, 2008. 
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hacer un mayor uso de las ciclorrutas, reducir la accidentalidad y atraer más 

personas a este sistema de transporte. 

 

Finalmente, es necesario que organizaciones motivadas en temas como 

responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible vislumbren en la bicicleta  

un modo de transporte urbano limpio, eficiente, humano, integrador y con 

grandes posibilidades que debe promocionarse en Bogotá. Sobre este último 

aspecto, la bicicleta puede emplearse como una estrategia de visibilidad 

empresarial, para una mayor fidelización de clientes y para el desarrollo de 

masa crítica a favor de las iniciativas de las compañías en la ciudad.  

 

En este sentido, la bicicleta puede ser vista como un potencializador con 

beneficios intangibles y/o como una alternativa de negocio: financiación de 

bicicletas para transporte/uso diario y/o la comercialización de bicicletas 

eléctricas (LEV). La bicicleta eléctrica es una bicicleta convencional mejorada 

que permite mejores prestaciones relacionadas con velocidades y reducción del 

cansancio al realizar un desplazamiento sin que esto implique la generación de 

emisiones contaminantes al aire ni mayores riesgos para su usuario. No 

obstante, esta tecnología presenta un costo relevante que necesita de 

incentivos para su adquisición por parte de los bogotanos. 

 

Actualmente, los grandes fabricantes de bicicletas eléctricas se encuentra en 

China y sus costos son variados de acuerdo a: tipo de batería; materiales 

chasis; configuración motor; tipo de frenos y cambios; configuraciones. En este 

sentido, el precio de una LEV oscila entre US$ 200 y US$ 2000 en China. 

 

Por sus características, una bicicleta eléctrica es un producto con un costo 

superior a una bicicleta convencional y aún cuando existen millones de unidades 
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de operación en los países asiáticos, el costo final de este producto en Bogotá 

(Incluye costos por transporte, impuestos y reventa) representa un valor no 

competitivo sin la existencia de incentivos, planes de promoción de la bicicleta 

como medio de transporte y financiación del producto en la ciudad. 

 

Una bicicleta eléctrica durante el proceso de ingreso al país tiene un incremento 

de precio cercano al 32% generado por los aranceles y costos de 

nacionalización y, en el caso de partes (batería, motor, otros), estos costos 

corresponden al 27% debido a un menor arancel.  

 

Al mismo tiempo, las bicicletas eléctricas son un producto gravado con IVA, 

hecho que implica un costo adicional del 16% y se estima que el incremento por 

concepto de transporte corresponde al 15%. Finalmente, un comercializador 

espera tener una utilidad mínima del 20%.  En conclusión, el sobreprecio de una 

LEV para un consumidor en Colombia es del 100%.  

 

La bicicleta es un medio de transporte que no trae consigo barreras para su 

adquisición por personas del común, sin embargo, las bicicletas eléctricas bajo 

el actual escenario, traen consigo una gran barrera: el precio. En este sentido, si 

se quisiera hoy incorporar este producto en Bogotá, los potenciales clientes 

radicarían en personas de los estratos 1, 2 y 3, quienes son los actuales 

usuarios de bicicletas y quienes estarían más interesados en utilizar este medio 

de transporte por su economía115.  

 

                                                 
115 Velandia, 2008. De acuerdo a una investigación de mercado realizada en 2007 en Bogotá se 
encontró que el concepto de bicicleta eléctrica es atractivo para un considerable porcentaje de 
personas, las cuales, estarían en gran medida interesadas en adquirirla para su movilidad si el 
precio no supera los $800 mil pesos. En este sentido, una LEV con un costo FOB superior a los US$ 
250 está fuera del rango de adquisición identificado. Actualmente, CARREFOUR-Bogotá 
comercializa un modelo LEV a un precio de $1,3 millones de pesos y según algunas cifras, las 
ventas no han sido representativas.    
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Bajo este escenario, la bicicleta eléctrica posiblemente está sentenciada a no 

ser un producto con gran incorporación en el mercado a corto plazo aún cuando 

sus beneficios son evidentes. Sin embargo, las bicicletas eléctricas pueden 

tener posibilidades si se logran incentivos como: desmonte o reducción de 

aranceles e impuestos; promoción en empresas y auxilios para sus empleados; 

financiamiento parcial o total de la bicicleta eléctrica; apoyo de la administración 

pública al uso de este medio de transporte; creación de empresas nacionales 

fabricantes de bicicletas convencionales que importen partes (motor y baterías) 

y ensamblen las mismas con el objeto de reducir los costos por transporte, 

aranceles e intermediarios116. Figura 28. 

 

Con base en dichas estrategias y al posible desarrollo de un mercado con 

ventas superiores a las mil unidades se conseguiría un precio de las bicicletas 

eléctricas más asequible entre las personas del común en Bogotá, permitiendo 

con ello que, los actuales usuarios de la bicicleta vean nuevos atributos en el 

mismo medio, que se rompa el paradigma de pobreza asociado a quienes usan 

la bicicleta y que se motive a nuevas personas para hacer uso de este modo de 

transporte individual en Bogotá.     

 

3. Frente organizacional. 

 

Las personas que habitan una ciudad y requieren movilizarse son quienes 

sufren los problemas ambientales, sociales y económicos que se generan con 

relación a los sistemas de transporte convencionales que operan en 

diariamente. En este sentido, las políticas y la educación son hechos que tienen 

un efecto directo en las comunidades que pueden generar cambios en los 

procesos mentales de las personas, cambios culturales o simplemente un 

arraigamiento del pensamiento social que existe en la actualidad. 
                                                 
116 Velandia, 2008. 
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Sin embargo, las sociedades necesitan de líderes, modelos o grupos que 
refuercen sus ideales y pensamientos, que organicen la fuerza propia de 

las masas y que canalicen dicha energía a entornos en donde finalmente 

se tomen decisiones. Con tal propósito, organizaciones sociales que 

propendan por el desarrollo de iniciativas de movilidad en bicicletas nacidas de 

las necesidades de las personas que individualmente no pueden generar 

cambios en las directrices de la ciudad, región y país, que defiendan los 

derechos de las personas y que representen a un porcentaje de usuarios o 

interesados en el desarrollo de una movilidad sustentable en la ciudad son 

claves en la promoción de la bicicleta como medio de transporte con una mayor 

participación en Bogotá117.  

 
Figura 28. Estrategias para el mercado bicicletas eléctricas en Bogotá. 

                                                 
117 Suero, 2006. Se propone el desarrollo de una Estructura Organizacional para el Transporte en Bicicleta 
(EOTB) con base en modelos de organizaciones de este tipo implementadas en algunas ciudades en dif erentes 
a niv el mundial.  
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En Bogotá, dicha organización debe contar con recursos del propio gobierno 

distrital y a su vez, debe tener una interlocución que integre a la sociedad 

usuaria e interesada en la movilidad en bicicleta en la ciudad y las autoridades 

de tránsito, gobierno, ambiente y planeación de Bogotá.  

Al mismo tiempo, esta organización debe encargarse de la promoción de la 

bicicleta como medio de transporte entre la sociedad que representa y que 

estaría interesada en tener el escenario o las condiciones para utilizar la 

movilidad en bicicleta. En este sentido, las acciones de publicidad deben ser 

consistentes y perseverantes en el tiempo sin importar coyunturas políticas, 

cambios de administración u otras decisiones en el sector transporte. 
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Con respecto a la campaña que debe realizar la organización, se presenta en la 

Figura 29 algunas consideraciones a tener en cuenta para garantizar la 

efectividad del mensaje y la eficiencia en la inversión de recursos. En términos 

generales se hace referencia a la necesidad de establecer una campaña 

impactante, relevante y diferente encaminada a promocionar la bicicleta en la 

sociedad bogotana e impulsando el uso de este medio de transporte como un 

modo de transporte limpio, saludable y eficiente o como un modo de transporte 

complementario.   

 

Figura 29. Consideraciones campaña publicitaria liderada por la organización. 

 

 

De igual forma, al momento de crear las campañas se debe tener muy claro el 

concepto y recordar que este debe construirse para lograr atraer la atención del 

público objetivo, mantener el interés de estas personas, estimular un deseo y 

promover una acción.  

La acción que se busca entre la ciudadanía en general es el incremento del 

número de personas que de una u otra forma utilizan la bicicleta para atender 

alguna necesidad de desplazamiento en Bogotá (Figura 30) y crear una nueva 

cultura de movilidad entre quienes usan la bicicleta diariamente como medio de 

transporte, las personas que usan la bicicleta como medio de transporte 
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ocasional o para quienes, sin ser usuarios de la bicicleta, creen en las libertades 

y derechos de las personas que utilizan la bicicleta en Bogotá.  

 

Finalmente, es bien conocido en nuestro contexto que la presión que se puede 

ejercer por parte de masas o grupos organizados con fines no individuales 

tienen resultados más significativos e incita a la creación de intereses entre 

personajes públicos u organizaciones, los cuales, se convierten en otros medios 

para los resultados deseados a niveles administrativos, territoriales y políticos 

relacionados con la iniciativa.    

 

Figura 30. Población objetivo y logros de la estrategia. 
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4.2.3  Seguimiento a la estrategia. 

 

Como toda estrategia diseñada e implementada es importante que en el imaginario 

tanto de la organización como de las instituciones públicas y del sector educativo se 

desarrollen una serie de actividades encaminadas a monitorear y evaluar la gestión 

de los programas y acciones lanzadas en busca de una movilidad sustentable y de 

un mayor uso de la bicicleta en Bogotá. En este sentido, se presenta a continuación 

una lista de las acciones que se estiman convenientes para cumplir con este 

propósito y las cuales se deberán realizar de manera permanente con un periodo 

de recurrencia. 

 

Al mismo tiempo, con estas actividades se buscan los espacios para re-aprender 

con lo que se hace y de los contextos temporales en los cuales se trabaja y/o para 

fortalecer, redireccionar o innovar con base en las acciones y los resultados que se 

obtienen de estas. Lo que se propone en la estrategia es un proceso que tiene que 

evolucionar frente a los desafíos que se encuentren en el tiempo y para ello, es 

clave la habilidad de la estrategia para adaptarse sin perder el rumbo. En este 

aspecto, será clave la participación ciudadana, de la academia, de los líderes de 

opinión y de la organización.   

   

En cuanto a las campañas, los esfuerzos para monitorear y diagnosticar la 

publicidad pueden aplicarse antes, durante y después de la campaña mediante la 

aplicación de pruebas directas que miden o predicen el impacto en las ventas de un 

anuncio determinado. Adicionalmente, deben implementarse pruebas indirectas 

como las de recordación o de exposición a los anuncios para configurar un 

esquema completo de seguimiento. No obstante, es importante definir las 

limitaciones de los métodos de medición al momento de tomar decisiones. 
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Bajo este requerimiento, para darle seguimiento a las campañas es importante 

establecer algunos indicadores como: 

 

1. Cobertura 

2. Recordación 

3. Conocimiento inducido 

4. Intención de cambio 

5. Cambios culturales 

6. Decisiones tomadas 

7. Impacto visible en las calles 

 

De la misma forma, la estrategia debe monitorearse y evaluarse en términos 

generales siguiendo con los anteriores indicadores y otros como: 

 

- Número de personas que utiliza la bicicleta 

- Número de personas que utiliza la bicicleta de manera complementaria con el 

servicio de transporte público masivo. 

- Número de personas que utiliza la ciclorrutas. 

- Número de aparcamientos de bicicletas en la ciudad. 

- Número de empresas públicas y privadas que apoya y realizan acciones para 

promover el uso de la bicicleta entre sus funcionarios. 

- Número de centros educativos que incorporan temas asociados a movilidad 

sustentable y movilidad en bicicletas en Bogotá. 

- Número y pertinencia de Decretos y Acuerdos que incentivan el uso de la 

bicicleta y restringen el uso de sistemas de transporte vehicular. 
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- Velocidad de los desplazamientos en la ciudad. 

- Indicadores de calidad del aire en la ciudad. 

- Indicadores económicos de la población en la ciudad. 

- Inversiones en infraestructura. 

- Número de estudiantes universitarios que se desplazan en bicicleta. 

- Número de bicicletas públicas y áreas de influencia. 

- Crecimiento parque automotor, parque motos y parque bicicletas. 

- Número de personas que ocasionalmente utiliza la bicicleta durante la semana 

para realizar desplazamientos en la ciudad. 

- Sedentarismo en la población bogotana. 

- Mejoramiento urbano en Bogotá.  

 

 

4.2.4 Amenazas. 

 

Con base en el contexto de la movilidad en Bogotá y los posibles actores 
perjudicados es evidente que este tipo de iniciativas y estrategias estarán sujetas 

a una serie de amenazas que se deben tener claras desde su inicio. En este orden 

de ideas se presentan a continuación tres amenazas: 

 

1. Falta de continuidad de los programas. Cambios en la Administración Distrital, 

en las directivas de instituciones públicas y privadas o de las instituciones a nivel 

nacional inducidas por finalización de periodos, cambios organizacionales, 

muerte de dirigentes o retiro de líderes de la iniciativa del contexto público 

pueden generar traumatismos, retrocesos o parálisis de las iniciativas lanzadas. 

En este sentido, cada acción que se plantee debe estar por encima de la 
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institución o de las personas y debe constituirse en una política inamovible e 

irremplazable. 

 

2. Movimiento de actores perjudicados. Se pueden generar sinergias entre los 

grupos afectados por el desarrollo de este tipo de iniciativas que conlleve a 

influenciar negativamente grupos de opinión, tomadores de decisiones o en las 

personas del común. Es evidente que este posible evento va ha generarse 

debido a los grandes intereses que se manejan entorno a la movilidad y el  

transporte en las ciudades. En este sentido, se puede generar nichos de 

resistencia relacionadas con la expedición de restricciones a la movilidad en 

vehículos particulares y motos o para regular el parque automotor privado. 

3. Inversiones de recursos públicos y privados en una iniciativa que carece 
de programas de monitoreo, diagnóstico y gestión. La estrategia diseñada 

requiere de acciones que permitan a la iniciativa a adaptarse a los cambios 

sociales, culturales, urbanos y económicos en la población de la ciudad y que le 

permita trabajar en pro de nuevas acciones de una manera innovadora y 

persistente. Sobre este último particular es evidente el objetivo: aumentar la 

movilidad en bicicletas en Bogotá pero las maneras de llegar sólo son 

posibilidades debido a lo que se ha establecido como la acción contra un 

problema no estructurado, al cual, difícilmente se puede llegar con una o unas 

estrategias definidas e inflexibles.    
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CAPITULO V – CONCLUSIONES  

 

 Las necesidades de desplazamiento de la población son una situación creciente 

en las ciudades generada por las propias dinámicas de las sociedades en 

desarrollo y por las deficiencias de los programas de planificación urbana. Sobre 

este último particular, las Administraciones deben proveer los medios de 

transporte adecuados, gestionar la accesibilidad a toda la población y el 

desarrollo de una cultura de uso eficiente de los medios de transporte para 

poder atender de manera eficiente las necesidades de desplazamiento de una 

población en la ciudad. 

 

 Los medios de transporte son la forma mediante la cual una población atiende 

sus necesidades de desplazamiento. No obstante, una estrategia para mejorar 

la movilidad en la ciudad es evitar los desplazamientos a través del desarrollo 

de una accesibilidad virtual (conectividad). Los medios de comunicación 

permiten reducir las motivaciones que promueven el desplazamiento o 

promueven el desarrollo de desplazamientos más eficientes: 

domicilios/mensajería.  

 

 En el mundo existe una gran variedad de configuraciones y tecnologías de 

medios de transporte que satisfacen las necesidades de desplazamiento de las 

personas en un contexto urbano: vehículo particular, moto, buses, bicicletas, 

BRT, LRT, metro y trenes. Cada medio de transporte por sus características 

ofrece una serie de ventajas y desventajas para sus usuarios pero todos 

implican una serie de inversiones físicas y, a excepción de la bicicleta, incurren 

en una serie de costos colaterales que varían en magnitud según el uso 

intensivo de un medio de transporte, todos estos costos asumidos por sus 

usuarios directos, por las Administraciones y por las sociedades en general. 
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 Los medios de transporte más eficientes por costos directos, ambientales y 

sociales son el desplazamiento a pie, la bicicleta y los medios de transporte 

público masivo. Bajo esta premisa, las ciudades deben gestionar las 

condiciones necesarias para permitir el uso de estos medios de transporte de 

una manera privilegiada sobre otros como el vehículo particular. En Bogotá, 

donde el 80% de la población es considerada de nivel socioeconómico 

bajo/medio y la accesibilidad a los medios de transporte es limitada, es 

imprescindible que las Administraciones actúen hacia soluciones de movilidad 

de bajo costo y enfocadas a atender a un mayor número de personas. Por su 

parte, los sistemas de transporte motorizados conllevan a altos costos 

operacionales, requieren grandes inversiones en infraestructura e incurren en 

costos colaterales asociados a los problemas ambientales generados.    

 

Figura 31. Esquema causa efecto de los medios de transporte motorizados.  
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 En el caso bogotano, la ciudad está saturada de vehículos particulares y con el 

tiempo, de más motos que consumen la oferta de la malla vial, generan el mayor 

porcentaje del congestionamiento en las vías (reducción de las velocidades de 

desplazamiento), propician el mayor desgaste de la malla vial, emiten gran 

contenido de emisiones al aire y causan la mayor parte de los accidentes en la 

ciudad. Bajo estas consideraciones, los medios de transporte motorizados 

individuales no son sostenibles para las ciudades y para el planeta. 

 

 La bicicleta es un medio de transporte eficiente para desarrollar 

desplazamientos en distancias menores a 5 Km por recorrido. De igual forma, 

las ventajas de la bicicleta radican en la posibilidad de mejorar los tiempos de 

desplazamiento, cero emisiones, bajo costo adquisitivo, alta flexibilidad, poco 

espacio requerido para su uso, beneficioso para la salud y de alta eficiencia 

energética. De igual forma, las desventajas de la bicicleta radican en el 

cansancio físico que puede generar a una persona con bajo desempeño físico, 

relación de este medio de transporte con pobreza y los problemas de 

aparcamiento en las instituciones, empresas u otros destinos. 

 
 La bicicleta en Bogotá se considera como un medio de transporte clave en los 

esquemas de movilidad urbana y por ello se han realizado considerables 

inversiones en infraestructura de ciclorrutas y algunas campañas de 

concienciación de la comunidad. No obstante, con más de 340 Km de ciclorrutas 

en la ciudad sólo el 4% de la población (180 mil personas) utiliza este medio de 

transporte para atender sus necesidades de desplazamiento diariamente. 

 

 Los principales obstáculos de la bicicleta en Bogotá son los problemas 

culturales que definen los hábitos de uso de los medios de transporte y su 

valoración social, el incremento de las distancias promedio de viaje, el clima, la 

baja conciencia ambiental y el sedentarismo de la población y las amenazas 
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generadas por los vehículos (particulares, motos y buses). Adicionalmente, las 

Administraciones han invertido en la infraestructura para la movilidad en 

bicicletas pero no han trabajado a fondo temas culturales de la población y han 

permitido que otros medios de transporte con mayores preferencias se 

mantengan libres y sin restricciones estimulando su uso y crecimiento. 

 Las acciones establecidas para incrementar la movilidad de la bicicleta en 

Bogotá (10% de la movilidad urbana en la ciudad) se enfocan hacia la 

educación ciudadana, fortalecimiento de una organización social que promueva 

el uso de la bicicleta y sea un interlocutor con afinidad en la sociedad y el 

desarrollo de una política más eficaz y consistente de movilidad donde la 

bicicleta en temas como promoción de la bicicleta en entidades públicas y 

privadas, bicicletas públicas y apoyo a la comercialización bicicletas eléctricas.  

 

 Actualmente, el potencial de movilidad de bicicletas en la ciudad corresponde al 

40% de la población total de la ciudad y se ha encontrado que durante días de 

no carro la movilidad en bicicleta supera las 600 mil personas. En este sentido, 

reducir en 2% la movilidad de medios de transporte motorizados en Bogotá 

podría representar una reducción de aprox. 50 toneladas de emisiones al aire 

diariamente. De igual forma, el aumento de 2% de movilidad en bicicleta y una 

reducción equivalente en uso de vehículos particulares representa una 

reducción de aprox. 70 mil vehículos particulares.  

 

 La voluntad política de las dirigentes en las instituciones de tránsito y transporte 

debe ser clara y alineada a la promoción de los medios de transporte 

alternativos como la bicicleta que generan un gran impacto en la movilidad 

urbana a un menor costo para la ciudad y con un mayor beneficio para la 

sociedad. La política, con gran poder decisor en el futuro de las inversiones y de 

la movilidad, debe ser consistente y orientada a la atención de necesidades 

colectivas no sesgadas al sostenimiento de sistemas de transporte ineficientes. 
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 Las amenazas a las estrategias para mejorar la movilidad en bicicleta radican en 

la falta de continuidad de los programas, carencia de programas de 

monitoreo/evaluación/gestión y el movimiento de actores perjudicados. La 

movilidad en bicicleta beneficia a una sociedad pero perjudica a actores que  

históricamente han influenciado decisiones políticas en el contexto: 

transportadores, industria automotriz, empresas de combustibles.        
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Anexo 1. Demografía y Vivienda. Bogotá 1951 - 2010 
 

Concepto 1951 1964 1973 1985 1993 1997 2000 2005 2010 
Población total 636,924 1,697,311 2,855,065 4,441,470 5,440,401 5,977,000 6,423,000 7,104,000 7,786,000 
Tasa de crecimiento anual (%)   7.83 5.95 3.75 2.57 2.38 2.43 2.04 1.85 
Número de hogares*         1,387,010 1,568,000 1,731,000 2,002,000 2,284,000 
Incremento anual promedio           45,248 54,333 54,200 56,400 
Tasa de crecimiento anual (%)           3.11 3.35 2.95 2.81 
Personas por hogar         3.92 3.81 3.71 3.55 3.41 
Viviendas** 75,559 207,055 296,856 664,135 886,977 1,040,721 1,203,721 1,474,721 1,756,721 
Incremento anual promedio       10,115 9,978 30,607 27,855 38,436 54,333 54,200 55,300
Tasa de crecimiento anual (%)           8.06 4.08 6.94 3.68 4.08 4.97 4.14 3.85
Déficit cuantitativo***         500,033 527,279 527,279 527,279 527,279 
Déficit cuantitativo*** %         36.05 33.63 30.46 26.34 23.09 
Personas por vivienda         8.2 9.62 6.69 6.13 5.74 5.34 4.82 4.43
Hogares por vivienda     - - 1.56 1.51 1.44 1.36 1.3 
*Los censos del 85 y anteriores utilizaron el concepto de familia, diferente al de hogares utilizado en el 93 y las proyecciones. 
**La construcción de viviendas supone un ritmo de construcción que permite la congelación del déficit en su volumen del año 1997 
***Entendido como la diferencia entre el número de hogares y el número de viviendas 
Fuente: DANE Proyecciones Demográficas DAPD-CCRP 
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Anexo 2. Mapas de la zona urbana de Bogotá durante el siglo XX. 

  
Ocupación período 1538 – 1912 

Área: 892,3 ha - Densi dad 1 49 hab/ha 
Área incorpor ada por  año 2,4 ha 

Ocupación período 1912 - 1939 

Área: 1 .529,8 ha - Densidad 1 56 hab/ha 
Área incorpor ada por  año 7 6,5 

  
Ocupación década 1950 

Área: 1 .889,1  ha - Densi dad 157  hab/ha 
Área incorpor ada por  año 1 88,9 ha 

Ocupación década 1970 

Área: 5.81 2,3 ha - Densi dad 206 hab/ha 
Área incorpor ada por  año 581 .2 ha 

  
Ocupación década 1980 

Área: 2.648,5 ha - Densi dad 306 hab/ha 
Área incorpor ada por  año 264.9 ha 

Ocupación década 1990 

Área: 3.528,3 ha - Densi dad 27 6 hab/ha 
Área incorpor ada por  año 352,8 ha 
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Fuente: Red Bogotá, 2008. http://www.redbogota.com/endatos/0100/0140/01412.htm
 

Anexo 3. Sistemas de transporte urbano. 

Sistema de 
Transporte  Características 

Sistema Colectivo  
( Buses) 

 Desplazamiento de vehículos t ipo: minibús y bus en vías 
compartidas con el tráfico urbano.  

 Tecnología: Diesel, GNV, gasolina e híbridos. 
 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento 

de vías, construcción de paraderos e implementación y 
operación de sistemas de control tráfico. 
 Sistema flexible de mediana capacidad. 
 Confiabilidad y seguridad moderada. 

 Velocidad limitada a las condiciones de congestionamiento y 
de control de tráfico en las vías.  

 Altas emisiones de contaminantes. 

BRT  

(Bus Rapid Transit) 

 Desplazamiento de vehículos tipo: bus articulado o biarticulado 
en vías expresas.  

 Tecnología: Diesel, GNV, híbridos e hidrógeno. 
 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento 

de vías exclusivas, construcción de estaciones, sistema de 
recaudo-aseo-seguridad e implementación y operación de 
sistemas de control tráfico. 

 Sistema flexible, seguro y confiable de mediana capacidad. 
 Velocidad mayor a la del tráfico urbano y limitada a la 

interacción con el transporte urbano. 

 Emisiones moderadas de contaminantes. 

Trolebús 

 Desplazamiento de vehículos tipo bus simple, articulado o 
biarticulado eléctrico en vías compartidas y/o exclusivas. 
 Tecnología: Tracción eléctrica o híbrida. Vida útil: 30 años. 
 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento 

de vías, catenarias y estaciones, sistema de recaudo-aseo-
seguridad e implementación y operación de sistemas de 
control. 
 Flexibilidad modera. Mayor versatilidad modo híbrido. 
 Cero emisiones: trole y moderadas: sistema híbrido.  
 Velocidad mayor a la del tráfico urbano pero limitada. 
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LRT  

(Light Rail Transit) 

 Desplazamiento de vagones articulados de longitud ajustable y 
ancho menor a 2,6 m en v ías compartidas y/o exclusivas. 
 Tecnología: Tracción eléctrica o híbrida. 

 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento 
de rieles, catenarias y estaciones, sistema de recaudo-aseo-
seguridad e implementación de sistemas de control. 

 Sistema seguro, confiable y con alto impacto urbanístico. 

 Sistema poco f lexible con una vida útil: 30 – 40 años. 
 Sistema cero emisiones en modo eléctrico.  

 Velocidad limitada a la interacción con el transporte urbano. 

Continuación Anexo 3. Sistemas de transporte urbano. 

Sistema de 
Transporte  Características 

Metro  

 Desplazamiento de vagones articulados de longitud ajustable 
en vías exclusivas con una vía útil superior a los 40 años. 

 Tecnología: Tracción eléctrica. Sistema cero emisiones.  
 Sistema de alta capacidad. Vía subterránea o elevada.  

 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento 
de rieles, túneles, viaductos, catenarias y estaciones, sistema 
de recaudo-aseo-seguridad-iluminación e implementación y 
operación de sistemas de control tráfico. 

 Sistema confiable con baja flexibilidad.  
 Alimentación por catenarias o líneas de transferencia.  

 Velocidad superior a 40 Km/Hora. 
 Desarrollo de una nueva cultura urbana. 

Aerobús y  
Cables  

 Desplazamiento de vagones articulados de longitud ajustable 
en vías aéreas (rieles o cables) con una vía útil de 30 años. 

 Tecn: Tracción eléctrica. Velocidad mayor a 30 Km/Hora. 
 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento 

de rieles, viaductos, líneas eléctricas y estaciones elevadas, 
sistema de recaudo-aseo-seguridad y sistemas de control. 

 Sistema confiable pero no versátil y no flexible.  
 Experiencia limitada a pocos países en el mundo. 

 Sistema cero emisiones en modo eléctrico. 

Vehículo particular 
 Desplazamiento de vehículos tipo: sedan y camioneta en vías  

públicas. Responsable de la saturación en las vías. ( Incluye 
motocicletas).  
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 Tecnología: Diesel, GNV, gasolina, híbridos y eléctricos. 

 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento 
de vías, sistemas de seguridad e implementación y operación 
de sistemas de control tráfico. 

 Sistema flexible y cómodo para su usuario. 
 Velocidad limitada a las condiciones de congestionamiento y  

de control de tráfico en las vías.  

 Altas emisiones de contaminantes. 

Sistema público 
particular 

 Desplazamiento de vehículos tipo: sedan y camioneta en vías  
compartidas con el tráfico urbano.  

 Tecnología: Diesel, GNV, gasolina e híbridos. 

 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento 
de vías, sistemas de seguridad e implementación y operación 
de sistemas de control tráfico. 

 Sistema flexible con algunos problemas de seguridad. 
 Velocidad limitada a las condiciones de congestionamiento y  

de control de tráfico en las vías.  

 Altas emisiones de contaminantes. 
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Continuación Anexo 3. Sistemas de transporte urbano. 
 

Sistema de 
Transporte  

Características 

Bicicleta 

 Desplazamiento de vehículos no motorizados en vías  
compartidas con el tráfico urbano o ciclorutas o vehículos  
motor izados con una velocidad máxima de 25 Km/hora.  

 Flexible y saludable susceptible al clima y la seguridad. 
 Tracción: Humana, gasolina (ciclomotor) y eléctrica (LEV). 

 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento de 
ciclorutas, señalización e implementación de sistemas de 
control y protección del transporte no motorizado. 

Desplazamiento a 
pie 

 Desplazamiento bajo las capacidades de locomoción humana 
en andenes. Velocidad media de 4 Km/hora. 

 Inversiones complementarias: construcción y mantenimiento de 
andenes, puentes peatonales y señalización. 

 Sistema flexible, confiable, seguro y saludable. 
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Anexo 4. Datos distribución de los sistemas de transporte en Bogotá. 

 
 

Fuente. Transmilenio. TM. 
 

Transporte público urbano de pasajeros 
 
Transporte buses, busetas y colectivo. 20.162 
unidades en operación. Distribución: 27% 
microbús, 40% buses y 33% busetas. Recorrido 
promedio de ruta de 49,2 Km. 

 
 

Fuente. Transmilenio. TM. 
 

TransMilenio 
 
Pasajeros Transportados a 2007: 1185´414.657 
Flota TM: 747 articulados y 343 alimentadores. 

 
 

Fuente. UNIANDES. CIIAA. 
 

Servicio público individual (Taxi).  
 
Aprox. 47.000 vehículos con tarjeta de 
operación vigente que realizan en promedio 
340 mil viajes diariamente. 
 

 
 

Fuente. http://www.electricv ehiclesnw.com/main/lite.htm
 

Transporte particular. 
 
Aprox. 1.1 millón de vehículos en operación. 
Aumento 22 mil unidades/año. 
250 mil unidades en municipios aledaños 

 
 

Fuente. http://www.urbanmov er.com/products_lexola_g1500.htm
 

Motocicletas: Aprox. 76 mil a inicios del 2007.  
Bicicletas: 180.000 personas/día   
 
Desplazamientos a pie.  
Andenes: 27 millones de metros cuadrados. 

 
Fuente. www.imagi ne.com.co/fotos/de talle_foto. php?i d_gal=5

Tren de la Sabana.  
Sistema riel – locomotora de vapor que 
comunica al centro de Bogotá con Zipaquirá.  
Long. 34 Km. Actualmente usado como sistema 
de transporte turístico los f ines de semana. 

 

 133

http://www.electricvehiclesnw.com/main/lite.htm
http://www.urbanmover.com/products_lexola_g1500.htm
http://www.imagine.com.co/fotos/detalle_foto.php?id_gal=5


 

Anexo 5. Red  actual de Ciclorrutas de Bogotá. 
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