Presente y Futuro de la Movilidad en Bogotá

La Veeduría Distrital, con este documento está dando continuidad al
Observatorio del Sistema integrado de transporte masivo y a la reflexión iniciada en
el foro “Futuro del transporte masivo en Bogotá” convocado el 25 de julio del
presente años por el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo: INJAVIU de la
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana y la
sección Bogotá del periódico El Tiempo.
El presente libro trata de presentar un panorama completo de un tema tan
vasto como es el presente y futuro de la movilidad urbana. Los artículos que
componen las tres partes y el epílogo de este documento analizan la movilidad
desde ópticas muy distintas. En efecto, por primera vez en la historia de la ciudad se
presenta un tema desde visiones tan diferentes, por una parte están las
aproximaciones de los expertos, académicos, técnicos y funcionarios, y por otra,
están las presentaciones de los actores involucrados en la gestión privada, en la
construcción del imaginario sobre la movilidad y desde luego los usuarios,
representados en este caso por una ONG de peatones.
Este libro trata de sacar el tema de la movilidad del dominio de los expertos,
para contribuir a la reflexión y comprensión del complejo problema de la movilidad
urbana de nuestra ciudad capital desde una perspectiva más amplia y ciudadana.
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“La ciudad es una escritura: aquel que se desplaza en la misma, el
habitante de la ciudad (eso que somos todos nosotros) es un tipo de lector
que, según sus obligaciones y sus desplazamientos, toma fragmentos del
escrito para actualizarlos en secreto”.
Victor Hugo.

A
Bogotá D.C.
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PRESENTACIÓN: LA VEEDURÍA DISTRITAL, SU ORIGEN, OBJETIVOS Y LA
OBSERVACIÓN DEL TRANSPORTE.

La Veeduría Distrital es una entidad que surgió como respuesta a la necesidad de la
Administración de contar con un instrumento de control, encaminado a mejorar la capacidad de
gestión de las diversas entidades distritales, así como a coadyuvar en la tarea de erradicar las
prácticas deshonestas dentro de la Administración y, con ello, mejorar las condiciones de
gobernabilidad de la ciudad.
La Constitución de 1991 establece criterios e instrumentos necesarios para la
modernización de la gestión pública. Para el caso de la Capital de la República, esas disposiciones
fueron desarrolladas a través del Decreto 1421 de julio 25 de 1993, contentivo del Estatuto
Orgánico del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. En efecto, su artículo 118 dispone la creación
de La Veeduría Distrital, mientras que el 119 regula sus funciones.
Respecto de su naturaleza jurídica, el artículo 5º. La define como organismo de control,
junto a la Personería y a la Contraloría distritales; sin embargo, las definiciones contenidas en los
artículos 118 a 124 la perfilan como un organismo que se diferencia sustancialmente de aquéllas,
en la medida en que su perspectiva de acción es, fundamentalmente, preventiva.
Los objetivos estratégicos de la Veeduría Distrital son:
1. Hacer visible la gestión pública y prevenir factores de riesgo en la ejecución de las políticas
públicas distritales.
2. Propender por el mejoramiento de la eficiencia institucional de la Administración del Distrito.
3. Promover la participación ciudadana y el control social.
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CAMBIOS Y OBSERVACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO EN BOGOTÁ.
El transporte en Bogotá ha sido uno de los temas que de manera recurrente ha afectado al
ciudadano en su quehacer diario y ha preocupado a la administración distrital. Esto se relaciona
con el hecho de que el transporte, en las ciudades, es uno de los componentes fundamentales
asociados a la calidad de vida. La Administración del Alcalde Peñalosa entendió lo estratégico del
tema para el futuro competitivo de la ciudad y realizó una apuesta fuerte en términos
presupuestales y de programas relacionados con el aspecto de movilidad y transporte. El Plan de
Desarrollo, entre sus prioridades, establece la Movilidad, entendida como la necesidad de
“Establecer sistemas de transporte que aseguren una disminución en los tiempos de viaje y
proporcionen un servicio digno, confortable y eficiente, con respeto por el entorno urbano y el
ambiente”2 y se concreta en el megaproyecto señalado como Sistema Integrado de Transporte
Masivo (SITM), compuesto por la reestructuración del actual Sistema de Transporte Masivo,
materializado en la creación de la Empresa Transmilenio y la construcción de la Primera Línea del
Metro que quedaría aplazada de manera indefinida debido a problemas de carácter presupuestal
de la Nación.
Obras de la dimensión de las anteriormente nombradas son procesos del resorte exclusivo
de expertos, a los que, generalmente, la ciudadanía se acerca cuando son hechos cumplidos y le
corresponde sufrir los rigores de la mala gestión y, sin darse cuenta, asumir los costos financieros y
vivenciales de decisiones que pudieron ser mejor acompañadas. Por lo cual, la Veeduría Distrital
creó el programa “VEERDAD CAPITAL”3 en consideración a que estos proyectos, dada la
magnitud de los mismos y las transformaciones que introducirán en la ciudad en aspectos
culturales, de infraestructura, de mejoramiento de la calidad de vida, deben ser permanentemente
acompañados por parte de la ciudadanía bajo el esquema del Observatorio Ciudadano, entendido
como un ejercicio de participación ciudadana cuyo objeto es que el ciudadano pueda “observar”
mejor la gestión del Estado. Es una instancia de seguimiento a los diferentes compromisos
adquiridos por la administración, con el fin de brindar información calificada a la ciudadanía.
Se pretendió que frente a temas con un alto nivel técnico y que afectan a la colectividad, se
realizara un análisis exhaustivo y calificado por parte de ciudadanos representativos de los
diferentes intereses existentes en la ciudad. La función de la VEEDURIA DISTRITAL fue la de
crear y apoyar técnica y logísticamente un espacio de participación que desarrollara y canalizara la
opinión ciudadana, sobre el SITM. Es importante aclarar que los pronunciamientos producidos
como resultado de las diferentes sesiones del Observatorio son independientes de la posición que
frente al tema tiene la entidad.
1. EL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL SITM.
Los objetivos del Observatorio Ciudadano fueron:
♦ Promover la participación ciudadana.
♦ Facilitar la creación de un espacio permanente de discusión y de interlocución entre la
ciudadanía y la administración distrital, respecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo.
♦ Canalizar las diferentes percepciones de la ciudadanía respecto del mismo Sistema.
♦ Generar espacios para el control social de la gestión del Distrito Capital, específicamente para
los proyectos de Metro y Transmilenio.
♦ Emitir pronunciamientos concretos con valor práctico y orientador de decisiones de la
administración pública.
♦ Difundir y facilitar la percepción ciudadana e institucional de programas y proyectos que tengan
relación con el SITM. Formular recomendaciones a la administración distrital respecto de las
diferentes fases de los proyectos observados.
Para el cumplimiento de estos objetivos, la Veeduría Distrital en una fase inicial, facilitó el
proceso de seguimiento a un grupo de ciudadanos calificados, expertos y/o representativos de
sectores comunitarios de la ciudad, quienes permitieron hacer visible y entendible algunas

2

Plan de Desarrollo “Por la Bogotá Que Queremos”. Capítulo IV. Movilidad. Artículo 16º.. Definición.

3
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decisiones que la administración adoptó durante la primera etapa de los proyectos observados. El
análisis realizado por los Observadores permitió traducir al lenguaje cotidiano, las consecuencias
positivas y negativas que una decisión de alto nivel técnico podía producir en el futuro de la ciudad.
La Veeduría Distrital convocó a un número de ciudadanos que representan distintos
intereses y tendencias en la comprensión del tema del transporte en las grandes ciudades,
buscando que el interés general estuviera reconocido y representado suficientemente desde la
diversidad de su composición.
Cada uno de los integrantes del Observatorio se vinculó desde una postura individual y en
representación de los intereses de la institución a la que pertenece. El grupo esencial de
observadores estuvo conformado por las siguientes instituciones:
- Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores, ACIC
- Federación Colombiana de Transporte Urbano, FECOLTRAN
- UNTCITCOL
- Asociación Nacional de Pequeños Propietarios de Transporte, APETRANS
- Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM
- La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO.
- Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, ACOPI
- Escuela Colombiana de Ingeniería.
- Universidad Piloto de Colombia.
- Universidad Javeriana.
- Corporación Minuto de Dios.
- Sociedad Colombiana de Economistas
- El Periódico SUBURBIA (hoy URBE). El único periódico de exclusividad temática de la ciudad.
- La Asociación Nacional de Industriales, ANDI.
- Comité Veedor de la Calle 80
- Transparencia Internacional, Capítulo Colombia.
- Representantes de algunas Juntas Administradoras Localidades por donde cruzará la primera
troncal de Transmilenio y la Primera Línea del Metro para Santa Fe de Bogotá.
- Fundación Colombiana de Peatones.
Para reforzar la estructura del Observatorio Ciudadano, se dispuso la contratación de un
Secretario Técnico, en este caso el exdirector del Metro de Medellín, doctor Alberto Valencia
Ramírez quien, por su experiencia al frente del primer proyecto de transporte masivo realizado en
el país, se convirtió en un valor agregado en la orientación de las mesas de trabajo y de las
sesiones de exposición y análisis.
Durante el desarrollo de la primera sesión del Observatorio se firmó un Acta de
Compromiso Etico y se aprobó el decálogo del Observador que dio cuenta de los derechos y
deberes del mismo.
La metodología utilizada pretendió generar opinión calificada, manifestada a través de la
formulación y debate de propuestas, en torno a los temas sobresalientes por su importancia dentro
de los proyectos observados.
Por consenso de los observadores, la metodología fue concebida mediante la organización
de mesas de trabajo divididas en los siguientes temas: económico y financiero, socio-cultural,
integración tarifaria y operaria, impacto ambiental, aspectos técnicos y transparencia en los
procesos de contratación.
Las mesas de trabajo generaron un carácter propositivo por parte de los observadores y
contribuyeron a enriquecer la discusión y el pronunciamiento realizados en las plenarias del
Observatorio.
Cada sesión se acompañó con la exposición de expertos en el tema a debatir, de tal suerte
que se hicieran evidentes los pro y los contras del mismo, permitiendo a los observadores entrar en
un proceso deliberativo que les facilitó, de una manera democrática, pronunciarse de manera
unificada.
El debate teórico se desarrolló en función de producir declaraciones específicas que
enriquecieran y fortalecieran las certezas de la administración, dentro de los procesos de toma de
decisión que enfrenta en desarrollo de la ejecución de los proyectos observados.
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Logros de la primera fase del observatorio.
El Observatorio Ciudadano al SITM logró a lo largo de cinco sesiones, de manera general,
informar a sus miembros acerca del estado del arte de los proyectos, y en forma especifica debatió
temas trascendentales como:
♦ La competencia en materia de licencia ambiental para la ejecución de proyectos de gran
impacto en grandes centros urbanos, de donde surgió un pronunciamiento de los
Observadores a los medios, invitando a la administración a generar espacios de concertación
entre las autoridades distritales para dirimir diferencias y la elaboración de un derecho de
petición dirigido al Ministerio del Medio Ambiente, en el sentido de precisar si los proyectos
Metro y Transmilenio requieren licencia ambiental para su ejecución, y de precisarse dicha
licencia, cuál es la autoridad ambiental competente para expedirla.
♦ Una vez expuesto el tema técnico–ambiental de combustibles y plataformas del proyecto
Transmilenio por diferentes expertos, los Observadores redactaron una carta que fue enviada
al Gerente del Proyecto en donde se sugirieron algunas modificaciones a los pliegos de
condiciones así:
♦ Precisar en los términos de referencia los índices máximos permitidos en relación con
emisiones contaminantes del sistema a ofertar.
♦ Incluir los índices como parte integral de la evaluación de las propuestas en el componente
técnico-ambiental del sistema (el mayor puntaje al sistema menos contaminante sin
restricciones de un combustible en particular pero definiendo el nivel máximo de emisión,
incluyendo las variables que influyen y determinan los diversos niveles de emisión).
♦ Contribuir a la disminución de los índices de contaminación ambiental.
♦ Crear un Comité Evaluador Interdisciplinario para que exista concertación tanto
reglamentaria como técnica en el tema del combustible.
♦ Incluir en los términos de referencia para la licitación de la operación, la posibilidad de
utilización de cualquier tipo de plataforma, con el propósito de que la evaluación técnica,
económica, financiera y operativa de los sistemas propuestos permita escoger la mejor
opción para el proyecto, la ciudad y el ciudadano.
♦ Así mismo, el Observatorio discutió el tema socio-cultural que envuelve a los proyectos Metro y
Transmilenio. Se llamó la atención sobre varios aspectos como la necesidad de que los
proyectos consideren a los usuarios con discapacidades, la necesidad de un control social por
parte de ciudadanos a la ejecución de las obras viales, el manejo del tráfico vehicular, entre
otros.
♦ Como resultado de una de las propuestas presentadas en el Observatorio la VEEDURIA
DISTRITAL realizó un trabajo sobre la “Percepción de las obras sobre la Troncal Caracas.
Proyecto Transmilenio”, en el cual se determina con precisión la percepción que tienen los
usuarios de esta Troncal, peatones, conductores, pasajeros, así como los residentes y los
comerciantes afectados , sobre las obras que actualmente se encuentran en ejecución en
desarrollo de dicho proyecto de transporte.
2. EL LIBRO PRESENTE Y EL FUTURO DE LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ.
En una segunda fase del Observatorio se considero necesario consignar en un libro los
distintos puntos de vista que se habían detectado en el observatorio y de esta manera hacer una
aproximación prospectiva, ya que los cambios introducidos en materia de transporte imponen
grandes retos para el futuro inmediato de la ciudad
Existe un consenso general que la movilidad urbana es uno de los elementos más
importantes para el funcionamiento de la ciudad contemporánea, pero son muchos los problemas
que éste presenta y muchas las alternativas que se pueden implementar para atacarlo. En efecto,
no existe una única respuesta a este problema. La actual administración de Bogotá ha comenzado
a implementar una ambiciosa estrategia de movilidad, planteando retos sin precedentes en la
ciudad. Por lo cual, el presente libro trata de presentar un panorama completo de un tema tan vasto
como es el presente y futuro de la movilidad urbana. Los artículos que componen las tres partes y
el epílogo de este documento han sido concebidas de manera diferente por cada uno de los
especialistas, los cuales analizan la movilidad desde ópticas muy distintas. En efecto, por primera
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vez en la historia de la ciudad se presenta un tema desde visiones tan distintas, por una parte
están las aproximaciones de los expertos, académicos, técnicos y funcionarios, y por otra, están
las presentaciones de los actores involucrados en la gestión privada, en la construcción del
imaginario sobre la movilidad y desde luego los usuarios, representados en este caso por una ONG
de peatones. La coherencia global que está dada por el hecho de partir de cuestiones concretas
sobre el presente y el futuro de la movilidad en nuestra ciudad. Las cuales se han estructurado en
tres partes que tratan el pasado, presente y futuro, y en un epílogo que presenta un par de
propuestas metodológicas.
En la primera parte, “El pasado” se tratan todos los aspectos básicos de los antecedentes
de la movilidad urbana. Esta parte, es indispensable en la medida en que es muy difícil comprender
el presente y más aún aventurarse a escribir sobre el futuro si no se conoce el pasado. El editor de
este libro, hace énfasis en la evolución de la movilidad durante el siglo XX, mediante el análisis del
contexto socioeconómico, el espacio público, los medios de transporte y el papel de estos en las
transformaciones urbanas.
La segunda parte, “El presente” presenta un panorama del estado actual de la movilidad en
la ciudad, desde la visión del periodista, el técnico y el usuario. En el primer artículo de esta parte,
Rolf Perea, de la sección Bogotá del periódico El Tiempo presenta como se construye el imaginario
colectivo con respecto al transporte. En el segundo artículo, Gabriel Suárez hace una evaluación
de los logros alcanzados por esta administración en la materia. En el tercer y último artículo de esta
parte, la Fundación Colombiana de Peatones hace una evaluación del impacto sobre la ciudadanía
generado por la construcción del proyecto Transmilenio.
La tercera parte muestra una visión general de lo que podría ser el futuro del transporte
urbano de pasajeros de la capital colombiana. En el primer artículo, Jorge Acevedo hace un
planteamiento general del futuro del transporte en Bogotá. En el segundo artículo, se presentan los
retos que implican para el precario sistema de autobuses la introducción de una nueva estructura
de organización y gestión, como Transmilenio. Este complejo tema, es tratado por Carlos Alberto
Trujillo R. un experto que representa a gran parte de las asociaciones de empresas y propietarios.
Por otra parte, en el tercer y cuarto artículo se presentan las cuestiones ligadas al futuro del metro,
el cual es tratado desde la visión distrital y nacional. Inicialmente Darío Hidalgo hace una
presentación detallada de las diferentes visiones que han existido con relación a los sistemas tipo
metro a escala internacional para luego plantear y resolver una serie de interrogantes sobre la
conveniencia o no del metro para Bogotá. Para terminar esta parte, Israel Fainboim Yaker y Carlos
Jorge Rodríguez analizan la situación fiscal del Gobierno Nacional, la cual impide a mediano plazo
la construcción del metro. Los autores están convencidos de que el metro es una necesidad pero
mientras no se supere la grave crisis fiscal será imposible para la Nación entrar a financiar una
parte del metro de Bogotá.
El epilogo hace un par de propuestas metodológicas para extender la reflexión sobre el
transporte y aproximarse a conceptos más amplios como movilidad y accesibilidad. El primer
artículo, firmado por el editor, propone introducir el concepto de movilidad como una herramienta
para combatir la pobreza. En el segundo, Daniel Rodríguez presenta la conveniencia del concepto
de accecibilidad dentro de la planeación del transporte y del uso del suelo.
Por último, en la conclusión se resaltán los puntos de convergencia y divergencia de los
autores y además se centra una buena parte de esta en la actuación de la actual administración, ya
que los logros de esta marcan un hito sin precedentes en la historia de la ciudad. Se han sentado
las bases de una verdadera estrategia de movilidad, de allí que el futuro está condicionado en gran
parte por la continuidad de la misma. Se resaltan los aspectos positivos y se mencionan los
negativos para ser tenidos en cuenta por las próximas administraciones.
Este libro que dejamos a su consideración, esperamos que contribuya a la reflexión y
comprensión del complejo problema del transporte urbano de nuestra ciudad capital, ya que
solamente el conocimiento de las verdaderas causas del problema nos pueden llevar a buscar
alternativas claras, realistas y durables. El transporte es y será uno de los elementos vitales para el
funcionamiento de la ciudad y de éste dependerá en gran parte la calidad de vida de los habitantes.
Para terminar quisiera, agradecer al editor y cada uno de los autores quienes en un tiempo
récord dieron respuesta a la invitación de la Veeduría Distrital, quien con este documento está
además dando continuidad a la reflexión iniciada en el foro “Futuro del transporte masivo en
Bogotá” convocado por el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo: INJAVIU de la Facultad de
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Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana y la sección Bogotá del periódico El
Tiempo. Quisiera extender mis agradecimientos a estas instituciones por apoyar la realización de
este libro que sin lugar a dudas se convertirá en una referencia sobre el presente y el futuro del
transporte urbano en Bogotá.
Laura Navas León.
Veedora Distrital (E)
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INTRODUCCIÓN: LA BÚSQUEDA DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD
La movilidad urbana se ha convertido en uno de los problemas más graves de la mayoría
de las metrópolis del mundo. El uso indiscriminado del automóvil ha llevado a los administradores
de las grandes ciudades a reflexionar sobre la forma propicia para dar respuesta a la creciente
movilidad urbana. Por lo cual, desde hace varias décadas se viene hablando, en los países
industrializados, de gestión de la circulación, racionalización del uso del automóvil y sobre todo dar
prioridad al transporte urbano de pasajeros, bajo esta premisa algunas ciudades europeas han
introducido transformaciones considerables en sus sistemas de organización y de gestión del
transporte urbano.
Está comprobado que ninguna ciudad del planeta puede facilitar el desplazamiento de los
ciudadanos si éstos utilizan como medio predominante el automóvil. Los Angeles ha consolidado
durante este siglo la imagen de ser la ciudad de las autopistas y los vehículos particulares. Esta
ciudad basó su proceso de urbanización en el uso del automóvil, a tal punto, que hoy en día le
consagra el 70% del espacio urbano en la parte central. Londres el 21%, París el 23% y Tokio el
18%1
Pero desde hace diez años esta ciudad de California, paradigma del automóvil, comenzó a
recuperar el transporte masivo, construyó un tranvía y se encuentra construyendo un metro. La
experiencia de los Angeles es el mejor ejemplo de que ninguna ciudad del mundo podrá basar su
movilidad en el uso del automóvil. El transporte masivo ha demostrado ser más seguro, económico
en espacio y energía y menos contaminante.
Son muchos los factores que ocasionan el caos en el transporte urbano de nuestras
ciudades, entre otros se pueden mencionar:
- El uso indiscriminado del automóvil, que se agrava por el aumento desmedido del parque
automotor privado. La utilización del vehículo particular ocasiona altos costos sociales, en términos
de accidentalidad, contaminación y tiempo.
- Los medios de transporte y la infraestructura se encuentran saturados, además son
obsoletos y con mantenimiento deficiente. El parque automotor crece mucho más rápido que la
infraestructura.
- La organización del transporte urbano es inoperante y obsoleta. En ella coexisten
múltiples constituciones públicas y privadas a todos los niveles, nacional, ministerial, municipal,
departamental, sin la más mínima coordinación.
- La estructura de las ciudades se configuró con base en centralidades comerciales,
industriales y de finanzas, obligando a la mano de obra a utilizar grandes desplazamientos desde
sus lugares de residencia. Todo esto se ve agravado por el hecho que más de un 60% de las
ciudades crecieron sin ninguna planificación con densidades muy bajas, creando grandes
asentamientos humanos en extremos alejados de los centros de trabajo2.
Cuando la movilidad de los habitantes se dificulta, es la ciudad entera la que ve afectado
su funcionamiento, si el transporte urbano funciona mal, la productividad, los intercambios
económicos y sociales al interior de la ciudad, no pueden llevarse a cabo o se realizan con mucha
dificultad.
La accesibilidad a todas las partes de la ciudad en condiciones de comodidad y tiempo
aceptables es una de las condiciones básicas para brindar a todos los habitantes una oportunidad
de integración a los lugares de trabajo. En la medida en que la población pueda desplazarse al
interior de los centros urbanos, las posibilidades de uso de la ciudad y de participación de la
sociedad aumentan. El transporte colectivo es y será el sistema de transporte adecuado a las
necesidades de nuestras grandes ciudades.

1

MERLIN, Pierre, La planification des transports urbains, enjeux et méthodes. Masson, París, 1984

2

“El transporte urbano en América Latina” en la La Era Urbana. Editorial suplemento regional para América Latina y el Caribe,
Edición sobre transporte urbano. Volumen II, No.2, Otoño 1993, p.l.
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La nueva estrategia de movilidad y los retos futuros.
En Bogotá, durante el siglo XX, ninguna administración había trabajado tan seria e
intensamente en movilidad en general, y en transporte colectivo en particular, como la actual
(1997-2000)4. En efecto, durante este periodo se ha logrado establecer una innovadora estrategia
de movilidad, que replantea la distribución del espacio público entre peatones, vehículos
motorizados y no-motorizados. El objetivo ha sido el de generar un cambio estructural en la
mentalidad y en la practica de la movilidad que mejore el nivel de vida y haga la ciudad más
eficiente y competitiva. Para alcanzar este objetivo, se ha buscado dar prioridad al transporte
colectivo, se ha explorado modos alternativos de movilidad y se ha racionalizado el uso del
automóvil. De esta manera, por primera vez se está tratando de re-equilibrar la distribución del
espacio entre transporte individual y colectivo, puesto que éste último ha sido tradicionalmente
prioritario para la mayoría de las administraciones durante la mayor parte de este siglo. De hecho,
a pesar de que la congestión y la contaminación son producidas en su mayoría por los
automóviles, los cuales sólo mueven al 15% de la población, éstos han conocido condiciones
preferenciales para su utilización indiscriminada en la ciudad. Así, se puede decir que es una
verdadera novedad el hecho de tratar de conceder la prioridad en materia de movilidad a la gran
mayoría de los bogotanos, dar preferencia a ese 85% que habitualmente ha sido ignorado y ha
tenido que transportarse en condiciones muy reducidas de calidad, en un precario sistema de
autobuses.
La estrategia de movilidad es innovadora en la medida en que se han desarrollado
acciones coordinadas tanto en transporte individual, como colectivo y en ordenamiento territorial.
Por una parte, con el programa “pico y placa” se ha estado racionalizando el uso del automóvil por
medio de un sistema de control en horas pico, inclusive con el “Día sin mi carro en Bogotá”,
realizado el 29 de febrero del 2000 se ha ensayado lo que sería la imagen de la ciudad sin
automóviles. Se han estado recuperando masivamente los andenes y creando un espacio
adecuado para los ciclistas urbanos: las ciclorutas (ciclovías permanentes). Además, se ha estado
consolidando un proyecto sólido de transporte colectivo, mediante el Sistema Integrado de
Transporte Masivo -SITM-. El cual, se ha consolidado por una parte, en un proyecto concreto de
transporte colectivo con autobuses de gran capacidad sobre carriles exclusivos: Transmilenio. Éste
es un nuevo esquema operativo para el transporte urbano de pasajeros basado en una
organización, planeación, recaudo y control centralizado y en una operación dada en concesión a
operadores privados. Por otra parte, se ha propuesto un metro que abandona la visión sectorial, de
construir un metro para "resolver" problemas de circulación, para pasar a una infraestructura
articulada al ordenamiento urbano. La oportunidad para lo anterior está en la articulación del metro
con el Plan de Ordenamiento Territorial. Por primera vez se está proponiendo un modelo de
ordenamiento articulado a una propuesta de transporte masivo para inducir y modelar "la ciudad
deseada" para el próximo milenio.
La gran cantidad de acciones realizadas y mencionadas en los párrafos anteriores hace
que sea muy extensa la presentación de los logros con respecto a movilidad urbana por parte de
esta administración. Por lo cual, me gustaría sobre todo resaltar los logros en materia de movilidad
que van más haya de las obras, del concreto y el asfalto. De allí que, se deba recalcar los aspectos
ligados a los cambios de mentalidad con respecto a la ciudad en general y a la movilidad en
particular. Al respecto se debe resaltar que los bogotanos estamos comenzando a ver con otros
ojos nuestra ciudad. A pesar de la profunda crisis económica y de inseguridad que vive nuestro
país, estamos viendo a Bogotá de forma muy positiva, estamos concientizándonos de que ésta
puede ser más amable, caminable, respirable, disfrutable; para resumir, nos estamos dando cuenta
de que esta ciudad puede ser vivible. De esta manera, uno de los cambios generales más positivos
de esta administración ha sido volvernos la esperanza con respecto a nuestra ciudad. Así nos
están devolviendo la fe en Bogotá, lo cual nos permite volver a soñar con una ciudad más humana,
equitativa y eficiente.

4

Véase: "BOGOTÁ: MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN EL SIGLO XX", en Revista Javeriana, No. 666, Tomo
135, 2000, 471-494 pp.
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Hacia un cambio de mentalidad de los bogotanos.
El cambio de mentalidad es uno de los retos más importantes que ha propuesto esta
administración, ya que esta es una transformación radical del tipo de ciudad y ciudadanía que
veníamos construyendo hasta este momento. En efecto, la naciente metrópoli bogotana se estaba
estructurando mucho más con base en el automóvil que en el transporte colectivo. El vehículo
individual ha sido privilegiado por los sucesivos gobiernos –nacionales y locales– a pesar de ser
tradicionalmente minoritario. El desarrollo urbano basado principalmente en el automóvil ha sido
influenciado de forma considerable por el modelo de vida norteamericano, principal fuente de
inspiración de la sociedad colombiana. Desde finales del siglo XIX, la influencia de Estados Unidos
sobre América Latina en el plano socioeconómico y político ha sido considerable, y sobre todo
bastante perjudicial. En lo que concierne a lo urbano, algunos sectores de Bogotá se parecen cada
vez más a las ciudades norteamericanas; no obstante, es obvio que se trata de una equivalencia
con las limitantes propias de una ciudad del Tercer Mundo: existe en el norte un desarrollo
“considerable” de las infraestructuras para el automóvil, mientras que el centro es cada vez más
relegado y popular. Gran parte de la ciudad, y en particular el norte, ha estado consolidando una
imagen urbana estrechamente ligada al uso predominante del automóvil, lo que se refleja en la
concentración de las infraestructuras viales y en las características formales de los lugares de
residencia, consumo y recreación. La predilección de este medio de transporte se refleja ante todo
en la estructura urbana, ya que las principales infraestructuras de circulación benefician el norte en
detrimento del resto de la ciudad, particularmente del sur, lo cual aumenta la tradicional
segregación socioeconómica y espacial, generando un importante desequilibrio que se expande
actualmente a escala metropolitana.
En los últimos años se ha estado operando un cambio de mentalidad en lo concerniente a
la movilidad. Primero fueron las campañas de educación ciudadana, luego, por primera vez en la
historia de la ciudad, se ha comenzado a conceder la prioridad al transporte colectivo, con la
racionalización del uso del automóvil, implementación de Transmilenio, la recuperación del
“espacio público” y la creación de alternativas no motorizadas para transportarse. Con lo anterior
se pretende un re-equilibrio en el uso del “espacio público”. Al respecto, esta administración y
particularmente el Alcalde Mayor, Enrique Peñalosa Londoño, es un convencido de que el
automóvil no es una buena alternativa de movilidad cotidiana para una ciudad que desea ser
eficiente, equitativa y humana. La reflexión y la acción en materia de movilidad han sido de muy
alto nivel, además ha habido una gran coherencia entre el discurso y la práctica, lo cual no es muy
usual en el mundo. En efecto, son muchos los administradores en ciudades europeas que dicen
dar prioridad al transporte colectivo y no motorizado, pero en la práctica, no cuestionan el uso
indiscriminado del automóvil por el alto costo político que esto implica, puesto que los programas
de racionalización del uso del automóvil o de recuperación del espacio público afectan
directamente a un gran número de votantes. En nuestra ciudad, la situación ha sido mucho más
complicada, ya que el disponer de un vehículo particular es privilegio de la minoría de la población
(10%), la cual controla el poder social, económico, político y sobre todo mediático de la ciudad.
El cambio de mentalidad que se está operando con respecto a la movilidad es muy difícil
de cuantificar. A diferencia de las obras que los bogotanos han visto proliferar y han padecido, las
cuales van más allá de lo planeado y propuesto por el alcalde en su programa de gobierno: “Por la
Bogotá que queremos”5, es necesario subrayar que el cambio de mentalidad es un proceso largo y
complicado, que requiere de una gran voluntad política, de coherencia entre la acción y la reflexión
y de una gran inversión en materia de transporte colectivo y no motorizado y sobre todo de una
indispensable participación, comunicación y educación ciudadana. Es tal vez en estos últimos
puntos donde la labor de la presenta administración ha sido menos acertada, ya que muchas
medidas en materia de movilidad y espacio público que estaban diseñadas para mejorar la calidad
de vida de la gran mayoría de la población han sido incomprendidas. Lo cual ha generado una gran
oposición, inclusive por parte de los sectores beneficiados. Por lo anterior, se deberá ampliar los
precesos de participación, comunicación y educación ciudadana para lograr que los bogotanos

5

Acuerdo No. 06 de junio 8 de 1998. Artículo 19, p. 19.
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tomemos conciencia que el cambio es un proceso que hemos comenzado y que debemos llevar a
cabo.
Recuperación del espacio peatonal: Hacia la construcción del concepto de
espacio público.
De una manera sin precedentes en nuestra ciudad y nuestro país, la presente
administración ha trabajado por la recuperación del espacio del peatón. A pesar de todos los
inconvenientes presentados en esa ardua labor de humanizar la ciudad y el espacio del ciudadano,
los resultados comienzan a verse de manera muy grata. Son muchos los andenes que se han
regresado a su usuario original: el ser humano, lo que permite que éste se pueda apropiar de una
manera más fácil de su ciudad. Esperemos que éste sea un proceso irreversible, con el cual se
conceda la prioridad a la persona en detrimento del automóvil. Sin embargo, es necesario
equilibrar el uso del espacio entre los diferentes modos de transporte, para lo cual es indispensable
tener una visión más amplia del concepto de espacio público, ya que, éste ha experimentado
desde hace mucho tiempo una reducción injustificada en un nuestra ciudad y nuestro país. En
efecto, la reflexión y la acción urbanística al respecto se han limitado exclusivamente al espacio
peatonal. Lo anterior como consecuencia de que la noción de espacio público se ha relacionado
preferiblemente con las actividades humanas de circular o permanecer, las cuales se realizan en
los andenes, calles peatonales y plazas, olvidando que tales actividades también se llevan a cabo
mediante otros modos de transporte (automóviles, motocicletas, bicicletas, etc.). Es necesario tener
en cuenta que las vías y los estacionamientos vehiculares también son espacios públicos de
recorrido y permanencia. Por lo cual, el modo de transporte utilizado en diferentes espacios no
debería ser un criterio para excluir ciertas infraestructuras de la noción de espacio público, ya que
las calzadas de las calles, avenidas y autopistas urbanas, son tan espacio público para la movilidad
como los andenes, las alamedas, los paseos urbanos, etc.
La exclusión de ciertas infraestructuras de la noción de espacio público, ha traído
resultados nefastos, puesto que ha polarizado la acción y reflexión en la materia en disciplinas
aisladas. Por un lado, se ha dejado a la arquitectura lo concerniente al espacio peatonal, y por otro
lado el espacio vehicular ha quedado como dominio de la ingeniería vial y de transporte. No
obstante, se debería considerar que el espacio público urbano es uno solo6, que requiere un
equilibrio y sobre todo que se le debería dar la prioridad al ser humano. La complejidad y pluralidad
del espacio público urbano exige una visión integral. En efecto, el campo de acción y reflexión en la
materia debería ser, como todo lo relacionado con lo urbano, multidimensional e interdisciplinario.
Los cambios propuesto por la administración en materia de movilidad van más allá de una
nueva manera de movilizarnos. Éstos nos plantean una forma diferente de apropiarnos de la
ciudad y su espacio público. De allí que, a pesar de las pequeñas equivocaciones cometidas en el
diseño y construcción de algunas infraestructuras, -como por ejemplo: la carencia de una estrategia
clara de estacionamiento, la falta de continuidad (en el trazado y la superficie) y de señalización en
ciertos tramos de las ciclorutas y andenes-, estos trabajos deben continuarse. Para lo cual, es
necesario por una parte, el mantenimiento de las realizaciones que permiten su disfrute a mediano
y largo plazo y, por otra parte, la evaluación y el seguimiento detallado de todos los trabajos para
aportar correcciones para las propuestas futuras.
Un libro como éste puede ser uno de los mejores medios para valorar y evaluar (de forma
constructiva) lo que se ha realizado durante esta administración y sobre todo para dimencionar la
amplitud de los desafíos que se imponen a futuro. De allí que, los temas de las presentaciones han
sido solicitudes expresas del editor acorde con lo esperado por la Veeduría Distrital. De está
manera se ha consolidado un libro que presenta la mayor cantidad de visiones posibles con
respecto al tema de la movilidad urbana. Estamos seguros que este libro se convertirá en una
referencia obligada sobre el tema del transporte urbano durante los próximos años, para
académicos y expertos, y de igual manera esperamos que este sea una referencia para los

6

Además, éste va más allá de su componenteg físico (exterior e interior), está compuesto inclusive por el aire.
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próximos administradores de la ciudad y para otras ciudades que quieran enfrentar decididamente
el problema de la movilidad urbana.
El Editor.
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Movilidad en Bogotá en el siglo XX.
Ricardo MONTEZUMA*
Introducción: Una aproximación transversal a movilidad en el siglo XX.
El análisis que aquí se propone busca hacer una aproximación transversal de la evolución
de la movilidad durante el siglo XX, a partir de la relación ciudad-movilidad. Ello, en buena medida,
debido a que, las grandes transformaciones espaciales de las ciudades latinoamericanas están
relacionadas con el medio de transporte predominante, por ejemplo, la forma urbana orientada por
el tranvía es muy diferente de aquélla que ha acompañado el autobús o de aquélla que está
influenciando el automóvil. Por lo cual, se trata de examinar los factores socioeconómicos, políticos
y técnicos que explican porqué la movilidad ha jugado papeles tan diferentes en las mutaciones
urbanas.
Para presentar de la mejor manera el análisis de la evolución de la movilidad se ha optado
por una aproximación cronológica y temática. Por una parte, se han caracterizado tres periodos
que están relacionados con el medio cuantitativa o cualitativamente dominante de movilidad. Sin
embargo, esto no quiere decir que los diferentes medios no hayan estado presentes al mismo
tiempo durante gran parte de este siglo. El primer periodo, "La ciudad del tranvía" está
comprendido entre principios de siglo y los años veinte, el segundo "La aglomeración urbana del
autobús" de los años veinte a principios de los años setenta y el tercero "La metrópoli del
automóvil" de los años setenta hasta finales de los años noventa7. Por otra parte, en cada uno de
estos periodos se hace referencia a tres temáticas que permiten comprender la evolución de la
movilidad; en la primera se trata su soporte físico: "el espacio publico para la movilidad", la
segunda está referida a los vehículos utilizados: "los medios de transporte urbano" y la tercera
hace una aproximación a las mutaciones espaciales: "la movilidad y transformaciones urbanas".
La ciudad del tranvía.
Espacio público: calles coloniales, avenidas ornamentales y planes viales.
Herencia colonial: calles peatonales, empedrados y alamedas.
La forma y extensión de Bogotá de principios del siglo XX no corresponde a la de una capital de
cerca de 100.000 habitantes ya que, a pesar de las grandes transformaciones urbanas generadas
por la introducción de los servicios públicos a finales del siglo XIX, la ciudad conservaba mucho de
su estructura colonial. En efecto, las características del espacio publico impuestas por el modelo
del urbanismo hispanoamericano habían cambiado muy poco. La forma del trazado fue una
estructura en cuadrícula, simétrica y no jerarquizada, donde las calles se trazaron partiendo de la
plaza Central, con las siguientes dimensiones: 110 m x 110 m para la plaza y calles de 10 m entre
las fachadas. El damero hubiese podido ocupar indefinidamente el territorio, pero fue transformado
y frenado principalmente por la topografía y la hidrografía. El trazado colonial consagró 8,5% para
el espacio público; a pesar de que este porcentaje parece reducido, las calles eran bastante
anchas para la época, sobre todo si se tiene en cuenta la escasa población, los casi inexistentes
medios de transporte, las reducidas distancias, etcétera. En la medida en que el ancho de todas las
calles era el mismo (10 m), la trama urbana conformaba una estructura sencilla, de calles de la
misma forma y dimensión. Pero a pesar de esto, existía una jerarquía funcional, ya que desde la
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fundación y durante el periodo colonial, la calle Real –actual carrera 7ª– y la Plaza de Bolívar
fueron los principales espacios simbólicos de recorrido y permanencia.
El aspecto de la calle colonial sólo fue transformado, en la superficie y en las características de
la sección entre fachadas, por nuevos tipos de recubrimientos de la calzada, empedrado e
instalación de precarios sistemas superficiales de aprovisionamiento y evacuación de agua y por la
evolución de la arquitectura y la alteración de la silueta general de las cuadras. Durante todo este
periodo las vías fueron poco utilizadas, únicamente servían a los peatones y a los pocos animales
empleados como medio de transporte de personas y mercancías. De esta manera la calle se
conservó casi exclusivamente peatonal, el número de vehículos no sobrepasó la docena de
carrozas. El mal estado de las calzadas fue uno de los factores que dificultó la introducción y
utilización de vehículos a tracción durante mucho tiempo. Sin embargo, los empedrados no fueron
solamente una alternativa para mejorar las calzadas, sino que también respondían a
preocupaciones relacionadas con el imaginario de los habitantes de la época colonial. Para éstos el
empedrado permitía diferenciar claramente el espacio urbano del rural. Con este tratamiento sobre
la calzada, se deseaba parar la espesa vegetación que invadía los alrededores de la ciudad. En
efecto, en el imaginario colectivo, la urbanización era sinónimo de “civilización”, el cual se oponía a
la naturaleza, sinónimo de “barbarie”. A pesar del empedramiento de algunas calles, como la Real
o Florián, la mayoría de éstas estuvo durante mucho tiempo sin ningún tratamiento.
El tejido urbano colonial estaba articulado al sistema local y regional. A escala regional y
nacional, la calle Real, hacia el norte, era el inicio del camino a las ciudades de Tunja y Zipaquirá;
hacia el sur, la misma calle Real marcaba el comienzo del camino a Fómeque, Usme, Chipaque y
Cáqueza. De la actual calle 13, en dirección al occidente salía el camino a Facatativá y Honda,
este último era el principal puerto interior sobre el río Grande de la Magdalena, eje central de la
comunicación nacional y salida al mar. A escala local, varias calles eran el inicio de caminos que
llevaban a las localidades vecinas: a Chapinero y Usaquén al norte, a Suba al noroccidente, a
Engativá y Fontibón al occidente, a Bosa y Soacha al sur.
La alameda fue la única innovación en el espacio público del periodo colonial. Ésta fue
esencialmente un elemento paisajístico, con plantaciones de árboles, flores y elementos
decorativos, caracterizada por ser un recorrido peatonal de esparcimiento y localizado en los
límites entre lo urbano y lo rural. La introducción de la vegetación en el espacio público marcó el
inicio de una verdadera revolución y evolución en el pensamiento de la sociedad colonial. Las
primeras alamedas construidas se localizaron de la siguiente manera: en el sentido orienteoccidente –hoy calle 13– a partir de lo que corresponde actualmente a la estación del ferrocarril y
en el sentido sur-norte –hoy carrera 12– entre San Victorino y San Diego8.
Nueva visión técnica y estética del espacio público: el andén y la normativa vial.
La instalación de las redes de transporte–tren y tranvía–, electricidad, acueducto y
telégrafo entre otras, generó las principales transformaciones del espacio público heredado del
periodo colonial. El aspecto de la calle cambió con la introducción del mobiliario urbano: alumbrado
público, lámparas, postes del telégrafo, del teléfono, etcétera. Por otra parte, los servicios públicos
favorecieron la extensión de la ciudad, el mejoramiento y la utilización definitiva de la calzada, que
dejo de ser ese espacio exclusivamente peatonal, inutilizable para los vehículos de ruedas, lo cual
trajo con sigo los primeros conflictos entre vehículos a tracción y peatones. Para los primeros, se
acondicionaron algunas calzadas con la técnica de Macadam en el centro de la ciudad, a partir de
1910. Para los segundos, desde finales del siglo XIX, se comenzó a generalizar la adecuación de
andenes. La llegada del automóvil, a partir de 1905, acentuó la necesidad de espacios para los
peatones. Para estos últimos, fue muy difícil acostumbrarse a esta reducción de espacio, puesto
que hasta el momento habían dispuesto de toda la calzada –10 m– y ahora debían desplazarse
utilizando un terraplén de menos de 1,50 m. El andén es una disminución de más del 70% del
espacio peatonal, se cedió este alto porcentaje del espacio público a unas pocas decenas de
vehículos cuando la ciudad comenzaba a sobrepasar los cien mil habitantes. Esta reducción marca
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el inicio de un proceso casi “irreversible” de conceder la prioridad a los vehículos en contra de los
peatones. El andén cambia radicalmente la apropiación del espacio público para la sociedad de
principios de siglo. Las habituales discusiones callejeras ya no eran posibles y cuando las personas
se detenían para discutir, las aceras se congestionaban rápidamente, esto generaba constantes
quejas en los periódicos de la época.
El Acuerdo n° 10 de 1902, es la primera normativa en lo que atañe al urbanismo. Dicho
Acuerdo introduce una diferenciación jerárquica de las vías en cuatro categorías de la siguiente
manera: primer orden 20 m, segundo orden 16 m, tercer orden 14 m y cuarto orden entre 14 y 6 m.
El andén debía ser proporcional al tipo de vía9: 2 m, 1,8 m y 1,6 m. El Acuerdo n° 10 fue reformado
y reemplazado por el Acuerdo n° 6 de 1914, el cual introdujo verdaderas modificaciones en la
gestión urbana y del espacio público, entre las medidas se destacan: la creación de la expropiación
de terrenos necesarios para la construcción de una vía, la delimitación de un perímetro urbano y la
fijación en 15 m del ancho para las nuevas calles10. El aumento no correspondía solamente a las
necesidades generadas por los nuevos medios de transporte: automóvil, tranvía, bicicleta, etcétera,
responde también a las preocupaciones higienistas de la época. Por lo demás, las condiciones
sanitarias eran bastante reducidas para una parte importante de la población, la cual había
padecido varias epidemias. Con este cambio, el consumo de espacio público pasaría
aproximadamente de 8,5% al 10% del área urbanizada. Esto constituyó el inicio de un proceso
irreversible de aumento del consumo de espacio público para el sistema vial que continuaría a lo
largo de todo el siglo.
Primeras obras públicas: avenidas ornamentales y canalizaciones.
A principio del siglo XX, las avenidas fueron los primeros trabajos urbanos de gran
envergadura. La construcción de éstas se convertiría en una de las actividades prioritarias de los
gobernantes nacionales y municipales que deseaban dejar una huella de su paso por los puestos
de poder. La conmemoración del centenario de la independencia de España (1910), fue la ocasión
para adecuar varias vías existentes en avenidas. El proceso era muy sencillo: la plantación de
hileras de árboles y el recubrimiento de la calzada, hacían que las antiguas alamedas o los tramos
de caminos interurbanos se convirtieran en avenidas. Es así como: “la alameda vieja fue
reemplazada por la avenida Boyacá, el camino de occidente pasó a ser la avenida Colón y la calle
larga de las Nieves –carrera 7ª– se transformó en la avenida de la República”11. Con la realización
de estas avenidas se pretendía, sobre todo, crear una imagen diferente: la ciudad del nuevo siglo.
De hecho, se fundaron dos asociaciones para “cambiar la imagen de la ciudad”: la Sociedad de
Embellecimiento Urbano (1917) y la Sociedad de Mejoras Públicas de Chapinero (1919)12.
Las avenidas representan un cambio considerable con respecto al urbanismo
hispanoamericano que le había dado forma a la ciudad. Algunas de éstas se inspiraron en las
avenidas y bulevares parisinos proyectados por Haussmann. A diferencia de sus modelos de
inspiración, las avenidas bogotanas se limitaron a una intervención sobre la calzada, andenes y
separadores, dejando de lado las dimensiones de las fachadas, las cuales, para contener el
espacio deben ser proporcionales al ancho de la sección. Además, la mayoría de las avenidas eran
fragmentos aislados carentes de la noción de sistema de avenidas conectadas entre sí por plazas
–rond-point–, que es la base de la composición urbana parisina. “Por avenida se entendía un
paseo, un recorrido compuesto de una calle ancha con un comienzo y un fin claramente definidos,
clausurados visualmente con objetos simbólicos. Las avenidas se llenaban de estatuas, de árboles,
de bancos y de postes que, más allá de su función decorativa ayudaban a acentuar la
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perspectiva”13. La construcción de una verdadera avenida tomaba varios decenios: la primera
avenida propiamente dicha que se inauguró fue la Colón en 1925, esta hacía parte de un proyecto
presidencial. Esta contaba con más de 30 m de ancho, una zona verde en el centro y plantaciones
a cada lado. El principio y el fin estaban bien definidos por la plaza de Nariño, San Victorino y la
estación de la Sabana. Hacían parte del decorado y mobiliario urbano faroles, bancas y las
estatuas de Cristóbal Colón y de la Reina Isabel.
Desde finales del siglo XIX se empezó a discutir la canalización de los ríos San Agustín y San
Francisco, localizados al sur y al norte de la Plaza de Bolívar respectivamente. Desde su
fundación, la ciudad y la población le habían dado la espalda a sus ríos y quebradas, pese a que
estos habían sido tan necesarios en el transcurso de los primeros siglos. Los ríos eran percibidos
como límites, obstáculos para la urbanización y corredores de pobreza y pestilencias. Por esta
razón, los proyectos de canalización no despertaron ningún tipo de rechazo y por el contrario
fueron bien recibidos ya que la adecuación de los corredores permitía la creación de una avenida y
al mismo tiempo la expulsión de personas “indeseables”. Las canalizaciones son el comienzo de
una forma de acción que va en detrimento del lugar y el medio ambiente, son la negación de uno
de los elementos naturales más importantes para el ecosistema y el ordenamiento de una ciudad:
el sistema hídrico. A pesar de que los trabajos de los primeros tramos de las canalizaciones
duraron varias décadas, la construcción de la avenida Jiménez de Quesada sobre el recorrido del
río San Francisco incitó a las autoridades a canalizar otros cursos de agua, cercanos al centro.
Recuperar el espacio de las corrientes de agua permitía crear vías y reafirmar la capacidad del
hombre del siglo XX para transformar la naturaleza. Esta errada idea de “desarrollo” se convertiría
en una constante a través del siglo y los elementos naturales se dejarían de lado para dar paso a la
adecuación vial a toda costa.
Transporte urbano: caminata, coches y tranvía.
Transporte individual: caminata para todos, tracción animal y automotriz privilegio de
pocos.
La caminata, hasta finales del siglo XIX, se mantenía como el modo más utilizado de
desplazamiento urbano. Si se tienen en cuenta las distancias al interior de la ciudad, la escasa
demanda en movilidad generada por las características físicas y demográficas y por el mal estado
de las calzadas los vehículos de pasajeros de tracción animal introducidos antes de finales del
siglo pasado no eran indispensables; éstos se utilizaron mucho más como un instrumento de
prestigio de las clases dominantes que como un modo de transporte cotidiano. Además, durante
mucho tiempo la circulación, de vehículos con ruedas, en el centro de la ciudad fue difícil e incluso
prohibida. Pero, a pesar de las muchas dificultades, la rueda logró por fin ser introducida sobre
todo para el transporte de mercancías; en efecto, las carretas con una rueda en madera permitían
el aprovisionamiento de artesanos, algunos comercios y edificaciones en construcción14. La rueda
en madera tuvo que ser reemplazada por una rueda metálica con radios, que no deteriorara los
empedrados y los sistemas de aprovisionamiento y evacuación de agua. El desarrollo del
transporte de tracción fue bastante tardío, ya que sólo se hizo necesario a partir de principios del
siglo XX. Los primeros servicios de transporte individual de alquiler de coches tan sólo fueron
creados a principios de este siglo y son los precursores de los taxis actuales. La introducción de
estos se debe principalmente a: las constantes averías del tranvía, la expansión de la ciudad hacia
el norte y el interés de las personas adineradas de disponer de una alternativa de transporte. Las
primeras compañías fueron creadas por extranjeros: la compañía franco-inglesa de carrozas Alford
y Gilede, la Wisner y Soto. Los coches eran conducidos por una persona en uniforme, el precio del
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recorrido era de cuarenta centavos, más un peso por hora15. Se trataba de un servicio de lujo y
bastante costoso si se tiene en cuenta que el precio del tranvía era de dos centavos.
La introducción de los primeros automóviles en Bogotá fue bastante lenta. Este nuevo medio de
transporte era considerado únicamente como un elemento decorativo y/o prestigioso, reservado a
la alta sociedad. El automóvil era una especie de juguete costoso que permitía a las familias
tradicionales ostentar su poder económico y marcar su ingreso en el siglo XX. Los automotores –
todos importados– fueron en gran parte armados en proximidades de la ciudad, ya que las vías de
comunicación entre la capital y los puertos eran intransitables para este tipo de vehículos. Hacia
1910, había alrededor de 100 automóviles; a pesar de que esta cantidad no era muy importante,
éstos empezaron a alterar la vida tranquila de los habitantes de la capital colombiana. En 1912, la
municipalidad creó la primera reglamentación para los automóviles y un servicio encargado del
control de la circulación –Inspección de tráfico–.
Transporte colectivo: los coches en las puertas de la ciudad y un tranvía a la americana por
cuestión de imagen.
Durante mucho tiempo en el siglo XIX se restringió la entrada a la ciudad de los vehículos
con ruedas, estos debían estacionar en las “puertas” de la misma, considerando como entradas las
plazas cerca de los puentes sobre los ríos San Agustín y San Francisco16. El desarrollo del
transporte urbano de pasajeros fue lento y bastante selectivo, sólo eran autorizados a entrar al
centro los vehículos que tuvieran suspensión -resortes-. Además, los propietarios de los vehículos
eran responsables de los eventuales daños que las ruedas de sus coches ocasionaran al sistema
vial y a la red de distribución y evacuación de agua17. Antes de la implantación del tranvía, en
Bogotá en 1884, circulaban varias clases de vehículos de transporte de pasajeros, tales como:
carrozas, berlinas, landós, victorias y cupés. Estos coches estaban destinados, en su mayoría, al
transporte “interurbano”18. Las victorias circulaban hacia el norte hasta Usaquén, pasando por
Chapinero y hacia el sur hasta Luna Park. La compañía de carrozas del general Soto hacía el
trayecto de San Victorino a Facatativá, hacia el occidente. Los ómnibuses y carrozas de la
compañía Franco-inglesa iban hacia el norte desde la plaza de San Francisco19.
El primer tranvía privado circuló el 24 de diciembre de 1884, su recorrido era de unos seis
kilómetros, entre la Plaza de Bolívar y la localidad de Chapinero. Los vehículos sobre rieles en
madera recubiertos de metal eran tirados por mulas y la capacidad era de veinte personas. El
precio de un trayecto (2 centavos) fue, desde su instalación, bastante inferior al de los otros medios
de transporte. La implantación del tranvía corresponde a diferentes factores sociales, económicos y
tecnológicos en general y una preocupación estética en particular. El ferrocarril urbano es el
resultado en gran parte del deseo de crearle una imagen moderna a la ciudad de la época. Para la
clase política y dirigente del país y la capital de finales del siglo XIX, el tranvía era símbolo de
desarrollo, avance tecnológico y una de las formas más apropiadas para enfrentar el nuevo siglo.
Los documentos elaborados durante los primeros contactos con el cónsul estadounidense, resaltan
sobre todo el hecho de que Bogotá podría tener una red ferroviaria urbana como las que existían
en Nueva York20. Los periódicos comentaban la importancia que tendría para la capital desarrollar
medios de transporte como los que existían en las grandes ciudades del mundo. El imaginario con
respecto a tales adelantos tecnológicos siempre estuvo marcado por la pretensión de querer
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acceder a las innovaciones técnicas21. El desarrollo del tranvía fue notorio antes del siglo XX se
reemplazaron los rieles en madera por metálicos, se creo la línea hasta la estación de la férrea de
la Sabana. En 1910, el tranvía conoció varias transformaciones técnicas y de organización. Por un
lado se electrifico parte de la red y por otro se produjeron una serie de revueltas populares contra
la gestión privada que llevo a su municipalización.
Transformación urbana: “nueva ciudad” lineal orientada por el ferrocarril urbano y
regional.
La instalación de los servicios públicos en general y del tranvía en particular es una de las
acciones que más contribuyó en las mutaciones socioeconómicas y espaciales de la ciudad de
finales y principios de siglo. De esta manera, el tranvía se convirtió en un soporte fundamental de
transformación espacial de la ciudad de rasgos coloniales. Ningún evento registrado o
infraestructura instalada, durante los tres primeros siglos después de la fundación alcanzó un
impacto tan grande como el generado por el tranvía. Éste se convirtió en una especie de motor que
impulsó la expansión urbana hacia el norte; así, la ciudad pudo definitivamente salir de esa
“muralla” que por muchos siglos le habían impuesto factores estructurales, económicos,
inmobiliarios, hidrográficos y topográficos, entre otros. El trazado del tranvía produjo una
revaluación de la relación de la ciudad con su medio ambiente y su territorio, produciendo una
tensión urbana entre el centro y Chapinero a 6 km de distancia, la cual originó el eje de desarrollo
espacial sur-norte. En este sentido se orientó, durante mucho tiempo, parte del proceso de
urbanización. La conexión del centro con Chapinero convierte este lugar "satélite" de residencias
secundarias -villas o quintas- en un barrio de Bogotá. Así, ésta deja de ser una unidad urbana
compacta y aislada de sus alrededores por grandes propiedades agrícolas, para convertirse en una
“nueva ciudad”. La relación formal y funcional que permite el ferrocarril urbano logra que
rápidamente, el centro y el pequeño núcleo periférico del norte se conviertan en una sola urbe
lineal de sentido meridiano, dispersa y de baja densidad22. De esta manera nacen las principales
características y actores de la urbanización de la ciudad moderna. En efecto, se desarrollan
durante la ocupación del frente de expansión demarcado por el tranvía: el eje urbano sur-norte, el
barrio como nueva tipología urbana, la discriminación norte-sur, la diferenciación entre barrios
obreros y residenciales y nuevos actores en las transformaciones espaciales -los urbanizadores-.
El trazado del ferrocarril regional y urbano es uno de los elementos que permitieron la
expansión urbana y el acceso a un mayor número de personas a la movilidad motorizada. En la
medida en que el tranvía es la primera infraestructura urbana de gran envergadura, éste se
convierte en el portador de una “nueva ciudad”. La imagen de la urbe moderna se debe en parte a
este nuevo medio de transporte, el cual contribuyó a generar una dinámica diferente sobre el suelo
periurbano. Lo cual representa uno de los momentos más importantes de la sociedad colombiana,
ya que marca el comienzo de su transición de colectividad rural a urbana. El mejor ejemplo de este
cambio, es la aparición del mercado del suelo periurbano, ya que desde la fundación, la actividad
rural había sido mucho más importante que la urbana. Antes de 1920, el papel que juegan los
ferrocarriles nacionales en el proceso de urbanización es modesto pero no despreciable. Por un
lado, la estación de la Sabana se convirtió en el centro de un polo de desarrollo, por otro, los
ferrocarriles del Norte acentuaron el eje espacial en esta dirección. La estación de la Sabana,
generó una tensión urbana hacia el occidente de la Plaza de Bolívar y dio paso a la urbanización
de los barrios San Victorino y Voto Nacional, sobre suelos que presentaban incluso dificultades
freáticas. El trazado de los Ferrocarriles del Norte, paralelo al del tranvía, contribuyó a consolidar el
eje norte de la ciudad. El ferrocarril generó una dinámica diferente entre Bogotá y Facatativá al
occidente, Soacha y Sibaté al sur y Zipaquirá al norte. Estos poblados estructuraron un sistema
regional a pequeña escala en el que gravitaban como satélites en torno a la ciudad central.
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Jaramillo, S., Ciento veinte años de servicios públicos en Colombia, CINEP, Bogotá, 1995, p. 26.
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El tranvía, desde sus inicios en 1884 hasta principios de 1920, fue uno de los factores más importantes en la orientación de la ciudad.
La introducción del ferrocarril hizo que Bogotá pasara de tener una forma ovalada, compacta y densa —413 habitantes por hectárea
en 1890— a ser una ciudad lineal, atomizada y de baja densidad —132 habitantes por hectárea en 1938—.
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Además, desde 1910 el ferrocarril prestaba el servicio regional y el servicio suburbano, saliendo de
Bogotá en tren, se podía llegar a Chapinero, Fontibón, Soacha, Bosa y Usaquén.
La aglomeración urbana del autobús.
Espacio público: De los primeros planes de urbanismo a las grandes obras
públicas.
En 1922, ante el mal estado del espacio público, se creó la Dirección de Obras Públicas,
con el fin de mantener la red vial y construir alcantarillado y andenes. Además, en el mismo periodo
se planteó el primer "plan" de urbanismo: Plano Bogotá Futuro. Este era una iniciativa privada para
crear un movimiento modernizador y planificador de las ciudades colombianas. Según la prensa de
la época, el plano quería romper con la forma tradicional de la ciudad, inspirándose en los trabajos
de Haussmann en París23. El plano presentaba una extensión cuatro veces superior a la de ese
momento. Los cambios imaginados eran radicales: “Un sistema vial de forma radial, con calles y
avenidas, éstas con un ancho espacio verde en el medio y con árboles en los costados llamadas
park ways. Las vías principales debían tener hileras de árboles de cada lado y las secundarias una
sola (...)”24.El espacio público fue clasificado de acuerdo a la localización y dimensión. Para las
calles se proponía un perfil urbano proporcional a la sección, según su ancho estas clasificaban en
cuatro categorías: especiales de lujo; ramblas o park ways de 36 m, arterias de 22 m, secundarias
de 18 m y de acceso a las viviendas de 15 m25. A este plano le siguió el Plan de Fomento Municipal
(1931), el cual introdujo diferentes aspectos sectoriales de los planes modernos: aprovisionamiento
de agua, alcantarillado, recolección de residuos sólidos, aspectos sociales, etc. De esta manera,
casi por primera vez se introdujo una visión planificadora de los servicios públicos, no obstante su
vigencia fue corta, ya que el crecimiento demográfico sobrepasó cualquier proyección.
En 1933, se contrató a Karl Brunner, con el fin "mejorar", planificar la ciudad y encargase del
Departamento de Urbanismo de la Secretaria de Obras Públicas Municipales. Brunner diseñó
varias urbanizaciones y elaboró planes de urbanismo entre los cuales se destaca el plan “Ciudad
Futura” y el “Plan Vial para el centro”. El primero, es más un proyecto de extensión de la ciudad
que un plan en el sentido de la planeación. En efecto, el plan estaba concebido sin estudios
específicos —sociales, económicos, etcétera.— además no incluía ningún tipo de proyecciones,
como comenzaba a estar tan en boga en la época. El segundo plan tenía como objetivo
descongestionar el centro y crear espacios públicos: grandes avenidas, barrios, parques,
integrando la naturaleza. En este plan, para mejorar la circulación en el sentido sur-norte, se incluía
la extensión y ampliación de diferentes vías de origen colonial, como por ejemplo las carreras 4ª,
7ª, 8ª, 10ª y 13. El desplazamiento del trazado del ferrocarril del norte, de la carrera 14 hacia el
occidente, constituye una de las obras más importantes de Brunner. Este cambio permitió la
construcción de la avenida Caracas, la cual, entre las calles 26 y 45, se convirtió rápidamente en
uno de los espacios más importante de la ciudad. El espacio público propuesto por Brunner eran
muy elaboradas, había calles en diagonal y trazados radiales, circulares, orgánicos, entre otros;
además existía una jerarquía para la red vial.
El plan Soto-Bateman (1943-1944), introduce el concepto de área de utilidad pública o de
interés social para la expropiación y propone la creación de la avenida cra. 10ª y la división de la
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“Para luchar contra la tendencia colonial caracterizada por calles estrechas y manzanas cuadradas, que generan una gran monotonía,
van a ser trazadas grandes avenidas de 38 a 40m de ancho, las cuales van a cortar las plazas poligonales y atravesar la ciudad en su
conjunto, siguiendo el modelo de los trabajos de Napoleón III para los grandes bulevares de París”. El Tiempo, 28 de noviembre de
1923; El Espectador, 9 de marzo de 1923, citado por Puyo, F., 1988, op. cit., p. 224.
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ciudad en varias áreas26. Este plan fue bastante criticado por la naciente Sociedad Colombiana de
Arquitectos —SCA—, la cual elaboró una contra-propuesta que no contaba con análisis detallados
previos: los puntos de partida eran su discordia con el plan Soto-Bateman y su visión funcionalista
de la ciudad y el espacio público, inspirada por el Movimiento Moderno. Esta postura con respecto
a la ciudad comenzó a posesionar a los arquitectos como actores decisivos, que empezaron a
considerarse ellos mismos como los portadores de la verdad en la materia, cuando su formación
estaba mucho más ligada al diseño arquitectónico que urbano. Estos profesionales asumieron la
cuestión urbana como dominio exclusivo, negando la visión pluri-dimensional e interdisciplinaria de
lo urbano, lo cual ha producido graves inconvenientes en la manera de abordar la problemática de
la ciudad que aún hoy presenta dificultades para ser resuelta. El plan de la SCA preveía dos
grandes ejes: norte-sur, oriente-occidente, y la reubicación del ferrocarril27. El nuevo trazado férreo
proponía formar un tren metropolitano —metro— el cual debía unir los extremos norte y sur por el
costado oriental de la ciudad, entre Usaquén y el 20 de Julio. A pesar de la buena intención de
crear un metro, la finalidad del plan era mejorar las condiciones de circulación de los automóviles.
Por lo cual, los ejes viales principales debían tener una dimensión monumental: éstos debían ser lo
más largos y anchos posible y en cada intersección debería construirse un rond-point28. Este plan
fue el primero de una serie de planes que continuarían la idea fija hasta nuestros días de adaptar la
ciudad al automóvil29.
La construcción —en los años cuarenta— por iniciativa nacional de la avenida Parque de
las Américas y del aeropuerto de Techo, al suroccidente de la ciudad, ocasionó una transformación
jamás experimentada en la ciudad. Sus descomunales dimensiones, de aproximadamente 8 km de
longitud y más de 150 m de ancho, y sus glorietas monumentales en Banderas y puente Aranda la
convierten en la primera vía moderna a gran escala de la ciudad. En efecto, por primera vez se
construyó una gran avenida sobre terrenos agrícolas sin recurrir al trazado de los antiguos caminos
regionales como había sido usual. Por otra parte, se trata de un concepto innovador: una avenida
que es a la vez un gran parque lineal. A pesar de que el parque no se consolidó como tal, la
creación de esta avenida introdujo un nuevo modelo de vía que requería de bastante terreno, lo
que aumenta considerablemente el consumo de espacio de la infraestructura. La avenida de las
Américas abrió un nuevo frente para la transformación espacial, convirtiéndose así en un nuevo eje
para la urbanización, el primero en su género. No obstante, el poder nacional y local no tuvieron la
exclusividad en la definición del espacio público, ya que una parte importante de éste no fue
previsto en ningún plan oficial, sino que lo realizaron urbanizadores privados, la mayoría de estos
sin autorización. Durante los años cuarenta, fueron construidas numerosas vías perpendiculares a
carrera 7ª o a la carretera del norte (calles 170, 161, 147, 138, 134, 129 y 127) para comunicar los
barrios populares. Estas vías son en gran parte resultado de la lógica de los inversionistas privados
y de la iniciativa de los habitantes, más que de un proceso de planeación. El espacio público
necesitó varios decenios para transformarse de precarias plazas y angostos caminos de tierra a
calzadas homogéneas y transitables.
De los planes urbanos a los planes sectoriales: urbanismo del Movimiento Moderno y
prioridad para el automóvil.
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Civico-comercial, reserva para áreas verdes, residenciales centro —estrictamente residenciales, mixtas y barrios obreros—Ley 1a. de
1943 y Acuerdo 21 de 1944. Véase, Jiménez, L.C., Crecimiento de Bogotá D.E. Universidad Nacional de Colombia, Alcaldía Mayor
de Bogotá D.E., DAPD, división de coordinación y programación, Bogotá 1981, Snp. Normas Urbanísticas.
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Nieto Cáceres, J., Transporte y desarrollo urbano en Bogotá, Universidad de los Andes, tesis de grado Facultad de Ingeniería,
Bogotá, 1973, p. 103.
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Valencia García, H., Transporte masivo para Bogotá, Alcaldía Mayor-Comisión Transporte Masivo. Bogotá, 1975, p. 105.
A este propósito es necesario recordar la influencia que tenía sobre los arquitectos de la época las propuestas de Charles-Eduard
Jeanneret, conocido como Le Corbusier, quien a petición del fabricante de automóviles Voisin había elaborado un plan para el centro
de París. El plan Voisin proponía la destrucción del área central de la ciudad luz para la construcción de una serie de avenidas y
torres de varios pisos.

Presente y Futuro de la Movilidad en Bogotá

30

A diferencia de los planes precedentes, el plan de Le Corbusier —plan piloto— fue
adoptado por el decreto 185 de 1951, como “norma” para regular el desarrollo urbano —presente y
futuro— y como anteproyecto para establecer el nuevo plan regulador30. El arquitecto suizo
estableció un esquema que se caracteriza por una delimitación —perímetro urbano—, una
zonificación de la ciudad y una organización y jerarquización del espacio público; todo esto
pretendía estructurar y articular la urbe con su sistema regional y frenar la expansión urbana hacia
el occidente. En el esquema para el espacio público propuesto por Le Corbusier, estaba
compuesto por un anillo periférico que rodeaba el área central de la ciudad, en el cual la carrera 30
y la avenida 1° de mayo se convertían en el límite y el perímetro urbano, al occidente y al sur,
sirviendo de ejes circunvalares. El sistema vial estaba clasificado en siete categorías —de la V1 a
la V7—, las cuales iban del eje pesado con muchos carriles a la calle peatonal. Vías existentes
como las carreras 7ª, 10ª y 14 eran consideradas como los vectores para desarrollar la
urbanización hacia el sur y las carreras 7ª, 13 y 14 para controlar la extensión urbana hacia el
norte. Los corredores longitudinales estaban atravesados por una serie de vías perpendiculares.
Hacia el occidente, la avenida Jiménez debía ser el eje principal de la ciudad. De otra parte, el plan
regulador establecido por Wiener y Sert en 1953, a partir del plan de Le Corbusier nunca se
convirtió en norma. En efecto, hasta 1963, el plan piloto fue el único documento de urbanismo de la
alcaldía31, aunque rápidamente caducó a causa de las limitadas proyecciones demográficas: el
plan preveía 1’500. 000 habitantes en el año 2.000, cifra que fue sobrepasada en 1960.
La anexión física y funcional las localidades vecinas se concreta administrativamente con
creación del Distrito Especial —D.E.— de Bogotá en 1954. Por este motivo, la Oficina de
Planeación Nacional realizó el primer plan vial para el D.E. en 1957, conocido como “plan distrital”.
El plan favorecía la extensión de la superficie urbana inclusive más allá del perímetro urbano, el
cual incluía el río Bogotá. Un complejo sistema vial —radial y ortogonal— debía estructurar las
nuevas superficies urbanizables alrededor de la avenidas Ciudad de Quito, Colón y la calle 26.
Este plan fue rápidamente corregido cuatro años después, mediante el Plan Vial Piloto de 196132.
Éste fue el primer plan establecido a partir de una serie de estudios y diagnósticos previos. El plan
proponía una estructura vial mixta ortogonal, radial y semiconcetrica, retomando elementos del
plan de Le Corbusier33. Así, introdujo varios trazados circunvalares para unir el sur con el norte de
la ciudad, pasando por el occidente, para descongestionar el centro y los ejes tradicionales. Las
nuevas conexiones estaban formadas por la calle 100, las avenidas 68, Boyacá y Longitudinal. El
plan se aplicó a la ciudad en construcción, siendo el plan más seguido con respecto a los
precedentes. Este plan es el origen de una parte importante de las vías de la periferia; solamente
las vías trazadas al interior de las superficies ya urbanizadas, no han sido realizadas. Uno de los
aportes más importantes del plan ha sido el de prever un esquema para un sistema de transporte
colectivo metropolitano —metro—. Éste no fue tomado en serio y las propuestas de este tipo serían
cada vez más raras en los documentos de urbanismo creados posteriormente. El trazado principal
del metro debía tomar las vías del ferrocarril y la red debía completarse con líneas subterráneas.
En los años sesenta, la llegada a la alcaldía de diferentes técnicos, ocasionó grandes
transformaciones en la manera de concebir la evolución de la ciudad, iniciándose así una nueva
era para la planeación urbana que se prolongó hasta finales de los años setenta. Se realizaron una
serie de estudios con el fin de establecer planes integrales de desarrollo. Este periodo fue
particularmente productivo34, la producción de este tipo de informes correspondió a uno de los
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momentos de mayor crisis urbana, en el que se afrontaba un crecimiento demográfico y espacial
de grandes magnitudes. De otra parte, el retraso acumulado desde los años cincuenta, en materia
de construcción de vías, ha hecho que todos los informes elaborados desde los años setenta se
hayan limitado a intentar recuperar el tiempo perdido. La mayoría de los planes viales de los años
setenta y ochenta, no presentaba verdaderas alternativas al sistema vial establecido por el plan de
1961, como por ejemplo la propuesta del plan vial de 1973-1976 —conocido como plan Restrepo y
Uribe—. En conclusión, gran parte del esquema básico del sistema vial de la metrópoli actual ha
sido definido por el plan de 1961, y la creación de nuevos ejes o de puentes de glorietas se ha
limitado a dar respuestas coyunturales, ligadas a mejorar las condiciones de circulación de los
automóviles.
En el transcurso de los años cincuenta y sesenta, una serie de vastas obras fueron
realizadas. Entre las cuales se destacan: la ampliación de las carreras 7ª y 10ª y la construcción de
la avenida 26 —inicio de la avenida al Dorado—. Estos proyectos pretendían "modernizar" el
corazón de Bogotá, modernización que en esta época es entendida como adaptación de la ciudad
al automóvil. Con este objetivo, los buldozer arrasaron una buena parte del centro que las revueltas
de 1948 no habían destruido. Por consiguiente, para construir la avenida 26, vía semi-enterrada —
a cielo abierto— con pasos a nivel fue necesario desaparecer y mutilar sectores residenciales
completos, particularmente los primeros parques la ciudad35. De esta manera, la modernización de
la ciudad inició su labor de acondicionar la ciudad al automóvil, sin considerar la conservación del
patrimonio en todas sus dimensiones natural y creado. Con motivo de la visita del Papa al XXXIX
Congreso Eucarístico Internacional en 1968, se realizaron varios obras, entre las cuales se
destacan la avenida 68, la carrera 30 y la avenida 19. La construcción y extensión de las vías
longitudinales permitieron la formación de una estructura en anillos, que por primera vez permite
comunicar las vías radiales al occidente de la ciudad. También fueron construidas la avenida Suba
al noroccidente y la calle 6ª entre el centro. La mayoría de las grandes arterias construidas o
mejoradas se localizaron, en prioridad, al norte y al occidente. El sur fue menos tenido en cuenta,
confirmándose así una constante histórica de segregación y discriminación socioeconómica y
espacial. En efecto, en este sector tan sólo se realizó la calle 92sur —para unir la carrera 30 a la
autopista sur— y la parte suroccidental de la Avenida Boyacá, para servir los numerosos barrios
ilegales situados en esta parte de la ciudad.
La última vía importante puesta en servicio antes de finales del siglo ha sido la avenida de
los Cerros o Circunvalar, pero al igual que muchos grandes proyectos, ésta no estaba prevista en
ningún plan. Por este motivo se elaboró el Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona
Oriental de Bogotá —PIDUZOB—. La avenida de los Cerros ocasionó un impacto negativo sobre el
medio ambiente, permitió además la urbanización de la falda de la montaña. El objetivo de la
construcción de esta avenida era completamente parcializado, ya que sólo permitía mejorar la
circulación de los automóviles durante los desplazamientos pendulares entre el centro y el norte.
De esta manera se consolida abiertamente la prioridad al automóvil ya que, a pesar de las buenas
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Associates Restrepo y Uribe Ltda.
Plan vial de Bogotá. Programa de Desarrollo integrado y a Corto Plazo. Informe de Identificación. 1971, Alcaldía Mayor de Bogotá,
Departamento de Valorización. Bogotá, Consultoría y Sistemas Ltda.
Estudio del Desarrollo Urbano de Bogotá (Fase II)- Bogotá, DAPD, 1972.
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condiciones de circulación de la vía circunvalar, ésta no ha podido ser utilizada cotidianamente por
el transporte urbano de pasajeros. Se dio la prioridad a los automóviles cuando éstos tan sólo eran
privilegio de menos de un 15% de las familias, por el contrario la mayoría de los hogares se
localizaban en asentamientos ilegales en alejados sectores del sur donde las posibilidades de
movilización han sido muy reducidas.
El nuevo ritmo de la ciudad: la autopista y la búsqueda de la velocidad.
Después de la segunda guerra mundial, el automóvil se impuso como una verdadera
alternativa de transporte urbano para una pequeña parte de los habitantes; en efecto, el número de
automotores pasó de 4.900 en 1940 a 11.900 en 1950. Además, las transformaciones de la
estructura espacial, después de los sucesos de 1948 y la desaparición del tranvía en 1952
aumentaron considerablemente la dependencia del automóvil para una parte de la población, de la
cual entre un 10% y un 15% ya disponía de un vehículo automotor. Desde los años cincuenta, los
planes viales y las infraestructuras favorecen abiertamente al automóvil y se convierten en uno de
los principales elementos organizadores y propulsores de la búsqueda de una estructura urbana
para una ciudad de 1 millón de habitantes. Tamaño que parecía el óptimo para una aglomeración
urbana, de esta manera el objetivo de los planes era adaptar la ciudad existente y la futura a la
modernidad que aportaba el vehículo individual. La creación del espacio público se limitaba a la
adecuación del sistema vial; como se ha mencionado en párrafos anteriores para alcanzar esta
modernidad la creación de vías no encontraba ningún tipo de tropiezo, inclusive lugares históricos
desaparecieron con el fin de adaptar la ciudad al automóvil.
Entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta se introdujo el concepto de
“autopista” y se han tratado de construir varias vías de este tipo, las cuales no correspondían —y
no corresponden aún— al termino de autopista en el sentido estricto de la palabra. Las principales
mal llamadas autopistas se localizaron al norte y al sur de la ciudad. De esta manera, el automóvil
comenzaba a consolidar su lugar protagónico en la planeación y acción urbana, a pesar de que la
prioridad dada al automóvil nunca ha sido proclamada, ésta siempre ha existido. La construcción
de vías cada vez más anchas y "rápidas" generó, por una parte, un aumento considerable del
consumo de espacio por parte de este tipo de infraestructuras, lo cual hace que la ciudad se
aproxime cada vez más a una sesión de casi 20% de su área para este uso. Por otra parte, el ritmo
de la ciudad cambio considerablemente, al respecto un documento de principios de los años ilustra
esta transformación: "De pronto comprendimos que ya no era fácil andar con el ritmo de un
paseante filosófico por las calles centrales, y que éstas se encontraban llenas de hoyos, de
ruidos.... Había que apresurar el paso, seguir en la corriente anónima, disputarse a codazos el sitio
en el tranvía, en el autobús, en la cola de los teatros. El tono, el ritmo la dinámica, el perfil de la
ciudad cambió radicalmente. Quedó, más o menos, intacto el paisaje de sus colinas y el de su
valle, de su verde sabana, fino, melancolico y austero...."36.
Transporte urbano: competencia autobús-tranvía y consolidacíon del automóvil.
Transporte colectivo: el origen del sistema privado de autobuses y la competencia al
tranvía.
A principios de los años veinte el tranvía municipal se limitaba al perímetro interno de la
ciudad, poseía una treintena de vehículos, una red de veinte kilómetros y era el único medio de
transporte colectivo para una población de 150.000 habitantes37. La extensión desmesurada e
incontrolada de la ciudad sobre diferentes frentes, así como la construcción de barrios populares,
alejados del trazado del ferrocarril urbano –dos a cuatro kilómetros–, favorecieron la introducción
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en 1923, de los primeros automotores privados38, los cuales eran bastante precarios: una
carrocería en madera montada sobre un chasis de camión y al interior 4 o 5 bancas con capacidad
para 20 a 30 personas39. Además, en 1926, se fundó la primera compañía privada de autobuses
urbanos. Infortunadamente, ésta desaparece pocos años después a causa de la estricta
reglamentación que se le aplica y a la guerra desatada por los dirigentes del tranvía.
Durante los primeros años de funcionamiento, los improvisados autobuses circularon sin ningún
tipo de organización y con una gran flexibilidad. A finales de los años veinte se crearon las
primeras rutas, pero los conductores no estaban obligados a seguir los recorridos40. Con el objetivo
de evitar incidentes en los paraderos terminales la policía se encargó de su organización a finales
de los años veinte. Esta tarea la desempeño hasta 1933, momento en el cual el Sindicato Nacional
de Choferes la asumió. Los autobuses privados introdujeron una verdadera competencia desleal
para el tranvía. La rivalidad era casi inevitable, puesto que, los ejes que llevaban al centro eran
escasos y, sobre todo, la rentabilidad de los autobuses se basó en la lucha con el tranvía. En 1925,
los informes sobre el transporte urbano ya mencionan la competencia al tranvía41, por lo cual se
empezó a combatir a los autobuses. De una parte, la empresa del tranvía estableció un servicio de
autobús en 1926, pero éste sólo funcionó durante dos años, ya que el costo de funcionamiento era
elevado y sus ingresos eran mínimos42. Por otra parte, en 1927, el Decreto 173 fijó la primera
restricción de la circulación de autobuses, camiones y automóviles en una área del centro
comprendida entre las carreras 7ª y 8ª y las calles 11 y 15. Esta medida nunca fue aplicada, pero
cinco años más tarde se redactó una restricción similar, el Acuerdo 45 de 1932.
En junio de 1934, por iniciativa de 77 propietarios de 126 autobuses, se creó la
Cooperativa de Buses Ltda. Los objetivos de ésta eran poseer y administrar rutas, intermediar
entre las instituciones locales y nacionales y comercializar combustibles, repuestos, lubricantes,
etcétera. En 1936, un grupo de propietarios43, abandonó la primera cooperativa para crear la
Cooperativa de Lubricantes y Transportes Ltda. Ésta conservó la ruta Olaya Herrera/7 de agosto
por lo cual también es conocida como Buses del Olaya44. La cual en 1939, se convirtió en la
Asociación Cooperativa de Transporte Urbano. Las primeras cooperativas se consolidaron
rápidamente como entidades de afiliación de propietarios de autobuses, quienes debían comprar
un número de acciones proporcionales a la cantidad de vehículos poseídos. Además, éstos
estaban obligados a pagar mensualmente una cuota de "rodamiento" por cada vehículo, para
poder utilizar las rutas de propiedad de la empresa. Así se creó una organización de cooperativas
de transporte bastante particular, en la cual, los ingresos no son producto de la explotación de los
automotores, sino de aportes de los afiliados. Al igual que hoy en día, los propietarios eran los
únicos responsables de la gestión de los vehículos y de la contratación y remuneración al destajo
de los conductores: así se consolidó un particular sistema de gestión del transporte, basado en la
"guerra del centavo", legal ante el Estado y al mismo tiempo ilegal y flexible para sus propios
intereses. A las primeras cooperativas se sumaron la Unión Urbana de Transportes en 1939, la
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Contreras, L. M., Vélez, M. G., 1985, op. cit., p. 114.
Corredor Rios, A., La constitución de empresas privadas en el transporte colectivo de pasajeros en Bogotá, 1934-1948, Universidad
de los Andes, monografía de posgrados Facultad de economía, S. Drt., Bogotá, agosto 1981, p. 3.
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En el sentido sur-norte; sobre las carreras 7ª y 13 partiendo de la calle 26 hacia los barrios Unidos del norte, en el sentido orienteoccidente; sobre la calle 13 y su continuación a lo largo de la avenida Colón hacia los barrios Paiba y el Ricaurte; en el sentido nortesur: sobre la carrera 13 –camino de Tunjuelito– hacia los barrios Olaya Herrera y Luna Park. Ibídem, p.4.
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“

El problema más serio al que debía enfrentarse la compañía del tranvía era el control de los autobuses. Se sugería al municipio

establecer un servicio de autobús, como complemento al servicio de tranvía, en cualquier lugar en que fuera aconsejable cubrir
nuevos barrios” Weber, R., “Plan de mejoramiento y ensanche de la empresa del tranvía”, Registro municipal 18, 2 de junio de 1926.
En este mismo sentido encontramos el informe de Hernández Ortega, R. “Informe del representante del Concejo en la junta
administradora de las Empresas Municipales”, en Registros Municipales, 20 de noviembre de 1931. Ibídem, p. 6.
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El precio del pasaje era 5 centavos más alto que el de los autobuses privados. Ibídem.
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Contreras, L. M., Vélez, M. G., 1985, op. cit., p. 114.
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Hoy en día Buses Amarillos y Rojos S.A., que nació de la fusión de dos compañías —Amarillos y Rojos—.
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Unión Comercial de Transportes en 1940, Transportes Santa Lucía y Flotas Usaquén y Fontibón en
1945.
Durante la segunda guerra mundial el tranvía logro desplazar a los autobuses ya que, se
autoabasteció en vehículos y repuesto, lo cual había sido imposible para los automotores. Pero
después de la guerra los transportadores arremetieron importando vehículos para volver a competir
contra el tranvía, el cual se afectó considerablemente. Sin embargo, fueron los hechos del 9 de
abril de 1948 -“El Bogotazo”- los que, hirieron de muerte al ferrocarril urbano. No obstante, éste no
desapareció a causa del Bogotazo, como se ha sugerido con frecuencia45, durante los disturbios
sólo fueron destruidos 34 de los 99 tranvías y el 2% de la red (2,5 km) fue desmantelada, sin
embargo la desaparición de este pequeño tramo significó un hecho muy importante. En efecto, 64
años después de su implantación sobre el corredor más simbólico y de mayor interés económico y
comercial de la ciudad —la calle Real— el tranvía dejó de circular, para dar paso a los autobuses.
Así, los precarios autobuses privados se consolidaron como una alternativa al servicio público de
transporte, condición que fue utilizada por éstos para aumentar las tarifas, las cuales alcanzaron
los 10 centavos, cuando el tranvía costaba tan sólo 5 centavos. La llegada de los autobuses a la
carrera 7ª fue acompañada de una operación de descrédito del tranvía, el cual era mostrado como
antiguo, obsoleto y pasado de moda. La manipulación de la imagen "obsoleta" del tranvía acabó
con éste, sin motivar movimientos de protesta. La pasividad frente a la desaparición del tranvía es
comprensible en la medida en que se publicitaba de forma efectiva la llegada del autobús como
sinónimo de progreso y desarrollo, proveniente directamente de Estados Unidos46. El ferrocarril
urbano desapareció en 1952, las causas fueron las mismas que en la mayoría de las ciudades del
mundo: había sido condenado a muerte por una sentencia local e internacional, por un lado no
hubo voluntad política para combatir su imagen obsoleta y para recuperarlo después del Bogotazo,
y por otro se trataba de una manipulación extranjera que tenía origen en los fabricantes de
automotores.
Para contrarrestar el posicionamiento mayoritario del autobús privado y para beneficiarse
de su imagen positiva, la compañía del tranvía constituyó una red de autobuses47. La alternativa
introducida por la compañía del tranvía era la más apropiada, pero no hubo una voluntad política
para salvar el servicio público. Desde la desaparición del tranvía, la nueva Empresa Distrital de
Transporte Urbano —EDTU— con autobuses y trolebuses, tuvo muchas dificultades para competir.
El deterioro de la EDTU fue muy rápido, en tan sólo un par de años perdió su supremacía; mientras
que en 1951 el tranvía se ocupaba de tres cuartas partes del servicio, éste se redujo a 30% en
195348. Por otra parte, como es lógico, el sistema privado se consolidó rápidamente; a principios de
los años cincuenta cubría 25% de los desplazamientos con aproximadamente diez cooperativas,
veinte rutas, cien vehículos. Entre 1957 y 1967 la parte del mercado de las compañías privadas
pasa de 62% a 92%, y en 1973, las veintisiete entidades privadas que contaban con 6.200
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Los medios de comunicación ayudaron a consolidar esta idea: “La rabia de los bogotanos (...) acabó con el primer servicio público de
transporte colectivo de la ciudad”, El Tiempo, 29 de diciembre de 1984. “(...) la mayoría de los tranvías tradicionales fueron
quemados”, El Siglo, 23 de diciembre de 1984, en Esquivel Triana, R., “Sociedad y transporte urbano en Bogotá 1865-1950”, en
Memorias y Sociedad, Revista del departamento de historia y geografía de la Pontificia Universidad Javeriana, Vol. 1, n° 2, p. 35.
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El autobús se presentaba como símbolo de desarrollo: “Buses Rojos y La Unión comercial de Transporte S.A. anuncian la llegada de
35 autobuses, equipados con la carrocería Blue Bird Company (...), chasis FORD concesionarios PANAUTO, Cajas registradoras
Jhonson Fare Box Company. La Cooperativa de Buses Ltda. “anuncia a la población de Bogotá que el sábado 5 de marzo, al medio
día, llegan a la ciudad 60 magníficos autobuses de servicio urbano. El alcalde Dr. F. Mazuera Villegas estará encabezando el
desfile”. El Tiempo, 4 de marzo de 1947, 29 marzo de 1949, marzo 1950. Ibídem, p. 33.
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A este respecto la compañía del tranvía hacía la siguiente publicidad: “En la foto observamos en el puerto de Nueva York (...) los
magníficos y modernos autobuses de gasolina que el tranvía municipal pondrá al servicio del público”. El Tiempo, septiembre de
1947. Ibídem.
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No se trata de un deterioro continuo, en el sentido estricto de la palabra, ya que existieron momentos de recuperación como en 1957,
cuando la parte del mercado de la EDTU fue un poco superior (38%).
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vehículos (95%), 229 rutas (94%)49 cubrían el 95% de los desplazamientos. La administración
distrital pierde el control del transporte colectivo a causa de la gestión burocrática y clientelista de
su empresa, la cual desapareció en 1991.
Transporte individual: el automóvil y la consolidación de un nuevo tipo de segregación.
El aumento de los problemas relacionados con la circulación automotriz, tales como el
número de accidentes y la invasión del espacio público por parte de los automovilistas, obligó a la
administración de la ciudad a introducir una reglamentación más estricta para la circulación de los
vehículos y de los peatones. Sin embargo, la oposición de la población hizo retroceder al gobierno:
dicha presión fue patente en dos ocasiones, en 1925 y en 192750. De estas tentativas de
organización, sólo subsistieron la unidad de policía para la circulación y algunos semáforos
instalados a finales de los años veinte51. Las transformaciones que introdujo el automóvil eran
lentas pero definitivas y tenían un impacto considerable sobre la población, la cual miraba
temerosa las máquinas que se desplazaban sin caballos, haciendo un ruido que nunca antes había
sido escuchado. Desde la introducción de los vehículos automotores hasta los años cincuenta, el
ruido de los motores y bocinas fue objeto de numerosas denuncias por parte de la población y de
una gran cantidad de artículos en los periódicos.
A partir de los años veinte, con la aparición de los primeros taxis, el automóvil se convirtió
en un medio de transporte menos elitista. A pesar de su crecimiento constante, hasta finales de los
años veinte, los automóviles seguirán siendo minoritarios con respecto al resto del parque
automotor; en 1926 sólo representaban 36% de éste. Entre 1923 y 1930, el número de automóviles
se multiplica casi por cinco, pasando de 360 a 1.655. La tasa de crecimiento del parque automotor
fue muy alta en el transcurso de los primeros años, de 6,5% en los años diez, hasta 16% en los
años treinta, alcanzando inclusive 22% promedio anual en los años veinte. A pesar de este
aumento, el número de vehículos sigue siendo escaso con relación al tamaño de la ciudad y a la
población existente. En 1927, Bogotá contaba con 1.012 automóviles para 224.127 habitantes y
una superficie bruta urbanizada de 1.270 hectáreas52.
Transformación urbana: Cuando el transporte sigue la urbanización tentacular-y
atomizada.
La forma tentacular y atomizada que fue adquiriendo la ciudad desde los años veinte
estaba estrechamente ligada a los caminos regionales, al trazado del ferrocarril, a los nuevos
barrios periféricos y a los límites de las haciendas53. En efecto, estos límites fueron definitivos para
consolidar los caminos regionales y la estructura de base del sistema de espacio público, puesto
que sobre los caminos hacia Tunjuelo y Soacha se trazaron dos de las más importantes vías–la
avenida Caracas y la autopista sur–. El origen del sistema privado de autobuses está
estrechamente ligado a la creación dispersa de barrios obreros construidos desde los años veinte,
en su mayoría de forma ilícita por fuera de la ciudad lineal54. De esta manera, el tranvía perdió su
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Más de la mitad de las rutas no estaban autorizadas. Estudio de la organización y administración del transporte colectivo urbano de
Bogotá, 1974, op. cit.
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Una serie de huelgas condujo a la eliminación de la reglamentación. Vargas, J. y Zambrano, F. 1988, op. cit., p. 76.
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Ibídem.
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La superficie neta era de aproximadamente 800 hectáreas. Calculada a partir de los datos de Jiménez, L. C., 1981, op. cit., p. 40.
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Estos caminos eran además los principales límites entre diferentes haciendas: el camino Tunjuelo definía los limites entre las fincas
Quiroga (n° 10) y Llano de Mesa (n°7), Vuelta del Alto (n°12) y González (n°11); el camino hacia Soacha era el límite entre las
haciendas Quiroga (n° 10) y La Fragua (n° 17), La Laguna (n° 16) y Chamicera (n° 41) y entre Casalarga (n° 43) y Olarte (n°42),
etcétera. Véase el plano actual y el plano: Tenencia de tierras, Santa Fé de Bogotá y aledaños, 1875-1900. CINEP, FPIT, escala 1:
25.000.
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61,4% del espacio urbanizado entre 1910 y 1930 corresponde a barrios obreros. Ibídem.
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capacidad de contribuir a orientar la transformación espacial, puesto que le era imposible seguir la
urbanización sobre todos los frentes de expansión urbana.
El sistema de autobuses ha desempeñado un papel muy importante en el proceso de
urbanización ilegal, atomizada y desordenada de Bogotá. Este tipo de urbanización apareció en un
contexto caracterizado por la fuerte presión ejercida por la demanda de vivienda, la flexibilidad del
mercado del suelo urbano y periurbano y la total libertad de los constructores y parceladores
ilegales. Con base en estos antecedentes se ha consolidado una forma de producción del espacio
mayoritariamente ilegal en lo que concierne al cumplimiento de las normas urbanas; esta deficiente
forma de producción de la urbanización ha permitido ocupar más del 50% del total del espacio
construido hasta 199755. A pesar de la existencia de documentos urbanos normativos, la
transformación espacial ha sido orientada por los intereses de unos pocos, lo cual ha ido en contra
de uno de los principios de un régimen de ordenamiento o planeación territorial que es "la
prevalencia del interés general sobre el particular". De esta manera el sistema de autobús ha
contribuido a la formación de una ciudad atomizada, de forma tentacular y de baja densidad, la cual
es reflejo de la dispersión de los intereses individuales. La consolidación del precario sistema de
autobuses es el resultado de la falta de voluntad de la administración para controlar la urbanización
ilegal y para organizar o prestar correctamente un servicio público de transporte en toda la ciudad.
Gracias a la flexibilidad de la organización y gestión, a la adaptabilidad con la forma
predominante de urbanización acelerada y los reducidos costos, el precario sistema de autobuses
se convirtió en un elemento indispensable para el proceso de expansión urbana de Bogotá, que
pasó entre los años veinte y principios de los setenta de 150.000 a 2,7 millones de habitantes y de
1.300 a 30.000 hectáreas. La urbanización acelerada fue, de cierta forma, un motor para el sistema
de transporte colectivo, en la medida en que el crecimiento espacial aumentó la necesidad de
desplazamientos. De otra parte, tanto los promotores de las parcelaciones ilegales como los
responsables de las compañías de transporte urbano han estado directa o indirectamente56
relacionados, ya que el éxito de las parcelaciones y de los barrios periféricos se basaba, en parte,
en la existencia de un servicio de transporte. En la mayoría de los nuevos barrios periféricos, el
transporte colectivo era por lo general el único servicio disponible; los urbanizadores necesitaban
los autobuses inclusive para poder mostrar los lotes los fines de semana. El transporte colectivo ha
acompañado la urbanización ilegal, desplazando sus terminales, al ritmo impuesto por la
urbanización. Un buen indicador para verificar la existencia del transporte urbano en este tipo de
barrios es el hecho de que entre las 250 manifestaciones urbanas realizadas entre 1958 y 197157,
no existieron demandas de transporte colectivo, a pesar de que la mayoría de estas protestas
exigían servicios públicos para barrios periféricos de origen ilegal.
Entre los años veinte y setenta, los ferrocarriles jugaron un papel importante en la conformación
de la metrópoli. Las líneas de ferrocarril del sur, de la Sabana y del norte influyeron en el desarrollo
de diferentes áreas situadas a proximidad de las estaciones. Pero los trenes no resistieron la
llegada en masa de los vehículos de motor a explosión y fueron excluidos de la ciudad. “Bogotá es
la historia de la adaptación rápida e inacabada de la tentativa de seguir un ritmo de absorción
acelerado [de modelos extranjeros], de la necesidad de aplicar y manejar lo que no se había tenido
tiempo de comprender totalmente. Esta precipitación explica muchos de los fenómenos urbanos de
Bogotá, en donde se cambian o abandonan las cosas antes de que se consoliden y en donde se
considera como pasado lo que todavía no se ha concluido. En la construcción de la ciudad como
en las otras esferas que dependen de la rápida dinámica de las ideas nuevas que aparecen, nos

55

52% del espacio construido en Bogotá corresponde a los estratos n° 1 y n° 2. DAPD. Estadísticas Santa Fé de Bogotá, D.C., Bogotá,
1997, p. 107.
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La construcción de viviendas han sido también unas de las actividades de las cooperativas, prueba de esto es la existencia de los
barrios Sidauto, Superbús de Bogotá Ltda. y El Motorista. Con respecto a éste último véase: Niño, S., La mujer del Motorista,
Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá.
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Torres Carrillo, A., La ciudad en la sombra: barrios y luchas populares en Bogotá, 1950-1977, CINEP, Bogotá, 1993, pp. 197-206.
(Véase, anexo n° 2). Por el contrario, el transporte —el aumento de las tarifas— ha sido una de las causas más frecuentes de
conflicto entre 1958 y 1974. (Véase, anexo n° 3).
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ha sucedido que hemos vuelto de lugares a donde todavía no hemos ido... Un buen ejemplo es el
ferrocarril. El tren llega y por él se realizaron esfuerzos considerables, grandes proyectos e
importantes cifras de los presupuestos: el país no logró organizar una red elemental de vías férreas
cuando el avión hizo su aparición; éste es más eficaz como medio de transporte para nuestra
geografía. Se acepta con entusiasmo el nuevo encuentro, dejando de lado los sueños construidos
alrededor del ferrocarril”58.
La metrópoli del automóvil.
Espacio público: penuria de espacio público y segregación socioeconómica y
espacial
La prioridad al espacio para el automóvil y al norte de la metrópoli.
Durante los años ochenta y noventa, la estructura básica del espacio público para la
movilidad consolidó una forma tentacular, como media estrella alargada hacia el norte. Esta ha sido
condicionada principalmente por la geografía del lugar. Al oriente las montañas han definido su
forma alargada en el sentido sur-norte, siguiendo un eje de más de treinta kilómetros. La
consolidación de la estructura se ha hecho prioritariamente hacia el norte, extendiéndose en esta
dirección hasta alcanzar un radio de 18 km a lo largo de la carrera 7ª y de la autopista Norte, a
partir de la Plaza de Bolívar. Al occidente, la red se ha extendido en un radio que varía de 10 a 15
km sobre todo a lo largo de la avenida Jiménez -calle 13-. Al sur, el área urbana se extiende en un
radio de 13 km a lo largo de la autopista del Sur y de la carretera a Villavicencio59. De acuerdo a la
capacidad, las vías en Bogotá han sido clasificadas en arterias y locales. Dentro de esta
clasificación se encuentran diferentes tipos: 7 para las arterias y 8 para las locales. Los tipos de
vías van de la rápida, codificada como V-0, autopista urbana de un ancho total de 100 m a la V-9E,
vía peatonal de 6 m de ancho. Por otra parte la clasificación formal de la estructura básica de la red
está definida por cuatro vías circunvalares, alrededor de quince vías radiales, cerca de veinte vías
transversales y unos cuarenta pasajes a nivel –elevados 90%, semisubterráneos 10%–.
Desde la desaparición del tranvía en 1952, sólo se ha construido una infraestructura para
el transporte colectivo: la Troncal de la avenida Caracas, de aproximadamente 15 km con un
corredor reservado para los autobuses –dos veces dos carriles–, éste es el único proyecto
construido para mejorar las condiciones de circulación del transporte colectivo. A pesar de que los
usuarios del transporte colectivo siempre han sido la mayoría con relación al transporte individual,
se les ha tenido en cuenta muy poco. En efecto, el espacio público para la movilidad es muy
reducido en el sur y suroccidente de la ciudad, ya que el automóvil ha motivado la construcción del
sistema vial de Bogotá y éste se encuentra mayoritariamente al norte y al occidente60. El automóvil
ha sido una prioridad en la toma de decisiones relacionadas con al espacio público y la circulación.
Es paradójico que éste haya sido prioritario en relación con el transporte colectivo, ya que sólo una
minoría puede acceder a él. En esta ciudad los intereses individuales –automovilistas– ha primado
sobre los de la colectividad y las necesidades de algunos han hecho olvidar las de la mayoría.
La distribución de las infraestructuras muestra bastante bien el grado de segregación y el
desequilibrio que existe entre los diferentes grupos sociales. El resultado es una ciudad que
funciona a ritmos diferentes. Esquematizando, hay dos ciudades: una al norte y otra al sur. Al norte
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Arango, S., 1979, op. cit.
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Incluso las redes del ferrocarril urbano y nacional dieron prioridad al norte de la ciudad. La red se desarrolló hacia el occidente y al
suroccidente pero nunca hacia el sur de la ciudad.
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“Las inversiones estatales, especialmente las destinadas a la creación o a la construcción del sistema vial, siguen la misma tendencia,
se concentran en los barrios ricos y en los ejes de acceso, ocasionando un déficit evidente para el resto de la ciudad”. Figueroa, O.
“La voiture dans les systèmes urbains en Amérique latine” en Mobilité et politiques de transports dans les villes en développement,
FIGUEROA, O., GODARD, X. y HENRY, E. (eds.), Arcueil, INRETS, actes n° 55 junio 1997, p. 231.
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una ciudad, muy influenciada por el estilo de vida norteamericano, influencia que se manifiesta con
las limitantes de una metrópoli del Tercer Mundo. En efecto, ciertos sectores de la capital
colombiana se parecen cada vez más a las ciudades norteamericanas las cuales sacrifican el
transporte colectivo y el espacio público para conceder la prioridad al automóvil. La administración
y el sector privado la han ido construyendo en función del automóvil, con grandes vías, centros
comerciales y servicios “drive-in”61. La otra ciudad al sur es la verdadera aglomeración del Tercer
Mundo, hecha por la población y para el autobús. Es la ciudad del transporte colectivo, de los
tugurios, con un entorno bastante degradado. Existen en definitiva, una ciudad para mostrar al
norte y una para esconder al sur.
Hasta hace muy poco la calidad de un alcalde se medía de acuerdo al número de puentes
construidos durante su mandato. Desde los años sesenta casi todos las administraciones han
realizado uno o varios puentes, para llegar, actualmente, a medio centenar. Este tipo de
infraestructura, concebida por lo general por ingenieros cuyo único interés es el de generar
alternativas a los problemas de circulación automotriz, ha desfigurado completamente algunos
lugares de la ciudad. En efecto, los viaductos y puentes producen cortes urbanos que impiden la
continuidad funcional de la ciudad en uno de los sentidos y afectan considerablemente la vida
urbana sobre todo para el peatón. Por ejemplo, la avenida 26, primera gran vía semi-enterrada, ha
generado una separación a gran escala entre el centro y el norte de la ciudad. En los sucesivo, casi
todas las grandes vías han introducido cortes urbanos.
El estacionamiento: un lugar para cada vehículo.
El aumento progresivo de los automóviles, ha incrementado la demanda de espacio público para
lugares de estacionamiento. Por lo cual, cada vez es más frecuente que se utilice el espacio
público de manera desordenada y descontrolada, sobre todo cerca de los lugares en donde la
densidad de vehículos es alta, como en el centro de la ciudad, las áreas comerciales,
universidades, etcétera. A pesar de la instalación cada vez más frecuente y masiva de bolardos
para impedir la apropiación ilegal del espacio público peatonal, no ha existido un control real de la
adecuación de los andenes, cada edificio lo hace a su manera. Los automóviles62 y las actividades
ligadas a éstos son los que más invaden los andenes, con actividades tales como talleres de
mecánica, concesionarios, almacenes de repuestos, etcétera. Un buen ejemplo son los resultados
del estudio sobre el estacionamiento previos a los trabajos sobre la carrera 1563. Si no se tienen en
cuenta las 760 puestos de parqueo de las edificaciones (11%), el 92,7% se realiza sobre los
andenes y 7,3% en las zonas azules de estacionamiento pagado sobre la vía64. En Bogotá, el
número de estacionamientos de las viviendas es cercano al de los automóviles, habría
aproximadamente medio millón lugares de parqueo. Las zonas azules son franjas de
estacionamiento pagado sobre la vía pública, introducidas por primera vez en 1990. Están
señaladas por marcas en el suelo y se ubican cerca de los lugares más concurridos de la ciudad.
Su finalidad ha sido la de mejorar la utilización del espacio público y combatir el estacionamiento
desordenado en el centro y pericentro norte de la ciudad.
Transporte urbano: predominio de la motorización, atomización y saturación del
parque automotor
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Transporte colectivo: sobre oferta, estratificación del servicio y la atomización del parque
automotor.
En 1996, existían más de 21.000 vehículos de transporte colectivo, los cuales se
caracterizaban por ser muy heterogéneos en cuanto a capacidad, tarifas, y modelos. Existían
diferentes tipos de vehículos con una capacidad variable entre pequeños colectivos para nueve
personas hasta grandes autobuses para cien personas. Los modelos variaban desde 1960 hasta
1996 y correspondían a unas veinte marcas diferentes. El carácter heterogéneo del parque
automotor es el resultado de la atomización de la propiedad, de la diversidad y de la discontinuidad
de las políticas en materia de transporte. El parque automotor ha crecido y cambiado
considerablemente en las últimas décadas. Por una parte, el crecimiento del parque ha sido
bastante superior a la tasa promedio de crecimiento demográfico. La tasa promedio anual de
crecimiento del parque automotor ha sido superior al 6% y la población tan sólo ha tenido una tasa
del 3,3% entre 1985 y 1993. Por otra parte, a principios de los años setenta la gran mayoría (77%)
de los vehículos tenían una capacidad de 70 puestos, y en 1996 éstos sólo representaban el 39%.
Con la introducción de la buseta (de 25 a 30 puestos) se inició un proceso de atomización de la
oferta. La capacidad promedio también se ha reducido, pasando de más de 63 puestos a menos de
40 por vehículo. Esto es el resultado del aumento desproporcionado de los vehículos pequeños,
por lo cual el parque automotor de servicio colectivo se ha multiplicado por cinco y el número de
puestos disponibles tan sólo por tres. Estos cambios se deben principalmente al impacto de
políticas macroeconómicas y a lo que se podría llamar como la “ejecutivización” del servicio, es
decir, a la introducción masiva de servicios tipo ejecutivo. Las transformaciones en el parque
automotor ha tenido diversas consecuencias: la atomización de la oferta de transporte colectivo, el
aumento del consumo de espacio por parte de los vehículos de transporte urbano de pasajeros; el
2
incremento del espacio disponible para los desplazamientos (pasajeros/m ), el crecimiento de la
inversión económica de los usuarios en transporte, el refuerzo de la segregación socioeconómica y
una "calidad" del vehículo que se ha supeditado al costo del recorrido.
La dispersión y proliferación de rutas ilustra el grado de saturación que existe actualmente
en la red65. La distribución de las rutas es bastante irracional: cuando se unen los puntos de salida
y de llegada, la red parece bastante densa en el conjunto de la ciudad; en efecto, si se traza una
línea entre los 185 paraderos de salida y llegando a 216 puntos de destino final de las 716 rutas de
la ciudad, se observa que la red cubre toda la ciudad. Pero si se analiza el recorrido, la aparente
cobertura total de la ciudad por parte de los autobuses es totalmente incorrecta, ya que el trazado
de las rutas se concentran sobre algunos ejes de la ciudad y forman una estructura tentacular. Por
ejemplo, en la carrera 10ª en ambos sentidos pasan, en teoría, un cuarto del total de las rutas de
transporte colectivo de Bogotá. Conociendo las diferencias que existen entre la estructura
reglamentaria y la funcional, se puede calcular que en el tramo anterior pueden circular entre 35%
y 50% de las rutas de la ciudad. Por otra parte, en menos de 4 km entre la avenida 1 de Mayo –al
sur– y la avenida 19 –al norte– a lo largo de la carrera 10ª y de las avenidas Caracas y 30 se
concentran en teoría 70% de las rutas66. Pero en la práctica, se pueden concentrar en esta parte
de la ciudad alrededor del 85% del total de los recorridos de las rutas. Las cifras son bastante
elevadas, sobre todo si se tiene en cuenta que 49% de éstas no tendrían que pasar por el centro
de la ciudad, ya que estas conexiones podrían hacer de manera más eficiente y rápida utilizando
vías circunvalares como las avenidas Boyacá o carrera 68.
El trazado de las rutas es uno de los factores que más afecta la calidad de vida de los
usuarios del transporte colectivo y de los habitantes en general. La irracionalidad de los recorridos
de las rutas introduce funcionamientos deficientes en la ciudad y el sistema de transporte colectivo
no optimiza la utilización del espacio urbano. Esto se manifiesta en una elevada inversión en
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tiempo y en dinero. Se dice generalmente, sobre el transporte de Bogotá, que el sistema de rutas
permite realizar recorridos largos entre los extremos de la ciudad; pero esto es posible mediante
una inversión en tiempo bastante elevada. Para reducir el tiempo de los trayectos los usuarios
utilizan varios vehículos, esto se deduce al analizar los gastos que realizan en transporte. La
diversidad que existe en la oferta de transporte colectivo en Bogotá –vehículos y tarifas– hace que
cada unidad móvil desempeñe un papel diferente en el sistema.
Transporte individual: la prioridad del transporte motorizado.
En la medida en que la posesión y la utilización del automóvil han sido tradicionalmente
privilegio de las clases sociales más influyentes, este vehículo ha experimentado desde su
aparición una serie de condiciones especiales para su desarrollo. A pesar de que el automóvil ha
sido un medio de transporte minoritario, las sucesivas administraciones de Bogotá le han dado
prioridad, en detrimento del transporte colectivo, el medio ambiente y el espacio público. La política
de apertura de fronteras y de reducción de las tasas de importación ha ocasionado un aumento
considerable del parque automotor en Bogotá y en su área de influencia. Entre 1990 y 1995 se
vendieron en Colombia tantos vehículos como en la década anterior, es decir más de medio
millón67 de unidades, de las cuales 20% a 25% se quedaron en la capital y su área de influencia.
Un tercio de los vehículos de la población bogotana está matriculado en los municipios vecinos68,
debido a que los costos son más bajos. Algunos municipalidades vecinas tenían una tasa de
motorización69 por persona más elevada que Bogotá (0,05). En efecto, en Mosquera en 1990 el
número de autos era tres veces superior a la población. Había 3,47 autos por habitante. Los otros
municipios tenían tasas diez veces superiores a las de Bogotá: Chía 0,55, la Calera 0,22, Soacha
0,2570.
Menos de un tercio de los hogares están motorizados, ya que sólo el 30% de los hogares
posen un vehículo. La considerable segregación socioeconómica y espacial de la ciudad
contribuyen para que la distribución del parque automotor sea bastante desigual. La mayoría de los
vehículos se concentran en muy pocas alcaldías menores del norte de la ciudad. De las 19
alcaldías menores cuatro (1, 2, 10 y 11) concentran 52% de los vehículos. La concentración es tan
alta que las dos alcaldías del norte, que representan el 10% de la población y 12% del espacio,
cuentan con 27% de los vehículos de la ciudad. En el transcurso de los últimos años, la tasa de
motorización ha aumentado considerablemente y es muy superior a las tasas de crecimiento de la
población y de los ingresos. El parque automotor ha mejorado y rejuvenecido un poco. Sin
embargo, no se puede hablar de renovación debido a que los vehículos viejos son reutilizados
dentro de la ciudad, pues el mercado de los vehículos usados es la única posibilidad de
motorización para un sector importante de la población.
En el caso de Bogotá, se debería clasificar a los taxis en una categoría que se podría
llamar: "medio público de transporte individual", ya que los estos tienen una gran libertad para
prestar o no el servicio. En efecto, entre un cuarto y un tercio de los taxis no son utilizados como
tales sino como vehículos particulares, porque el precio de compra y los impuestos son mucho más
reducidos para este tipo de vehículo71. Incluso si prestan el servicio cotidianamente, los taxistas
tiene la libertad total porque no pertenecen a una compañía. La forma de organización y gestión de
los 55.000 taxis que existen es parecida a la de los autobuses72, la propiedad está atomizada, las
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empresas de taxis son organismos de afiliación de propietarios y de intermediación entre estos y
las autoridades. En la mayoría de los casos el principal interés de afiliarse a una empresa es poder
utilizar el servicio de comunicación para los pedidos telefónicos. Además, los ingresos de las
empresas son completamente independientes de la explotación de los vehículos, éstos deben
pagar mensualmente una cuota fija, el contrato y remuneración del conductor se hacen de manera
personal entre el propietario y el conductor. No obstante, el universo de las empresas de taxis
puede ser mucho más complejo que el de los autobuses, ya que éstas pueden disponer de unas
pocas decenas de taxis hasta más de veinte mil vehículos afiliados.
Las motocicletas nunca han desempeñado un papel importante en el parque automotor, ni
en los desplazamientos cotidianos de la población capitalina. En la actualidad el número de estos
vehículos es reducido, 32.20073. La inseguridad, las bajas temperaturas y las condiciones
climáticas cambiantes a lo largo de la jornada, serían las causas del débil desarrollo de este medio
de transporte en Bogotá con relación a otras grandes ciudades como Cali o Medellín. A pesar de
que las alcaldías menores del sur y del norte no tienen muchas características comunes, con
relación a la cantidad de motocicletas por familia, éstas parecen asimilarse un poco; por ejemplo,
las tasas de motorización –con relación a las motocicletas– son similares en los dos extremos de la
ciudad. Sin embargo, la utilización de la motocicleta es muy distinta. Al sur, esta es el medio de
locomoción y producción de la familia y puede llegar a ser el único bien del hogar, este vehículo es
usado sobre todo en mensajería, repartición de productos elaborados, etcétera–. Por el contrario,
al norte de Bogotá la motocicleta se utiliza cada vez más como un vehículo de recreación. Este uso
se ha incrementado, gracias a la apertura económica, la cual ha permitido la importación de
motocicletas de lujo y de gran cilindrada, las cuales se utilizan como medio de locomoción para el
esparcimiento durante el fin de semana.
La bicicleta es un medio de desplazamiento minoritario en Bogotá, y a pesar de tener un
papel marginal en la movilidad cotidiana deben ser tenida en cuenta, sobre todo si se considera
que hay en promedio un vehículo por cada tres familias. El olvido en el cual había caído la bicicleta
explica porqué no se la había tenido en cuenta en la búsqueda de alternativas de movilidad. La
importancia de las bicicletas varía de acuerdo al medio social; por ejemplo, en los sectores del
norte de la ciudad, que poseen los recursos económicos para equiparse fácilmente, no lo hacen ya
que esta población prefiere los deportes y actividades recreativas en espacios cerrados –Clubes
privados–. Además el "caballito de acero" ha sido considerado tradicionalmente como un medio de
locomoción y recreación menor y popular. Al igual que las motocicletas, el uso cotidiano de las
bicicletas se relaciona sobre todo con actividades laborales de estratos populares y oficios
particulares. Por ejemplo, aparte de las labores de mensajería, grupos como los jardineros utilizan
la bicicleta para sus desplazamientos cotidianos, ya que este vehículo permite transportar
fácilmente sus herramientas. No obstante, la percepción con respecto a la bicicleta ha cambiando
en los últimos años con los logros alcanzados por los ciclistas colombianos y sobre todo con la
introducción de la bicicleta de todo terreno. Esta última ha generado en Colombia, al igual que
alrededor de todo el mundo, una utilización masiva, ya que simplificó el uso de la bicicleta con la
introducción de un sistema de velocidades de fácil uso y una posición mucho más ergonómica.
Este renacimiento de la bicicleta se refleja cada vez más en la apropiación masiva de las ciclovías
dominicales y en el desarrollo de los llamados deportes "extremos" en los cuales la bicicleta es uno
de los vehículos más utilizados.
Transformación urbana: De una aglomeración atomizada, tentacular a la
metrópoli en proceso de consolidación y recomposición interna.
Los recientes cambios radicales en la estructura socioeconómica y espacial de la capital
están estrechamente relacionados con el deterioro de las condiciones de desplazamiento. Bogotá
se ha transformado de una aglomeración atomizada, de baja densidad, de forma tentacular y en
constante expansión a finales de los años setenta, a una metrópoli en proceso de consolidación, de
recomposición interna, de densificación que integra de manera más funcional que física los
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municipios periféricos. Las principales características socioeconómicas de la capital se están
desarrollando a escala metropolitana. La expansión hacia el sur se ha hecho siguiendo el eje
formado por la autopista sur hasta Soacha. Este municipio presenta las mismas características
socioeconómicas que las alcaldías menores del sur de la ciudad. Contrariamente al proceso de
metropolización y de consolidación de la periferia, las clases alta y muy alta, por el aumento del
tiempo de los desplazamientos, han dejado de instalarse cada vez más al norte, en los suburbios,
como se acostumbraba hasta en los años setenta. Es paradójico que actualmente en Bogotá, la
mayor parte de las familias adineradas vivan en edificios y no en casas de la periferia. Las malas
condiciones de la circulación urbana, la inseguridad y la presión del mercado inmobiliario serían
unas de las causas principales de estos hechos. Por consiguiente, una parte considerable de esta
población está reconquistando barrios como Rosales, Chapinero alto, Cabrera, entre otros–74. La
clase media, que tradicionalmente buscaba aproximarse de las clases altas, actualmente empieza
a instalarse al sur y al occidente, a proximidad de los estratos populares. Esta radical
transformación de las prácticas residenciales de la clase media se debe en gran parte a la
coyuntura económica desfavorable para este tipo de población y a la consolidación de nuevas
tipologías urbanas como el conjunto cerrado, el cual se ha convertido en una nueva forma de
microsegregación urbana.
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, en Bogotá se pueden diferenciar por lo
menos dos tipos de aglomeraciones urbanas. Se podría concluir que la ciudad al estilo
norteamericano, al norte, ha sido una de las prioridades de la mayoría de las administraciones. La
inversión realizada en esta área ha beneficiado sobre todo, pero no exclusivamente, a una
pequeña parte de los habitantes (de 15% a 20%): esto puede explicarse en parte por los lazos
existentes entre los constructores del imaginario urbano general "población influyente, el poder y
los medios de comunicación". Por ejemplo, los medios de comunicación influencian el imaginario
colectivo y además pertenecen al poder y a las clases dominantes, motorizadas en casi su
totalidad; esto explica por qué en los últimos años el mal funcionamiento de la circulación
automotriz se ha venido planteando con mayor insistencia que los otros problemas urbanos. Sin
embargo, en la medida en que el sistema vial no ha seguido el aumento de los vehículos
individuales, el balance del impacto de este medio de transporte sobre la urbanización y la
estructura espacial es hasta el presente menos catastrófico de lo que se podría imaginar. Si se
dejan a un lado los efectos negativos que genera el aumento de la motorización –congestión,
polución, accidentes, etc.–, ante la ausencia de infraestructuras adecuadas de transporte colectivo,
puede decirse ha habido efectos “positivos” en la urbanización, como la densificación de Bogotá.
Es la primera vez en el transcurso de este siglo que el crecimiento espacial no sigue el aumento
demográfico. Este hecho no se debe exclusivamente –como algunos pretenden suponer– a los
problemas relacionados con la disponibilidad de terrenos para construir. La densificación se debe
principalmente a la inseguridad urbana y al déficit de infraestructuras para la movilidad urbana al
interior de las áreas de expansión.
El espacio cotidiano de la movilidad de los hogares es muy discriminado y está
condicionado por las características socioeconómicas y espaciales. Las familias ricas tienen una
movilidad muy importante: se localizan prioritariamente en un área bien definida, al norte de la
ciudad. Por el contrario, las clases populares tienen una movilidad más reducida –en número de
desplazamientos– pero su espacio de movilidad es mucho más grande que el de la población
acomodada. Como las clases populares no tienen la posibilidad de escoger un lugar de residencia
cercano a las áreas de empleo, el lugar de trabajo puede encontrarse en cualquier parte de la
ciudad. Para esta clase social, la movilidad es muy compleja, puesto que debe hacer una inversión
alta en tiempo y dinero; además utilizando un precario sistema de transporte colectivo que dispone
de una red exageradamente concentrada espacialmente. La inversión económica de la población
de escasos recursos de Bogotá es exageradamente elevada: entre 11% y 18% del salario está
destinado a los desplazamientos domicilio/trabajo. El alza del presupuesto/tiempo también está
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ligada al llamado "problema del transporte" urbano, que se resume en la degradación de las
condiciones de circulación, resultado de la escasa planeación y de la falta de gestión urbana, de la
ausencia de planificación en los transportes, del crecimiento del número de los desplazamientos
motorizados.
Si no se tuvieran en cuenta el alto costo social y ambiental —en tiempo, dinero, accidentes,
contaminación, etcétera— y la precaria forma de gestión de los autobuses, podría pensarse de
manera irónica, como ha sido sugerido por algunos economistas75, que Bogotá ha tenido el sistema
de transporte colectivo “perfecto”. En la medida en que durante más de sesenta años este sistema
se ha adaptado a todo tipo de coyunturas socioeconómicas y espaciales y ante todo a las precarias
formas de urbanización, se podría decir, con cierta ligereza, que éste ha tenido sus ventajas. Uno
de los actores que más ha sacado parte a estas aparentes cualidades del transporte colectivo
privado es las anteriores administraciones locales, las cuales se desinteresaron por completo de
éste. Pero la flexibilidad del sistema que tanto ha favorecido la extensión desmedida de la ciudad
ha generado un costo muy elevado. Las diferentes administraciones no intervinieron lo suficiente
en los servicios de transporte como habría sido deseable, pero debieron hacerlo después, ya que
han tenido que desembolsar grandes sumas y sobre costos para llevar servicios públicos e
infraestructuras a lugares alejados, en donde, normalmente, no debía haber habido urbanizaciones
por ser terrenos no adaptados —con riesgo de inundación, colinas muy pronunciadas, etcétera—.
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Bogotá, desde la ventana de un vehículo: Cómo se construye un
imaginario colectivo a través de los problemas de movilidad*.
Rolf Perea Cuervo**
Solo la paciencia del bogotano puede hacer vivibles recorridos de hasta dos horas y media
–e incluso tres horas-, sabiendo que eso es más de lo que se tardaría cualquier cristiano en llegar
a Villavicencio, Fusagasugá o Zipaquirá. Tal vez esa inexplicable capacidad de aguante esté
resuelta en la frase que soltó un taxista en una entrevista realizada en medio de un trancón: “Una
de las mejores visiones de la ciudad es la que se obtiene desde la ventana de un vehículo”. Y tenía
razón. Fíjese muy bien en los desesperados usuarios de un bus, en el niño que va al colegio en
colectivo, en la mujer que acompaña a su marido o en el conductor de cualquier taxi cuando hace
la parada obligada en un semáforo.
Todos sobreviven esas angustiantes horas clavando sus ojos en lo que está afuera de esa
consola de metal y tuercas que los transporta a cualquier lugar. Si bien no es motivo de orgullo, el
trancón es casi un sello de Bogotá, algo que todos padecemos y compartimos por igual. Lo mismo
sucede con el servicio de transporte público, ¿quién no se ha subido a un bus? Que el colectivo va
repleto, que el ejecutivo se mueve lento, que el conductor maneja mal, que solo se escucha
vallenato a todo volumen, que siempre se sube alguien a pedir plata o a vender algo... Esas son
algunas frases que se repiten como epidemia por todas las calles y que retratan parte de la vida de
la ciudad.
Como todos vivimos, o mejor, padecemos estas experiencias, todos somos potenciales
expertos en busca de soluciones. No importa si se es estudiado o no, cualquier bogotano siempre
tiene una sugerencia para mejorar el tráfico de vehículos o el sistema de transporte público. A las
redacciones de los periódicos llegan miles de cartas quejándose por los cruces mal construidos, los
semáforos sin coordinación o la negligente acción de las autoridades. De hecho, quien no se haya
quejado una sola vez por alguno de los temas antes mencionados, o no es bogotano o no vive
aquí.
Por eso en los últimos años, los ciudadanos han seguido con expectativa toda clase de
proyectos para mejorar su desordenado sistema de transporte público. Solobús, metro y
Transmilenio son tan solo algunos de los nombres que han concentrado la atención del bogotano
común y, por extensión, la de los medios de comunicación. Prensa, radio y televisión han sabido
aprovechar que el transporte hace parte del ‘selecto’ grupo de problemas que más preocupa a la
gente, junto con la inseguridad, el estado de las vías, los servicios públicos y, en los últimos años,
el desempleo. Sencillamente por esto, todo lo que tenga que ver con el tema tiende a ser material
de primera página.
Todos quieren saber cuál va a ser la solución definitiva y cómo hará la Administración
Distrital de turno para encontrar la punta que desenrede la complicada madeja de trancones,
semáforos, rutas de buses, calles llenas de huecos, cruces incomprensibles y señalización mal
dispuesta. En este desorden los medios han encontrado material fresco para realizar cientos de
crónicas, informes y noticias que hacen énfasis en lo que de hecho es ya evidente. Y aunque
algunos lo encuentren reprochable, esto ha servido para que en los últimos años se construya un
imaginario común alrededor del tema de la movilidad. Eso es lo que han plasmado los medios de
comunicación y no está mal, pues su función básicamente es social y su marco de acción son los
problemas de la gente y buscar su solución.
Mal querido, bien calificado
Lo curioso es que a pesar de que es motivo de queja común, cuando los fríos números
buscan reflejar el pensamiento de los bogotanos con respecto al transporte público, los resultados
asombran. Durante los últimos tres años, el proyecto ‘Bogotá, cómo vamos’ (iniciativa del Instituto
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FES de liderazgo, la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial EL
TIEMPO) les ha hecho seguimiento a varios indicadores de la ciudad, entre ellos el del transporte.
Hasta abril de 2000, nunca se registró una mala calificación para los desplazamientos en colectivo,
taxi, buseta, ejecutivo o bus.
Claro, el promedio tampoco ha pasado de 3,3 (en una escala donde 1 es muy malo y 5
muy bueno). Pero si nos quejamos tanto ¿por qué no los rajamos? Para mayor asombro, en julio
de 1999, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) realizó un sondeo entre 405 personas
sobre percepción de los bogotanos con respecto al transporte público, el 53 por ciento de los
entrevistados lo calificó como bueno y el 5 por ciento como muy bueno. El 38 por ciento dijo que
era malo y el 4 por ciento restante como muy malo. Desconcertante. Principalmente, porque
estamos hablando de uno de los cinco problemas que más desvelan a los bogotanos. Tal vez
incida que la gran mayoría no tiene referencia distinta del funcionamiento de los sistemas de
transporte en otros lugares. De alguna manera, todos, incluso los medios de comunicación, nos
hemos conformado con pensar que mientras lleguemos a nuestros destinos el problema no es tan
grave.
El punto, es que durante más de 15 años se ha hablado de la reorganización del sistema
de transporte público sin que nada concreto haya sucedido. Quizá por eso, la gran mayoría decidió
aceptar su suerte lanzando quejas y poniendo sal en llagas que todos sabemos que existen.
Hemos decido dar vueltas en círculo velando el mismo cadáver sin decidir qué hacer con él. Bueno
por lo menos así sucedió hasta que apareció en escena Transmilenio, el único proyecto que se ha
concretado para reorganizar el transporte público.
La tierra prometida
Los problemas ligados a la movilidad son entonces un hijo más de la familia bogotana y
plato fuerte de la mesa en el menú informativo de cada día. Como las soluciones han brillado por
su ausencia, los ciudadanos nos casamos con aquella que parecía más lejana y para algunos
definitiva. Tal vez sea su costo (más de cinco billones de pesos), que sea un signo de modernidad
o que en suma sea una obra pública monumental, lo que ha hecho que se mire a la primera línea
del metro como la brújula que nos guiará a encontrar el camino definitivo a nuestros problemas de
transporte. Y eso no es cierto, pues en esencia es solo una parte de la solución. La que más
ayudaría a reordenar la ciudad, la más cara y la más atractiva, pero al final, solo una parte de la
solución.
Mientras que el plan a 15 años de las troncales atendería el 60 por ciento de las
necesidades de viaje, la primera línea haría lo mismo en un porcentaje cercano al 10 por ciento.
Pero los periodistas nos dejamos seducir por el juego de los políticos y ayudamos a vender el
metro como la tierra prometida. La idea es tan arraigada, que el 88 por ciento de las personas que
respondieron el sondeo que antes se mencionó del IDCT creía que era necesario desarrollar este
proyecto. Entre las razones que soportaban esta opinión se encuentran que hay muchos
trancones y malas vías.
¿Cuántas veces los medios de comunicación han bajado y subido del metro a los
bogotanos? Tan solo en EL TIEMPO, en los últimos cuatro años fueron publicados 216 artículos
que hablaban directamente del tema. En el 66 por ciento de los casos las notas ponían en duda su
realización, el porcentaje restante lo daba por hecho. Hasta la fecha nada ha sucedido con esta
obra y, muy seguramente, en los próximos cinco años nada sucederá. Desde mediados de siglo
pasado se está hablando de la construcción de la primera línea. Sin embargo, 50 años no han sido
suficientes para que la gente pierda la esperanza de que algún día se hará. No es extraño hablar
con cualquier persona sobre tránsito y que en medio de esa conversación salga el metro como la
obra salvadora.
Ante la inminencia de la operación del sistema Transmilenio, EL TIEMPO abrió una
convocatoria para que los lectores preguntaran sobre el sistema. El correo electrónico casi colapsa,
en tan solo dos días se recibieron un poco más de 300 mensajes. Sin embargo, casi la mitad del
correo no tenía que ver con inquietudes con respecto a la operación de las troncales, las personas
preguntaban por qué no se invertía la plata de la reorganización de los buses en metro. De hecho,
esa parece ser otra huella digital del bogotano: soñar con la primera línea y nunca tenerla.
Las acciones en la calle
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Pero tal vez los temas más interesantes con respecto a la movilidad tienen que ver con el
caos del día a día y lo que se ha hecho por solucionarlo. Eso es lo que más llama la atención,
porque son los problemas más cercanos a la gente y para ellos no resultan tan etéreos como las
estrategias de largo aliento. Antes del funcionamiento de Transmilenio, se han aplicado varias
medidas que de alguna manera le han dado un respiro al complicado problema de tráfico. Paños
de agua tibia, dirían los detractores de turno, acciones que nos preparan para las soluciones
definitivas, asegurarían los funcionarios que las han tenido que defender. Cualquiera que sea su
calificación, lo cierto es que el respeto a las cebras y los semáforos, el contraflujo, y en los últimos
años la restricción por placas han puesto de presente la colaboración de la gente común a la hora
de enfrentar una situación.
El gran abanderado de este tema fue Antanas Mockus con su Cultura Ciudadana. Allí se
demostró que la falta de civismo del bogotano era solo un lugar común que nada tenía que ver con
la realidad. Pero los temas ligados a los cambios de mentalidad requieren consistencia y al cambiar
la prioridad con la Administración Peñalosa, varios de los logros obtenidos comenzaron a perderse.
En los últimos tres años se ha hecho más énfasis en el cumplimiento de las normas contando con
la vigilancia estricta de las autoridades. Así fue como vio la luz el Pico y placa que ha tenido en las
multas una forma de persuasión bastante eficiente. Sin embargo, después de su lanzamiento sería
miope no reconocer que hoy la restricción por placas está más soportada en la colaboración
ciudadana que en cualquier otra acción. Sondeos públicos y privados la muestran como una de las
mejores medidas de la Administración Peñalosa. Esto, a pesar de que sus resultados no son tan
buenos como al principio, principalmente por la ‘explosión’ de obras públicas en los cuatro puntos
cardinales de Bogotá.
Para los próximos años el gran reto en movilidad será crear el sentido de pertenencia de
Transmilenio, un proyecto que entra en su etapa crítica. Es decir la de su salida a las calles para
que el juez más implacable, el ciudadano común, dé su veredicto. Que los bogotanos aprendamos
a querer y cuidar este sistema, como lo hacen los habitantes de Medellín con su metro, será un
buen comienzo para las soluciones definitivas. De hecho, es en la gente en la que se tiene que
pensar más, pues por delante están, por lo menos, 15 años de trabajo en las calles para poder
desarrollar una extensa red de troncales. ¿Quién tendrá que aprender a subirse a los nuevos
buses? ¿Quién se tendrá que aguantar las incomodidades que surjan de las nuevas troncales que
se construyan? ¿Quién deberá entender que en unas vías hay un servicio ejemplar, mientras en
las otras, por un buen tiempo, seguirá el mismo caos de siempre? La respuesta todos la
conocemos y es en esa persona en la que se tiene que pensar cuando se comiencen a hacer
realidad las soluciones.
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Percepción ciudadana sobre las obras públicas: caso transmilenio sobre
la troncal Caracas76.
Fundación Colombiana de Peatones
Beatriz García Peña*
Gustavo Calderón Herrera**
Introducción.
Dentro del marco de los conceptos de Eficiencia Institucional y Participación Ciudadana, la
Veeduría Distrital de Bogotá ha venido trabajando la temática de la movilidad urbana,
especialmente en lo relacionado con los ambiciosos proyectos Metro y Transmilenio.
Concretamente sobre Transmilenio, se detectó la necesidad de medir la percepción de los
ciudadanos sobre diversos aspectos del proyecto y de sus obras en ejecución sobre la Troncal
Caracas.
Para tal efecto, la Fundación Colombiana de Peatones adelantó durante el pasado mes de
agosto y por encargo de la Veeduría un estudio específico en ese sentido consultando tanto a
peatones, conductores y pasajeros, como a residentes y comerciantes afectados por las obras que
en ese momento desarrollaba allí el proyecto Transmilenio. La metodología empleada partió de un
diseño muestral probabilístico y aplicación posterior de encuestas presenciales mediante
cuestionarios estructurados. El análisis de la información obedeció a un tratamiento estadístico
inferencial, realizándose las correspondientes pruebas de hipótesis a las diversas distribuciones de
las variables de interés y a algunas de las posibles asociaciones entre el efecto y la caracterización
de quienes lo perciben. Se empleó el estadístico de prueba “chi cuadrado” con niveles de
significancia del 1%, 2.5% y 5% y se incluyeron como variables de estudio el nivel de conocimiento
del proyecto, las expectativas, la participación ciudadana y los impactos recibidos sobre seguridad,
seguridad vial, respeto al ciudadano, movilidad personal, contaminación, salubridad y economía.
De otra parte, solamente la medición del sentir de los ciudadanos revela los aspectos realmente
importantes para ellos y, mejor aún, su orden de prioridades. Generalmente se desconocen estos
detalles y necesariamente se adoptan como ciertas algunas suposiciones aparentemente obvias
pero que podrían estar muy alejadas de la realidad y generar distorsiones serias a las diversas
decisiones que toma la Administración.
Una vez medida con precisión la percepción de los ciudadanos, la Veeduría Distrital
dispone de elementos válidos para inferir el impacto real de las obras sobre la comunidad y está en
capacidad de proponer a las diferentes instancias involucradas, y a la ciudadanía misma, acciones
preventivas y correctivas que les permita mejorar efectivamente su gestión en general, su eficiencia
y su participación. De esta forma, por ejemplo, se desprenderán pautas para futuros diseños de
planes y programas sobre flujo de información, comportamiento de usuarios, compromiso con la
seguridad, cumplimiento de normas, manejo de impactos, control de expectativas, etc.
Adicionalmente, la misma ejecución de este estudio constituyó un ejercicio de participación
ciudadana por cuanto un grupo probadamente representativo de las personas afectadas fue
consultado directamente y escuchado en sus recomendaciones. Posteriormente, la toma de
decisiones por parte de la Administración influidas por los resultados de este estudio aportará aún
más al proceso participativo. En el futuro, los resultados de este estudio serán aún más útiles
puesto que la troncal estudiada es tan sólo una parte del complejo y vasto sistema de troncales
para la ciudad.
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Este artículo hace parte de una investigación de la Fundación Colombiana de Peatones adelantada durante el pasado mes de agosto,
por encargo de la Veeduría Distrital.
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Contexto.
La Troncal Caracas fue seleccionada por cuanto se encontraba en plena etapa de
ejecución de obras y constituye, además, la vía que mayor importancia tiene hoy para la movilidad
de los bogotanos. Efectivamente, la avenida Caracas cruza la ciudad en dirección paralela a los
cerros y para efectos de este estudio fue considerada desde la calle 51 sur hasta la calle 76 en el
norte. Según el Estudio de Factibilidad del Proyecto de Autopistas Urbanas y Vias de buses para
Santa Fe de Bogotá, JICA, 1999, esta vía venía transportando alrededor de 30.000
pasajeros/hora/sentido y por ella circulaban en hora pico del orden de 600 buses. Su velocidad
comercial antes de las obras se situaba entre 15 y 20 km/h, encontrándose en promedio entre las
calles 4 y 72 velocidades de 12 a 18 km/h.
De otra parte, el pasajero típico de bus en Bogotá pertenece a la clase trabajadora y su
ingreso promedio se halla entre 210.000 y 420.000 pesos. Su tiempo promedio de viaje en la
ciudad es de 50 minutos, registrándose sin embargo un 11% de los usuarios que gastan entre 90 y
120 minutos. El 70% de los tiempos de espera está alrededor de los 5 minutos. Con respecto a los
conductores, se ha determinado que un viaje redondo de una ruta gasta aproximadamente 3.4
horas y actualmente la jornada laboral promedio del conductor bogotano es de 14 horas por día y
90 horas por semana. Su producido diario oscila entre 100.000 y 250.000 pesos, pero su ingreso
real no supera el rango de los 350.000 a 800.000 pesos mensuales en promedio.
El uso del suelo sobre el eje vial de la Caracas es predominantemente comercial,
distinguiéndose entre los diversos tipos el sector de ferreterías y materiales de construcción, el
comercio de autopartes y los restaurantes y cafeterías. Los residentes se ubican generalmente en
pisos elevados y su porcentaje es bastante reducido.
Resultados y conclusiones globales.
Por causa de las obras de Transmilenio sobre la Caracas, las dificultades en cuanto a
movilidad y acceso son registradas en grado mucho por el 68% de los peatones y el 60% de los
residentes. Estos últimos se quejan de los trancones (51%) y en caso de los propietarios de
vehículo de cierre de vías alternas, acceso a sus garajes y dificultades de estacionamiento (9%).
Así mismo, la mitad de ellos percibe una demora adicional en el cruce de la vía equivalente a 9
minutos, en contraste con los 6 minutos que declara el 68% de los peatones. En el caso de los
conductores, éstos creen que su recorrido aumentó en promedio 1.4 horas. Los comerciantes,
entre tanto, afirman que todos sus clientes y todos sus proveedores han experimentado dificultades
en su movilidad y acceso en proporción de 67% y 47%, respectivamente. De otra parte, 88% de
los peatones ve afectada su movilidad por obstáculos, considerando esa afectación en grado
mucho el 68% de ellos.
Como alternativas, el 82% de los comerciantes se resigna a no hacer nada para mitigar el
efecto sobre la movilidad de sus clientes y el 47% adopta igual actitud en el caso de sus
proveedores. Solamente 2 a 3 de cada 100 comerciantes intenta alguna medida al respecto. Los
residentes resultan un poco más creativos y mientras el 43% de los no motorizadas optan por
resignarse, 14% cambia sus rutas habituales, gestiona permisos, contrata garajes alejados o
reduce la utilización de su vehículo. El 36% de los peatones opta por caminar más rápido, tomar
otras rutas o acortar camino por la obra. Finalmente, el 52% de los conductores reduce el número
de sus recorridos y se desvía frecuentemente de su ruta.
Con respecto a su economía, 88% de los comerciantes consideran que sus ingresos han
disminuido en 46%, y 97% de los conductores que la reducción ha sido del 44%. El 30% de los
residentes no sabe en cuánto ha variado el valor de su predio. Los espacios habilitados
provisionalmente para la movilidad de los usuarios son percibidos como inadecuados por el 41%
de los comerciantes y el 46% de los residentes. Adicionalmente, el 44% de los peatones los
considera discontinuos. El 80% de los conductores también cree que son inadecuados y el 13%
que los paraderos están distribuidos inconvenientemente. Esto último es percibido también por el
12% de los pasajeros.
cintas.

El tipo de señalización más percibido por comerciantes, residentes y peatones son las
La ocurrencia de esta percepción está dada respectivamente por 51%, 74% y 77%.
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También son percibidas las cintas por 15 a 17 de cada 100 conductores, pero igual que a las
señales, los avisos, los obreros o los policías. El 8% de los pasajeros también las identifica, pero
en igual proporción que avisos, señales o policías. Por efecto de las obras, el ruido, el polvo y los
escombros son la queja generalizada. El 83% de los comerciantes los percibe como amenaza en
igual magnitud que al humo; el 77% de los residentes, como amenaza principal; el 75% de los
peatones y el 62% de los pasajeros, junto con humo o maquinaria.
Los conductores se sienten amenazados por maquinaria y objetos voladores, punzantes o
abrasivos, lo cual ocurre en 38 de cada 100 casos. Igualmente, 73% de ellos reconoce que las
obras sí propician la ocurrencia de accidentes y el 37% cree que pueden presentarse contra otros
buses, peatones o maquinaria. Ni los comerciantes, ni los residentes, ni los peatones tienen
preferencia alguna en cuanto a aspectos que la obra ha debido considerar en su beneficio. En
contraste, los conductores priorizan sus ingresos, mientras que los pasajeros lo hacen en igual
proporción con su tiempo de viaje y su salud.
Excepto para los residentes, la gestión de tráfico es la queja más frecuente. El 27% de los
comerciantes la asocian en igual magnitud junto con la agilización de las obras y la seguridad como
los aspectos que deben mejorar. Igual ocurre para el 27% de los peatones, pero asociada a tener
en cuenta a todos los usuarios en el momento de las adecuaciones e intervenir la obra por tramos
terminados. En el caso de los conductores y de los pasajeros, la gestión de tráfico es la más
sobresaliente: 47% y 48%, respectivamente.
La institución de quien más se demanda presencia es la Policía de Tráfico. El 72% de los
peatones la asocian en igual magnitud con DAMA, STT, DAPD, IDU, Veeduría y Transmilenio.
Todas las anteriores, más Concejo, Contraloría Distrital e IDCT, acompañan con igual nivel de
preferencia a la Policía para el 59% de los residentes y 58% de los peatones. Los conductores
demandan por igual (42%) la presencia de la Policía, Transmilenio, Veeduría, STT, DAPD, IDU,
DAMA e IDCT. Los pasajeros, entre tanto, solicitan mayor presencia policíaca en el 72% de los
casos.
El conocimiento del proyecto transmilenio es extremadamente bajo entre la población.
Sobre una calificación máxima de 5.0 puntos, los resultados fueron: Comerciantes, 1.9;
Residentes, 1.6; Peatones, 1.9; Conductores, 2.5; Pasajeros, 1.4. Los rumores o la imaginación
están presentes en todos los usuarios como medio principal de adquirir ese conocimiento. Con
proporción del 8%, los rumores acompañan a la prensa y volantes en el caso de los comerciantes y
a todos los medios y capacitación en la empresa en el caso de los conductores. La imaginación,
por su parte, es percibida igual (5%) que los comentarios, prensa, volantes y todos los medios por
los residentes y que los rumores, televisión, folletos, volantes, prototipos y policía, por los
pasajeros. En el caso de los peatones, la imaginación, los comentarios, todos los medios,
reuniones, folletos o volantes tienen igual prelación y son percibidos en un 8%.
Muy pocos usuarios identifican alguna entidad distrital en labores de difusión del proyecto.
Esto sólo ocurre para el 14% de los comerciantes, 11% de los residentes, 3% de los peatones, 7%
de los conductores y 7% de los pasajeros. La condición de simple observador predomina en todos
los grupos de usuario: 62% de los comerciantes, 80% de los comerciantes, 78% de los peatones,
77% de los conductores y 83% de los pasajeros.
El respeto se impone como el modo de contribución a la buena marcha del proyecto más
generalizado en todos los usuarios. A las normas en 9% de los comerciantes; a normas y
paraderos junto con comportamiento cívico y colaborando con la autoridad en el 17% de los
residentes; a normas, paraderos y señales, junto con comportamiento cívico, uso de espacios
peatonales y denuncia de irregularidades en el 15% de los peatones; a señales, normas, rutas,
paraderos, cruces, pasajeros y peatones junto con mejoras al servicio y disciplina en el 8% de los
conductores; y a paraderos junto con comportamiento cívico en el 28% de los pasajeros.
Dentro de los medios preferidos para recibir instrucciones sobre el nuevo sistema, la
televisión es el más solicitado. El 32% de los comerciantes la acompañan por igual con folletos,
volantes y todos los medios; el 27% de los residentes con cartillas, charlas y un viaje guiado gratis;
el 30% de los peatones con volantes, revistas, folletos y conferencias; y el 30% de los pasajeros
con volantes, revistas y folletos.
Las mayores expectativas de los usuarios son: más ventas o fácil acceso, para el 35% de
los comerciantes; seguridad, para el 57% de los residentes y el 73% de los peatones; trabajo,
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desempleo o nada, para el 30% de los conductores; y seguridad, poca contaminación, menos
tiempo de viaje, tarifa económica o baja accidentalidad, para el 19% de los pasajeros.
Finalmente, con respecto a posibles asociaciones o dependencia entre la percepción de los
involucrados sobre los principales efectos de la obra y las variables socioeconómicas y culturales
que los caracterizan, esta investigación concluye lo siguiente que el grado de dificultad de acceso
de proveedores y clientes, así como la variación en las ventas diarias, son independientes de la
antigüedad del negocio en el sector y de los meses de exposición a las obras; el nivel de
dificultades de acceso al predio, acceso vehicular, demora cruzando y variación en el valor
comercial del inmueble, son independientes de la condición de arrendatario o propietario, de los
años de residencia en el predio y del tiempo de exposición a las obras; el grado de afectación de
la movilidad de los peatones y la demora adicional en cruzar son independientes del motivo del
viaje, de la edad, del género y del nivel educativo de los mismos; la variación en los tiempos de
recorrido no está afectada por el tipo de vinculación laboral de los conductores, ni por su edad, ni
por su nivel educativo; la percepción del tiempo de espera del bus por parte de los pasajeros, es
independiente del motivo del viaje, del género, del grupo de edad y del nivel educativo. Respecto
del tiempo de recorrido, resulta independiente del género y del nivel educativo, pero se detecta una
afectación por longitud. Efectivamente, parece ser que los recorridos largos sometidos a las
incomodidades del tráfico en obra comienzan a desesperar al pasajero y ello hace que perciba más
prolongado ese tiempo de viaje.
Observaciones y recomendaciones.
La Administración debe adquirir conciencia efectiva de la magnitud de los costos sociales
del proyecto y profundizar en la medición de estos. Así mismo, debe estudiar y definir acciones de
mitigación antes y durante la construcción y propiciar espacios de participación en donde los
mismos ciudadanos, según su propio rol, pueden plantear estrategias mitigadoras y
compensatorias. Las iniciativas ciudadanas serán mejoradas, entonces, en conjunto con la
Administración y ésta destinará presupuesto de la misma obra principal para implementar las
iniciativas seleccionadas.
Debe garantizarse la conectividad entre todos los trayectos adecuados provisionalmente
para el tránsito peatonal, esto es, que no haya interrupciones. Igualmente, conviene utilizar los
códigos de señalización técnicamente definidos y aprobados en la normatividad colombiana y
racionalizarse el uso de cintas plásticas. En todo momento, estas cintas deben estar templadas,
colocadas al derecho para facilitar su lectura y dispuestas de tal forma que disuadan la acción de
cruzarlas. Deberán evitarse los nudos y la reutilización.
Es preciso también hacer y ejecutar un detallado plan de manejo de riesgos que incluya un
panorama de los riesgos particulares. Así mismo, determinar todas las acciones y dotaciones
necesarias para mitigarlos. También debe ilustrar sobre cómo proceder en caso de siniestro.
Las zonas de obra deben aislarse de tal forma que reduzcan al mínimo el impacto del polvo
y del ruido sobre los ciudadanos y exigirse de manera estricta la disposición adecuada de
escombros y su remoción oportuna. Todo plan de manejo de tráfico que presente un contratista
para este tipo de intervenciones se acompañaría de un modelo computarizado previamente
calibrado y validado para simular condiciones cambiantes del tráfico. Durante la construcción de
este tipo de obras la Administración debe estudiar y determinar los tramos críticos, reforzar su
vigilancia, exijir a los contratistas estricta limpieza y remoción oportuna de obstáculos y dotar de
suficiente iluminación a dichos tramos.
Previamente deberá estudiarse cuál es el medio más apropiado y cuáles los textos y
frecuencias correspondientes para divulgar entre la ciudadanía las características del proyecto, sus
impactos, sus beneficios, la acción gubernamental, etc. De igual forma se establecerían
mecanismos de seguimiento y control permanentes que midan el alcance logrado en materia de
divulgación y permitan tomar los correctivos oportunamente. Obviamente, debe destacarse un
abanderado oficial de la difusión.
Es preciso trabajar tempranamente la participación de los ciudadanos en esta clase de
proyectos para despertar realmente la motivación de las personas y potenciar su contribución
eficaz a la buena marcha de la iniciativa. Por tanto, debe recuperarse el tiempo perdido reforzando
ya el trabajo de sensibilización y motivación para lograr la contribución de todos los usuarios.
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Todos los medios necesarios para aprovechar cada una de las iniciativas de contribución
planteadas por los ciudadanos deben ser previstos y garantizados. Los comerciantes deben ser
involucrados especialmene en labores de apropiación ciudadana del proyecto y trabajarse mucho
sobre los deberes de cada grupo ciudadano. Urge diseñar eventos y canales que permitan
desarrollar la imaginación e iniciativa ciudadanas más allá de los comportamientos deseados,
llegando a que de ellos mismos surjan otros modos de contribución efectiva.
La televisión debe emplearse preferiblemente como el medio para impartir instrucciones
sobre el uso del nuevo sistema. Los mensajes deben reflejar las características propias de cada
grupo (peatón, pasajero, comerciante, residente), los beneficios que pueden obtener y las ventajas
focalizadas de usar este sistema. Adicionalmente, las imágenes debe ilustrar e incentivar las
acciones mediante las cuales cada rol puede contribuir a la buena marcha del sistema.
Se hace necesario concentrar todos los esfuerzos posibles en lograr que el proyecto en
operación satisfaga principalmente las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad
personal para los usuarios, poca contaminación, menores tiempos de viaje, tarifa económica, baja
accidentalidad y fácil acceso a las áreas comerciales. Las compañías interventoras y las
dependencias supervisoras en cada entidad distrital deben a su vez ponerse más en contacto con
la ciudadanía y sus inquietudes y la Administración Distrital adelantar previamente y ejecutar de
manera estricta exhaustivos diagnósticos de alternativas, precisos estudios de impacto y
cuidadosos planes de manejo.
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Balance de la movilidad urbana en la actual administración.
GABRIEL SUAREZ RAMIREZ*
Analizar, evaluar y sobre todo intervenir la ciudad desde la perspectiva de la gestión de la
movilidad es una actitud reciente en el gobierno urbano y para el caso específico de Bogotá, no
pasa de las 3 o 4 últimas administraciones distritales.
“La administración puede mostrar resultados positivos y decir que avanzó en algunos
campos más que cualquiera de las administraciones anteriores. Desafortunadamente, también hay
áreas donde hay fallas importantes.
Lo que resulta claro es que gracias a los desaciertos y omisiones, pero más importante
gracias a los aciertos y logros, las administraciones que siguen van a tener mucho trabajo en el
campo de la movilidad y el transporte en Bogotá.
Dicho en pocas palabras, los resultados de la gestión de la administración Peñaloza
obligan al próximo alcalde a finalmente fortalecer verdaderamente las instituciones a cargo del
sector transporte, de lo contrario, los beneficios esperados de proyectos como Transmilenio o la
red de ciclo rutas, pueden simplemente ser todo lo contrario: una maldición”77.
Elementos de evaluación de la movilidad urbana en la actual administración.
A continuación tomaremos los elementos de evaluación que el programa “Bogotá, como
vamos” implementado para hacer seguimiento a la gestión de la movilidad urbana en la actual
administración.
La metodología que se utilizará para la realización del balance sobre la movilidad en la
ciudad, consta de un análisis cuantitativo de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Por la
Bogotá que Queremos, confrontados con los logros en diferentes momentos, recogiendo la opinión
de la ciudadanía, a través de un análisis de percepción de la gestión administrativa, en el periodo
de observación.
El indicador básico para la evaluación de la movilidad es: Disminución de tiempo en los
desplazamientos, que comprende varias estrategias: mejoramiento de la malla vial, desarrollo del
sistema Transmilenio, Ejecución de ciclorutas y el programa de restricción del vehículo particular
Pico y Placa, acompañado de indicadores de accidentalidad (gestión del tráfico), de aumento de la
oferta de espacio público peatonal (espacio público) y de emisión de monóxido de carbono (medio
ambiente)78.
La meta planteada para este indicador al 2001 es de reducir en 45 minutos el tiempo
promedio de desplazamientos, a diciembre 1999 se había reducido en 21min, obteniendo un logro
del 46,66%.
A la fecha el programa Pico y Placa es el que mas ha contribuido al logro del indicador, sin
embargo, en el último año, se ha venido perdiendo tiempo, por la proliferación de obras en las
principales vías de la ciudad, la utilización en ciertos sectores de un segundo vehículo y los
cambios en los horarios de utilización del vehículo particular, que han aumentado de manera
considerable la congestión, impactando a su paso los indicadores de medio ambiente y la
percepción social.
El Pico y Placa es la medida que la administración implementó, aunque no estaba prevista
en un principio en el plan de gobierno, para mejorar los tiempos de circulación. Como era de
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Arquitecto urbanista especializado en Gestión Urbana (C.E.A.A. en Dirección de operaciones urbanas) y en urbanismo de vías y
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Tomado de “como vamos en movilidad vial”. Ponencia de Arturo Ardila. Seminario Bogotá, como vamos. Uniandes. Sept. 2000.

transportes ( D.E.S.S. en redes técnicas y espacio urbano), en Estrasburgo Francia.
78

Para la presente evaluación se asumen la metodología y los indicadores utilizados por el Proyecto Bogotá, como vamos, a lo largo
de los 3 años de gestión de la actual administración.
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esperarse, al sacar de circulación casi el 40% de los autos la velocidad mejora (Figura 1 y Figura
2). Además, la medida sirvió para mitigar, aunque no del todo, los impactos del programa de obras
de esta administración.
Figura N. 1.
Tiempo de Viaje promedio en transporte público para tres vías
“Es innegable entonces que el Pico y Placa ha traído beneficios para la población. Sin
embargo, es necesario calificar este aparente éxito de varias formas. Primero, durante 1999 la
economía colombiana atravesó la peor recesión de su historia y el desempleo aumentó de manera
muy importante.
El resultado es una menor cantidad de viajes durante las horas pico y una menor cantidad
de carros nuevos en las vías. Claramente, esto benefició la movilización por la ciudad –aunque no
existe un estudio que cuantifique este impacto–.
Segundo, el Pico y Placa traslada viajes a las horas anteriores y posteriores a los períodos
de restricción. Esto es en principio saludable ya que “racionaliza” el uso de las vías. Sin embargo,
dado que la medida no ataca las verdaderas causas de la congestión –un sistema mal
administrado por la falta de capacidad de gestión– la congestión a estas horas ha aumentado de
manera importante.
Sin embargo, tampoco hay información detallada que permita sopesar los beneficios
durante el periodo de restricción con los perjuicios a las otras horas. Por ahora, la inferencia es que
el balance es positivo”79.
En materia de ingeniería de tráfico la gestión no ha sido la mejor, precisamente porque el
impacto de las obras es muy alto, como lo muestran las mediciones del programa Bogotá cómo
vamos para la calle 80 y la Ave. Caracas, donde la ciudad está construyendo las troncales de.
Figura 2
Tiempo de Viaje en transporte público en la hora pico en la Ave. Caracas y la Cra.
10a
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Op., cit. Ardila, Arturo.
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La estrategia de la administración de delegar el manejo del tráfico en los contratistas, como
lo hizo para la construcción de Transmilenio, soluciona en parte el problema de capacidad de
gestión al interior de la STT, pero no lo hace todo, pues una mayor presencia de la autoridad,
favorecería una mejor gestión del tráfico.
La ciudad todavía está lejos de tener el control policial que un sistema moderno de
transporte requiere. Además de ser una fuerza estática, la policía no cuenta con el personal
suficiente. Finalmente, es necesario introducir el factor “falta de capacidad de gestión” en el
gobierno de la ciudad.
En relación con el sistema de transito y transporte, debido a la cantidad de obras que hay
en la ciudad es difícil hacer una evaluación precisa del funcionamiento general del sistema de
transporte.
Es de esperar que estas obras una vez inauguradas junto con mayor capacidad de gestión
en el sector transporte se traduzcan en mejores condiciones de circulación y operación del sistema
en el futuro.
En general la gente no esta conforme con el servicio de transporte público, dado que la
mayoría registra un descenso en su calificación, a excepción del taxi, donde la geste se queja
menos del irrespeto de las tarifas en el último año. Con relación al tráfico la gente no esta contenta
con el exceso de trancones.
“Medios de transporte como el bus, el ejecutivo y el vehículo particular presentan una
tendencia decreciente en su uso, mientras que la buseta, el colectivo, la bicicleta y el
desplazamiento a pié se están usando mas.
El estrato alto se moviliza mayoritariamente en carro particular y la mayoría dice que se
demora lo mismo. En los estratos medios la buseta, el carro particular y la bicicleta son los medios
predominantes, su tiempo de desplazamiento aumentó mas que en el caso anterior. En los estrato
bajos los medios mas importantes son el bus, la buseta y la bicicleta y fue el grupo que mas vio
deteriorado su tiempo de movilidad”80.
Figura N. 3.
Tiempo promedio de viaje en transporte
público, promedio para cinco vías

80

Datos tomados del informe de Bogotá, como vamos correspondientes al balance a Dic. 31 de 1999.
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Tercero, en algunas vías como la Ave. Caracas, la Autosur (Figura 1) y las Ave. 53 y 63
(Figura 2) donde el programa Bogotá cómo vamos toma mediciones de tiempo de viaje, los
beneficios del Pico y Placa parecen haberse agotado. Más aún, resulta preocupante el resultado
del tiempo promedio de viaje para las cinco vías donde hay mediciones, que lleva a concluir que el
Pico y Placa dejó de dar beneficios –a solo dos años de haberse inaugurado–.
Esto corresponde con la percepción que tienen los Bogotanos del Tráfico General en la
ciudad. En 1998 los encuestados por Bogotá cómo vamos calificaron con 2.06 al tráfico general en
la ciudad. En 1999 esta calificación subió a 2.44, solo para bajar en 2000 a 2.22. Más aún, como lo
muestra la Tabla 2, en la encuesta de 2000 un 38% de los encuestados dijeron que su tiempo de
viaje había aumentado, y sólo un 13% dijeron que su tiempo de viaje había bajado. En 1999 estas
cifras fueron respectivamente 20 y 23%. Más preocupante aún es que a pesar de ser el Pico y
Placa un programa diseñado para beneficiar al transporte público –según la STT– sean
precisamente los usuarios de este modo los que reportan los aumentos de tiempo de viaje más
altos en la encuesta que lleva a cabo Bogotá cómo vamos.
Tabla N. 2, Cambio en el tiempo de viaje al trabajo
Año
Mismo
Más
tiempo de viaje
tiempo de viaje

menos
tiempo de viaje

No sabe

2000

45

38

13

4

1999

53

20

23

4

11

6

1998
35
48
Fuente: Bogotá cómo vamos, Separata Especial, Junio 2000.

La baja calificación al tráfico general de la ciudad, los aumentos de tiempo de viaje y el
impacto nulo sobre el transporte público corroboran la visión según la cual el Pico y Placa no ataca
las verdaderas causas de la congestión.
En cuanto a mantenimiento y ampliación de vías, sin tocar lo ejecutado por ICA, aunque se
realizaron los estudios de desarrollo del plan vial y de transporte (7 estudios de caracterización de
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la ciudad en lo referente a vías y transporte y el estudio de movilización de carga en la ciudad).
En cuanto a ejecución física, de los 110 Km. carril correspondientes a la consolidación de
la red vial en las Av. Boyacá, El Dorado y 68, hubo un logro del 0%, de los 38 Km. carril de
mantenimiento de pavimentos, en la habilitación de vías secundarias, solo se cumplió con un
11%, del mantenimiento y recuperación de maquinaria y equipos pesados apenas se cumplió con
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el 10% y se avanzó en un 20% en la licitación para la construcción de la avenida longitudinal de
occidente por el sistema de concesión.81
En lo relativo a la ampliación y mejoramiento de la malla vial, se tenía previsto realizar 27
estudios y diseños, de los cuales no se ejecutó ninguno en el periodo 98, pues se hallan en
proceso licitatorio, lo mismo sucede con la adecuación de las 10 intersecciones viales de mayor
flujo vehicular previstas.
Vale la pena resaltar que en lo referente a los accesos a la ciudad, de los 3 estudios
programados para mejorar en el corto y mediano plazo la accesibilidad a la ciudad, solamente 1 se
adjudicó en el mes de diciembre 1998 y los 2 restantes se hallan en proceso licitatorio, no
presentando logros en el periodo de estudio.
La administración Peñaloza se ha esforzado por mostrar a la población que existen otras
alternativas de transporte diferentes al automóvil y al bus –la bicicleta y caminar–. Para ello
construyó una vasta red de ciclo rutas y llevó a cabo el Día Sin mi Carro en Bogotá.
Investigaciones recientes82 indican que construir una red de ciclo rutas es el primer paso
para motivar el uso de la bicicleta en una zona urbana consolidada. Por ello, es necesario
reconocer esta visión de la administración Peñaloza.
Por ser el primer paso, no obstante, le corresponderá a la siguiente administración dar los
demás. las ciclo rutas deben buscar crear su propia demanda, pero también atender una demanda
latente, mediante una estrategia integral de apropiación e inserción social de la nueva
infraestructura.
Hasta el momento no ha habido una campaña para motivar el uso de las bicicletas como
medio de transporte, ni para educar a los ciclistas sobre cómo usar tanto el vehículo como la vía.
Cosas como no saber cómo cambiar la rueda de una bicicleta, donde parquearla, con que
seguridad, referida tanto a accidentalidad como a la prevención de robos o violencia, que normas
rigen las relaciones ciclista-vehículo, harán que muchos ciclistas dejen de usar las ciclo rutas y
otros nunca lo intenten, si no se ataca esta estrategia.
Por ello, este estudio sobre Lima concluye que las ciclovías son una condición necesaria
pero no suficiente para motivar el uso de la bicicleta.
La próxima administración de Bogotá deberá iniciar las campañas de educación necesarias
para enseñar a la ciudadanía cómo usar de manera segura estas instalaciones. Además, deberá
tener un grupo técnico a cargo de la operación del sistema de ciclo rutas.
A manera de ejemplo, con contadas excepciones, las ciclorutas que ya fueron puestas en
operación tienen deficiencias severas de mobiliario y señalización que regulen la circulación de
ciclistas y peatones e inclusive en algunas zonas se requieren semáforos, de lo contrario, la ciudad
habrá perdido esta gigantesca inversión o habrá construido un sistema que es agresivo con sus
usuarios, con lo cual desestimula su uso.
El día sin mi carro en Bogotá fue un ejercicio para motivar la reflexión sobre cómo sería la
ciudad si el transporte fuera en medios diferentes al carro privado. Las encuestas hechas durante
este día demuestran que el 88% de los encuestados querían que se repitiera este ejercicio.
Si la gente reflexionó sobre las posibilidades de sobrevivir sin el carro quedan dudas, ya
que la misma Alcaldía le dio un carácter festivo a este evento. Lo ideal hubiera sido que la gente
hubiera tratado de hacer todas sus actividades como en un día normal. Sin embargo, un 73 por
ciento de los establecimientos comerciales vieron sus ventas bajar ese día, indicación de que la
gente pospuso por lo menos este tipo de viaje.
La falta de una programación técnica del evento, la falla en los cálculos de la capacidad de
las calzadas para acoger transporte público, generó en la mañana una congestión exagerada,
aunque no había vehículos privados circulando. Esto caló en la memoria de muchas personas y
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Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Seguimiento a Metas Diciembre 31 de 1998, Area Movilidad Urbana del Plan
de Desarrollo “Por la Bogotá que Queremos”.
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Gómez Lara. Gender Analysis of Two Components of the World Bank Transports Projects in Lima, Perú: Bikepaths and busways.
The World Bank, SIP, 2000.
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puede explicar porque el Alcalde decidió que Bogotá no participara en el Día Mundial Sin Carro,
que fue el pasado 21 de septiembre.
Realizar el evento del 21 era arriesgarse a que algo saliera mal –cosa probable como se
vio en Febrero– y esto podría afectar negativamente la aprobación del planeado refrendo sobre el
Día Sin Carro y el Pico y Placa permanente. 83
Según lo indica el estudio Bogotá, cómo vamos, en cuanto a cantidad de espacio público
para el peatón, de manera general se cuantifica para el periodo 1998 un porcentaje de logro del
38%. Y con respecto a las metas trazadas para el 2001, se logró un 7.2% de lo proyectado para
todo el período de gobierno.84
Este porcentaje de logro se alcanzó ya que, con la instalación de los bolardos a finales del
año 98, la meta de recuperar 29 km. de andén en 1998 se cumplió totalmente. Sin embargo, no
sucedió lo mismo en otras áreas.
De los 107.043 m2 propuestos para la construcción de nuevo espacio público, solo se
alcanzó a construir 6.538 m2, lo que indica un porcentaje de logro de tan solo el 6.1%, para el año
98, aumentando a 169.656 m2 en el 99.
En cuanto al mantenimiento del espacio público existente, de los 6.050 m2 propuestos para
1998, se alcanzó 2.810 m2.( 46%) y para el 99 21.570 m2.
Por su parte, se logró un resultado de 19 de 400 en cuanto a la cantidad de parques de
barrio recuperados y construidos, equivalente al 4.7% en el 98, aumentando a 290 parta el 99.85
Otras acciones que se han emprendido son:
En temas como los estudios de inventario y mantenimiento de puentes peatonales, el logro
es 0%, lo mismo que en mantenimiento de monumentos, conformación de cuadrillas para el
cuidado y mantenimiento del espacio público.
Cabe anotar que de acuerdo con las estadísticas, el énfasis en la acción se ha concentrado
en la “liberación de andenes, con la instalación de bolardos, en un 100%, y en el mantenimiento del
espacio público, en un 46%, mientras que se ha mejorado notablemente la provisión de nuevos
espacio públicos entre 98 y 99 , como también se ha mejorado la recuperación y construcción de
nuevos parques de barrio en el 99, pasando de 4.7% de logro en el 98 a 70%.
Estos elementos permiten citar una de las observaciones que realizó el estudio Bogotá,
cómo vamos, con respecto a los resultados que, en cuanto a Espacio Público, ha tenido la
Administración Distrital durante el primer año de gobierno: “Poco es lo que ha avanzado en materia
de más y mejor espacio público para el peatón, si se consideran las cifras presentadas por la
administración Distrital, a diciembre de 1998”, situación que ha tenido los avances considerables
descritos, pero en detrimento de las condiciones de movilidad, que tanto en medición como en
percepción han desmejorado en el 99 con respecto al 98.
En las entrevistas que, durante en el mes de febrero del presente año realizó el proyecto
Bogotá, cómo vamos, se percibe que:
El 42% de la muestra expresa que los andenes y separadores de calle en su barrio son
buenos, aunque presentan problemas como los huecos, mal pavimentados, ausencia de andenes,
separadores sucios o estrechos, andenes ocupados por carros, entre otros.
Estos comentarios, sin embargo, se complementan con las fuertes críticas que han surgido
por parte de la ciudadanía, en cuanto al autoritarismo de la administración y a la falta de una
estrategia integral para recuperar el espacio público.
Los comerciantes se quejan del estilo policivo de esta Alcaldía. Según lo expresan, parece
que la educación ciudadana no es ni una prioridad ni una estrategia para resolver los conflictos que
se presentan. La ausencia de concertación se manifiesta en la ausencia de mecanismos de
participación y en la falta de reconocimiento de las diferencias entre los diversos sectores de la
ciudad86.
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Proyecto Bogotá, cómo vamos. Indicadores de Resultados Espacio Público, Diciembre 1998.
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Conclusiones
Resulta interesante la manera estratégica como el actual alcalde recoge los elementos de
la política de movilidad estudiados en el periodo anterior para construir su propuesta de
intervención en la ciudad, pasando de una estrategia de reflexión, análisis y proposición, propia de
dicho periodo, a una de ejecución de proyectos, haciendo énfasis en la oferta de infraestructura
urbana para la movilidad, poniendo en fase de ejecución principalmente el proyecto Transmilenio,
el de andenes y el de ciclorutas.
También cabe anotar el golpe para la ciudad que produce de nuevo la “pérdida” de
recursos que significó el proyecto metro, la ausencia de apoyo financiero del estado hizo perder a
Bogotá los recursos invertidos en estudios, que una vez mas quedarán en los anaqueles y alejan la
perspectiva de su implementación en un futuro cercano.
Ya en relación con la gestión de los proyectos en la actual administración, se puede decir:
Todo proyecto, generalmente tiene tres etapas fundamentales: la de concepción, la de
coordinación en su ejecución y la de gestión. Para el periodo de análisis, es evidente que durante
la concepción de los proyectos hay una precariedad en cuanto a la formulación de muchos de los
proyectos de espacio público, ya que se utilizan criterios bastante restringidos.
Definitivamente, falta una mirada más integral y profunda al respecto que, en el plan de
desarrollo fundamentalmente se concentran en andenes y en parques, mirada que corresponde dar
al POT.
También hay carencia de una respuesta integral, en la medida que no se asume la
problemática física, social y económica del espacio público, sino que se piensa más en una
dinámica de tipo policivo, de evacuación para la recuperación de espacio público para el peatón,
sin ofrecer respuestas económicas de substitución satisfactorias, al igual que lo sucedido con las
rejas de seguridad con los conjuntos cerrados.
Con respecto a la coordinación, falta realmente interrelacionar los proyectos entre sí, como
por ejemplo los proyectos de Transmilenio, que unos impiden la evaluación de los otros porque no
están los insumos a tiempo, porque las respuestas en las decisiones de algunos proyectos llegan
tarde, etc. Esto debido tal vez a la magnitud de los proyectos que plantea y a la concentración de
proyectos que en este momento hay en la administración.
En términos de gestión, una de las críticas más importantes va dirigida hacia dos temas: en
primer lugar, definitivamente la gestión en movilidad y espacio público no se está haciendo de
manera participativa, es muy escasa la participación en temas como por ejemplo, de la
implementación de los bolardos, con los mecanismo y la contundencia con que se realizó. Esto es
percibido como una falta de respeto a los comerciantes y a los ciudadanos y denota una ausencia
de gestión participativa en el manejo de estos temas.
En segundo lugar, la gestión tampoco es integral. No se está atacando la integralidad de
los elementos que involucran la movilidad y el espacio público.
En espacio público, el énfasis mayor lo tiene el espacio público peatonal. La idea es
recuperar la ciudad para el peatón y, en ese sentido, comenzó aplicando la política de bolardos que
no da respuesta integral sobre lo que se debe hacer con los vehículos, parqueos, accesibilidad.
Igualmente, no hay apoyo necesario en el control policivo y de tráfico para evitar el parqueo ilegal.
De otro lado, hay ausencia de política integral de renovación urbana, aunque obviamente
está vinculada con las áreas de influencia de proyectos como Transmilenio. Tal vez el sitio donde
más se siente que puede haber política de renovación es en el centro de la ciudad, pero faltó ver
más allá de las evacuaciones, qué propuestas de renovación se llevarían a cabo, en términos
económicos, sociales, de urbanismo, de infraestructura, de actividades sociales y económicas en
esta zona.
Hay una carencia total de concertación, hay autoritarismo que se hace cada vez más
evidente en algunos sectores de la ciudadanía, que justifican de cierta manera un descontento con
la administración, en la manera como políticamente maneja sus decisiones.
• También hay una carencia de diversidad de respuestas, en la medida en que se conciben las
respuestas desde la homogeneidad, es decir, se ofrecen respuestas iguales en todos los
diferentes sectores de ciudad como por ejemplo en el tema del diseño de andenes, manejo de
bolardos.
El próximo alcalde debe comenzar a implementar el POT y ello exige “moverse” en varias
direcciones, la primera tiene que ver con la formulación y la puesta en operación de muchas de las
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actuaciones urbanas allí descritas, exigiendo el fortalecimiento de la capacidad de gestión
sobretodo financiera, pues al no venderse la E.T.B. los recursos del distrito para el próximo
periodo van a ser mucho menores y sin embargo los mandatos de gestión son mayores a los
hasta ahora conocidos.
También debe el distrito, liderar la puesta en funcionamiento de una estructura
administrativa regional, llámese Área Metropolitana u otra cosa, indispensable ante la dinámica de
concertación que exige la puesta en operación de los POT’s de los municipios de su área de
influencia de la sabana.
Frente al volumen de infraestructuras (particularmente ciclorutas) que deja en terminación,
en operación y en proyecto el alcalde actual, se hace necesario completar las infraestructuras con
el mobiliario y la señalización requerida, poner en funcionamiento una estrategia contundente de
apropiación social, de educación en el buen uso y consumo de estas nuevas infraestructuras, como
también definir una verdadera política de mantenimiento.
La continuación del proyecto Transmilenio, el mas importante a futuro para la movilidad
urbana, demanda a la próxima administración, la constitución de una estructura empresarial y
administrativa adecuada a su funcionamiento, a las necesidades de concertación con los
operadores y a la socialización y educación ciudadana para el correcto uso y consumo de la nueva
infraestructura.
Cabe esperar para el próximo periodo la terminación de los proyectos que se hallan en
fase de ejecución, el desarrollo de todos los proyectos que se encuentran en fase de licitación,
exigiendo de la próxima administración mayores esfuerzos en la concertación, la coordinación y la
gestión de los grandes proyectos propuestos para la ciudad, en el momento histórico de llegar al
tercer milenio.
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Futuro del transporte urbano en Bogotá.
Jorge E. Acevedo
Introducción: La guerra y la paz
Querámoslo o no el futuro del país, y por supuesto el de Bogotá, está íntimamente ligado al
proceso de paz. Si la guerra continúa en forma indefinida, el país seguirá sumergido en un círculo
vicioso de inseguridad creciente, desestímulos a la inversión productiva, éxodo de colombianos, de
inversionistas y de recursos al exterior, poco crecimiento económico, empobrecimiento de la
población, desempleo, y con todo ello más inseguridad. Este camino seguramente llevará a una
inestabilidad política que quizá evolucione hacia formas de gobierno antidemocráticas y a una
generalización de la confrontación armada. Para efectos prácticos, Colombia perdería varias
generaciones en su proceso de modernización y de creación de riqueza. Bogotá, por supuesto,
sería un reflejo claro de tal escenario, como ciudad muy grande en un país que pierde su rumbo.
En el otro extremo, un acuerdo de paz que sea realmente acatado por las partes y por la
nación entera se basaría probablemente en transformaciones estructurales de la organización
social (reforma agraria, reforma urbana, recomposición de las fuerzas armadas, por ejemplo) que,
en contraprestación, permitirían forjar un proyecto común de país moderno. La reducción de la
inseguridad y el refuerzo a un estado democrático de derecho (que supongo sería uno de los
resultados del acuerdo) serían un estímulo para la reconstrucción del país, atrayendo inversionistas
y recursos, generando riqueza y empleo, revitalizando la economía de las ciudades y dándoles la
oportunidad de especializarse y mejorar su productividad para integrarse a la globalización en
forma competitiva.
Infortunadamente en este momento el futuro es sombrío y de estos dos extremos parece
más probable el primero que el segundo, o al menos un escenario intermedio más sesgado hacia
el primero. De ser cierta esa apreciación Colombia seguiría sacrificando su creatividad y su
esfuerzo vital en aras de impulsar el conflicto, o en huir del conflicto, y no en construir un mejor
país.
Esta digresión viene a cuento porque me propongo presentar algunas ideas y reflexiones
sobre el futuro del transporte en Bogotá, y ese futuro depende del proceso de paz. Por sanidad
mental, mi posición es optimista, quiero creer que encontraremos la salida y que podremos
concentrar nuestros esfuerzos en pensar y construir una ciudad mejor. Con ese postulado básico
presento a continuación mis ideas sobre el tema.
La Bogotá del futuro
Presumo que estamos hablando de una ciudad con un crecimiento económico acelerado y
sostenido en el futuro inmediato, que está creando empleo y riqueza, y que seguirá constituyendo
un polo de atracción, no solo de campesinos o colombianos pobres, sino también y en especial de
una élite de profesionales de provincia que ven en la ciudad el escenario apropiado para su
desarrollo profesional y personal. No creo que tendremos una migración importante hacia Bogotá
en términos numéricos: al crecimiento vegetativo de su población se sumará alguna inmigración de
personas que buscan oportunidades y se restará muy poca emigración; en términos netos, la
población de Bogotá probablemente seguirá creciendo en una cifra cercana a los 180 mil nuevos
ciudadanos por año.
Dado que los terrenos disponibles dentro del Distrito Capital son cada vez más escasos, y
que una porción considerable de ese crecimiento se concentrará en población de estratos 1, 2 y 3,
lo más probable es que muchos de esos bogotanos se localizarán en terrenos aledaños al Distrito
pero pertenecientes a otros municipios vecinos, en especial Soacha y en menor escala Funza,
Mosquera y Madrid, al tiempo que Chía y Cajicá seguirán creciendo con población de más
recursos. Uno de los esfuerzos más importantes del futuro inmediato en materia institucional
deberá concentrarse en lograr acuerdos entre Bogotá y estos municipios para poder establecer
políticas complementarias de urbanización y de vivienda que permitan e impulsen un desarrollo
ordenado y planificado. No hacerlo tendría como consecuencia la generación de desarrollos
caóticos, de muy altos costos humanos y urbanísticos, como los que se observan hoy en Soacha.
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Sería, para enfatizar esta imagen, la soachización de los municipios cercanos a la ciudad. En
cambio, una política seria y conjunta de vivienda popular permitiría el desarrollo de barrios y
viviendas en condiciones modestas pero muy superiores a las de los barrios piratas, y a costos
para la sociedad mucho menores que los que a la larga implican esos desarrollos ilegales.
En este contexto, tendríamos una Bogotá que crece en población y en riqueza, que genera
empleo productivo, que se descentraliza territorialmente hacia subcentros en donde se localizan en
forma creciente servicios, instituciones y actividades productivas. Esta descentralización requiere
que estos subcentros (o centralidades, como las denomina el Plan de Ordenamiento Territorial)
estén conectados con el centro expandido de la ciudad mediante un sistema de transporte
razonablemente eficiente y confiable.
Las necesidades de transporte
La ciudad que preveo corresponde a una población con un nivel de riqueza y equidad
(ingreso per capita y distribución del ingreso) crecientes, lo que implica entre muchas otras cosas
mayor movilidad y un volumen creciente de automóviles privados. Hoy la población de automóviles
en Bogotá puede ser de unos 600 mil. En las condiciones descritas, esa cantidad podría
aumentarse en cerca de 60 mil por año. Hoy en día, a pesar de las congestiones, Bogotá es una
ciudad con relativamente pocos carros si se la compara con otras de tamaño y riqueza similares.
Pero hacia el futuro esa situación se irá transformando con rapidez.
En esta forma, y como todas las ciudades grandes del mundo, Bogotá afrontará un
problema en apariencia insoluble: un crecimiento acelerado de la población de automóviles que no
puede ser compensado, sino en una pequeña porción, con la construcción de nueva infraestructura
vial. El desbalance entre la oferta y la demanda de vías será cada vez mayor.
Pero en Bogotá esta situación se agrava en el presente al combinarse con otra de especial
impacto negativo, que a falta de mejor nombre llamaré en forma genérica el desorden. Con este
nombre me refiero a un conjunto de situaciones y actitudes que exacerban la congestión. Veamos
varios ejemplos: a. La situación de las calles y avenidas, que por falta de una política de
mantenimiento se dejaron deteriorar hasta extremos inconcebibles; b. La situación de los
elementos básicos de ordenamiento del tráfico (semáforos y su sincronización, señales,
demarcación en el pavimento) es muy precaria, en muchas ocasiones inoperante o conflictiva; c.
La incapacidad de la autoridad en materia de planificación, manejo y control de tráfico, que se hace
patética ante la existencia de conflictos que nunca se resuelven, o en los episodios caóticos de
desvíos y cierres de vías por construcciones o por multitud de eventos; d. El comportamiento de los
conductores, tanto de transporte público como de carros privados, que irrespetan señales y
semáforos, bloquean irracionalmente las intersecciones, etc.
Quizá lo más característico de este desorden es que se origina enteramente en la
incapacidad de la autoridad. Si imaginamos o evocamos una ciudad bien administrada, de
inmediato podemos entender cómo cada componente de este desorden estaría totalmente resuelto
por medio de acciones inteligentes y oportunas de la autoridad de esa ciudad. En el caso de
Bogotá esas acciones, si se dan, son débiles, improvisadas, casuísticas y totalmente
descoordinadas entre las distintas agencias de gobierno, con el desorden como resultado. La
congestión actual en Bogotá se debe mucho más a este desorden que a la escasez de
infraestructura vial.
Las razones aducidas permiten definir las acciones claves que constituyen la política
necesaria para Bogotá en materia de tránsito y transporte. Ya parte de las dos primeras se han
adelantado en otras administraciones de la ciudad y ciertamente en la actual. Es fundamental
continuarlas y complementarlas con la tercera. Ellas son:
1. Dar prioridad al transporte público en el uso de la infraestructura vial estratégica. Dado el
desbalance creciente entre oferta y demanda de vías, la utilización prioritaria de este recurso
escaso debe ir hacia un uso intensivo y eficiente por parte del transporte público.
2. En forma complementaria, desestimular el uso indiscriminado del carro privado en las vías y en
las horas de mayor congestión.
3. Enfrentar el desorden mediante acciones que mejoren en forma rápida y significativa la
gobernabilidad, y con ella la capacidad del gobierno distrital en materia de vías, tránsito y
transporte.
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Mis comentarios se enmarcan enteramente dentro de la filosofía de esta política.
El transporte público
Tres temas son fundamentales en este punto: Transmilenio, el resto del transporte público
y el metro. También tocaré tangencialmente el tema del tren de cercanías.
Transmilenio
Transmilenio será la columna vertebral del transporte público masivo de la ciudad en el
corto y mediano plazo. Es un proyecto atrevido y visionario, que requerirá cambiar a fondo las
costumbres y prácticas de los transportadores bogotanos y de los usuarios para que sea exitoso.
Será necesario apoyarlo integralmente como proyecto, y ejercer estricta, constante e inteligente
vigilancia sobre los operadores y sobre los usuarios, en especial al comienzo de la operación, para
asegurarse de que estos cambios de cultura efectivamente se están dando. El interés y dedicación
del alcalde actual y del próximo serán elemento fundamental para realizar este seguimiento, para
detectar a tiempo los problemas y para tomar de inmediato las decisiones correctivas adecuadas.
Es el momento de mayor riesgo, cuando no solo viene un cambio de administración, de
funcionarios y de políticas, sino que además se inicia un nuevo sistema, sin precedentes ni
referentes para casi nadie, ni en la administración, ni en los transportadores, ni en los usuarios.
Por esta razón, Transmilenio irá surgiendo del día a día, del forcejeo entre quienes natural
y humanamente intentarán proveer un servicio similar al de siempre en lo que a cultura y
comportamiento se refiere, y las exigencias de una administración que lo contrata y que quiere
transformar en forma sustancial esa cultura y esos comportamientos. Ese forcejeo irá moldeando el
servicio resultante, en el que la visión y decisión del próximo alcalde serán decisivos para el éxito
final del esquema.
Pero Transmilenio enfrentará igualmente a poderosos enemigos al momento de su
nacimiento. En realidad, el nuevo sistema le quita a los transportadores actuales las rutas más
económicamente rentables para dárselas a los nuevos contratistas, que la proveerán con buses
nuevos. Esa nueva oferta de transporte, sumada a una sobreoferta importante hoy existente,
implican la necesidad de que muchos de los actuales vehículos de transporte público salgan del
servicio, ojalá los más viejos y obsoletos. Esa salida deberá ser negociada entre los propietarios
afectados y las administraciones saliente y entrante, pero seguramente la entrante heredará una
buena parte del problema y de las necesidades de negociar a costos razonables la salida de
muchos vehículos. Será imprescindible una actuación justa y equilibrada en estas negociaciones
para compensar a los afectados y desactivar su protesta. Transmilenio puede ser traumatizado
gravemente en su nacimiento si enfrenta la enemistad y la guerra de los transportadores afectados.
Pero, por otro lado, si el forcejeo llevase a que el nuevo alcalde tolere la permanencia de los buses
sobrantes, ellos irían por las vías paralelas a Transmilenio, con graves efectos sobre el sistema
como un todo. En otras palabras, las acciones y la decisión del próximo alcalde serán esenciales
para el éxito y el futuro del sistema.
Si Transmilenio fracasa, las consecuencias sobre el transporte y sobre el nivel de vida de
los bogotanos serían desastrosas. El fracaso sería el resultado de conflictos sin resolver entre la
administración y los contratistas, que llevarían al rompimiento de esa relación contractual, tal como
sucedió con el gran contrato de mantenimiento vial con ICA. Pero en este caso no solo se trata de
inversiones e indemnizaciones multimillonarias sino también de una infraestructura construida
especialmente para los vehículos nuevos e incompatible con los vehículos actuales. La ciudad
quedaría herida gravemente en sus principales corredores. La sensación de incapacidad y de
frustración de los bogotanos constituiría una tragedia verdadera para la ciudad y para el país.
De nuevo, con una actitud mental positiva, quiero creer que el próximo alcalde entenderá la
importancia y necesidad del proyecto y tomará las decisiones oportunas más apropiadas para
asegurar que Transmilenio nazca y evolucione en forma exitosa.
Si ese momento crítico se supera, la evolución futura de Transmilenio será mucho más
clara y segura, ya que corresponderá a un crecimiento gradual de nuevos corredores, incorporados
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a un sistema que ya está funcionando con éxito. En este sentido, las próximas administraciones
deberán revisar los planes actuales y, en su momento, incorporar nuevos corredores, lo que
requerirá nuevas inversiones y la contratación de nuevos operadores para cada corredor, al mismo
tiempo que se mantiene un seguimiento permanente y estricto a los resultados efectivos de
Transmilenio para ajustar los planes y diseños a las condiciones reales. En este sentido, la
empresa Transmilenio deberá evolucionar rápidamente hacia convertirse en una entidad técnica y
eficiente que esté en capacidad de seguir y controlar las características del servicio en forma
permanente, no solo para fiscalizar a los operadores contratistas sino también para introducir
ajustes oportunos al servicio de acuerdo con las características de la demanda.
Los corredores que los planes actuales prevén que deben incorporarse en la próxima
administración corresponden a la Avenida Suba, la Avenida Ciudad de Quito, la Avenida de las
Américas y el corredor férreo del Sur. En las administraciones subsiguientes seguramente deberán
revisarse y ajustarse los planes para decidir sobre la incorporación de otros corredores.
El Metro
El metro para Bogotá es un proyecto mítico, razón por la cual ha sido imposible un debate
realista sobre su necesidad e importancia verdaderas. Por múltiples razones, los bogotanos hace
rato fueron convencidos de que el metro será la solución a los graves problemas de congestión y
de transporte público, y con ese convencimiento el proyecto se convirtió en un elemento de gran
importancia política. Si algún candidato a la alcaldía o a la presidencia se atreve a no apoyar el
proyecto, corre el grave peligro de perder votos decisivos para su elección. Por ello, los candidatos
de los últimos 10 años han tenido que expresar, con mayor o menor entusiasmo, su apoyo al
metro.
Sin embargo, el proyecto sigue en el limbo, y hoy más que nunca parece aplazado sin
remedio por varios años más.
La verdad es que los metros son proyectos enormemente costosos. Hoy se sabe que
ningún metro en el mundo (con la posible excepción de Hong Kong) ha logrado recuperar con
tarifas los costos de inversión, y la inmensa mayoría ni siquiera recupera los costos de operación.
Por ese motivo, todos los metros del mundo requieren subsidios. En la mayoría de los casos, solo
es posible construir un metro si el gobierno nacional asume una porción mayoritaria de los costos
de inversión, y a veces de los de operación. Igualmente, en las ocasiones en que se ha estudiado
el proyecto bogotano con objetividad, la evaluación económica ha demostrado que los beneficios
económicos esperables son inferiores a los costos. Pero estos argumentos son, por supuesto,
irrelevantes para la opinión pública, que aspira a que Bogotá resuelva sus problemas de transporte
con el metro. Poco se observa el caso de Medellín, ciudad de una tercera parte del tamaño de
Bogotá, en donde la congestión y los graves problemas de transporte público subsisten, a pesar
del metro. En el caso bogotano, la llamada Primera Línea del Metro (PLM) apenas serviría a una
pequeña fracción de la demanda, lo que tendría apenas un mínimo de influencia sobre el tráfico de
superficie.
Sin embargo, el metro puede tener efectos estructurantes sobre el desarrollo de la ciudad
que son muy deseables, al consolidar los ejes principales y promover la densificación a lo largo de
esos ejes y alrededor de las estaciones. El metro podría ser decisivo en un esfuerzo de
fortalecimiento del centro de Bogotá y de apoyo a las centralidades. Y por supuesto, un metro
integrado con Transmilenio (con una tarifa única que permita transbordos sin pago adicional)
produciría efectos muy positivos al transporte público de la ciudad.
Sin pretender terciar en el debate en este artículo, me limito a señalar que el proyecto
actual ha sido archivado ante la imposibilidad de la Nación de efectuar su aporte del 70% de los
costos de inversión. Ese hecho no necesariamente mata al proyecto, pero al menos lo aplaza por
unos 5 o 6 años. Esta situación debe obligar aún más al próximo alcalde a concentrar sus
esfuerzos en el éxito de Transmilenio y no perder tiempo y esfuerzo en un proyecto sin viabilidad.
Debo reconocer que el proyecto del metro se ha manejado en forma responsable e idónea
en la presente administración, que adelantó una serie de estudios claves para el eventual
desarrollo del sistema bogotano. Muchos de esos estudios seguirán vigentes dentro de pocos
años. Por ello, el proyecto metro debería considerarse como aplazado y no como cancelado,
asegurando que esos valiosos estudios serán debidamente utilizados cuando llegue el momento,

Presente y Futuro de la Movilidad en Bogotá

66

en un futuro ojalá cercano. Para entonces ya será evidente lo que puede esperarse de la red de
Transmilenio, y será más realista la definición de la red deseable del metro. Para entonces, de
acuerdo con nuestra esperanza, la economía de la Nación y del Distrito habrán crecido y quizá sea
el momento de emprender el proyecto en forma definitiva.
Vale la pena una aclaración final, a quienes argumentan que Bogotá sin metro no podrá
funcionar, ya que la capacidad de Transmilenio se copará rápidamente. No hay que dar tanto
crédito a los pronósticos de los estudios que aportan tales datos sin algo de reflexión. Cuando
afirmo que un metro puede tener efectos estructurantes, eso quiere decir que puede influir en la
localización de personas y empresas, densificando áreas de la ciudad a lo largo de sus ejes y
alrededor de sus estaciones. Si el estudio supone que eso va a suceder, por supuesto ese mismo
estudio preverá crecimientos importantes
en la demanda a lo largo de esos ejes, como resultado de esa densificación. Pero si el
metro se aplaza, igualmente se aplazan estos efectos densificadores, y la población y las
empresas preferirán localizarse en otras partes más compatibles con el sistema y la capacidad
existentes. Es posible que la capacidad de Transmilenio se cope en algún punto en el futuro, pero
mucho después y en condiciones bien diferentes a las que podrían desprenderse de los estudios
de demanda.
El transporte público complementario
El transporte público complementario está compuesto por los buses, busetas y colectivos
hoy existentes y que deberán reestructurarse profundamente para convertirse en el complemento
de Transmilenio. Este es otro desafío formidable para la próxima administración.
Contando con que los vehículos sobrantes sean efectivamente retirados del servicio, los
remanentes deberán ser los elementos de un sistema que debe repensarse. El funcionamiento
actual del transporte público, como lo atestigua cualquier bogotano, es enormemente deficiente, y
ha llevado a la proliferación de rutas en los corredores principales, a la sobreoferta y consiguiente
ineficiencia en el uso del capital, y a deficiencias en la prestación del servicio en muchos barrios de
Bogotá y en horas de baja demanda, lo que ha estimulado el surgimiento de transporte ilegal o
pirata para los más pobres, a costos muy superiores al del transporte legal. Será necesario un gran
esfuerzo de la autoridad de transporte público para reajustar el sistema, cambiando a fondo las
reglas de juego existentes para generar estímulos en las direcciones apropiadas.
Hacerlo no será nada fácil, aunque si Transmilenio es exitoso se habrá dado un primer
paso decisivo en la generación de una nueva cultura con respecto al transporte público, que en
parte facilite esta labor. Por el momento cabe señalar que las acciones necesarias comienzan por
repensar y rediseñar por completo la forma como se ha regulado el sector en el pasado, y que un
posible paradigma se encuentra en las reformas relativamente recientes introducidas en Santiago
de Chile. Allí, cambiando en forma radical las reglas para la concesión de rutas, en especial de las
que pasan por el centro, ha sido posible iniciar un proceso de transformación y modernización de
las empresas de transporte, que se expresa en políticas efectivas de racionalización y renovación
del parque automotor y mejoras sustanciales en los niveles de servicio a los usuarios.
El problema enorme en el caso de Bogotá radica en que hacer eso requiere una capacidad
institucional y una gobernabilidad hoy inexistentes. Más adelante retomaré este tema con una
propuesta específica.
El tren de cercanías
En mi visión de la ciudad futura la localización de los nuevos bogotanos traspasa
masivamente las fronteras del Distrito. Lograr que esa localización se realice en forma ordenada y
socialmente sana requerirá de políticas regionales en materia de vivienda popular, pero igualmente
será necesario un buen servicio de transporte que asegure una conexión relativamente rápida y a
bajo costo con el centro y las centralidades de Bogotá, en especial para los sitios donde con mayor
probabilidad se asentará la población de menores recursos (Soacha y más adelante Funza,
Mosquera y Madrid).

Presente y Futuro de la Movilidad en Bogotá

67

El tren de cercanías es una tecnología costosa, que o bien se financia mediante tarifas
costosas o requiere subsidios que debe pagar la región. En principio, parecería que una posible
línea centro – sur hacia Soacha (no contemplada actualmente en los planteamientos del proyecto)
tendría demanda, pero con una capacidad de pago limitada, que obligaría a establecer subsidios.
No parece tener ninguna ventaja sobre el esquema Transmilenio. La línea centro – occidente
parecería atractiva en principio, como impulsadora del desarrollo de Funza – Mosquera – Madrid.
El problema consiste en que se estaría utilizando una tecnología costosa para inducir demanda
hacia el futuro y no para resolver problemas en corredores donde ya existe la demanda, lo que se
verá reflejado en los resultados de los estudios de factibilidad económica de esa línea. Lo
razonable en este corredor sería que el servicio de transporte público en buses vaya creciendo y
evolucionado en forma gradual, a medida que crece y evoluciona el desarrollo de la zona. Cuando
ya exista una demanda suficiente y asegurada, en un plazo mediano, sería el momento apropiado
para entrar a estudiar si el proyecto es viable y deseable.
Por último, la línea centro – norte debería analizarse a la luz de dos impactos posibles pero
conflictivos: por un lado, esa línea podría tener un efecto importante en inducir la conurbación del
norte y el desarrollo de suburbios en baja densidad, fenómenos ambos indeseables por muchas
razones urbanísticas y ambientales. Pero por otra, podría considerarse como una alternativa
interesante para los pobladores del norte al uso del automóvil privado, efecto que podría ser muy
positivo para la ciudad.
En verdad, al momento de escribir estos comentarios no hay aún resultados públicos de los
estudios que se adelantan sobre el proyecto, de manera que las opiniones aquí expresadas se
basan en meras apreciaciones personales del autor. Es posible que los resultados de esos
estudios arrojen nuevos elementos que abran mejores perspectivas al proyecto que las que aquí se
vislumbran.
El transporte privado
La presente administración ha sido particularmente combativa contra el transporte privado,
sin encontrar una oposición organizada. Ello es sorprendente, ya que los usuarios de automóvil
provienen de los sectores sociales de mayores recursos y de mayor influencia política y
económica. Quizá esa mansedumbre sea en verdad un compás de espera a la administración para
que ejecute sus principales proyectos y se vean sus efectos. En todo caso, es probable que la
oposición a medidas restrictivas del transporte privado aumente hacia el futuro.
En teoría, hay dos formas de restringir el uso del carro privado: una, mediante coerción
física, prohibiendo a los carros el uso de cierta infraestructura (como la Troncal de la Caracas o
Transmilenio), o impidiendo el uso en general de los carros a ciertas horas, como es el caso del
pico y placa: se prohibe su uso y se sanciona a los infractores. La otra, mediante medidas
económicas: el uso del carro ocasiona perjuicios a terceros y a la sociedad (como la congestión y
la contaminación), por lo que ella puede en forma legítima cobrar una tarifa para permitir el uso del
carro a ciertas horas o en ciertos sitios, de forma que solo quienes paguen pueden disfrutar del
derecho a usar el carro.
En un estudio que realicé para la Cámara de Comercio de Bogotá, con ocasión de la
adopción del Programa pico y placa, tuve la oportunidad de investigar los resultados obtenidos por
otras ciudades del mundo que adoptaron la restricción vehicular en forma permanente87. En todas
ellas se encontró que los resultados de corto plazo de la restricción fueron positivos, pero los de
largo plazo fueron muy negativos. La constante encontrada en todas ellas es que los
automovilistas, en el largo plazo, tienen claros estímulos económicos para recuperar la movilidad
perdida debido a la restricción, mediante la compra de un vehículo adicional, casi siempre barato o
de segunda mano. Por eso, aunque la Administración de Bogotá puede felicitarse en este momento
de reportar resultados positivos, debe reflexionar acerca de la inconveniencia de una medida
permanente, que produzca efectos indeseables e irrecuperables en un plazo más largo.
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Por estas razones, y en concordancia con las tendencias modernas en materia de
transporte urbano en el mundo, creemos que en un plazo corto la restricción debe reemplazarse
por medidas de cobro por el uso de las vías88. Una alternativa de cobro muy expedita y deseable
es utilizar como proxy el cobro por el parqueo en la calle. Al respecto, la recuperación del espacio
público adelantada por esta administración es muy positiva, pero ha generado un enorme déficit de
parqueo en la ciudad, que pronto empezará a hacer crisis. Será urgente definir una política de
parqueo, y ella debe estar ligada al pago por parqueo de sumas relevantes por parte de los
usuarios. En esencia, la política debería basarse en el cobro generalizado y universal por el
parqueo en la calle, que se permitiría en muchas calles secundarias, junto con la prohibición total y
definitiva de parquear en vías principales, en andenes y en otros espacios públicos. El valor por
hora del parqueo se establecería de manera que constituya un claro desestímulo al uso del carro.
Al mismo tiempo, los lotes de parqueo público se afectarían con un impuesto tal que, al ser
trasladado en la tarifa al usuario, resulte en un precio similar al cobrado por el parqueo en la calle.
Como subproducto importante de esta política, al consolidarse una demanda dispuesta a pagar por
el parqueo, se generaría un estímulo al sector privado para acometer proyectos de estructuras de
parqueo por su propia cuenta, que a estos precios sí resultan económicamente atractivos.
En cuanto al pico y placa, su relativo éxito y la situación excepcional de la ciudad en
materia de obras en numerosas vías hacen aconsejable su permanencia temporal. Quizá debería
mantenerse la medida mientras estas construcciones se adelantan y se implementa la política de
parqueo, tras de lo cual debería estudiarse su eliminación.
A más largo plazo, la política debería dirigirse hacia el cobro directo por el uso de las vías.
Esta política ha sido aplicada por más de 20 años en Singapur, pero en occidente solo unas pocas
ciudades nórdicas lo han aplicado en forma reciente. Sin embargo, el recientemente elegido
alcalde de Londres ha anunciado su decisión de aplicar esta política en el próximo futuro, con lo
que por primera vez en la historia se tendrá una experiencia real de la medida en una gran ciudad.
La experiencia de Londres será decisiva en el futuro de esta política en otras partes del mundo.
Las ciclorrutas y su potencial real
La actual administración de Bogotá está construyendo una extensa red de ciclorrutas por
toda la ciudad, que se supone deberá producir efectos benéficos al permitir que una cantidad
importante de viajes se realice por este medio, aliviando así la carga sobre los otros modos de
transporte.
Este planteamiento es en exceso optimista, por decir lo menos. La experiencia mundial en
ciudades similares a Bogotá no está precisamente llena de ejemplos que permitan prever que, con
la existencia de la nueva infraestructura, los bogotanos empezarán a utilizar la bicicleta en forma
masiva. Lo que se observa en unas pocas ciudades es que algunos ciudadanos hacen uso de la
bicicleta para viajes cortos, en muchos casos como parte inicial o final de viajes más largos en
transporte público, siempre que se den instalaciones adecuadas y baratas de estacionamiento de
la bicicleta durante todo el día.
Me temo que la administración actual peca de excesivamente ambiciosa en este tema. Si
quiere generar en la población el hábito del uso masivo de la bicicleta con las ciclorrutas, lo
prudente habría sido realizar unos pocos proyectos pilotos, en donde se observase en forma
experimental el uso real de la cicla, y en donde se estudiasen las medidas complementarias
necesarias para apoyar y facilitar su mayor utilización (como políticas de financiación de bicicletas,
promoción del apoyo por parte de fábricas, oficinas y planteles para construir parqueos, baños y
lockers para los usuarios, análisis de los requerimientos de apoyo a lo largo de la ciclorruta –
servicios de desvares, vigilancia, aseo-), etc. Así, de esas experiencias piloto se habría podido
concluir sobre acciones y políticas para continuar con proyectos más ambiciosos.
En nuestro caso comenzamos por la parte más costosa, la infraestructura, y se corre el
riesgo de que, en un plazo muy corto, sea evidente su mínima utilización, lo que induciría a un
temprano abandono de la conservación y vigilancia de esas vías, o a su uso por otros vehículos
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(como motos). Creo que, hecha ya la cuantiosa inversión, será más que nunca urgente que el
gobierno de la ciudad promueva activamente el uso de la bicicleta con medidas similares a las
arriba expuestas, en un claro entendimiento de que la demanda no surge automáticamente por la
existencia de la oferta.
Enfrentar el desorden: una reforma institucional
El desorden, en el contexto de este documento, es en apariencia un reto sencillo de
resolver. Se trata de reorganizar y reforzar las instituciones del gobierno distrital que se encargan
del manejo de la vialidad, del tránsito y del transporte, dándoles recursos técnicos, financieros y
jurídicos que aseguren su capacidad y que permitan la coordinación de sus acciones. A este tema
en el pasado se lo ha conocido como la estructuración y reforzamiento de una autoridad única de
transporte.
Infortunadamente, estos esfuerzos a lo largo de los últimos 15 años han resultado en un
rotundo fracaso. Son múltiples las razones que podrían aducirse para explicar este triste resultado,
pero entre ellas quizá deba destacarse que la reestructuración organizacional de un conjunto de
entidades, acompañada de la construcción de capacidad técnica, solo es posible tras un esfuerzo
de varios años, con un elevado costo económico, político y de liderazgo, y peor aún, este esfuerzo
afecta críticamente a las entidades involucradas, limitando en forma severa su capacidad de acción
mientras se adelanta el proceso interno, en tanto que los problemas del día a día en la calle no dan
espera. Si a todo esto se añade que el periodo de una administración es apenas de tres años, no
es fácil suponer que un nuevo mandatario esté dispuesto a asumir un riesgo tan alto y con tan poca
capacidad de maniobra.
En el caso de Bogotá, la entidad clave de reformar y reforzar sería la Secretaría de
Tránsito y Transporte, dándole liderazgo sobre el IDU y sobre Transmilenio. Es la STT la
encargada del manejo del tránsito y del transporte público, los dos temas de este documento. Al
mismo tiempo, es quizá la entidad más desprestigiada del Distrito. Su nivel de incapacidad y su
debilidad son muy grandes.
No en vano la actual administración, al concebir el proyecto de Transmilenio, lo sustrajo del
alcance de la STT y creó una nueva entidad, con funciones, recursos, personal y características
que le permiten adelantar el proyecto. Si no se hubiese creado la empresa Transmilenio y el
proyecto estuviera en manos de la STT, estaría sin duda condenado al fracaso.
Es por ello que en materia de cambio institucional surge una nueva idea, atrevida pero
atractiva: ¿por qué no encargar a la empresa Transmilenio de todo el manejo del transporte público
de la ciudad? Su objeto social no es incompatible con esa misión, y su naturaleza jurídica le
asegura la flexibilidad administrativa que es esencial para esta labor y de la que carece la STT por
ser entidad del sector central. Transmilenio, respaldada por una decisión clara del alcalde y
reforzada con el personal técnico y con el apoyo financiero y político para adelantar los grandes
cambios que requiere el transporte público bogotano, podría ser muy exitosa. Por supuesto, sería
indispensable rodearla de los recursos y de la asesoría técnica necesaria en el arranque, pero es
viable por su intermedio cambiar a fondo la situación actual.
Unas páginas más arriba hemos argumentado que el nacimiento del proyecto Transmilenio
será el momento de más alto riesgo, que requerirá de todo el esfuerzo y el cuidado de la
administración. No tendría sentido alguno, en ese justo momento, desviar la atención de la
empresa responsable entregándole nuevas y formidables responsabilidades. La idea sería esperar
a que el sistema haya pasado de la etapa crítica, hacia comienzos de 2002, por ejemplo, para
traspasar a la empresa las nuevas responsabilidades. Entre tanto el tiempo debería emplearse en
contratar los estudios técnicos que exploren las experiencias foráneas exitosas, en especial la
chilena, analicen las posibilidades de introducir los cambios normativos necesarios y preparen el
camino para la transferencia de funciones y las nuevas acciones de la empresa Transmilenio.
En el campo del tránsito aparece una oportunidad similar. Con ocasión de la venta de la
ETB la semaforización electrónica de Bogotá deberá volver a la STT. Eso ya sucedió hace 10
años, con resultados desastrosos por la incapacidad de la STT de asumir esa función, por lo que el
alcalde Castro se vio obligado a negociar con la ETB para que reasumiera esa labor. Como hoy no
es viable crear una dependencia técnica y capaz en la STT para hacerse cargo a tiempo de ese
tema, la administración tendrá que resolver el problema con un tercero, lo que hace pensar en la
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conveniencia de contratar el manejo, administración y mantenimiento de los semáforos con un
operador privado. Y aquí es donde puede existir una gran oportunidad de empezar a construir
capacidad bogotana para el manejo de tránsito. Si ese contrato de semaforización se concibe
como la primera fase de un proceso por el cual muchas labores técnicas de administración y
gerencia de tránsito se contratan con una o varias firmas privadas idóneas y capaces, este proceso
podría concebirse como una forma gradual de ir transfiriendo al sector privado, por la vía de la
contratación, la realización de actividades técnicas muy sofisticadas y necesarias. En esta
perspectiva, la reestructuración que necesitaría la STT sería una reducción sustancial de sus
actividades y personal, concentrándose en un grupo profesional muy reducido y de alta capacidad
para garantizar el seguimiento y control del contrato o contratos y la coordinación con el IDU y con
Transmilenio.
Esta idea requiere una buena exploración de una experiencia exitosa aunque diferente, la
de la Companhia de Engenharia de Tráfego – CET – de Sao Paulo, Brasil, que es la entidad que se
encargó del manejo del tránsito de la ciudad a mediados de la década de los 70, así como de
experiencias recientes en ese país de contratar con el sector privado el manejo de asuntos
específicos del manejo de tráfico.
Si estas ideas u otras similares se aplican con éxito, la ciudad logrará organizar un
esquema de gobierno sectorial eficiente y efectivo, y será viable pensar en las previsiones
optimistas que hemos descrito más arriba. Por el contrario, si en los próximos 15 años las
instituciones de gobierno y su nivel de coordinación continúan la tendencia de los últimos 15 años,
mucho me temo que nada de lo que se ha descrito llegue a ser realidad. Bogotá no tendría
capacidad de realizar las muchas acciones inteligentes y complejas que requiere la modernización
y agilización de su tránsito y de su transporte.
Como corolario, buena parte de la responsabilidad de lo que se necesita con urgencia
recae en las manos del próximo alcalde, que para el momento de la publicación de este libro ya
habrá sido elegido. Ojalá lo acompañen la sabiduría para escoger la política y las acciones que se
requieren, el liderazgo para convencer a muchas personas acerca del rumbo que debe seguirse y
la fortaleza para persistir en ellas a pesar de las dificultades.
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Transporte tradicional frente a TransMilenio.
Carlos A. Trujillo Rey*.
Es un reto, casi una osadía adentrarse a un tema que forzosamente el futuro se encargará
de esclarecer. Sin embargo, el atrevimiento se fundamenta en el análisis detallado de la evolución
y reacción del transporte colectivo, especialmente frente a los hitos que con regularidad le han
entregado el conocimiento en los últimos años en Bogotá. Tal conocimiento podría dar elementos
para conocer como reaccionará el transportador actual frente al futuro, especialmente a su
competencia más directa que será Transmilenio. Es útil en consecuencia retomar algunos
antecedentes del tránsito capitalino para establecer como reaccionaron los transportadores a los
cambios de ayer, que piensan hoy y que prevén que ocurrirá en el futuro.
Antecedentes del transporte bogotano por autobus.
La existencia de los buses se remonta a 1928 cuando seis de ellos prestaban un servicio
intermunicipal desde Usaquén. Sin embargo, el periodo de oro del bus se inició en los años 50 y
tomó de sorpresa a los legisladores que nunca establecieron normas adecuadas que enmarcaran
su funcionamiento, ya que las conocidas apenas se limitaban a dar facultades de inspección a las
empresas a través del Ministerio de Obras Públicas y Fomento según la ley 4 de 1907 o para
aprobar sus tarifas, según se consigna en la ley 53 de 1918.
Así mismo el decreto 649 de 1937 facultaba a los alcaldes para restituir el espacio público
usurpado por particulares en vías públicas, penalizando esta actuación con multas muy bajas, lo
que demuestra que esta práctica es un viejo vicio. Es igualmente destacable la Ley 164 de 1938
que autorizaba al gobierno para elaborar un Código de Tránsito, mediante el nombramiento de una
comisión de 5 abogados y técnicos,dos de los cuales se escogían de listas presentadas por los
sindicatos de choferes bogotanos. Por fortuna esta reglamentación nunca se puso en marcha y fue
solo durante la administración de Carlos Lleras Restrepo, con la reforma del 68, que se conocieron
el decreto ley 1344 de 1970 o Código Nacional de Tránsito y el 1393 o Estatuto Nacional de
Transporte, que enmarcaron legalmente la actividad transportadora. De allí surge toda la
reglamentación que dio origen a las actuales empresas en todas sus modalidades y que con
variantes de ocasión, rige al transporte urbano bajo el decreto 1558 de 1998.
Los primeros decretos citados excluían a las administraciones distritales y municipales y
era el INTRA el supremo y único poder en el tema. Al inicio de los años 70 se crea el DATT en
Bogotá con funciones exclusivas de tránsito, en una ciudad que para entonces superaba los 3
millones de habitantes y una población flotante de 150 que se asentaba en 8 municipios satélites.
Otro hecho importante de la historia del transporte es la creación en los años 60 de la Empresa
Distrital de Transporte Urbano, con unas rutas que no correspondían a las tendencias de la
demanda y al crecimiento de la ciudad. El uso de trolebuses estuvo rodeado de incertidumbre por
la facilidad de descolgarles la unidad de carga de energía, porque eran demasiado pesados para
las vías bogotanas y era muy difícil conseguir sus repuestos.
Los trolebuses fueron reemplazados por buses españoles con motor diesel, pero cientos
de estos nunca llegaron a rodar y fueron deshuesados, con lo que la empresa se liquidó en los
albores de los años 90. La historia contará que allí había 6 conductores por bus y una fronda
burocrática increíble.
El manejo de rutas.
Solo en 1986 la ciudad acomete por delegación el manejo del transporte en rutas,
capacidades transportadoras y tarifas, que durante 16 años estuvo en la mayoría de sus aspectos
en manos del INTRA. Durante este lapso de tiempo, la potestad que debía tener la administración
distrital se equiparó con la de los municipios circunvecinos que matriculaban en tal año 141.624
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vehículos frente a 225.336 en Bogotá. En el transporte público la relación era de 42.307 vehículos
matriculados en la capital de la república, frente a solo 4302 en las poblaciones cercanas.
Para colmo de males mientras Bogotá congeló el ingreso de vehículos de servicio público
en 1993, localidades como Soacha, Chía y Mosquera mantuvieron anchas puertas para su ingreso,
generando aparentes necesidades, no suficientemente evaluadas y controladas por la oficina
asesora del ministerio de Transporte que había autorizado incrementos vehículares que
congestionaban innecesariamente las principales vías de la capital de la república.
A inicios de 1990 se inauguró la troncal de la Caracas con 16 kilómetros por sentido en
doble carril de uso exclusivo de los buses y 32 estaciones y a un costo de 20 millones de dólares.
Fue un experimento “a lo criollo” con grandes vacíos, pero indiscutiblemente barato. Eso sí a las
autoridades capitalinas se les olvidó que requería mantenimiento, seguridad, mayor control y
vehículos con mayor capacidad. En 1990 el DATT pasa a ser secretaría de despacho y autoridad
única del transporte en Bogotá, potestad que nunca ha ejercido. Hoy esa autoridad la ejerce
Transmilenio, ente creado en febrero de 1999 con la función de manejar el transporte masivo. Los
10 años de vida de la secretaría han pasado con total pena y acaso con un par de aciertos.
Conclusiones del pasado reciente.
La visión que tienen los transportadores de este pasado, permite sacar algunas
conclusiones, que de alguna manera proyectan la actividad presente del gremio.
En primer lugar la nación tiene una autoridad normativa irreal, laxa, de bandazos, que
siempre va detrás de los hechos, mientras que la administración distrital no ha ejercido suficiente
autoridad sobre el transporte, pues cuando lo ha hecho no se ha apoyado en fundamentos técnicos
y no ha tenido poder real sobre las acciones de transportadores de municipios vecinos.
De la misma manera, las tarifas siempre han sido bajas y las rutas de trazados ilógicos, en
tanto que el tipo de vehículo lo ha impuesto un mercado sobre el que no ha habido un suficiente
conocimiento.
También es bueno destacar que los trámites siempre han resultado más cómodos en los
municipios vecinos y cuando el gobierno distrital acomete la administración directa de la operación,
quiebra el servicio y si este se entrega para su manejo a un consorcio, los usuarios fácilmente lo
atacan, así después lo añoren, como ha ocurrido tradicionalmente.
Y en que va el servicio público.
En términos numéricos la ejecución del programa de troncalización con base en estudios
realizados por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) y Steer and Davis, encontró a una
ciudad con cerca de 7 millones de habitantes, 638 rutas “formales“ de transporte urbano, más de
300 informales, cerca de 22 mil vehículos de transporte público, entre buses corrientes e
intermedios (9.000), ejecutivos (2.000), unas 7000 busetas y cerca de 4.000 colectivos.
Estos vehículos realizan más de 100.000 recorridos diarios, transportan unos de 7 millones
de pasajeros y recorren más de 3 millones de kilómetros cada día, con consumo superior a 500 mil
galones de combustible que le aportan más de 150 millones de pesos diarios a la administración
por el cobro de sobretasa para vías.
La característica fundamental es el evidente nivel de paralelismo en el trazado de rutas, sin
provisión alguna de paraderos, con más de 700 terminales, muchas de ellas en las propias vías,
con vehículos de carga adaptados a movilizar pasajeros (el bus inicialmente era camión y el
colectivo inicialmente camioneta), que se movilizan en 10.700 kilómetros carril de vías.
Un vistazo al sistema permite establecer que 2.400 buses en el sistema principal compiten
el espacio con más de un millón de vehículos particulares y unos 3 mil que prestan servicio a 18
municipios satélites. Así mismo, hay circulando más de 5 mil vehículos piratas que han sido
supuestamente restituidos por vehículos nuevos, sin que se sacara de circulación el automotor
viejo, que muy a la colombiana, sigue teniendo un uso alternativo, en horas y sectores
supuestamente vedados al servicio formal, o “colinchados” entre el desorden del tráfico de la
ciudad, sin que las autoridades distritales hagan nada para evitarlo.
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Esta relación de cifras hace casi imposible un manejo racional del servicio público de
transporte, lo que demanda una pronta solución a un problema que en las actuales circunstancias
produce angustia. La visión que genera en el empresario, el propietario, el conductor, el usuario, la
administración y el legislador difiere mucho de lo que debe hacerse hoy para racionalizar en el
futuro el servicio.
En medio de este caos, hay que vislumbrar una estrategia que mejore la situación de todos
los protagonistas. Una estrategia racional es la troncalización de la ciudad para permitir las
condiciones técnicas para poner en marcha sistemas más capaces como el metro. La mayoría de
las actuales troncales utilizadas por los buses, así sean biarticulados, no darán abasto para
satisfacer las demandas de viajes.
Para satisfacer la necesidad de movilización en la ciudad se requiere por lo menos de un
metro de 30 trenes hora y un mínimo de 1500 pasajeros por tren, pues los consultores encuentran
que las demandas de viajes serán superiores a 45 mil pasajeros - hora en cada sentido.
De otro lado, la actual composición empresarial nunca presagió un manejo coherente del
problema, dada la variopinta oferta, pues se encuentran todo tipo de empresas y de organizaciones
desde las compuestas por solo 50 vehículos, hasta verdaderos monstruos con más de 1400
unidades, de difícil manejo y compleja programación. Estos entes son manejados por no más de
500 miembros de juntas directivas, con visiones muy localizadas y egoístas del manejo del
transporte, sector que es menester capacitar casi con tanta urgencia como el de los conductores.
Desorganización y exceso
A título de conclusiones sobre lo que es hoy el transporte en Bogotá, es bueno mencionar
que la desorganización y carencia de planeación campea en el distrito, porque nunca hubo una
política para el sector, mientras que es evidente que es evidente el exceso de vehículos, rutas y
empresas. Así mismo se requiere una política aplicable no solo a Bogotá, sino al gran Bogotá que
ya existe, e incluye por ahora solamente a Soacha, pero que antes de diez años incluirá a otros
siete,
Hoy es evidente que el vehículo que rueda por las troncales no es apto y que su
infraestructura debe redimensionarse, que se requiere construir unos 6 mil paraderos que
disciplinarían a conductores y usuarios, que Bogotá debe obtener autonomía para fijar sus propias
normas de transporte y tránsito y que, finalmente, se debe preparar a las 500 personas que
integran el grupo directivo del transporte colectivo en técnicas de gestión, planeación, dirección y
organización de empresas.
Indiscutible, Transmilenio arrancó
Se prevé que el 4 de diciembre del 2000 unos noventa buses articulados rodarán por la
calle 80, desde la carrera 96 hasta la calle 6, probablemente. Cuando lo hagan, por cada vehículo
articulado deberán ser retirados el 2.7 de los buses corrientes y desaparecerán 38 rutas paralelas
al trazado inicial de las troncales.
Si en junio del 2001, se superan los problemas de cierre financiero que hoy tienen los
cuatro operadores de troncales que ganaron la licitación, Transmilenio estaría en operación
completa en su primera etapa y además de la calle 80, 460 buses articulados, prestarán servicio
desde la autopista Norte con calle 186 hasta el Portal de Usme, con un ramal al Tunal.
Son cerca de 40 kilómetros de vías exclusivas alimentadas por 33 servicios en las
estaciones cabeceras y en dos estaciones intermedias. En total existirán cerca de 70 estaciones
en las que los bogotanos probarán una nueva concepción del transporte.
En Trasmilenio se debe haber invertido más de 300 mil millones de pesos en
infraestructura, unos 100 millones de dólares en la compra de nuevos buses y unos 10 mil millones
de pesos en compra de más de 1300 buses viejos
Como se asimilará el cambio
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En primera instancia, hay que referirse a la administración distrital, que sometió a Bogotá a
la más dura prueba al acometer en 2 años tres troncales que requieren inversiones por 150
millones de dólares. Parece ser que ese es el límite máximo que soporta la ciudad y en
consecuencia las restantes etapas deberán tomar en cuenta este hecho.
La alcaldía ha previsto 24 troncales que demandaran 4 etapas para ser ejecutadas en
cuatro años y permitir que se articule una línea prioritaria de metro, que se construiría después de
unos 8 años. Por supuesto, si nos atenemos al pasado, esos plazos resultan optimistas, pues los
resultados de la primera etapa, condicionarán la ejecución de las restantes.
La elección del próximo alcalde será definitiva para la ejecución de una segunda etapa y
para establecer quien continuará dirigiendo el programa y determinar si se hará con el mismo rigor
técnico. La puesta en marcha de las restantes resulta impredecible.
La actual administración tiene previsto que el año 2015 deberá estar culminado el proyecto.
Se confía en que de los recursos anuales que debe aportar la nación a partir del año 2003, de
acuerdo a la ley de metros, si giren efectivamente unos 100 millones de dólares y se destinen a
troncales, junto con los recursos provenientes de la sobretasa. El negocio sería redondo para la
nación que “ahorraría “unos 300 millones, que entre otras cosas hoy no puede comprometer.
Se calcula que el transporte colectivo se reducirá en cada etapa y al final tendrá un papel
de alimentador en más de 12 cuencas y otras tantas estaciones intermedias. Queda la duda de la
construcción del tren de cercanías, “comodín” que han propuesto la nación y el departamento de
Cundinamarca, que no ha sido de muy buen recibo en los pasillos distritales.
Empresarios y propietarios
Los empresarios verán reducirse más de 100 rutas en el presente año y unos 1800
vehículos saldrán de circulación, con lo perderán más de 350 millones de pesos que hoy perciben
sus arcas mensualmente. Paulatinamente, de acuerdo a las entradas de mayor número de
troncales, crecerá el valor de sus pérdidas.
Sin embargo, los valores de la afectación individual impactaran en forma desigual, sobre
todo a las empresas que poseen rutas paralelas a los trazados de troncales. Las 8 o 10
inicialmente más afectadas tienen la opción de transar y buscar una ruta o rutas que les permita
equivalentemente continuar con el mismo número de buses y de productividad, o demandar,
basados en el principio del Código Contencioso Administrativo que reza “un acto administrativo
que cree o modifique una situación de carácter particular y concreta, no se podrá revocar sin el
consentimiento del respectivo titular”.
Así los empresarios podrían demostrar que las rutas y consecuentemente la capacidad
transportadora, así como las instalaciones y ayudas, que obtuvieron mediante complejos procesos
licitatorios u obligaciones que contempla la normatividad nacional, se dimensionaron so pena de no
obtener la habilitación.
Podrían entonces argumentar si es válido que de un plumazo le retiren sus rutas y buses y
por lo tanto prescindir del personal y dejar de percibir los dineros que actualmente reciben
mensualmente.
Aunque la afectación es nula para algunas empresas en estos momentos y mínima en
otras, en todo caso los empresarios llevan como lastre el actual estado de los proyectos de
mejoramiento del servicio público, que hace incluso, que algunas de las transportadoras no sean
solidarias con las que están sufriendo el mayor impacto. Este hecho inteligentemente aprovechado,
permitirá sacar adelante el proyecto de Transmilenio, si los empresarios saben darle un buen
manejo a la licitación de rutas alimentadoras.
A su turno, los propietarios recientemente informados de la verdadera forma en que se
afectarán por el proyecto de Transmilenio, tienen importantes posibilidades por la valoración real
del vehículo que saldrá de circulación y que será adquirido por las 4 operadoras. En promedio
estos estimaron entre 8 y 15 millones de pesos el valor de los vehículos a adquirir.
En la medida en que pasen los días, subirán su cotización, con el riesgo de que los
compradores se defiendan, solicitando que se elimine la restricción. Esto traería el caos y
desarticularía uno de los ejes del programa Transmilenio, que es el de retirar vehículos obsoletos y
contaminadores y el efecto en las demás etapas sería nefasto.
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Igualmente es previsible que los propietarios soliciten un trato similar al que la
administración dió en otros casos a otros ciudadanos con menos derechos, como cuando
indemnizó a invasores de espacio público en San Victorino con 10 millones de pesos por metro
cuadrado, o cuando hizo inversiones superiores a los 300 millones de pesos por kilómetro para las
ciclorutas, pese a que hay barrios que claman por medio kilómetro de vía para el ingreso de
buses, a costos mucho más bajos.
Con el apoyo de la alcaldía el proceso se puede realizar sin traumatismos y adicionalmente
se debe inducir a los conductores propietarios a otras actividades, pero con una base económica,
que reiteramos, deben pagar los operadores y el Distrito.
Los conductores y los nuevos operadores
Forzosamente perderán sus empleos unos 1.800 conductores. El nuevo programa solo
demanda unos 700 y por ello una puerta que se abre para solucionar su problema, es que en un
porcentaje alto de quienes venderán sus buses, son conductores propietarios y podrán obtener un
dinero por la venta del vehículo. ¿Pero y después?
Por su parte, en un 60% las nuevas sociedades tienen como accionistas a empresarios del
antiguo sistema, pero por supuesto este porcentaje no equilibra la posición relevante que tenía en
él y el resultado es que y perderán como mínimo el 40% del negocio. Los hubo osados y
visionarios que “la metieron toda” en las nuevas sociedades, otros lo hicieron tímidamente sin
saber que con el tiempo la empresa tradicional desaparecería y sería reemplazada por los nuevos
entes, donde se tendrán acciones y no vehículos.
Ello serán los protagonistas del nuevo orden, donde si se aplica lo contenido en el contrato,
se tendrán verdaderas empresas organizadas, con una tecnología de avanzada y con real servicio
al cliente. Pueden ser víctimas de especulación de sectores justamente resentidos, de la banca
que maximiza los riesgos para subir las tasas de interés y de la lentidud de las fábricas para
entregar los vehículos,lo que puede acarrearle altas multas.
Al momento existe un peligro real de que no se pueda dar el cierre financiero en una o dos
de las empresas, hecho que sería nefasto para el proyecto, ya que se limitaría el ingreso de buses.
Todo el problema se fundamenta en las garantías que exigen los bancos, para los que no son
suficientes los buses y el proyecto y quieren ver comprometidos los patrimonios de todos los
socios, posibilidad que las empresas niegan rotundamente.
El 40% de nuevos socios, fundamentalmente una empresa carrocera, una de aseo y una
transportadora de carga hicieron un gran negocio, y por preparación, recursos, inteligencia y
astucia, podrán tener el control de las nuevas empresas, fundamentalmente por la división e
individualidad de los propietarios del 60% restante.
Los usuarios
Hasta hoy informados solo por lo que dicen los medios, los usuarios verán cambiar las
lentas y caóticas rutas. Tendrán una nueva dimensión de su tiempo, valorarán negativamente los
transbordos si no tienen una correcta integración, ganarán justicia en los vueltos, se incorporarán
dignamente en los pagos electrónicos y seguramente reclamarán mayor alimentación del sistema,
no solo en las cuencas sino en las estaciones intermedias.
Los usuarios aceptarán unas mayores tarifas cuando se interconecten más troncales. Los
primeros pasajeros que se desplazarán por solo 3 troncales, técnicamente pagarán más por el
menor cubrimiento de ciudad, pero ganarán mucho tiempo, tranquilidad y experiencia con el nuevo
sistema.
Finalmente el tiempo será el supremo juez y como todos los bogotanos de corazón, tengo
la certeza que la ciudad va a cambiar y que por fin se le dará la justa dimensión al transporte como
bastón fundamental del mejoramiento de la calidad de vida y seguramente los ciudadanos querrán
más a una urbe que será más amable. Como están las cosas hoy, los bancos y los propietarios
tienen la respuesta.
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Preguntas y respuestas sobre el Metro de Bogotá.
Darío Hidalgo Guerrero*.
En el primer semestre del 2000 el Gobierno Nacional indicó que la precaria situación de las
finanzas públicas nacionales hace imposible pensar en la realización de aportes para la ejecución
de la Primera Línea Metro de Bogotá por lo menos en los próximos cinco años. Ante esto, el
Distrito solicitó que se diera continuidad al componente flexible del sistema integrado de transporte
masivo, de forma que se asegurará la expansión de TransMilenio en los próximos quince años.
Esto no implica que el Metro deje de ser un objetivo, sólo que su realización debe condicionarse a
la existencia de recursos y apoyo Nacional. El Metro seguirá siendo un componente importante del
sistema de transporte organizado y jerarquizado que Bogotá requiere.
Las visiones sobre el Metro
En la vieja discusión sobre la conveniencia de la implantación de sistemas de transporte
masivo existen puntos de vista divergentes, los cuales han estado alimentados por posiciones
ideológicas. Estas posiciones, a su vez, se han constituido en la base de las políticas de las
instituciones de financiamiento, como la Administración Federal de Transporte Público de los
Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo; y a instituciones de
análisis de política económica como la Comisión Económica para América Latina -CEPAL.
La posición ideológica predominante hasta mediados de la década de 1990, fue contraria a
los sistemas de transporte masivo sobre rieles. El argumento principal es su discutida baja
eficiencia económica. Documentos como “Algunos Aspectos de la Justificación Socioeconómica
de los Ferrocarriles Latinoamericanos” de la CEPAL89 o el “Transporte Urbano – Estudio de
Políticas” del Banco Mundial90, reflejan esta visión, hoy considerada estrecha, de la decisión sobre
la conveniencia de los Metros91.
Adicionalmente, dos importantes estudios orientados a mejorar la planificación de los
sistemas de transporte, han sido utilizados mas bien para atacar la realización de metros. Por una
parte el “Reporte Pickerel”, un estudio contratado por la Administración Federal de Transporte
Público –FTA- de Estados Unidos92, y por otra el “Reporte Halcrow-Fox”, contratado por el
Laboratorio de Investigación de Carreteras y Transporte –TRRL- del Reino Unido93. Los estudios
tenían la intención de evaluar las
técnicas de predicción de demanda y planeación de sistemas de transporte masivo, para
mejorar los procesos de preparación y selección de alternativas.
Sin embargo, los resultados de los estudios se han utilizado como argumentos para
descartar la realización de metros sobre los siguientes argumentos:
- Los metros cuestan mas de lo esperado
- Los metros llevan menos pasajeros de lo esperado
- La operación de los metros cuesta más de lo esperado
- Los metros no reducen los costos de operación de los sistemas de transporte
- La operación de los metros es menos efectiva que la operación de los buses
La certeza de los argumentos
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Ninguno de estos argumentos es cierto94. Los metros no son distintos de otras inversiones
de capital –como carreteras, hidroeléctricas, acueductos y alcantarillados, etc.- y las diferencias
entre lo esperado y lo realizado no son intrínsecas a los metros. Lo indiscutible es que cuando la
planeación es deficiente en cualquier obra de infraestructura, la probabilidad de errores en las
predicciones de costos de inversión, de costos de operación, de demanda, de impactos, es muy
alta. Es injusto rechazar los sistemas de transporte masivo sobre la base de deficiente planeación
y ejecución de proyectos en el pasado, mientras otras alternativas no reciben el mismo tratamiento.
Gracias ha estos llamados de atención, se han mejorado los procedimientos de
preparación y ejecución de Metros. Es así como, la regla en la década de 1990 fue la realización
de proyectos en tiempos y costos muy similares a los estimados, y aún inferiores que en las
décadas anteriores. Buenos ejemplos de ejecución son los Metros de Bilbao y Valenica y las
extensiones del Metro de Madrid, en España; las extensiones recientes del Metro de Ciudad de
México, la Línea 3 del Metro de Santiago de Chile, y el tren ligero elevado de Kuala Lumpur, entre
otros.
Más aún, la discusión sobre la conveniencia de los proyectos Metro ya no se basa
puramente en los argumentos utilizados hasta mediados de la década de 1990. Tanto la
Administración Federal de Transporte Público como el Banco Mundial, usan actualmente
consideraciones ambientales y sociales en el análisis, cuando anteriormente se limitaban a una
restringida evaluación socioeconómica.
Un buen ejemplo de este tipo de análisis es la posición de Hank Dittmar, director ejecutivo
del Proyecto de Políticas de Transporte Terrestre, una organización no gubernamental de los
Estados Unidos. El interés, según Dittmar no debe ser Metro o no Metro, sino la comunidad. En
este sentido, esa organización preparó un cuestionario sobre las preguntas correctas que debe
hacerse una ciudad antes de acometer una inversión en transporte urbano ferroviario. Este
cuestionario se presenta a continuación, con una aproximación a su respuesta para el caso del
Metro de Bogotá.
Las preguntas correctas
¿Es el Metro parte de una estrategia global de accesibilidad y movilidad? Si. El Metro es un
componente del Sistema Integrado de Transporte Masivo propuesto en los estudios del Plan
Maestro de Transporte95 y de Diseño Conceptual del SITM96 cuyas recomendaciones se reflejan en
la estrategia de movilidad del Plan de Desarrollo 1998-2001 “Por la Bogotá que Queremos”, donde
la Administración se compromete a reestructurar el sistema de buses (a través de TransMilenio),
contratar la Primera Línea del Metro, construir una red de ciclorutas, fortalecer el manejo de tráfico,
y adecuar y mantener la infraestructura vial.
¿Dará tiempos de viaje competitivos en un corredor congestionado, o dará capacidad a un
corredor donde no es posible dar mayor capacidad vial? Ambos. El trazado del metro corresponde
a zonas de alta densidad, donde existen velocidades para los vehículos de transporte público
menores a 12 Km/hora (en algunos puntos, como la Carrera 10ª entre Calles 26 y 13, menores a 6
Km/hora). En la mayor parte del trazado es muy difícil ampliar el corredor para dar mayor
capacidad vial, como los tramos de recorrido a lo largo de la Avenida 1º de Mayo, Carrera 10ª,
Carrera 7ª, Calle 72 y Calle 68.
¿Esta el Metro concebido en forma integrada con el servicio público existente, en los
niveles físico, operativo y tarifario? Si. Las estaciones están localizadas estratégicamente para
atender servicios integrados (en los cruces con las grandes avenidas longitudinales –Cali, Boyacá,
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68, Norte-Quito-Sur y Caracas- y transversales –Calles 68, 53, 45, 26 y 19-). El sistema prevé el
establecimiento de servicios integrados, de rutas alimentadoras y troncales con el Metro, lo cual se
facilita con la implantación anticipada del Sistema TransMilenio. Es necesario establecer los
mecanismos de integración, hasta el nivel tarifario, en forma previa a la contratación del Metro.
¿Están las necesidades de acceso de peatones balanceadas con el acceso vehicular a las
estaciones? Si. El concepto de estación no se limita a la infraestructura de ascenso y descenso de
pasajeros del Metro, sino al área de influencia, donde será necesario realizar intervenciones para
canalizar los flujos peatonales, y de los vehículos, especialmente los de servicio público (buses y
taxis). Es importante, sin embargo, que el concepto se traduzca en intervenciones efectivas de la
vialidad y el espacio público.
¿Es el Metro parte de un plan integrado de uso del suelo y manejo del crecimiento urbano
para la región? Si. El Metro, en conjunto con el resto del sistema integrado de transporte, es uno
de los componentes estructurantes más relevantes del Plan de Ordenamiento Territorial. Varias
piezas estratégicas del Plan requieren de la movilidad provista por el Metro para ser viables, en
especial el Centro Expandido (Entre Calles 1ª y 80 y Carreras 30 y 5ª). Esta área actualmente
concentra el 45% del empleo de la ciudad y el 80% de la población estudiantil de nivel universitario.
Sin la movilidad que proporciona el Metro, sería necesario relocalizar la mitad de la actividad
comercial, institucional y de servicios de la ciudad y de las universidades en otras áreas, perdiendo
economías de aglomeración y los equipamentos ya existentes.
¿Están los líderes locales dispuestos a dirigir el crecimiento futuro del área de influencia
directa del Metro cambiando la zonificación y protegiendo el espacio abierto no servido por el
sistema ferroviario? Si. Las políticas de uso del suelo contenidas en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Capital favorecen la renovación urbana alrededor de las estaciones para
aumentar la densidad de uso, en combinación con nuevos espacios públicos. Los nuevos
instrumentos de gestión provistos por la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1998) podrán
ser usados para facilitar las actuaciones urbanas en desarrollo de éstas políticas.
¿Se están desarrollando planes específicos alrededor de estaciones que integran
desarrollos de uso mixto, incluyendo vivienda, en la proximidad del Metro? Si. Aunque esta fase
está mucho menos madura que la preparación de la infraestructura para el Metro, ya existen
planes para la vecindad de algunas estaciones, como los Proyectos Tercer Milenio y San Martín.
El primero se desarrolla al sur de la estación San Victorino, y comprende una gran estrategia para
el redesarrollo del área entre las carreras 10ª y Caracas y las Calles 13 a 6ª. El proyecto incluye
habilitación de espacios públicos y de áreas comerciales, institucionales y residenciales, y
mejoramiento de los servicios de seguridad, iluminación y aseo. El segundo proyecto se ubica al
oriente del Centro Internacional. Luego de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, será
necesario desarrollar Planes Parciales que permitan la instrumentación de las herramientas de
gestión y participación comunitaria para desarrollar las actuaciones urbanas alrededor de las
estaciones.
¿Son los accesos peatonales y de bicicletas parte del Plan? Si. El concepto de acceso se
ha desarrollado para todos los modos, y la política de la administración es favorecer estos modos
particulares mediante respeto a los andenes y espacios públicos y construcción una amplia red de
Ciclorutas, que necesariamente servirá a las estaciones del Metro. En consecuencia con la política
de la administración, el diseño definitivo del Metro, tendrá en cuenta el acceso peatonal y de
bicicletas.
¿Se prevén instalaciones para cuidado de niños, locales comerciales y de servicios,
incluyendo bancos, tiendas misceláneas, droguerías, lavasecos, etc., en o alrededor de las
estaciones? A nivel conceptual si; Sin embargo, fuera de los conceptos de redesarrollo alrededor
de estaciones, y planteamientos preliminares en los diseños existentes, es aún incipiente el
desarrollo de este tipo de facilidades. En términos prácticos están fuera del concepto de desarrollo
de la infraestructura del Metro, pero hacen parte de los futuros planes parciales y unidades de
actuación alrededor de estaciones. Es necesario entonces trabajar este aspecto.
¿Existe interés en las agencias gubernamentales de ubicar o construir sus instalaciones
(las de servicio al público y de administración) a distancia caminable de las estaciones del Metro?
Aún no. Sin embargo, por lo menos en la Administración Distrital, existe un creciente interés en
concentrar las actividades de administración en el Centro Tradicional, como apoyo de las políticas
de conservación y renovación de esta área. Serían necesarias directivas más específicas que
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obliguen a las entidades a localizarse en el área de influencia del Metro, no solo en la
Administración Distrital sino la Nacional. Esto puede hacer más eficiente la gestión pública. En
cuanto a áreas de servicio al público, el área de las estaciones es muy atractiva por la circulación
de ciudadanos; por lo cual, aún sin directivas específicas, se espera que se desarrollen centros de
atención (tipo CADE).
¿Cuenta el corredor del Metro con altos niveles de demanda actualmente? Definitivamente
si. El trazado recorre las áreas de mayor densidad de empleo y educación superior (centro
expandido) y de mayor concentración de población de estratos tres e inferiores (noroccidente y
suroccidente), garantizando una demanda cautiva de transporte público muy elevada (10% de los
viajes en transporte público), que no es posible atender con otras tecnologías. Para el Metro no
será difícil atraer demanda, dado el elevado uso actual del transporte público (72% de los viajes).
¿Apoya el Metro los centros de actividad existentes como el distrito central de negocios,
puntos de eventos especiales, o nodos de desarrollo? Si. Ya se comentó el efecto positivo en el
centro tradicional y el centro expandido, que gracias a la movilidad dada por el Metro, aumentarán
su vitalidad. En los extremos, especialmente en el Sur-Occidente, el Metro también apoyará los
proyectos del Banco de Tierras –Metrovivienda- del borde occidental, los cuales se constituyen en
el mayor instrumento público para dotar de viviendas adecuadas a bajo costo a los estratos bajos.
El Metro es instrumental en el éxito del proyecto de vivienda de estratos bajos al darle
accesibilidad.
¿Es la tecnología adecuada para la características de viaje en el corredor? Si. La
demanda proyectada de viajes en el centro expandido es del orden de 90,000 pasajeros/hora.
Serían necesarias cuatro troncales para proveer esa movilidad en buses, para lo cual no hay
espacio físico disponible. Adicionalmente, sería necesario desplazar todo el transporte particular.
Es decir, la mejor alternativa es la combinación del Metro y la Troncal de la Avenida Caracas,
mejorada a través de TransMilenio. En conjunto estos sistemas, ofrecen la oferta requerida del
Centro Expandido. Por otra parte, la matriz de viajes hacia este Centro Expandido demuestra que
las mayores necesidades de movilidad se presentan desde el suroccidente (Kennedy, Bosa,
Soacha) y el noroccidente (Engativa, Barrios Unidos, Suba), localidades servidas directa e
indirectamente por el Metro.
¿Apoya la comunidad el sistema? Si. Encuestas directas indican que el 96% de la
población tiene un concepto favorable a la creación de una línea de metro (Ingetec-Bechtel-Systra,
1997; IDCT, 1999; IDCT, 2000). Lo anterior como reflejo de la mayoritaria percepción de baja
calidad del servicio de transporte público (Lento 27%, Incómodo 18%, Costoso 14%, No confiable
11%, Favorable 15%, Otros 15%).
¿Apoyan los líderes gremiales el desarrollo del Sistema? Si. La Cámara de Comercio de
Bogotá, Fenalco, la Andi, y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entre otros, han expresado su
apoyo al desarrollo del Metro como parte de la solución a los problemas de transporte.
¿Están los votantes y los oficiales elegidos por voto popular dispuestos a comprometer
fondos locales para financiar el sistema? Si. La disposición a comprometer fondos locales existe.
De hecho, el Concejo Distrital incrementó la sobretasa a los combustibles a 20% en 1998 y destinó
el 50% de ésta para el desarrollo del Metro. Posteriormente, el Concejo autorizó que los recursos
fuesen utilizados en cualquiera de los componentes del sistema integrado de transporte masivo
(Metro-TransMilenio). Con base en estos recursos, el Alcalde Mayor se comprometió con la Nación
a aportar el 30% del costo total del proyecto. Sin embargo, ante la no disponibilidad de recursos
nacionales para desarrollar el proyecto Metro, la Administración Distrital solicitó apoyar el
desarrollo del Sistema TransMilenio.
¿Es el Metro parte de una estrategia ambiental para la región? Si, aunque no
explícitamente. Es claro que el Metro es conveniente para reducir la contaminación del aire, al
reducir o desplazar (desconcentrar) la cantidad de vehículos automotores, así como para crear
nuevos espacios públicos.
¿Está la comunidad involucrada en la planificación del área de las estaciones? Aún no.
Esta participación está contemplada en la Ley para la formulación de los Planes Parciales que
desarrollan el Plan de Ordenamiento Territorial.
¿Incrementará el sistema la accesibilidad individual y total a oportunidades de trabajo,
servicios y mercados? Definitivamente si. La modelación de demanda, realizada bajo predicciones
integradas de transporte, usos de suelo y actividades urbanas, indica que la implantación del
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sistema integrado de transporte (Metro, Troncales y Alimentadoras) implica incrementos de la
movilidad del 11%. Esto corresponde a viajes que, por las malas condiciones del sistema, no se
realizan actualmente. Estos viajes sirven a nuevas oportunidades de negocios, servicios y
entretenimiento; es decir mayor bienestar y actividad económica.
¿Está éste incremento en la movilidad dirigido a la población dependiente de servicio
público y a los usuarios de vehículo privado? El trazado del Metro sirve, mayoritariamente, a la
población dependiente de servicio público: estudiantes universitarios y trabajadores de estratos
medios y bajos. El sistema TransMilenio, por su parte, cuenta con servicios en áreas de mayor
nivel de motorización (vehículos privados), dando servicios directos y de integración con el Metro a
estos usuarios como alternativa efectiva para sus necesidades de movilidad.
¿Es el Metro complementario al servicio de bus, o reemplaza el servicio de bus? El Metro
reemplaza los servicios de bus de larga distancia en los corredores que sirve, pero hace parte del
Sistema Integrado y se prevé operación en forma complementaria. Algunos corredores paralelos
del Sistema TransMilenio, como la Calle 80, la Avenida Caracas y el Corredor Férreo del Sur,
deberán adaptar su operación en el momento de entrada del Metro para no volverse servicios
competitivos sino complementarios.
¿Provee el Metro accesibilidad a comunidades de bajos ingresos? Si. Aunque los sitios de
mayor concentración de población por debajo de la línea de pobreza no son atendidos
directamente por el Metro, se contemplan dentro del sistema servicios de integración en estas
áreas (Ciudad Bolívar, Diana Turbay, Usme), que, desafortunadamente, tienen condiciones que
hacen difícil la prestación del servicio por alta pendiente o riesgos de inundación y deslizamiento.
El Metro si atiende el sector occidental de Kennedy (Tíntales) y norte de Engativá, donde existe
alta concentración de estratos bajos.
¿Han estado las comunidades de bajos ingresos envueltas en el proceso de planeación?
Aún no. Los mecanismos de participación ciudadana existentes para procesos de planificación son
muy inmaduros para facilitar que la comunidad este envuelta directamente en la toma de
decisiones. Es un elemento que debe ser trabajado, para minimizar impactos negativos y
fortalecer los positivos. Dentro del proceso de implantación del Metro, la educación a usuarios es
muy importante y ha tenido alto nivel de éxito en el Metro de Medellín, donde se ha logrado un
comportamiento ciudadano ejemplar.
Conclusión
El Metro de Bogotá ha sido concebido y preparado en el marco de una concepción
integrada del transporte, desarrollo urbano, productividad y sostenibilidad ambiental. El Metro no
solo es la alternativa tecnológica requerida para los corredores más densos de la ciudad, sino que
responde a la necesidad de hacer de Bogotá una ciudad vital, competitiva y sostenible.
La preparación del proyecto está muy avanzada: existen estudios detallados relativos a la
infraestructura, los equipos, el costo de construcción, la demanda, el costo de operación, los
impactos urbanos, aspectos de integración, los planes de manejo ambiental, entre otros. También
existe una estructuración técnica, legal y financiera que permitiría iniciar un proceso competitivo en
muy corto plazo. Será necesario actualizar algunos de estos elementos en el momento en que
exista la disponibilidad de recursos por parte de la Nación y el Distrito para su realización. Si en
ese evento, se parte de los avances logrados en los últimos cinco años, la actualización no será
costosa.
El proceso para realizar el Metro deberá ser reiniciado en la próxima década. TransMilenio
es una mejora muy importante para el transporte con efectos muy positivos en la calidad de vida y
la competitividad de nuestra ciudad. Sin embargo, su capacidad es limitada en el mediano plazo, y
será necesario complementarlo con la alternativa tecnológica de mayor capacidad. Dado que el
Metro es mucho más costoso, su realización depende de la disposición del Gobierno Nacional en
apoyarlo.
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Crisis fiscal y financiación del Metro de Bogotá.
Israel Fainboim Yaker97
Carlos Jorge Rodríguez98
Introducción.
Las dificultades del Gobierno Nacional para financiar el Metro para Bogotá fueron el factor
que impidió que se iniciara su construcción durante la administración del alcalde Peñalosa, que
había promovido decididamente esta obra; y también van a ser el factor que obligue a postergarla
por varios años más.
Como cabe recordar, en 1998 el Gobierno Samper se comprometió con la administración
Peñalosa a financiar hasta el 70% de los costos de inversión del Metro, costos que se habían
estimado en alrededor de US$3000 millones. El compromiso implicaba que el Gobierno Nacional
se obligaba a desembolsar durante 25 años unas sumas previamente acordadas con el Distrito y
aprobadas como vigencias futuras de la Nación. Estas sumas eran relativamente bajas en los cinco
primeros años, se elevaban en forma fuerte en los cinco años siguientes (entre US$300 millones y
US$450 millones, o 0.3%-0.4% del PIB) y volvían a declinar en los años posteriores.
Debido al deterioro de las finanzas públicas, el D.N.P decidió a finales de 1998 encargar a
Fedesarrollo un estudio sobre la capacidad del Gobierno Nacional para cumplir estos
compromisos. Ese estudio, que fue realizado por quienes firman este artículo, culminó hace más
de un año99. El estudio encontró que la posición fiscal del Gobierno era insostenible y que en esas
circunstancias cualquier gasto adicional iría a agravar la situación100. El estudio recomendaba
realizar ajustes fuertes para corregir los desequilibrios, que incluían tanto recortes en los gastos de
funcionamiento, como una nueva reforma a la seguridad social, pues el problema pensional era el
principal factor que explicaba la tendencia a la insostenibilidad fiscal.
Muchos defensores del proyecto del Metro, entre ellos algunas autoridades distritales, no
entendieron el concepto de sostenibilidad fiscal y argumentaron que si en el año 2000, por ejemplo,
el Gobierno iba a realizar algunas inversiones, era posible abrirle espacio de inversión al Metro,
desplazando otras inversiones que probablemente eran menos rentables desde el punto de vista
económico-social. El argumento es válido, pero tan sólo en el corto plazo.
La insostenibilidad fiscal es un concepto de largo plazo. Hace relación a la tendencia de los
ingresos y gastos públicos a diverger y la brecha entre ellos a ampliarse (tanto en el pasado
reciente, como hacia el futuro). Como consecuencia de este comportamiento, se producen déficit
fiscales crecientes y persistentes y una tendencia de los índices de endeudamiento a aumentar,
incrementándose el riesgo de no poder pagar la deuda.
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Un estudio realizado dos años atrás por Alonso, Olivera y Fainboim (1997), había encontrado resultados similares y había advertido
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fiscal?. Nuevos indicadores de sostenibilidad, Banco Interamericano de Desarrollo.
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Cuando se manifiesta una tendencia fiscal insostenible, es necesario aumentar los
impuestos y/o reducir el gasto público para corregirla, pues no hacerlo generaría impactos
negativos sobre la economía (alzas en las tasas de interés, revaluación de la tasa de cambio real,
reducción del crecimiento económico). Tan sólo después de realizar un ajuste fiscal fuerte, que
enderece las tendencias desequilibrantes, es posible pensar en acomodar nuevos gastos, como el
relacionado con el Metro de Bogotá, o cualquier otro. En las actuales condiciones, sustituir un
gasto de inversión por otro no rectificaría esta situación.
El objetivo del presente artículo es mostrar con algunas cifras que la situación fiscal del
Gobierno Nacional es todavía insostenible y que en esas circunstancias no hay espacio para
financiar el Metro para Bogotá. En este sentido el artículo tan sólo actualiza el análisis realizado en
varias ocasiones en años anteriores por sus autores. El artículo también muestra que el Gobierno
está actuando en la dirección correcta y está tomando acciones para subsanar los problemas
fiscales; y menciona el posible impacto de estas acciones. Hay en consecuencia razones para
esperar que en el mediano plazo pueda revivirse el tema del Metro para Bogotá. Para quienes
firman este artículo, el Metro es una necesidad y le conviene a Bogotá; pero lamentablemente la
iniciativa del Distrito chocó con la más grave crisis fiscal del país en toda su historia.
El documento consta de cuatro secciones, fuera de esta introducción. En la segunda
sección se analiza la evolución fiscal del GNC en la década de los noventa. En la tercera sección
se realiza el mismo tipo de análisis, pero prospectivo. En la cuarta sección se describen las
iniciativas de ajuste fiscal del actual Gobierno y en la quinta y última sección se especula sobre el
futuro del Metro para Bogotá a la luz de estas iniciativas.
Sostenibilidad fiscal en la década de los noventa.
La evolución fiscal colombiana de la última década es claramente insostenible. Mientras el
gasto público del Gobierno Nacional Central (GNC) aumentó de cerca de 10% del PIB en 1991 a
18% del PIB en 1999, los ingresos tributarios tan sólo aumentaron de 9.8% a 11.5% del PIB entre
esas fechas; esto a pesar de haberse llevado a cabo cinco reformas tributarias a lo largo de la
década (Minhacienda, 2000).
Ello explica que desde 1996 los ingresos corrientes del GNC no alcancen para financiar el
gasto corriente y que hayan perdido importancia dentro de los gastos totales del GNC: pasaron de
83% a 56% entre 1990 y 1999 (Minhacienda, 2000). Es decir, las finanzas del Gobierno han sido
cada vez más dependientes de recursos esporádicos provenientes de privatizaciones, concesiones
y excedentes de las empresas estatales y de recursos de crédito (Minhacienda, 2000).
La tendencia mencionada de los ingresos y gastos se ha reflejado en un incremento
sostenido de los déficits fiscales del GNC (Gráfico 1). El déficit fiscal aumentó de 0.5% del PIB en
1993 a 5.6% del PIB en 1999 y se proyecta en 6.0% del PIB para el 2000. Aquí es importante
reconocer, de todas formas, que una parte no despreciable del deterioro sufrido en los últimos años
es consecuencia de la recesión por la que atraviesa el país desde 1997; y que en consecuencia es
conveniente calcular el déficit ajustado por el ciclo económico, para dar una idea más precisa de lo
que ocurre con las finanzas públicas101.
Gráfico N. 1. Balance Fiscal del Gobierno Nacional Central.
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Un estimativo nuestro de los déficits ajustados por el ciclo para los años 1997, 1998 y 1999 es de 3.2%, 3.5% y 3.2% del PIB
respectivamente. Estos han sido calculados bajo el supuesto de que la economía crece en esos años a su tasa de crecimiento histórico
(4.5%). Las cifras son, obviamente, mucho menos dramáticas que las que muestra el indicador fiscal convencional.
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Desequilibrios fiscales sostenidos y crecientes y tasas de crecimiento económico
decrecientes (y negativas en 1999) han implicado mayores indices de endeudamiento,
particularmente desde 1997. Mientras el saldo de la deuda del GNC se mantuvo en un nivel
relativamente constante de alrededor del 15% del PIB entre 1990 y 1996, a partir de 1997 crece en
forma rápida, alcanzando un nivel de 29.5% del PIB en 1999 y proyectándose en 36.6% del PIB en
el 2000102 (Gráfico 2). El saldo de la deuda se ha estimado para este último año en $63.4 billones.
Estos mayores índices de endeudamiento han producido un aumento fuerte en el servicio de la
deuda, que pasó de representar el 4% del gasto del GNC en 1990 al 40% en 1999.
Gráfico N. 2. Saldo de la Deuda del Gobierno Central.

102

Cabe anotar que los índices de endeudamiento señalados subestiman la magnitud de las obligaciones del GNC, pues tan sólo tienen
en cuenta la deuda explícita y cierta. Para ser rigurosos habría que tener en cuenta también la deuda implícita y contingente dentro de
los estimativos de la deuda pública y compararla con los activos del GNC, para dar una imagen más precisa de la situación del
Gobierno desde la perspectiva del balance general. La deuda implícita contingente incluye obligaciones pensionales, garantías de
infraestructura, desastres naturales, actos terroristas, seguro de depósito y otras obligaciones generalmente no consideradas como
deuda pública. La consideración de estos pasivos como deuda pública resulta en una situación mucho más dramática que la mostrada,
como lo evidencia un estudio reciente realizado por un equipo de trabajo del D.N.P y Fedesarrollo (Salazar, Piraquive, Echeverry,
Angulo, Hernandez, Numpaque, Rodríguez y Fainboim,1999), en donde se realiza una cuantificación aproximada de la deuda
implícita y contingente. Cabe anotar que la gran mayoría de los pasivos contingentes del GNC se han vuelto obligaciones ciertas en
los últimos 3 años.
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La necesidad de financiar déficit fiscales crecientes presionó las tasas de interés
domésticas, desplazando inversión privada (“crowding out”) y revaluó el tipo de cambio durante un
largo período, reduciendo la competitividad internacional del país. Ambos factores han afectado a
su vez la tasa de crecimiento económico. Un mayor servicio de la deuda también ha limitado
seriamente la inversión pública; y amenaza con colocar al país en situación de no poder pagar su
deuda.
Se han escrito múltiples artículos exponiendo los motivos del rápido crecimiento del gasto
público en los noventa, por lo que no nos extenderemos aquí sobre este tema. Baste decir que
decisiones como la nivelación salarial en los sectores de justicia y defensa, la creación de la
Fiscalía, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, la aprobación de un régimen de
transferencias del GNC a las entidades territoriales más oneroso para el Gobierno y el aumento de
los pagos de pensiones, han sido algunos de los factores claves que explican este
comportamiento.
Sostenibilidad fiscal en la próxima década.
Si el pasado reciente no ha sido halagador, el futuro tampoco es prometedor. Si no se
adoptan drásticos correctivos, la situación fiscal del GNC seguirá agravándose y los índices de
endeudamiento seguirán creciendo. Esto es lo que concluíamos los autores en el estudio de 1999 y
Alonso, Olivera y Fainboim en el estudio de 1997. En ambos documentos la conclusión resultaba
de proyectar las cifras fiscales a 10 años. Un ejercicio similar, realizado este año por la Dirección
de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, confirma el diagnóstico.
En ese ejercicio se simularon dos escenarios para el período 2000-2010. En el escenario 1
(que se basa en el Plan Financiero del Confis de julio 25), se incluye una reforma tributaria que
produciría $2 billones (1% del PIB) en el año 2001 y unos ingresos que se mantendrían constantes
como proporción del PIB a partir del 2002. Los pagos por su parte se comportarían de la siguiente
manera: a) los gastos generales crecerían con la inflación; b) los servicios personales también
crecerían con la inflación, salvo para los regímenes especiales (que se supone crecerían a tasas
históricas); c) las transferencias territoriales aumentarían de acuerdo con la Constitución y la Ley
60/93; d) la inversión variaría con el PIB nominal; y, e) se suponen déficits del ISS a partir del 2006,
por lo que el Gobierno Nacional asumiría desde esa fecha el pago de las pensiones.
En el escenario 2 se supuso una reforma tributaria que generaría recursos por $3 billones
(1.5% del PIB) en el 2001 y una modificación del régimen de transferencias, que implicaría que las
participaciones municipales, el situado fiscal y el FEC crecerían 1.5% real entre el 2002 y 2004 y a
partir del 2005 aumentarían al mismo ritmo de los ingresos corrientes. Los demás supuestos del
escenario 1 se mantienen idénticos.
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El Gráfico 3 muestra los índices de endeudamiento que se alcanzarían en los dos
escenarios. En el escenario 1 la relación deuda/PIB del GNC llegaría a un nivel de 73.4%; y en el
2, a un nivel de 57.6%. Ambos niveles son insostenibles. Cabe anotar que aún en el escenario 2
sería necesario nuevos ajustes a partir del 2003; y en el escenario 1, desde ahora.
Gráfico N. 3. Deuda del Gobierno Central.
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Parece claro entonces que incluso las reformas tributaria y del régimen de transferencias
no son suficientes para encausar las finanzas públicas a una senda de equilibrio, requiriéndose
reformas adicionales, particularmente al régimen de seguridad social y un ajuste permanente en los
gastos corrientes del GNC. Sobre este último, el Gobierno ya lanzó unas propuestas de
reestructuración, fusión y liquidación de entidades públicas.
Para dar una idea de la importancia de la reforma pensional, en el Gráfico 4 se presenta un
estimativo de los pagos de pensiones del ISS y otras cajas públicas de seguridad social del nivel
nacional para los próximos 10 años. En el se observan obligaciones crecientes, que arrancan en
4.7% del PIB en el 2001 y terminan en 5.8% del PIB en el 2010. En pesos corrientes, ellas
significarían $9.3 billones en el año 2001 y $25.4 billones en el 2010.
Gráfico N. 4. Pago de pensiones del SPNF
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Ajustes fiscales recientes.
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Para corregir los desequilibrios mencionados, el Gobierno actual introdujo inicialmente una
nueva reforma tributaria (Ley 488 de 1998), que eliminó las exenciones tributarias para las
acciones y los títulos de deuda pública emitidos en el exterior, simplificó el sistema de ajustes por
inflación, eliminó la renta presuntiva sobre el patrimonio bruto, bajó en un punto el IVA y amplió su
base y creó los bonos de paz.
También se han recortado en forma fuerte los gastos de inversión en los últimos tres años
(Gráfico 5). La inversión pública cayó de $3.1 billones en 1997 a $2.3 billones en 1998 y a $2.0
billones en 1999103. Cabe anotar que los ajustes fiscales centrados en recortes a la inversión son
en muchos casos ilusorios, pues no corrigen la situación de mediano y largo plazo. Es el caso por
ejemplo de los recortes en el gasto en rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura, que
llevan a un deterioro más rápido de esta y obligan a realizar gastos mayores en el futuro.
Gráfico N. 5. Inversión del GNC.
Inversión del GNC
(en % del PIB)

2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

FUENTE: Confis
Así mismo, a finales de 1998 se creó el impuesto a las transacciones financieras (2x1000)
para aliviar la situación de los deudores hipotecarios, atender las acreencias del sector cooperativo
y capitalizar la banca pública y privada.
Igualmente el Gobierno actual promovió la creación del Fondo Nacional de Pensiones de
las Entidades Territoriales, FONPET, para resolver el problema pensional territorial y la Ley de
Saneamiento Fiscal, para enfrentar la crisis fiscal territorial. En ambos casos se busca también
evitar que las obligaciones territoriales se conviertan en pasivos contingentes del GNC.
El FONPET se creó mediante la Ley 549 de diciembre de 1999, con el propósito de proveer
recursos para financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales. La ley asignó recursos
para este Fondo tanto del Gobierno Nacional como de las entidades territoriales.
Se establecieron en total 12 fuentes de recursos; sin embargo, tan sólo tres de ellas
generarían en promedio mas del 85% de los ingresos: el incremento porcentual en la participación
de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación (a partir del año 2000), el 70% del
impuesto de timbre y los ingresos que se obtengan por la explotación del Loto Unico Nacional.
Cabe anotar que los recursos de transferencias seguirán siendo inciertos hasta tanto se defina si
se reforma el régimen de Ley 60; algo similar ocurre con el Loto Unico, cuyo proyecto de ley está
congelado en el Congreso.
Con respecto a la Ley de Saneamiento Fiscal, esta obliga a los entes territoriales a realizar
recortes muy fuertes en los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales, al establecer
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La recuperación marginal de la inversión del GNC que se observa en el año 2000 está explicada por mayores aportes nacionales para
la inversión de los establecimientos públicos, los recursos del 2x1000 para la reconstrucción del eje cafetero y una pequeña porción
de los recursos del Plan Colombia.
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que estos en el 2001 no podrán ser superiores a cierto porcentaje predeterminado de los ingresos
corrientes de libre destinación.
Por otra parte, al incrementar salarios públicos por debajo de la inflación esperada, el
Gobierno también ahorró cerca de $1 billón en el 2000. Finalmente, el Gobierno también había
planeado privatizar algunas grandes empresas, como ISA, ISAGEN y Carbocol, como forma de
obtener recursos adicionales para inversión o pago de deuda. Sin embargo, el aumento del riesgopaís, como consecuencia de la recesión y los ataques terroristas a la infraestructura, ha obligado a
postergar estas ventas.
Este año el Gobierno ha propuesto una nueva reforma tributaria (Proyecto de Ley 72 del
2000) y está cocinando una reforma pensional. Así mismo, ha anunciado la reestructuración, fusión
y liquidación de un número importante de entidades públicas. Es decir, el plan de ajuste de las
finanzas (acordado con el FMI) incluye medidas tanto de incremento de ingresos, como de
racionalización del gasto. Con respecto a la reforma tributaria, esta apunta a eliminar los
tratamientos preferenciales otorgados tanto en el impuesto de renta (exenciones a algunas
regiones, sectores económicos y actividades) como en el IVA (productos y servicios exentos,
tarifas diferenciales), ampliar las bases gravables y a redistribuir las cargas tributarias104.
Con estas medidas se busca reducir la evasión, reactivar al sector real y generar más
ingresos al GNC. Según el Ministerio de Hacienda105, la reforma generaría ingresos adicionales en
el 2001 por un monto de $3.5 billones (equivalentes a 1.8% del PIB). El solo gravámen sobre los
movimientos financieros generaría $1.1 billones, los cambios en el impuesto de renta, $1 billón, y
los cambios en el IVA, $1.2 billones. En el 2002 por su parte se obtendrían ingresos del orden de
$3.7 billones, en el 2003 de $4.1 billones y en el 2004 de $4.8 billones, sumas equivalentes a 1.7%
del PIB en cada uno de los años.
V. ¿Y entonces para cuando el metro?
Las cifras presentadas en las secciones anteriores evidencian que la situación fiscal del
Gobierno Nacional es todavía insostenible y que en esas circunstancias no hay espacio para
financiar el Metro para Bogotá. El artículo también muestra que el Gobierno está actuando en la
dirección correcta y está tomando acciones para subsanar los problemas fiscales, corrigiendo las
tendencias a la insostenibilidad. Hay en consecuencia razones para esperar que en el mediano
plazo pueda revivirse el tema del Metro para Bogotá. Sin embargo, los ajustes fiscales que todavía
resta por hacer son políticamente muy difíciles de implementar.
Para quienes firman este artículo, el Metro es una necesidad y le conviene a Bogotá,
opinión que hemos manifestado en diversos artículos. Si bien obras como Transmileno tienen una
rentabilidad económico-social más alta que la del Metro, este último también es rentable
socialmente. El Metro puede reducir los tiempos de viaje de la población pobre de Bogotá y
aumentar la productividad de sus habitantes y el crecimiento económico de la ciudad.
Los dos proyectos son además complementarios. No hay soluciones únicas para los
problemas del transporte; las soluciones implican la coordinación de diversos modos de transporte.
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Específicamente la reforma plantea entre otras medidas, las siguientes: a) disminuir el impuesto de renta sobre las sociedades de 35%
a 32% para quellas que retengan sus ganancias por un período mínimo de 3 años; b) controlar la evasión del impuesto sobre
personas naturales; c) ampliar la base del impuesto de renta y del IVA (los nuevos bienes gravados tendrían una tarifa del 5% en el
2001, 10% en el 2002 y 15% en el 2003); d) crear un impuesto permanente sobre los movimientos financieros del 2x1000, que
reemplazaría al actual, que es temporal; e) desgravar por 3 años las utilidades de la construcción de vivienda de interés social; f)
eliminar el impuesto de remesas siempre y cuando se mantengan las inversiones extranjeras por 10 años; g) una amnistía tributaria de
activos de colombianos en el exterior; h) establecer como contribuyentes plenos del impuesto de renta a cooperativas y cajas de
compensación familiar; i) terminar con los beneficios tributarios de la zona del río Paez y reducir los otorgados a las donaciones; j)
establecer un Régimen de Impuesto Sustitutivo para pequeños y medianos contribuyentes, derogando el régimen simplificado del
IVA; y, k) presentación mensual de la declaración del IVA.
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Ministerio de Hacienda, 2000, Exposición de Motivos Proyecto de Ley 72 de 2000
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El Metro es conveniente para algunos corredores de alta demanda y Transmileno para corredores
de demanda media.
El Gobierno Nacional ha anunciado que está dispuesto a financiar parcialmente
Transmilenio y ha hecho un primer aporte en este año por $80 mil millones. El Metro es una obra
muy costosa para el Distrito, por lo que también requiere de apoyo financiero del Gobierno
Nacional. Para este la obra representa menos de un año de pagos de pensiones, por lo que en el
futuro debería considerar de nuevo su financiación.
La mayoría de Metros en el mundo (México, Calcuta, Caracas, etc) y en general de
megaproyectos de infraestructura, han sido financiados enteramente con recursos del Gobierno
Nacional. El Distrito Capital estaría haciendo un esfuerzo muy grande al comprometerse a financiar
el 30% del costo de esta obra, esfuerzo que debería ser correspondido por la Nación en un futuro
no muy lejano.
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MOVILIDAD URBANA EFICIENTE, EQUITATIVA Y HUMANA: UN INSTRUMENTO PARA COMBATIR LA
106
POBREZA .
Ricardo MONTEZUMA
Antecedentes: Del transporte y los desplazamientos a la movilidad
urbana.
El Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe –
PGU-ALC–, en su tercera fase (1999-2001) está tratando de integrar la movilidad urbana dentro de
uno de sus temas específicos: gobernabilidad participativa, gestión ambiental y erradicación de la
pobreza107. En un principio se consideró la posibilidad de integrar el transporte a las actividades de
acción y reflexión que este programa lleva a cabo en la región. Pero luego de un proceso de
discusión se acordó desarrollar una visión innovadora y adaptada, ya que el transporte concierne
los tres temas específicos y en varios de estos está siendo tratado por otras instituciones
(Autoridades nacionales y locales, agencias de cooperación internacional, ONGs, etc.). Por este
motivo se ha decidido integrar la movilidad urbana en el tema especifico ligado a la erradicación de
la pobreza. Se asume el concepto de movilidad urbana108 y no el de transporte (oferta) o
desplazamientos (demanda), porque desde esta perspectiva se puede abordar de manera más
amplia y detallada los individuos en su realidad socioeconómica y espacial (edad, genero,
categoría socio-ocupacional, etc.). De esta manera, se centra la problemática en la persona y su
entorno, y no únicamente en sus desplazamientos (origen, destino, motivo, modo, etc.). La
articulación entre movilidad y pobreza permite tomar en cuenta de forma particular a los habitantes
de escasos recursos los cuales apesar de ser mayoritarios en las ciudades Latinoamericanas han
sido tradicionalemte poco tenidos en cuenta en la acción y la investigación concernientes al
transporte urbano. En efecto, el transporte se han reducido a una visión cuantitativa y/o cualitativa
de las infraestructuras y los desplazamientos relacionados con los vehículos motorizados. Por lo
anterior la acción en esta materia se ha centrado en tratar de mejorar las condiciones de
circulación de los automóviles, dejando muchas veces de lado el transporte colectivo el cual es
mayoritario en los desplazamientos urbanos en todas las ciudades latinoamericanas109. De esta
manera se ha venido segregando a los que se movilizan a pie o en bicicleta y se ha ignorando por
completo a los que por diferentes motivos (económicos, físicos o espaciales ) no pueden
desplazarse cotidianamente.
Centrar la problematica en las necesidades de movilidad del individuo y no los
desplazamientos que este realiza permitir comprender en qué medida las grandes
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Este articulo hace parte de las actividades de Consulta urbana y Mejores prácticas que el autor ha venido preparando
para el Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe –PGU-ALC– UNCHS
(Habitat). A partir de una reflexión teórica iniciada hace algun tiempo se intenta pasar a la acción en un tema vital
para el funcionamiento de las ciudades y para combatir la pobreza. Se trata de una propuesta teórica y de acción,
hacia un cambio de paradigma en la manera tradicional de ver la ciudad, es pasar de una visión sectorial del transporte
a una visión transversal de movilidad.
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Con dos acciones preliminares se ha comenzado a introducir las cuestiones relacionadas con la movilidad, a las
actividades del PGU-ALC (consultas urbanas, seminarios, publicaciones, etc.). La primera ha sido la publicación del
cuaderno de trabajo n° 58, MONTEZUMA R. TRANSFORMACIÓN URBANA Y MOVILIDAD: Contribución al
debate en América Latina, Quito, PGU-ALC, Cuaderno de trabajo n° 58. 1999, 101 p.
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Se entiende la movilidad urbana como “la tendencia de un ser humano a desplazarse en una ciudad”. Mobilité:
Merlin, P. y Choay, F., Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, PUF, París, 1988, pp. 414-415.

109

Entre el 55% y el 85% de los desplazamientos en las grandes metrópolis de América Latina son realizados en
transporte colectivo. No existe una sola ciudad en esta parte del continente donde la movilidad motorizada individual
sea mayor a la colectiva.
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transformaciones que experimentan la sociedad y las urbes latinoamericanas, inducen graves
modificaciones en las condiciones de vida de los estratos populares. En efecto, la coyuntura
económica desfavorable propia de la globalización, el crecimiento centrifugo de las ciudades, el
difícil acceso a la vivienda y los servicios públicos, la crisis permanente que aqueja al transporte
colectivo y el aumento de la inversión en tiempo y dinero para los desplazamientos, son los
factores que más dificultan la movilidad urbana, afectando sobre todo a los pobres, las mujeres y
los niños. Estos experimentan actualmente una reducción de la movilidad, limitándose así las
posibilidades de utilizar la ciudad, y por consecuencia de acceder al empleo, la vivienda, la
educación y la salud. La poca movilidad o la inmovilidad de esta población aumenta el grado de
pobreza y exclusión de un grupo humano que se encuentra bastante discriminado.
La visión tradicional (sectorial) del transporte y los desplazamientos no ha permitido ver
con claridad los graves problemas de movilidad que padecen los pobres y sobre todo los grupos
más marginados por cuestiones de edad o genero. En efecto, a pesar de las transformaciones
socioeconómicas y espaciales (incremento del tamaño de las ciudades, de la motorización, de las
mujeres a la vida económicamente activa, etc.) que inducen un aumento de los desplazamientos
cotidianos y sobre todo motorizados se constata una estagnación o una disminución de estos en
muchas ciudades de América Latina110. Por una parte, el número promedio de desplazamientos
totales por día se mantiene desde hace mucho tiempo en menos de 2 viajes por persona. Por otra
parte, se constata una disminución en términos relativos de los viajes cotidianos motorizados, la
cual ha sido originada por el aumento de los desplazamientos no-motorizados. En Bogotá por
ejemplo, los viajes motorizados pasaron de representar 90,2% a 77,5% entre 1985 y 1995, por otra
parte los desplazamientos no-motorizados se incrementaron de 9,8% a 17,1% durante el mismo
periodo. Estos últimos han experimentado una tasa promedio anual de crecimiento de 17,1%,
pasando de 692.000 a 3.350.000 en tan sólo una década111. Factores económicos y espaciales
permiten comprender, el aumento del porcentaje de los desplazamientos no-motorizados en
muchas ciudades: por una parte, el incremento en las tarifas del transporte colectivo, y por otra la
nueva estructuración formal y funcional de las ciudades. En efecto la crisis económica ha afectado
la movilidad cotidiana de la población, ya que en la medida en que los recursos son cada vez más
limitados y los costos del transporte más elevados112, las familias buscan otros medios de
transporte menos costosos o reducen su movilidad cotidiana. A pesar de las dificultades para
desplazarse a pie a causa de las condiciones de inseguridad, de las grandes distancias, del mal
estado de los andenes o de su inexistencia, etc., una buena parte de la población se está
movilizando cada vez más a pie a su lugar de trabajo o de estudio, ya que las bicicletas son muy
poco utilizadas. En este caso son sobre todo los niños quienes sienten con mayor rigor la crisis
económica, ya que son ellos quienes deben desplazarse a pie hasta su lugar de estudio.
El concepto de movilidad permite ir más allá del análisis de los que desplazan, ya que se
puede abordar tambien a las personas económicamente activa que no lo hacen por distintos
motivos. A pesar de que esta es cada ves más numerosa es muy poco tenida en cuenta, ya que se
ha medido tradicionalmente la “movilidad cotidiana”113 por el numero de desplazamientos.
Efectivamente, la población económicamente activa que no se desplaza cotidianamente parece
estar incrementándose considerablemente, por ejemplo una de cada cinco pesonas
económicamente activas de los barrios populares en Bogotá trabaja en su lugar de residencia. Al
interior de esta población existe una gran diferencia de genero, ya que esto concierne sobre todo al
sexo femenino, el 35% mujeres económicamente activas contra el 12% de los hombres se
encuentran en esta situación. En Soacha (una municipalidad vecina de la capital colombiana) 43%
de las mujeres económicamente activas trabajan en la casa. Se trata sobre todo de la categoría
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GODARD X., et al. Mobilité et politiques de transports dans les villes en développement, GODARD X. (Editor),
Arcueil, INRETS, actes n° 55 junio 1997, 281 p.
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MONTEZUMA R. BOGOTÁ: CIUDAD Y MOVILIDAD. El papel del transporte en el proceso de urbanización,
1884-1998. Bogotá, CEJA-INJAVIU, 1999, 397 p
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Las tarifas se han incrementado considerablemente en los últimos años.
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Es necesario recordar que tradicionalmente se reducido el concepto de movilidad urbana al de movilidad cotidiana.
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socio-ocupacional ligada a la pequeña producción, en efecto, 61% de los pequeños productores de
Soacha trabajan en su residencia114. Esto es muy frecuente en los medios populares, ya que las
pequeñas actividades “informales” de producción, comercio y servicios son un paliativo para la
crisis económica. Se trata principalmente de producción artesanal, comercio al detal –tiendas,
pequeños almacenes– y servicios –talleres de reparación, confección o transformación–. Estas
actividades laborales en el lugar de domicilio están en su mayoría reservadas a las mujeres porque
permiten a las familias producir recursos económicos sin que ellas tengan que salir cotidianamente.
Sin cuestionar las ventajas que pueden generar a muchas personas el hecho de tener su trabajo
en su casa, esta modalidad reduce las posibilidades de integración de una parte de las mujeres a
la vida urbana activa, ya que deben quedarse en sus residencias, para participar activamente en la
vida económica de la familia y ocuparse del hogar. En este caso se continua con la tradicional
segregación de genero (hombres al trabajo, mujeres a la cocina), y se aumenta considerablemente
las actividades femeninas en el lugar de hábitat.
Problemática de trabajo: Movilidad y pobreza urbana, el potencial y la
particularidad del caso latinoamericano.
En América Latina la mayor parte de la población es urbana, esto es el resultado de un
proceso específico en materia de urbanización, muy diferente de otras regiones en desarrollo
(África y Asia)115. Esta particularidad regional hace que las condiciones de pobreza que aquejan a
la mayor parte de los países de la región se reflejen con mayor fuerza en los centros urbanos. Por
este motivo, las ciudades latinoamericanas representan un conjunto cuantitativa y cualitativamente
único para la acción-investigación urbana ligada a la reducción de la pobreza, por tratarse de una
región muy urbanizada con un alto grado de homogeneidad al interior de una gran diversidad
socioeconómica y espacial. Lo que permite que algunos aspectos de la acción-investigación
urbana se puedan extender a una buena parte de las ciudades. Esto es posible por las similitudes
existentes entre la mayor parte de las urbes del continente americano, estas han conocido un
proceso histórico bastante parecido desde México hasta Argentina. En efecto, la mayoría de las
ciudades fueron fundadas cuando se inició la conquista española en el siglo XVI, y las actuales
metrópolis, en su mayoría, se consolidaron como importantes centros urbanos al final del siglo XIX
y principios del XX. En lo concerniente a la transformación de la movilidad esta presenta grandes
similitudes regionales: el crecimiento demográfico acelerado, las condiciones socioeconómicas
internas precarias, la expansión espacial, la gestión pública del transporte, la competencia desleal
de los transportadores privados, han condicionando periódicamente el funcionamiento del
transporte urbano ocasionado un impacto negativo sobre la movilidad de la mayor parte de la
población.
Detallar el análisis de la movilidad en sectores populares, puede permitir explorar nuevas
formas de abordar la problemática urbana, en general, y el transporte urbano y la pobreza, en
particular. De esta manera se puede comprender también en qué medida las grandes mutaciones
socioeconómicas y espaciales que conocen las ciudades latinoamericanas, inducen modificaciones
en las condiciones de vida de los pobres, y en otros aspectos esenciales ligados a la movilidad
como la selección del lugar de residencia y en el funcionamiento del sistema de transporte. Por
este motivo la búsqueda de alternativas a la problemática latinoamericana, en materia de
transporte y movilidad, debería ir más allá de las respuestas tradicionales de los países
industrializados, quienes realizan estudios “clásicos” 116 de la demanda para después adaptar la
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“Mobilité spatiale dans l’aire métropolitaine de Bogotá” realizada entre 1993 y 1996, convenio CEDE-ORSTOM.
Según las Naciones Unidas en 1994, la población urbana en América Latina era del 74% contra 34% en África y Asia.
Además varias de las concentraciones urbanas más densamente pobladas se encuentra en esta parte del mundo, Sao
Paulo 16,1 millones, México 15,5 millones y Buenos Aires 10,9 millones.
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“El análisis clásico parecería inadaptado al contexto de países en desarrollo”, Véase: Figueroa, O., Henry E. y Tarrius
A., “Entreprendre une recherche à Quito”, en Transports collectifs, mobilité et quartiers marginaux à Quito. Dossiers
d'approche préliminaires. Figueroa, O., Henry E., (eds). Arcueil, IRT. 1982, p.I-1 a I-21.
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oferta, que se resume en una nueva tecnología. El transporte colectivo en las ciudades de América
Latina ha sido por lo general objeto de estudios clásicos en los cuales poco o casi nada se ha
tomado en cuenta las particularidades socioeconómicas y espaciales. El grave error ha sido que
muchos estudios no fueron elaborados, para analizar la problemática del transporte o la movilidad
como tal, sino para vender una tecnología117.
La acción sobre la movilidad de la población en general y de los estratos populares en
particular, hace parte de una nueva manera de abordar la problemática urbana y de transporte en
los países en desarrollo. De esta manera se está aportando a la reflexión teórica iniciada hace
algunos años sobre la necesidad de pasar del análisis del transporte al estudio de la movilidad. En
efecto, después de que los modelos para la planificación del transporte, establecidos entre los años
cincuenta y sesenta, fueron mejorados y resumidos en “cinco fases” de modelización —generación
de tráfico, distribución geográfica, repartición horaria, selección de modo de transporte y definición
de itinerario118—; se asiste, desde mediados de los setenta, a un desarrollo de la reflexión que trata
de introducir la movilidad urbana. Varios estudios y eventos científicos tuvieron como tema central,
la relaciones entre el comportamiento de los desplazamientos y las determinantes fundamentales
de la vida urbana119. Sin cuestionar el interés de la metodología derivada de los modelos, se
comienza a tener en cuenta la “idea según la cual toda demanda de transporte expresada, no es
necesariamente el mejor criterio para tomar una decisión”120.
Las limitaciones de los análisis y las proyecciones de los desplazamientos basados en los
cinco modelos han sido señaladas en varias ocasiones, incluso por los investigadores que
contribuyeron a plantear estos modelos. En efecto, esta metodología no toma en cuenta aspectos
muy importantes y cada día más frecuentes como la inmovilidad, la demanda latente —
desplazamientos no realizados—121, la diferencia entre los ingresos y las dificultades de
accesibilidad122. La movilidad está condicionada también por las características socioeconómicas y
espaciales: “La movilidad difícilmente puede ser reducida a medir la cantidad, el costo y el tiempo
de los desplazamientos. Estas variables no tienen en cuenta consideraciones básicas como los
ingresos y el tamaño de los hogares, dejando además la interpretación de las formas urbanas y las
estructuras sociales al análisis de los modos y motivos de los desplazamientos”123.
Replantear el análisis de los desplazamientos cotidianos con base en la movilidad de los
ciudadanos en general, permite además capitalizar el conocimiento acumulado en diferentes
disciplinas de las ciencias sociales como la demografía, la geografía y la sociología, entre otras;
todas ellas se han interesado en el análisis de los desplazamientos, a diferentes escalas, en el
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“Al leer los informes correspondientes parecería que se habría podido prescindir de dichos estudios, ya que se sabía de
antemano a qué solución [tecnológica] se debía llegar” Salazar, F., Les transports en commun un outil d'une politique
d'urbanisme a Bogotá, Memoria de Diploma de Estudios a Profundidad -DEA-, Dir. Merlin, P., Universidad de París
VIII, Instituto Francés de Urbanismo IFU-, 1988, p. 26..
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Merlin, F., 1984
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IRT, Conclusions du colloque “transports et société”, Economica, Royaumont, París, 1980.
Bieber, A., Brög, W., Hägerstrand, T., Heggi, I.G., et al. La mobilité dans la vie urbaine, IRT, Arcueil, Ponencias
presentadas en el Coloquio internacional realizado en Arc-et-Senans del 28 al 30 de septiembre, 1978.
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Ibidem.
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Véase: en busca de la demanda latente: Merlin, P., 1984, op. cit., pp. 112-114. Mobilité: Merlin, P. y Choay, F.,
Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, PUF, París, 1988, pp. 414-415.
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“La movilidad difícilmente puede reducirse a medir la cantidad, el costo y el tiempo del desplazamiento” Henry, E.,
“Apports de l’analyse de la mobilité à l’organisation des transports en Amérique Latine”, en Godard, X. (ed), 1986,
op. cit., p. 6.
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Henry, E., “Apports de l’analyse de la mobilité à l’organisation des transports en Amérique Latine”, en Godard, X.
(ed), 1986, op. cit., pp. 1-13.
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tiempo y el espacio. Esta es una visión longitudinal en donde el comportamiento actual de la
movilidad urbana es interpretada como el resultado del contexto y el pasado.
Pasar de la evaluación del transporte y de los desplazamientos —oferta y demanda— a una
aproximación más general de la movilidad, permite analizar, comprender e interpretar hechos
recientes que han sido detectados en muchas ciudades del continente. Introducir el concepto de
movilidad es clave para abordar las transformaciones de la estructura socioeconómica y espacial y
del transporte urbano. Esto nos obliga a definir las determinantes estructurales de la población
urbana y a tomar en cuenta la gran segregación, que experimentan hoy en día las clases populares
y sobre todo las mujeres y los niños. En la medida en que se aborde la segregación
socioeconómica y espacial se estará involucrando una de las características urbanas que más
condiciona el funcionamiento de las ciudades latinoamericanas y que menos se ha tenido en
cuenta. Se estaría pasando así, del análisis de los desplazamientos a la observación de los
individuos en su contexto124, de acuerdo al estrato social, el sexo, la edad y la categoría socioocupacional.
Mejorar las condiciones de movilidad urbana de la mayoría de la población es necesario
para contribuir a combatir la pobreza, la reducción de esta es indispensable para alcanzar el
desarrollo y la competitividad. La movilidad cotidiana es un indicador de la dinámica urbana: en la
medida en que revela las condiciones socioeconómicas y políticas de la vida en las ciudades. Es
necesario recordar que cuando la movilidad de los habitantes se dificulta, es la ciudad entera la
que ve afectado su funcionamiento, su productividad y su competitividad, si la población se
desplaza mal o no lo puede hacer, los intercambios económicos y sociales, se realizan con mucha
dificultad o no pueden llevarse a cabo.
El PGU-ALC espera promover ante los gobiernos locales y nacionales de América Latina y
el Caribe el desarrollo de una movilidad urbana eficiente, equitativa y humana, la cual requiere de
modos de transporte económicos (para las autoridades y el usuario) que beneficien a la mayoría de
la población, que protejan el medio ambiente y que sean poco consumidores de espacio. Para así
permitir y garantizar la accesibilidad a todas las áreas de las ciudades en condiciones aceptables
de comodidad, seguridad y tiempo. Esto quiere decir adecuar de la mejor manera el transporte al
usuario de escasos recursos a partir de sus necesidades, limitaciones y posibilidades
socioeconómicas.
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“La observación se centra entonces en los ciudadanos, actores primordiales en la concentración de la población y en
las relaciones socioeconómicas que sobre-entienden las relaciones entre los diferentes puntos del espacio”. Véase,
Barbary, O., Dureau, F., “Des citadins en mouvement. Analyse des pratiques résidentielles à Quito (Equateur)”, en
Cahiers des sciences humaines, n°. 29, febrero-marzo, 1993, p.
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PLANEACIÓN DE TRANSPORTE Y USO DE SUELO: ¿AUTOMOVILIDAD O ACCESIBILIDAD?
Daniel A. Rodríguez Pinzón*
Introducción
Análisis históricos sobre la fundación y el desarrollo de áreas urbanas homologan el
vínculo que existe entre uso de suelo y transporte. Ciudades que se fundaron y crecieron a lo largo
de puertos fluviales y marítimos, vías férreas, y carreteras, dan buena cuenta de la influencia del
transporte en del desarrollo urbano. De igual manera, gobiernos locales y centrales invierten
recursos en el desarrollo de vías y servicios de transporte diseñados para atender las necesidades
de movilidad y accesibilidad de pasajeros y de carga. Por esto, el transporte y el uso de suelo
están íntimamente ligados, siendo causa y consecuencia el uno del otro.
Paradójicamente, este vínculo que parece ser tan evidente ha sido relegado a un segundo
plano en los procesos de planeación del transporte y de uso de suelo urbano. Este capítulo busca
sentar las bases necesarias para articular una política integral entre uso de suelo y transporte para
Bogotá. Ligar el transporte con el uso de suelo presente y futuro es más que un ejercicio
académico; es una estrategia para atender las necesidades de mejoramiento de la calidad de vida
de los bogotanos. Por ejemplo, la planeación integral de transporte y uso de suelo juega un papel
preponderante para:
• Responder a las demandas relacionadas con el aumento de la población y del ingreso per
capita, tal como la demanda por espacio urbanizable, la demanda por servicios públicos, y
la demanda por servicios de transporte para acceder a mercados laborales, educación, y
salud.
• Apalancar megaproyectos de transporte, tal como el metro, Transmilenio, e inversiones
viales programadas maximizando sus beneficios y haciéndolos más atractivos al capital
privado.
• Atender las crecientes necesidades ambientales de la ciudad, particularmente con respecto
a la calidad del aire.
Con el fin de presentar las bases para articular la integración entre uso de suelo y
transporte, primero se definen los términos “movilidad” y “accesibilidad”. En seguida se hace una
reflexión histórica sobre el proceso tradicional de planeación de transporte, concluyendo que el
énfasis de la planeación de transporte ha estado erróneamente concentrado en la movilidad. Los
espacios para estacionamiento vehicular son utilizados como ejemplo de un área de la interacción
entre el transporte y el uso de suelo frecuentemente relegada a un segundo plano. Con este
ejemplo se muestra una aproximación concreta a modos de acoplar el uso de suelo con las
políticas de transporte. Finalmente, se recomiendan tres bases para articular el desarrollo de esta
política integral al mediano plazo: información, participación ciudadana, y capacitación. El capítulo
concluye recomendando ciertas intervenciones puntuales para reparar la importancia del vínculo
entre transporte y uso de suelo en el corto plazo.
¿Accesibilidad o Movilidad?
La accesibilidad y la movilidad son los puntos de partida de esta discusión. El concepto de
accesibilidad urbana ha sido recientemente reconsiderado por algunos investigadores como la
finalidad de la planeación de transporte125 (Handy, 1993;. ¿La razón? Históricamente la planeación
del transporte ha otorgado igual significado a la accesibilidad y la movilidad.
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Paradigma Actual:
Accesibilidad = Movilidad
Amparada en esa aparente igualdad la planeación de transporte se ha preocupado por la
movilidad individual, y en muchos casos únicamente por la “automovilidad” (la movilidad de los
automóviles). Este énfasis en movilidad es el resultado de múltiples factores, incluyendo accidentes
históricos y políticos126 la creciente motorización de la población127, y la acción deliberada de los
planificadores para tratar de acomodar a los deseos de movilidad de la población. Sin embargo, el
énfasis en la movilidad tiene un riesgo muy alto: la congestión. Un énfasis en la movilidad hace que
lo importante sea llegar a los destinos de manera rápida, sin importar cuán distantes sean éstos.
Altos niveles de congestión vehicular socavan la movilidad y sacrifican la accesibilidad. Por esto, se
postula que la planeación de transporte debe reencauzar su énfasis a mejorar la accesibilidad
ciudadana, lo cual incluye pero no se limita a la movilidad.
Accesibilidad se entiende como la “intensidad de la posibilidad de interacción”128. Es decir,
la accesibilidad mide la calidad, magnitud, facilidad y carácter de poder acceder a cierta interacción
en un espacio urbano. Un aspecto importante de la definición de accesibilidad es la posibilidad de
interacción. A más y mejores posibilidades, mayor accesibilidad. Indicadores de accesibilidad que
han sido utilizados durante la última década incluye modelos de atracción basados en la ley de
gravedad de Newton, modelos de entropía, y modelos de costos generalizados. Todos estos
modelos pueden incluir aspectos de movilidad: un modelo de gravedad tiene una impedancia en el
denominador que puede ser distancia, tiempo, o velocidad. Un modelo de costos generalizados
puede incluir tiempos de viaje a diferentes destinos.
Nuevo
Paradigma:

Accesibilidad = f ( Tiempo, Espacio, Destinos Viables,
Costos Directos, Posibilidad de Concatenar Viajes, Uso de
Suelo Mixto)

La clave está en que la movilidad urbana es un subconjunto de la accesibilidad urbana; es
un componente que tiene que ver con la fluidez de la interacción en el tiempo. Sin embargo, la
accesibilidad puede y debe ser mucho más que la simple movilidad. Planear para accesibilidad es
otorgarle a los ciudadanos la posibilidad de escoger entre destinos, actividades, y modos de
transporte. Proximidad a usos mixtos de suelo, por ejemplo, otorga alta accesibilidad sin ser
vulnerable a la congestión vehicular. Igualmente, la posibilidad de concatenar actividades es otro
aspecto de la accesibilidad.
Planeación de Transporte y de Uso de Suelo Urbano: Retos y Realidades
Para pocos es un secreto que el divorcio forzado que existe entre la planeación de
transporte y la planeación de uso de suelo tiene múltiples causas. El énfasis exclusivo (y
excluyente) en la movilidad, la complejidad del sistema urbano, la falta de claridad teórica de las
herramientas de planeación actualmente en uso, su limitada aplicabilidad práctica, y la
fragmentación disciplinaria de los practicantes de la planeación hacen que el desarrollo de una
política integral de uso de suelo y transporte sea un reto descomunal.
Por encima de los posibles obstáculos a una integración transporte-uso de suelo citados,
existen sesgos en las mismas herramientas de planeación que hacen que esta integración se
dificulte. Para entender mejor este sesgo, conviene tomar como ejemplo los cuatro pasos
fundamentales del proceso de planeación de transporte. Tal como se muestra en la figura 1, la
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palabra que se repite a través de los cuatro pasos del proceso de planeación es “viaje”. Planear
para viajes necesariamente significa adoptar una visión de accesibilidad basada casi
exclusivamente en la movilidad de los ciudadanos.
Figura N. 1. Los pasos fundamentales del proceso de planeación de transporte
Generación y
atracción de viajes

Distribución de
viajes

Selección de modo
para cada viaje

Asignación de
viajes a red o
sistema

Lo paradójico es que planear para viajes, tal como sucede en el proceso tradicional de
planeación, no toma en cuenta que la demanda por transporte es una demanda derivada. Es decir,
que los viajeros del pico de la mañana no viajan por viajar, sino que viajan porque quieren acceder
a cierto destino. De ahí la importancia de la accesibilidad.
¿Qué actividad se va a realizar en el destino? ¿Qué otras actividades pueden realizarse en
el destino? ¿Qué se sabe del destino? ¿Por qué ese destino y no otro? La generación y atracción
de viajes, en el primer paso del proceso, se limita a utilizar modelos estadísticos que difícilmente
tienen una interpretación en el comportamiento humano. Además, estos modelos son estáticos, no
cambian con el tiempo, y son difícilmente adaptables. Pese a que de modo intuitivo, si cierto
destino está sumamente congestionado el número de viajes atraídos bajaría, estos efectos de
retroalimentación no existen en la práctica.
Es por lo anterior que incluso en el mejor de los casos el proceso tradicional de planeación
otorga respuestas incompletas a la mayoría de preguntas sobre actividades y uso de suelo que
puedan surgir. En una encuesta tradicional, los planificadores de transporte obtendrán el número
de viajes originados en el hogar, en el sitio de trabajo, y en otro lugar, y una categorización similar
para los destinos129. Esta información no es suficiente para poder articular el vínculo que existe
entre el transporte y el uso de suelo.
La caracterización del proceso de planeación de transporte ha sido notablemente
simplificada. En realidad, la concepción teórica sobre la planeación del transporte es mucho más
sofisticada. Un diagrama completo, como se muestra en la figura 2, incluye los efectos de la
economía y la intensidad de uso de suelo en los viajes. La integración entre uso de suelo y
transporte ocurre siempre y cuando existan vínculos que capten el efecto de lo primero sobre lo
segundo y el efecto retroalimentador de lo segundo sobre lo primero. Esta aproximación más
completa y compleja, sin embargo, no resuelve el problema de planear viajes, en vez de
actividades.130 Más aún, la complejidad de las interrelaciones que existen en teoría y la simplicidad
de los modelos usados en la práctica, es muestra representativa de la honda división que existe
entre la teoría y la praxis de la planeación de transporte.
Estacionamiento vehicular: Ejemplo de planear para la (auto)movilidad
El parqueo, o más formalmente la oferta de espacio o cupos para el estacionamiento de
automóviles es un ejemplo de cómo el uso de suelo ha ocupado un puesto secundario en la
planeación y el diseño de políticas de transporte. Como todo bien escaso, el parqueo se
caracteriza por tener una oferta y una demanda. El precio es el instrumento que raciona la
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demanda y que permite que se asignen recursos de manera eficiente entre los diferentes procesos
productivos. En casos en que el espacio de parqueo se ofrece gratis (precio = cero) se espera que
la demanda por cupos de parqueo sea muy alta. Y es que ofrecer parqueos tiene costos altos en
términos de tierra, construcción, mantenimiento y el costo más importante de todos: de
oportunidad. Por esto muchos centros comerciales han empezado a cobrar para permitir parquear
en sus predios. Igualmente, si los costos de parquear en zonas ilegales son bajos, los ciudadanos
no acatarán las normas y estacionarán de manera ilegal. Se concluye pues que el precio es una
característica importante del mercado de parqueos.
Figura N. 2131. La concepción teórica sobre la planeación
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Fuente: Stopher et al., 1993:3, citado en Golledge et al, 1997

En el modelo teórico de planeación de transporte (Figura 2), la disponibilidad y costo de cupos de
estacionamiento afecta la atracción de viajes, y la selección del modo de transporte. En la práctica,
únicamente el efecto del parqueo en la selección de modo es tenido en cuenta. De manera
sorprendente, los planificadores de transporte han aceptado el supuesto de que la disponibilidad y
costo de parqueo no afectan la atracción de viajes.
Por otra parte, la literatura reciente sugiere que el precio del estacionamiento puede ser un
instrumento efectivo para administrar la demanda de viajes motorizados. Incluso puede llegar a
reemplazar alternativas teóricamente atractivas pero difíciles de llevar a la práctica, como el cobro
por congestión132. Las investigaciones de Verhoef133 y Calthrop134 sugieren que hay ventajas
directas al usar el precio como instrumento para racionar la demanda de parqueo sobre la
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supresión de la oferta de cupos. La experiencia Suiza, particularmente en Zurich y en Berna –
donde se ha llegado a prohibir la provisión de parqueos en nuevas construcciones en el centro de
la ciudad, sugiere que una política de parqueo es un instrumento eficiente para el manejo de la
demanda de transporte135. Desconcierta entonces que el parqueo no tenga un papel más
preponderante en la planeación de transporte, y específicamente en el proceso de generación y
atracción de viajes.
Además de sugerir que las políticas de parqueo deben ir de la mano de las políticas de
transporte, y que esta sinergia debe reflejarse en el proceso de planeación, la discusión anterior
apunta a que cualquier estudio de parqueo debe tener en cuenta el costo del mismo. No tiene
sentido hablar de una ocupación del 80% de las plazas de parqueo si el costo del parqueo no se
menciona. ¿Acaso escuchamos alguna vez a un administrador hotelero hablando de cierta
ocupación de sus habitaciones sin referirse al precio?
Bases Necesarias para Articular una Política Coherente de Transporte y
Uso de Suelo
¿Cómo entonces articular la relación entre transporte y uso de suelo? Dicho de otra
manera, ¿cuáles pueden ser los pilares fundamentales de una política integral de transporte y uso
de suelo? La discusión anterior subrayó la importancia de desarrollar una política de transporte
fundamentada en una definición de accesibilidad que sea más amplia que la simple movilidad. El
beneficio de una definición más amplia de accesibilidad radica en que habrá variedad de
actividades y destinos disponibles al ciudadano. Bajo condiciones de alta accesibilidad se generan
opciones de acceso a salud, educación, mercados laborales, uso de suelo mixto, en vez de forzar
una opción –una única opción. A su vez, la alta accesibilidad abre opciones modales propiciando
viajes a pie, en bicicleta o motorizados según la escala en cuestión.
Se proponen tres pilares sobre los cuales se puede articular la integración entre el
transporte y el uso de suelo. El primer pilar es la recolección, verificación, y administración de
información sobre Bogotá. Está información debe ser acoplada con los Sistemas de Información
Geográficos SIG actualmente en uso por diversas entidades distritales y nacionales. Información
proveniente de censos, encuestas específicas (por ejemplo, encuestas origen destino para los
estudios de la Primera Línea Metro y para Transmilenio), información catastral y fuentes similares
se debe integrar en un ambiente que facilite su uso e interpretación (Figura 3). Debido a cuestiones
de confidencialidad sobre el origen de los datos, en muchos casos la información disponible al
público debe agregarse a escalas que no permitan la identificación de individuos o predios
específicos. Disponibilidad de esta información facilita análisis estadísticos, proyecciones, y el
desarrollo de distintos escenarios futuros para la ciudad.
Además de crear una base de información necesaria para la ciudad, la disponibilidad de
esta información facilita la participación ciudadana en el proceso de planeación de transporte y uso
de suelo. El segundo pilar es el fortalecimiento de la participación ciudadana en la planeación de
transporte y uso de suelo. Aunque administraciones recientes han hecho esfuerzos importantes
para fomentar la participación ciudadana, hay que continuar impulsando alternativas que surjan de
las localidades y que reflejen su deseo de tener comunidades mejores. Igualmente, reformas
institucionales –como fortalecimiento de las unidades descentralizadas, son proyectos importantes
que mejoran las oportunidades para la participación ciudadana. Sorprende notar que los
planificadores de transporte y uso de suelo han alejado su práctica del ciudadano común –en parte
debido a la sofisticación metodológica, y en parte debido a la conveniencia de la propia profesión.
Devolver el proceso de planeación a los ciudadanos implica facilitar el acceso a la información
existente.
Figura N. 3. La recolección, verificación y administración de información sobre Bogotá
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El tercer y último pilar es la capacitación del personal encargado de la planeación de
transporte y uso de suelo. Los sesgos en favor de la movilidad generados por el proceso tradicional
de planeación, hacen que los profesionales de la planeación deban tener la posibilidad de
capacitarse y entender mejor el vínculo que existe entre
transporte y el uso de suelo. De poco
SIG deelBogotá
sirve esta capacitación si la información existente no se centraliza y se hace disponible a
ciudadanos y planificadores. De este modo, se espera que los planificadores urbanos puedan
entrar a articular la conexión entre transporte y uso de suelo en los diversos proyectos.
Intervenciones puntuales
Si bien en el mediano y largo plazo se mencionaron tres pilares para articular el vínculo
entre transporte y uso de suelo, existen oportunidades importantes para beneficiarse de esta
conexión que requieren de acciones por parte de planificadores urbanos en el corto plazo. Por
ejemplo, se debe:
• Atender la concentración de empleo de mano de obra calificada. Una vez el acceso al
centro de la ciudad se hizo imposible debido a la congestión vehicular, el centro financiero
se reubicó en las inmediaciones de la calle 72, creando un centro expandido. Parte de este
fenómeno de concentración de mano de obra calificada responde a economías de
aglomeración, y más específicamente a economías de localización. Sin embargo, estas
economías también pueden ser explotadas con la creación de centros satélites con mayor
accesibilidad.
• Considerar el crecimiento constante de barrios subnormales en la periferia norte y sur de la
ciudad como una limitante a su accesibilidad. La distancia a los mercados laborales, los
tiempos de viaje y el número de trasbordos requeridos, sugieren que la accesibilidad para
los residentes de estos barrios esté definida de manera única en términos de movilidad, y
que ésta es baja.
• Reconsiderar el apetito de consumo de tierra que el crecimiento de la ciudad implica. Dirigir
el crecimiento poblacional a continuar densificando la ciudad, y a renovar y reinvertir en la
infraestructura existente, así preservando la durabilidad de ésta.
• Estudiar el efecto que la construcción de nuevas vías en la periferia occidental y oriental de
la ciudad pueda tener sobre la accesibilidad de los nuevos habitantes de esa zona. Si bien
estas vías disminuirán tiempos de viaje considerable para pasajeros y carga
intermunicipales, los efectos intra-metropolitanos no han sido considerados.
• Fortalecer la posibilidad de crear una jerarquía funcional de subcentros urbanos dentro de
la ciudad, donde las necesidades individuales inmediatas pueden ser atendidas
localmente. Necesidades más complejas corresponden serían atendidas por uno o varios
centros expandidos.
• Reducir la automovilidad no por medio de mecanismos regulatorios que hagan más
atractivo utilizar el vehículo privado, sino por medio de instrumentos que reflejen el costo
real de la automovilidad.
• Continuar atendiendo la recuperación del espacio peatonal, cimiento de un plan que
atiende la accesibilidad ciudadana.
• Examinar los efectos de las regulaciones de uso de suelo existentes sobre la viabilidad y
sostenibilidad financiera de proyectos como Transmilenio y el Metro.
En una ciudad tan densa como Bogotá, es de esperarse que haya relativamente alta
accesibilidad. Y en efecto, cálculos del autor sugieren que a una escala regional, la mezcla de tipos
de uso de suelo en la zona metropolitana Bogotá ha resultado en accesibilidad relativamente alta.
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Sin embargo, esto no quiere decir que toda la ciudad goce alta accesibilidad. Además de las
mencionadas anteriormente, existen zonas específicas de muy baja accesibilidad, tal como Soacha
y Suba. Igualmente, una encuesta reciente del autor136 sugiere que a pesar de la alta accesibilidad,
un número considerable de bogotanos que trabajan en zonas que ya gozan de alta accesibilidad
quieren mejorar la accesibilidad aún más. Este resultado se produce independientemente del
tiempo de viaje al trabajo de cada encuestado y de otras variables socio-demográficas.
Por todo lo anterior, se desprende que el reto para los planificadores urbanos es inmediato:
hay que redefinir su propósito a uno que atienda las necesidades más urgentes de los bogotanos.
Para esto, se propuso que la planeación de transporte fuera integrada con la planeación de uso de
suelo. Este llamado a un proceso de planeación más incluyente y amplio será fútil si no se proveen
las herramientas necesarias para este cambio. Por esto, se planteó que la capacitación del
personal y la utilización de eficiente de información existente debían ser pilares fundamentales para
articular la conexión que existe entre el transporte y el uso de suelo y mejorar la accesibilidad
urbana.
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CONCLUSIÓN: LA MOVILIDAD URBANA, EL TRANSPORTE Y EL ESPACIO PÚBLICO
UN DESAFÍO DE TODOS Y PARA TODOS
Este libro se ha interesado en el presente y futuro de la movilidad urbana desde una
perspectiva dinámica, multidimensional e interdisciplinaria. Para presentar de la mejor manera la
conclusión sobre un tema tan amplio y variado con es el presente y futuro de la movilidad en
Bogotá D.C., se ha optado por estructurar esta parte en tres puntos. El primero: “El presente: Una
transformación sin precedentes en la historia de Bogotá”, trata lo relacionado con el presente,
además la presentación de los antecedentes ha permitido establecer un parámetro de comparación
que contribuye a comprender mejor la magnitud de los cambios introducidos por la actual
administración. El segundo: “Bogotá: un reto nacional, integral y multimodal”, concierne los futuros
desafíos que tendrá que afrontar la capital desde distintas perspectivas y escalas. El tercero:
“Bogotá una naciente referencia mundial en materia de movilidad”, presenta algunas
recomendaciones para las ciudades (colombianas y extranjeras), que posiblemente, tomarán a la
capital colombiana como referencia en sus futuras propuestas de movilidad.
EL PRESENTE: UNA TRANSFORMACIÓN SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DE BOGOTÁ
La actual administración ha realizado una verdadera transformación con relación a todo lo
acontecido durante el siglo que está terminando en materia de movilidad, transporte y espacio
público. Por lo cual, en la medida en que se trata de un cambio radical, éste se puede considerar
como una ruptura frente a la manera como se venían tratando las cuestiones relacionadas con la
movilidad urbana. En efecto, existe un consenso general en la ciudad sobre el hecho de que los
cambios impuestos por la administración 1998-2000 en materia de movilidad van más allá de las
obras físicas como Transmilenio, ciclorutas, la recuperación de andenes o los programas como
“Pico y placa” o “Sín mi carro en Bogotá”. Éstas realizaciones nos plantean una forma diferente de
movilizarnos, de apropiarnos de la ciudad y su espacio público. De allí que, a pesar de las muchas
equivocaciones y olvidos cometidos en los procesos de definición y puesta en marcha, de algunas
estrategias y proyectos, éstos deben continuarse. Por una parte, en el diseño de la estrategia de
movilidad y en las obras se cometieron algunos errores, como por ejemplo: la carencia de una
estrategia clara de estacionamiento, la dimensión exagerada de la red de ciclorutas,137 la falta de
continuidad (en el trazado y la superficie) y de señalización en ciertos tramos de las ciclorutas y
andenes. Por otra parte, la labor de comunicación, participación y educación ciudadana ha sido
deficiente durante la formulación y ejecución de muchos programas y proyectos, como lo
demuestra el artículo de la Fundación Colombiana de Peatones138 cuando analiza para la
construcción de Transmilenio sobre un tramo de la avenida Caracas. La deficiencia o carencia de
una estrategia de comunicación, participación y educación ciudadana ha llevado a situaciones
paradójicas como por ejemplo: la incomprensión y el rechazo de medidas en materia de movilidad
y espacio público por parte de los muchos favorecidos. Así, es claro que el manejo deficiente que
se ha dado a varias medidas diseñadas para mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de la
población ha ocasionado que éstas hayan sido incomprendidas.
Aparte de estas deficiencias, el aparente rechazo por la recuperación de los andenes que
beneficia a la mayoría de la población bogotana, también podría estar relacionado con lo que Rolf
Perea139 denomina como el “no tener parámetros de comparación”. Este autor demuestra en su
artículo que, el no tener referencias que permitan a la población comparar lo existente con otras
realidades urbanas –al interior de la misma ciudad o por fuera de ella– hace que no se perciban
con claridad la magnitud de los aspectos negativos de muchas infraestructuras bogotanas de uso
cotidiano. El caso de los andenes se podría asimilar a lo que sucede cotidianamente con en
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transporte colectivo, que a pesar de lo precario (segundo problema más grave de la ciudad) la
gente no lo evalúa de forma negativa, en una escala de 1 a 5 éste “no se ha rajado” en los últimos
años a pesar del empeoramiento de las condiciones de circulación. En el caso de la recuperación
del espacio público en los andenes, los beneficiarios, –la gran mayoría de los bogotanos–, no
tenían un verdadero punto de comparación para valorar lo que quería decir una acera sin
automóviles, un espacio peatonal elaborado bajo las mínimas normas de diseño urbano.
Un libro como éste, ha sido una oportunidad excelente para evaluar y valorar lo realizado y
sobre todo para medir la amplitud de los desafíos que se imponen hacia el futuro. Por lo cual, es
importante resaltar que uno de los aspectos en los cuales más se ha avanzado es en la credibilidad
con respecto a las propuestas de la administración distrital. Lo anterior ha permitido, por una parte
introducir de forma exitosa un programa de restricción del uso del automóvil. Como comenta Rolf
Perea, en su artículo, uno de los pilares del éxito de esta medida es la aceptación y la apropiación
por parte de la ciudadanía. Por otra parte, la credibilidad en la administración ha permitido
inclusive imaginar soluciones o alternativas innovadoras para problemas estructurales de la ciudad,
como lo ha demostrado la mundialmente conocida experiencia de “Sin mi carro en Bogotá”, la cual
ha sido observada con mucha atención por muchas ciudades, ya que por primera vez se ha
realizado una jornada de este tipo en una ciudad tan poblada.
BOGOTÁ: UN RETO NACIONAL, INTEGRAL Y MULTIMODAL
La paz, la salida de la crisis fiscal y la recesión económica retos
nacionales.
Antes de comenzar con lo estrictamente referido al tema del presente libro, es necesario
tener en cuenta el aporte de Jorge Acevedo140, Israel Fainboim y Carlos Jorge Rodríguez141, los
cuales nos recuerdan que el futuro de Bogotá está condicionado por el futuro del país. No obstante,
a pesar del proceso de mundialización que nos plantea una competencia entre ciudades, casi por
encima de los países, es indispensable tener en cuenta que el avenir de Colombia es bastante
incierto y éste es dependiente del éxito del proceso de paz y de la salida de la crisis fiscal y la
recesión económica.
El logro de la paz es la posibilidad para sacar al país de la guerra en que se encuentra
desde hace varios años. De allí que, es indispensable que el futuro de Bogotá también dependa del
proceso de paz.142 Hoy, cuando el Distrito está viviendo una especie de “renacimiento”, es
necesario recordar que Bogotá, es la capital de un país en crisis. Efectivamente, la acción de la
presente administración le ha cambiado, de cierta manera, la cara a la ciudad, lo cual parece
hacernos olvidar por algunos momentos que Colombia esta viviendo en guerra y que estamos
atravesando la peor crisis económica de la historia del país. El cambio aportado por esta
administración a la ciudad, tanto en su parte física, como en la mentalidad de sus ciudadanos, no
está terminado, sino al contrario es solamente el inicio de un largo proceso. La consolidación de
estos cambios, depende en gran parte de la solución del conflicto bélico y de la superación de la
crisis económica. Si bien, esta administración nos ha permitido, de cierta manera, hacer en parte
abstracción de la grave crisis que vive la Nación, esta situación es difícilmente sostenible, ya que
queramos o no, el futuro de éstos está para bien o para mal estrechamente relacionado.
El segundo reto, a escala nacional que condiciona el futuro del distrito es la reactivación de
la economía y la recuperación de las finanzas públicas. El avenir del país también depende de la
salida de la recesión económica que conoce el país desde 1997 y del final de la crisis fiscal. Esta
transformación macroeconómica es indispensable para la sostenibilidad de Colombia y por ende de
su capital. Además, la presentación de Israel Fainboim y Carlos Jorge Rodríguez143 deja en claro
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que si bien se están utilizando los instrumentos adecuados para corregir la situación fiscal, faltan
muchas medidas por introducir. Las cuales pueden tener un costo político alto, ya que son bastante
impopulares, lo que podría dificultar de cierta manera su puesta en marcha. De allí que, en lo
concerniente a la crisis fiscal lo más importante está por jugarse mediante la definición y puesta en
marcha de nuevas reformas.
La integralidad como consenso general
Existe un consenso general que entiende que las alternativas para tratar los problemas
ligados a la movilidad, el transporte y el espacio público están relacionadas con una aproximación y
una acción integral. A pesar de lo paradójico que pueda parecer, la unanimidad con que se
presenta esta posición sorprende un poco, puesto que durante mucho tiempo se combatió contra el
metro que es uno de los principales componentes de un sistema integrado. En efecto, el sistema
tipo metro fue durante mucho tiempo estigmatizado por una parte de los técnicos en la materia. Al
contrario, se proponían sistemas basados exclusivamente en autobuses. Lo paradójico de la
situación actual es que todos los autores aceptan directa o indirectamente la necesidad y
conveniencia del metro dentro de una estrategia integral. Unos pocos años antes, el resultado de la
opinión de los expertos con relación al metro hubiese sido mucho más polémica. Al respecto cabe
preguntarse si la aceptación unánime de la necesidad y conveniencia técnica y social del metro,
más no económica para la Nación, es un resultado de su definitiva postergación. Lo claro es que a
pesar de que se siga hablando del metro, éste no estará sobre el tapete en los próximos 10 o 15
años para los más optimistas y 20 a 30 años para los más pesimistas que en este caso son los
únicos conocedores de las actuales negociaciones entre el Distrito y la Nación.
A pesar de que esta administración desarrolló una excelente estrategia integral de
movilidad sería necesario completarla y hacer algunas correcciones a la misma. La ciudad
requiere de procesos dinámicos donde los programas y proyectos deban ser continuamente
evaluados durante sus fases de concepción, construcción, explotación y expansión. Por lo cual la
estrategia debería orientarse sobre las siguientes bases:
- Prioridad a la mayoría de la población mediante la preferencia de sistemas masivos de
transporte.
- Consolidar un sistema multimodal a escala metropolitana o regional.
- Articular la planeación del transporte a la planeación urbana.
- Reformar y reforzar las entidades relacionadas la movilidad, el transporte, el espacio
público y la planeación urbana.
- Racionalizar o desincentivar el uso del automóvil.
- Crear una política integral de estacionamiento.
- Crear estrategias de comunicación, participación y concertación ciudadana.
Prioridad a la mayoría de la población y los sistemas masivos de transporte
Dar prioridad al transporte masivo, puesto que está comprobado en muchos países que, el
transporte colectivo es mucho menos costoso para la mayoría en términos sociales, económicos,
ambientales y urbanísticos. Las evaluaciones indican que el transporte masivo es en promedio de 7
a 10 veces menos oneroso que el transporte individual (automóvil)144. La prioridad al transporte
masivo podría o debería, llevarse a cabo en Bogotá D.C., por medio de lo que se ha denominado
como Sistema Integrado de Transporte Masivo –SITM–, el cual está basado en dos componentes:
uno rígido (metro) y otro flexible (Transmilenio). Es indispensable insistir que el éxito de este
sistema integrado está condicionado por la existencia de los dos componentes. Por lo cual, será
necesario seguir hablando de la necesidad del metro, para que este componente estructural del
SITM de la ciudad del siglo XXI no sea olvidado, o lo que sería peor no sea reemplazado por su
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componente flexible. Además el proceso de planeación de este sistema deberá siempre tener en
cuenta a la mayoría de la población, para la cual se requiere mejorar sus condiciones de
accesibilidad y movilidad.
Consolidar un sistema multimodal145 a escala metropolitana o regional
El análisis y la acción urbana de Bogotá no pueden reducirse a los límites del Distrito
Capital. Incluso si no existe un área metropolitana oficial, es necesario observar las relaciones de la
capital con su área de influencia, analizando detalladamente el proceso de transformación
socioeconómica y espacial que tiene lugar en la Sabana de Bogotá. La continuidad funcional y/o
físicamente entre Bogota y otros municipios como Soacha, Chía, Funza, Madrid y Mosquera, entre
otros, hace que el distrito funcione como un centro metropolitano. Por lo cual, las propuestas en
muchos aspectos deberían ser metropolitanas. Claro que la escala metropolitana en lo que
concierne a la representación, participación y concertación es mucho más un desafío político que
técnico, pero no por esta razón se puede dejar de insistir sobre esta necesidad desde una óptica
ciudadana y profesional. Para el caso de la sabana de Bogotá se debería pensar en un esquema
de sistema integral y multimodal de transporte metropolitano.
Articular la planeación del transporte a la planeación urbana
La articulación de la planeación del transporte a la planeación urbana es un reto que se ha
comenzado ha afrontar desde la presente administración. No obstante, si bien al respecto se ha
avanzado de forma considerable en la formulación del Plan de ordenamiento territorial –POT–, el
cual integra el SITM como uno de los elementos estructuradores de la ciudad, queda la
incertidumbre de la validez de esta articulación puesto el elemento rígido del SITM (metro) no se
construirá durante la vigencia del plan. Lo anterior deja varios interrogantes como por ejemplo: el
futuro urbano del corredor correspondiente al trazado de la primera línea del metro, el cual ha sido
“congelado”, prohibiéndose la realización de nuevas construcciones en muchas áreas del mismo.
Al respecto, cabe interrogarse sobre la conveniencia o no de continuar congelando predios en
sectores estratégicos de la ciudad, muchos de los cuales requieren una intervención rápida, pues
se trata de áreas de un gran potencial urbanístico. El mejor ejemplo de esto son los predios
vecinos a las estaciones del metro.
En Bogotá se necesita ampliar la visión técnica, política, social, económica y espacial de la
problemática urbana, se debería debatir más los problemas de la metrópoli en general y del
transporte urbano en particular. Para evitar el estancamiento en las discusiones acerca de la
movilidad, las ventajas e inconvenientes del de cierto tipo de infraestructuras o proyectos en
realización, es prioritario tener un proyecto de metrópoli que sintetice el tipo de ciudad deseada, en
la cual el transporte colectivo pueda ser considerado como una de las bases para estructurarla y
reequilibrarla. El papel del transporte en la producción del espacio se transforma de acuerdo al
contexto social económico, político espacial y técnico. El transporte es un instrumento para la
transformación urbana, no hay efectos que le sean propios, más bien, éstos varían de acuerdo a la
coyuntura. El rol del transporte en el proceso de urbanización depende sobre todo de la
importancia que le asignan los actores —administración, planificadores, políticos (los que deciden),
constructores, población y los medios de comunicación, entre otros.
Reformar y reforzar las entidades relacionadas con la movilidad, el transporte, el
espacio público y la planeación urbana
Es prioritario reformar y reforzar las entidades encargadas de la planeación, organización, gestión,
control y actualización de la movilidad, el transporte y el espacio público. Éste es uno de los retos
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más importantes que tiene que afrontar la administración del Distrito en su futuro inmediato. Al
respecto las posibilidades son varias y se han venido discutiendo desde hace mucho tiempo. Por
una parte, está la tan conocida propuesta de crear una “Autoridad única”; y por otra parte, está lo
contrario que es tener varias entidades que se encargan de diferentes temas. Ambas opciones son
igualmente válidas, ninguna de éstas es mejor o peor que la otra. Tratar de justificar una de éstas
porque la otra ya se ha ensayado, es un debate tan improductivo como en el que habitualmente se
tratan los temas relacionados con las privatizaciones, las cuales se presentan como un remedio
milagroso para a los disfuncionamientos del sector público. En efecto, una oficina pública no
funciona mejor por el simple hecho de ser la autoridad única en la materia. La eficiencia y eficacia
de un ente público depende en gran parte de los medios y recursos que le asignan los actores. Un
ejemplo de lo anterior es por una parte, la Secretaria de transito y transporte –STT–, la cual sobre el
papel es autoridad única desde 1991,146 pero no ha habido la voluntad política para estructurarla y
otorgarle los medios y recursos (económicos, técnicos y humanos) propios de una autoridad única.
Por otra parte, está el ejemplo de la empresa Transmilenio, la cual ha demostrado un gran
efectividad, sin ser la autoridad única en la materia. Dicha empresa ha podido lograr operar de esta
manera, porque la administración la ha creado y dotado con todos lo medios para promover un
proyecto prioritario para la misma.
En el futuro quedan muchas opciones para reformar y reforzar las entidades encargadas
de la planeación, organización, gestión, control y actualización de la movilidad, el transporte y el
espacio público. Sin embargo, en lo que sí estamos todos de acuerdo es que dado el nivel de
desprestigio de la STT ésta debe transformase, ya sea a partir de una restructuración o de su
desaparición. Lo más importante al respecto es que la empresa(s) o entidad(es) que se
encargará(n) de la planeación, organización, gestión, control y actualización de la movilidad, el
transporte y el espacio público deberá contar con medios y recursos como los que ha dispuesto la
empresa Transmilenio.
Racionalizar o desincentivar el uso del automóvil
Racionalizar o desincentivar el uso del automóvil, al respecto Daniel Rodríguez147 y Jorge
Acevedo148 proponen cada uno desde distintas ópticas ir más allá del programa “Pico y placa”. Esto
quiere decir racionalizar o desincentivar la utilización en horas pico del vehículo particular
mediante instrumentos que reflejen el costo real del uso del mismo. El cobro por el uso de las vías
urbanas y una política clara del estacionamiento se proponen como los medios adecuados para
restringir el uso indiscriminado del automóvil. Por otra parte, se insiste que el éxito mostrado por el
programa “Píco y placa” no es garantía para su existencia indeterminada, ya que éste puede tener
efectos perversos como el aumento de la motorización o convertirse en un estímulo para el uso del
automóvil. En efecto, el mejoramiento en las condiciones de circulación que experimentan los
automovilistas durante los momentos de restricción podría ser un atractivo para la utilización del
vehículo particular. Además el cobro por el uso de las infraestructuras urbanas (vías,
estacionamientos, etc.) podría ser una fuente adicional de financiamiento para un sistema integral y
multimodal de transporte metropolitano.
Crear una política de estacionamiento
Crear una política de estacionamiento es también uno de los retos más importantes que se
plantean para el futuro inmediato de la ciudad. Hoy más que nunca se hace urgente esta política en
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la materia, ya que la recuperación del espacio público peatonal (andenes) ha ocasionado un
trauma para el estacionamiento ligado al comercio. Una política de estacionamiento no quiere decir
construir de forma masiva estas infraestructuras, ésta está relacionada como lo comenta Jorge
Acevedo y Daniel Rodríguez con la gestión de la circulación y con la reducción del uso del
automóvil. El manejo del estacionamiento es un reto complejo para la ciudad, ya que la inseguridad
urbana plantea un uso condicionado del automóvil, de allí que pensar una reducción de puestos de
estacionamiento como se hace actualmente en muchas ciudades de Europa no sería conveniente
en una ciudad como Bogotá. Otro reto importante de la política de estacionamiento es el control
sobre el estacionamiento “informal” (en las calles y sobre improvisados lotes), que compite con el
formal en estructuras construidas para este uso. Con respecto a este precario tipo de
estacionamiento se debería impulsar su transformación, hacia la profesionalización del mismo,
como sucede con el sistema de buses que será progresivamente reemplazado por Transmilenio.
Crear estrategias de comunicación, participación y concertación
Crear estrategias de comunicación, participación y concertación para la planeación,
organización, gestión, control y actualización durante la concepción, construcción, explotación y
expansión de todos los programas y proyectos es un verdadero reto para las administraciones
futuras. Desde la promulgación de la última constitución colombiana en 1991, el concepto de
participación ha tomado gran auge en el país. Pero desafortunadamente, la participación
ciudadana adolece de muchos problemas, ya que los mecanismos e instituciones de participación
siguen siendo bastante incipientes. Además en los ámbitos locales la participación ha sido
entendida como la presentación de las propuestas a la comunidad, sin entenderse verdaderamente
que se trata de un proceso que requiere vinculos comunicativos donde la información que se
aporte sirva para la participación con miras a la discusión constructiva y la concertación. Reforzar
entidades como la Veeduría Distrital sería una manera para ampliar las posibilidades de
participación de la ciudadanía de la Capital.
La multimodalidad: El gran reto de equilibrar el uso de los medios y
modos de movilidad
Consolidar un sistema multimodal de transporte a escala metropolitana que equilibre el uso
de todos los modos de movilidad es el segundo más grande reto para el futuro de Bogotá. Para lo
cual, el sistema integral de transporte no se debería limitar al componente masivo, éste debería
contemplar los conjuntos de medios (motorizados y no motorizados) y modos (individuales y
colectivos) de desplazamiento a una escala metropolitana. Detallar los elementos básicos que
dispone la ciudad para la definición de lo que hemos denominado como sistema integral y
multimodal de transporte metropolitano permite ver que el reto de la integralidad multimodal a
escala metoropolitana no es una ilusión, sino al contrario que se tiene todas las bases para
lograrlo: el SITM, el metro, transmilenio, los medios no motorizados, los trenes de cercanías, el
espacio público y el automóvil.
Del Sistema integrado de transporte masivo al Sistema integral y multimodal de
transporte metropolitano
Como lo hemos comentado en páginas anteriores hoy por primera vez existe en el distrito
un consenso sobre el hecho de que es indispensable un Sistema integrado de transporte masivo,
el cual está estructurado por un componente rígido (metro) y uno flexible (Transmilenio). El SITM
debería evolucionar hacia un concepto mucho más amplio que se podría denominar como Sistema
integral y multimodal de transporte metropolitano, este sistema estaría complementado por rutas
alimentadoras, ciclorutas, vías peatonales y un correcto manejo del estacionamiento y del suelo
urbano (planeación, usos, densidades, etcétera).
El metro: Un bien necesario
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A pesar de que no habrá firma del contrato para la construcción del metro en por lo menos
los próximos diez o quince años, ante el déficit de las finanzas de la Nación, la ciudad no deberá
olvidarse del metro. Éste deberá ponerse sobre el tapete después de que el país supere la crisis
económica. Sin embargo, es necesario insistir en que el metro es esencial para la ciudad, sin él la
movilidad general se dificultaría y luego colapsaría, la ciudad perdería competitividad y por
consiguiente los ingresos tributarios disminuirían, lo que se traduciría en un deterioro de la calidad
de vida de los bogotanos. El metro es indispensable en una metrópoli como Bogotá, esta ciudad
requiere de un sistema de alta capacidad (60.000 a 90.000 pasajeros hora sentido) como lo
afirman varios autores como Darío Hidalgo149 o Israel Fianboim150. El metro es la columna vertebral
y estructurante del SITM y por ende de la ciudad, es una tecnología comprobada con una muy baja
contaminación y un impacto positivo sobre lo urbano. A pesar de la crisis económica se debe
seguir pensando en el metro, puesto que el transporte en las ciudades es un indicador de la
dinámica urbana (competitividad): éste revela las condiciones de vida y de desarrollo
socioeconómico y político de la población.
El metro es indispensable, porque puede concretarse como una estrategia clara y concreta
de desarrollo urbano y social, a escala distrital y metropolitana que sintetice la ciudad deseada. En
lo urbano, éste podría ser un elemento estructurador clave para disminuir la segregación, el
desequilibrio y la confrontación socioeconómicas y espaciales existentes en Bogotá. Es prioritario
establecer un equilibrio distrital y metropolitano, para contrarrestar las causas estructurales del
disfuncionamiento de la capital, para reducir las desigualdades, para proteger el medio ambiente y,
sobre todo, para disminuir la elevada inversión en transporte (tiempo y dinero) de las clases
populares. En lo social, el metro podría convertirse en un proyecto urbano de sociedad: representa
una oportunidad única para atacar la fractura social y el individualismo propio de los bogotanos.
Así, el metro participaría en la construcción de lo social desde lo urbano. En efecto, los metros no
son únicamente para movilizar pasajeros, éstos son unas de las infraestructuras más importantes
para transformar, estructurar y dinamizar el espacio urbano. Por lo cual, las cuantiosas inversiones
requeridas deberían convertirse en las bases privilegiadas para estructurar el espacio. Sin
embargo, si de lo anterior se puede concluir que el transporte es uno de los factores fundamentales
de las transformaciones espaciales, es necesario tener muy claro qué tipo de ordenamiento urbano
se desea inducir y sobre todo qué ciudad se quiere modelar. El transporte es un instrumento para
la transformación urbana, pero el papel que desempeña no puede ser considerado como si
operaran de manera mecánica. Las infraestructuras deben inscribirse en una visión urbana global –
planeación y ordenamiento– en la cual esté definido el papel socioeconómico y espacial por
desempeñar; además, deben estar previstos todos los medios suplementarios necesarios para
alcanzar los objetivos propuestos. Con relación a este tema, J.M. Offner recuerda:
“Por más pesada que sea, una infraestructura de transporte no podría modificar la
utilización del espacio si los dispositivos reglamentarios de derecho del urbanismo
impidieran, por ejemplo, cualquier modificación del coeficiente de ocupación de los suelos.
La débil valorización de los terrenos que rodean numerosas estaciones de metro o de la
red regional de la región parisina –RER– se explican por políticas municipales en contra de
la especulación inmobiliaria”.151
La construcción de un metro es una oportunidad muy importante para atacar la fractura
social y el individualismo propio de los bogotanos. Esto sería una manera de contribuir a la
construcción de lo social desde lo urbano, ya que está demostrado que el transporte masivo
contribuye a desarrollar valores colectivos. En efecto, el análisis de ciudades y sociedades con
sistemas tan opuestos como el automóvil y el transporte colectivo como sería el caso de comparar
París y Los Ángeles deja ver que las grandes diferencias influenciadas por los diferentes tipos de
movilidad urbana entre estas ciudades, no se limitan a las generadas por el consumo de espacio,
sino que también se manifiestan en las características socioculturales. En efecto, sociedades como
las de París y Los Ángeles encarnan grupos humanos con intereses sociales completamente
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opuestos. En el primer caso, el transporte colectivo ha contribuido a desarrollar grupos humanos
donde lo valores colectivos de lo público, comunal y social prima. En el caso contrario, donde la
movilidad automotriz individual ha sido prioritaria y mayoritaria, los principios están mucho más
relacionados con lo privado, individual y particular.
Transmileno: El desafío de la consolidación
Se requiere apoyar en el futuro a Transmilenio, éste es una buena alternativa para el
transporte colectivo de Bogotá, puesto que el costo de la infraestructura es reducido, su ejecución
es rápida, genera grandes transformaciones con respecto al sistema actual y es un componente de
un sistema integrado. Además éste ha contado con una gran voluntad política para su ejecución,
ya que entre la aprobación del Acuerdo 12 en 1999, que ha creado la Empresa de Transporte del
Tercer Milenio –Transmilenio– y la puesta en servicio de la primera fase del sistema se ha
necesitado menos de veinte meses.
A pesar de todos los aspectos positivos que representa Transmilenio, es necesario tener
en cuenta que éste podría no ser suficiente para la ciudad a mediano y largo plazo, si no se
construye el sistema pesado tipo metro, como suguiere y demuestra Darío Hidalgo152 en su
artículo. Es necesario recordar que el metro y Transmilenio son parte del SITM, por lo cual se
requiere una solución integral. Por lo anterior, habrá que tener presente que Transmilenio no es un
sustituto del metro, con una capacidad limitada, la cual es inferior a la del metro pesado en por los
menos un 50%. Independientemente del combustible (diesel o gas) las emanaciones
contaminantes producidas por los vehículos de Transmilenio son superiores a las de los sistemas
eléctricos tipo metro. Los interrogantes con respecto a Transmilenio son muy variados: se
desconoce la capacidad máxima real del sistema Transmilenio, ya que sólo el funcionamiento de
éste nos permitirá establecerla, puesto que de la teoría a la práctica hay una gran diferencia.
Esencialmente, no se conoce la vigencia de la capacidad de movilidad en una ciudad donde su
población está creciendo constantemente a una tasa anual promedio superior al 3%. Por otra parte,
no se conocen cuáles pueden ser los posibles impactos del sistema Transmilenio sobre lo urbano y
sobre todo cuál es su capacidad estructuradora del espacio construido. Por último, no existe mucha
claridad con respecto a quién asume los riesgos económicos de la operación del sistema
Transmilenio y además no se conocen si existirán subsidios para los operadores privados a
mediano y largo plazo.
Los medios no motorizados: la bicicleta un gran desafío sobre dos ruedas y a
pedal
A pesar del alto nivel de equipamiento bicicletas que tienen las familias en Bogotá –hay en
promedio un vehículo por cada tres familias–, los medios de desplazamiento no-motorizados
habían estado casi siempre ausentes de los estudios sobre el transporte. La bicicleta es un medio
de desplazamiento minoritario en Bogotá, y a pesar de tener un papel marginal en la movilidad
cotidiana deben ser tenida en cuenta, sobre todo si se considera su existencia masiva. El olvido en
el cual había caído la bicicleta explica por qué tan sólo ahora se ha tenido en cuenta en la
búsqueda de alternativas de movilidad.
Dada la extensión y por ende la inversión en las ciclorutas es urgente campañas
educativas sobre el uso correcto del las ciclorutas dirigida a los eventuales usuarios del “caballito
de acero”. Sabemos bien que la cultura urbana con respecto a la bicicleta, está por construir de allí
que campañas de este tipo deberán involucrar a todos los potenciales usuarios de la bicicleta. Es
prioritario promocionar el uso de las vías exclusivas para circulación de Bicicletas (Ciclorutas),
proporcionando a la ciudadanía los elementos básicos e indispensables a tener en cuenta para la
apropiación y el disfrute cotidiano de las mismas. Se debe brindar a la población en general los
conocimientos y recomendaciones sobre la seguridad y convivencia en el espacio público entre
ciclistas-peatones y entre ciclistas-automotores. Es prioritario establecer pautas generales de
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comportamiento del ciclista, dentro de las regulaciones de tránsito establecidas por Ley, con el fin
de garantizar la circulación organizada y segura de los vehículos y peatones dentro de la vía, en un
marco que permita prevenir accidentes de tránsito y sobre todo resguardar la integridad física de
los usuarios no motorizados del espacio público.
Es importante tener en cuenta que la importancia de los vehículos de dos ruedas nomotorizados varía de acuerdo al medio social; sin lugar a dudas gozan de mucha más popularidad
en los estratos bajos, por ejemplo, en los sectores del norte de la ciudad, que poseen los medios
económicos para equiparse fácilmente, no lo hacen masivamente ya que esta población prefiere
los deportes y actividades recreativas en espacios cerrados –Clubes privados–, además la bicicleta
es considerada como un medio de locomoción menor y popular. No obstante esta percepción ha
cambiado un poco en los últimos años con los logros alcanzados por los ciclistas colombianos y
sobre todo con la introducción de la bicicleta todo terreno. Esta última ha generado en Colombia, al
igual que alrededor de todo el mundo, un impacto positivo muy importante, ya que simplificó el uso
de la bicicleta con la introducción de un sistema de velocidades de fácil utilización y una posición
mucho más ergonómica. Este renacimiento del uso recreativo de la bicicleta se refleja cada vez
más en la apropiación masiva de las ciclovías dominicales y en el desarrollo de los llamados
deportes «extremos» en los cuales la bicicleta es uno de los vehículos más utilizados.
A pesar de que la percepción de la bicicleta está evolucionando, es necesario un cambio
de mentalidad con respecto a la bicicleta. En efecto, éste no deberá seguir siendo considerado
únicamente como un medio popular para la recreación o un vehículo de uso cotidiano y exclusivo
de las actividades laborales de estratos populares. Para garantizar el éxito de las ciclorutas es
indispensable desestigmatizar la bicicleta, se requiere revalorar el “estrato” de la misma, para que
este medio sea utilizada por todos los estratos de la ciudad. Si se continúa estigmatizando a la
bicicleta como un vehículo propio de los estratos bajos será muy difícil generalizar su uso e
inclusive lo que es peor, el uso de ésta estaría relacionada únicamente con las condiciones de
pobreza. Lo cual generaría lo que se ha observado en varios países del Tercer mundo donde la
biciclea no es un medio permanente de movilidad, sino al contrario es un escalón hacia la
motorización.
Trenes de cercanías: La construcción de lo metropolitano
Los trenes de cercanías se encuentran en una fase de estudio, lo cual constituye una
oportunidad para la región puesto que de concretarse podrían ser la posibilidad de la construcción
de una base sólida de la escala metropolitana. Le corresponde al Distrito apoyar este proceso, ya
que sería la manera de hacer más eficiente el servicio de una gran parte de la flota de buces de los
municipios vecinos que tiene el Distrito como lugar de recorrido habitual. Otro potencial de esta
propuesta es la posibilidad de articular entes territoriales en la definición del mismo proyecto de
interés metropolitano como el Departamento y la Nación. Los trenes de cercanías podrían ser una
oportunidad para el distrito para ordenar, consolidar y controlar su territorio.
El espacio público: Hacia la construcción del concepto de espacio público
De una manera sin precedentes en nuestra ciudad y nuestro país, la presente
administración ha trabajado por la recuperación del espacio del peatón. A pesar de todos los
inconvenientes presentados en esta ardua labor de humanizar la ciudad y el espacio del
ciudadano, los resultados comienzan a verse de manera muy grata. Son muchos los andenes que
se han regresado a su usuario original: el ser humano, lo que permite que éste se pueda apropiar
de una manera más fácil de su ciudad. Esperemos que éste sea un proceso irreversible, con el
cual se conceda la prioridad a la persona en detrimento del automóvil. Sin embargo, es necesario
equilibrar el uso del espacio entre los diferentes modos de transporte, para lo cual es indispensable
tener una visión más amplia del concepto de espacio público, ya que éste ha experimentado desde
hace mucho tiempo una reducción injustificada en un nuestra ciudad y nuestro país. Efectivamente,
la reflexión y la acción urbanística al respecto se han limitado exclusivamente al espacio peatonal.
Lo anterior como consecuencia de que la noción de espacio público se ha relacionado
preferiblemente con las actividades humanas de circular o permanecer, las cuales se realizan en
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los andenes, calles peatonales y plazas, olvidando que tales actividades también se llevan a cabo
mediante otros modos de transporte (automóviles, motocicletas, bicicletas, etc.). Es necesario tener
en cuenta que las vías y los estacionamientos vehiculares también son espacios públicos de
recorrido y permanencia. Por lo cual, el modo de transporte utilizado en diferentes espacios no
debería ser un criterio para excluir ciertas infraestructuras de la noción de espacio público, ya que
las calzadas de las calles, avenidas y autopistas urbanas, son tan espacio público para la movilidad
como los andenes, las alamedas, los paseos urbanos, etcétera.
La exclusión de ciertas infraestructuras de la noción de espacio público, ha traído
resultados nefastos, puesto que ha polarizado la acción y reflexión esobren la materia en
disciplinas aisladas. Por un lado, se ha dejado a la arquitectura lo concerniente al espacio peatonal,
y por otro lado el espacio vehicular ha quedado como dominio de la ingeniería vial y de transporte.
No obstante, se debería considerar que el espacio público urbano es uno solo,153 que requiere un
equilibrio y sobre todo que se le debería dar la prioridad al ser humano. La complejidad y pluralidad
del espacio público urbano exige una visión integral. En efecto, el campo de acción y reflexión en la
materia debería ser, como todo lo relacionado con lo urbano, multidimensional e interdisciplinario.
El automóvil: Un mal necesario
El automóvil es un mal necesario en las ciudades, por lo cual se requiere tener muy claro
cuales son sus ventajas e inconvenientes en el medio urbano. En teoría este siempre será más
rápido que el transporte colectivo, por lo cual se hace apto para cierto tipo de desplazamientos. Lo
que sí es indispensable tener muy claro es que este medio de transporte es completamente
desadaptado para los desplazamientos pendulares domicilio-trabajo en horas pico. Es importante
tener en cuenta que el automóvil bien utilizado puede aportar condiciones de movilidad que el
transporte colectivo no puede aportar o que lo hace a costos muy altos, por lo cual se requiere
racionalizar su uso y no su posesión.
Para no generar falsas expectativas en la población, lo que podría comprometer el éxito de
un proyecto de transporte urbano, es necesario recordar, que incluso con un buen sistema de
transporte colectivo –como Transmilenio– será indispensable continuar y reforzar la racionalización
del uso del automóvil, en los momentos y lugares ligados a los desplazamientos pendulares. A
pesar de que las condiciones de circulación se podrían mejorar con Transmilenio, el impacto
negativo del automóvil sobre el medio ambiente podría obligar a una racionalización más severa,
ya que el nivel de contaminación atmosférica de Bogotá aumenta cada día con la motorización y la
congestión automotriz. Además, el impacto ambiental del automóvil se siente con mayor rigor que
en otras ciudades, debido a que su situación –2600m sobre el nivel del mar–, hace incompleta la
combustión de los hidrocarburos.
BOGOTÁ UNA NACIENTE REFERENCIA MUNDIAL EN MATERIA DE MOVILIDAD
A partir de este año, los bogotanos no tenemos mucho que envidiar a varias ciudades de
América Latina como Quito o Curitiba que han sido referencia obligatoria en materia de movilidad;
por el contrario muchas ciudades del país y el continente tendrán a Bogotá como referencia
obligada en la materia. Pero para que la experiencia bogotana sirva a otras ciudades es necesario
recordar que cada ciudad debe saber capitalizar las experiencias, tanto a escala nacional como
internacional, es necesario aprender del “saber hacer” y de los errores y fracasos de otras urbes.
Es prioritario apropiarse y adaptar las referencias al contexto local, a la coyuntura socioeconómica,
tecnológica y política. Le corresponde a cada ciudad crear su propio modelo, además, se debe
tener presentes los diferentes factores que explican el éxito de las referencias internacionales.
Estos factores son muchos, muy variados y van mucho más allá de lo que se copia con mayor
frecuencia que es la respuesta formal y/o tecnológica. Al respecto, es necesario tener en cuenta
que se requiere disponer de proyectos multimodales que sean realistas, con una gran dosis de
innovación, que se adapten a los recursos y la capacidad de endeudamiento de la colectividad

153

Además, éste va más allá de su componentes físico (exterior e interior), está compuesto inclusive por el aire.

Presente y Futuro de la Movilidad en Bogotá 112
local, dirigidos a ejecutarse en el menor lapso de tiempo posible y alcanzar el mayor impacto
positivo sobre lo urbano, social y ambiental.
En lo concerniente a proyectos de transporte como en otra serie de intervenciones urbanas
es inútil hablar de modelos, puesto que el principio básico de éstos —la reproductividad— no se
cumple. En efecto, no existen sistemas de transporte que se hayan implantado en diferentes
ciudades logrando los mismos resultados, este tipo de transferencias forzadas por lo general se
saldan con un fracaso. Son muchos los ejemplos de esto, tanto en los países en vía de desarrollo
como en los industrializados. En el caso de Latinoamérica sería útil preguntarse: ¿por qué no
existen otras ciudades como Curitiba en Brasil? o ¿por qué el manejo dado al transporte en Quito y
Mendoza no se repite en otras urbes de Ecuador o Argentina? Lo realizado en estas ciudades no
tiene equivalente ni en sus propios países, donde las diferencias socioeconómicas y políticas no
son muy grandes. A pesar de las grandes desigualdades que pueden existir dentro de una misma
nación, como es el caso entre el sur y noroeste del Brasil, éstas siempre serán inferiores a las
existentes entre muchos países de Latinoamérica. Así, se puede esperar muy poco de los
proyectos desarrollados con base en casos foráneos, para los cuales no ha habido una verdadera
reflexión con respecto a las diferencias entre el lugar de origen y destino del supuesto “modelo”. En
Bogotá, existió tal vez uno de los mejores ejemplos de esto, el corredor exclusivo “la troncal de la
avenida Caracas” se implantó a partir del “modelo” brasileño de corredores exclusivos para
autobús, pero sólo se tuvo en cuenta la parte formal de éstos. Se copió la forma del corredor,
olvidando y/o ignorando, las grandes disimilitudes que existen entre la deficiente organización y
gestión del transporte en Colombia y la eficiente industria del transporte urbano de pasajeros en
Brasil. Es necesario recordar que este país posee el mejor sistema de organización y gestión de
transporte público urbano de los países en desarrollo, con un estructura empresarial privada que es
inclusive referencia para algunos países industrializados.
La ejecución de un “modelo” de movilidad es un largo y delicado proceso, donde sin
voluntad política es muy poco probable su realización. Sin embargo, el acierto del “modelo” está
sujeto a la pertinencia del concepto y la propuesta técnica, la cual debe ser producto de una visión
multidisciplinaria y pluridimensional de la ciudad. Se requiere de un fuerte liderazgo por parte “de
los deciden” y los especialistas que conducen estos procesos. Es indispensable la participación de
todos los actores durante todo el proceso, desde su inicio en la planeación, hasta su verificación y
control, esto sólo se puede lograr si existe una continuidad de los planes, programas y proyectos,
los cuales deben ser mucho más trascendentales que las personas para superar la discontinuidad
política.
Por último, una de las grandes lecciones que nos deja Bogotá en cuestiones de movilidad,
es que es imposible una transformación real en la materia sin un convencimiento total del alcalde.
Afortunadamente, esta administración distriral se ha mostrado totalmente convencida de que las
mejores ciudades son las que dan prioridad al ciudadano, al espacio público, al transporte colectivo
y al medio ambiente por encima de su majestad el automóvil. En esta materia a diferencia de
muchas ciudades en el mundo, a la administración 1998-2000 no ha tocado convencerla, más bien
pienso que, en ciertos momentos hubiese tocado atajarla, para evitar el desgaste de algunas
medidas que por la implementación prematura fueron incomprendidas por los ciudadanos. Pero por
fortuna, el tiempo nos está dando la oportunidad de comenzar a disfrutar de los placeres que tienen
las mejores ciudades, en las cuales desde un simple un andén, una bicicleta o un autobús se
puede tener la satisfacción de gozar su recorrido.
Ricardo Montezuma
Editor
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