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INTRODUC
CCIÓN

La Ad
dministración del Distrito Capital
C
de Bog
gotá considerra que es el momento
m
deffinitivo de ava
anzar en
la construcción de
e nuevas inffraestructurass de transporrte público masivo
m
tipo metro
m
para su plena
integrración en un sistema global de movilidad, que prom
mueva y garantice la accessibilidad, movvilidad y
mayo
or seguridad de los ciudadanos y que
e contribuya al
a cumplimiento de los objetivos del Plan de
Orden
namiento Terrritorial (POT
T) y el Plan Maestro
M
de Movilidad
M
(PM
MM) del Distrito Capital. En este
sentid
do el POT esp
pecifica que la
l conformaciión del sistem
ma de movilidad debe darsse en el marco de las
políticcas de desarrrollo y movilidad sostenib
ble, dando prioridad al transporte públiico, compartido y no
motorrizado, sobre el transporte particular.
Tenie
endo en cuenta los estudio
os recientes sobre
s
movilida
ad en la ciuda
ad, se debe considerar
c
qu
ue la red
de metro se debe
e enmarcar en
e el Sistema
a Integrado de Transporte Público (SITP) con el
e fin de
mejorrar la eficacia
a general de la movilidad en
e toda la ciu
udad. El metrro no es una competencia
a sino el
el tren de ce
comp
plemento estru
uctural del sisstema Bus Ra
apid Transit TransMilenio,
T
ercanías (para
a lo cual
el Go
obierno Nacional adelantta un estudio
o de estructu
uración), el sistema de buses y los demás
comp
ponentes del sistema de transporte de la ciudad. Una
U
meta ese
encial del pro
oyecto de inte
egración
de to
odos los mod
dos es crearr un solo sistema en lo funcional,, lo instituc
cional y lo tarifario
t
conte
emplando tam
mbién la articu
ulación con la
a región, con el propósito de
d cubrir las demandas de
e viajes,
mejorrar la calidad de vida y pro
oductividad de
e la ciudad.
La prrimera fase del
d SITP se da
d con la im
mplementación
n de un siste
ema organiza
ado de opera
ación de
busess articulado con
c
el sistem
ma TransMile
enio, para po
osteriormente
e ser complementado con
n la red
Metro
o y el Tren de cercanías.
Confo
orme a los términos
t
de referencia, el
e contrato referido
r
al “D
Diseño conce
eptual de la red de
transp
porte masivo metro y dise
eño operacion
nal, dimension
namiento lega
al y financiero
o de la prime
era línea
del metro
m
en el ma
arco del SITP
P para la ciud
dad de Bogotá”, en ejecucción para la Secretaría
S
Disstrital de
Movilidad de la Alcaldía Mayorr de Bogotá, ha desarrolla
ado un modelo del sistema
a de transporrte de la
ciudad para escen
narios de base (2008), de corto (2018 inicio de operración del me
etro), mediano
o (2028)
y larg
go plazo (20
038) “con el propósito de
d determin
nar, analizarr y evaluar las implica
aciones,
modificaciones e impactos en
e las estruc
cturas urban
nas y de man
nera específfica en la mo
ovilidad
con la implementtación de la red metro”. En
E este sentid
do, los escen
narios estable
ecidos en el producto
p
Nº 04
4 de la etapa
a 1 tienen en cuenta las proyecciones
p
de desarrollo
o urbano, soccial, económiico y de
movilidad en el marco
m
de la planeación territorial, sin contempla
ar la red de metro cuyo diseño
conce
eptual y técn
nico (trazado,, tecnología ferroviaria, estrategia
e
de desarrollo, entre
e
otros) ha sido
definido en la etap
pa 2 del contra
ato.
El sisstema de mov
vilidad analiza
ado en el pressente estudio
o engloba tanto los componentes de tra
ansporte
públicco ya existen
ntes como loss proyectos planteados
p
po
or la Adminisstración Distrital, Departam
mental y
Nacio
onal: el desarrrollo de Tran
nsMilenio, el proceso de in
ntegración de
el transporte público de la
a ciudad
(SITP
P) y el tren de cercanías.
Se de
ebe considerrar que la puesta en servvicio de la red
d de metro, teniendo
t
en consideración su rol
estrattégico y estru
ucturante, ten
ndrá efectos sobre
s
la distribución de la demanda de transporte público e
influirrá sobre los desarrollos urbanos y la
as actividade
es asociadas a los usos del suelo1, así que
resulttará necesario reconsidera
ar algunas actuaciones actualmente
a
p
proyectadas
y proceder a ajustes
y/o modificaciones
m
s al sistema actualmente programado. Así pues, se
e busca esta
ablecer el co
onjunto
de ac
cciones nece
esarias para
a asegurar la
a adecuada integración del
d metro al SITP a lo la
argo del
desarrrollo del me
etro (escenarios de corto, mediano y largo plazo esta
ablecidos).

1

Esto
os cambios se analizan
a
en el Documento de
el Modelo mejo
orado, ya que la definición de
e los escenarios futuros
de de
emanda considera como hipótesis de partida el desa
arrollo de los planes parciiales, las ope
eraciones
estraté
égicas y los ca
ambios en los usos
u
del suelo
o que pueden darse
d
asociado
os al desarrollo
o de infraestruccturas de
transp
porte como el metro.
m
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El pre
esente produ
ucto Nº 052 del estudio presenta la caracterizac
ción del sisttema de tran
nsporte
público, incluyen
ndo el metro
o, para el corrto, mediano y largo plazzo, presentando un análisis de la
3
integrración del SITP
S
en térrminos funcio
onales, operracionales, organizaciona
o
ales, tecnológ
gicos y
urban
nísticos y la identificació
ón de futuro
os conflictos
s y potencia
alidades rele
evantes fren
nte a la
imple
ementación de la red de
d metro en
n la ciudad. Dicha caraccterización co
ontempla, junto con
indica
adores de efe
ectividad del sistema
s
de tra
ansporte púb
blico, los aspe
ectos a consid
derar para evvaluar el
nivel de integración del sistema
a como un con
njunto:
−

cripción física y conceptuall del sistema
Desc

−

Caracterización de
e la demanda
a que puede atender
a

−

e los viajes qu
ue permite movilizar
Caracterización de

−

dad, eficacia y eficiencia op
perativa
Calid

−

Integración física y territorial

−

Integración funcional

−

Integración operaccional

−

Integración organiizacional

−

Integración tecnológica

ndicadores y criterios pertinentes están identificadoss en el capítulo 3 del prese
ente documento.
Los in
La de
escripción y evaluación
e
de
e las caracterrísticas del sistema, que se
s lleva a cabo en el cap
pítulo 4,
permiite destacar las fortalezass y debilidad
des del mism
mo en lo rela
acionado a la
a calidad y oportuna
o
presta
ación del serrvicio de transporte públicco para cubrirr las necesidades de movvilidad. Se esstablece
asimismo el nivel de
d integración
n del sistema global.
El ca
apítulo 5 pon
ne de manifie
esto los futurros conflictoss u oportunidades, sean por
p motivo té
écnico o
políticco (este últim
mo en el se
entido instituccional, empre
esarial y pun
nto de vista del usuario y más
generralmente de la colectivid
dad), que se pueden ide
entificar en el
e sistema de
e movilidad ante la
introd
ducción de la red de metro
o y su impacto
o sobre los de
emás compon
nentes del SIT
TP. Por consiguiente
se inttenta destaca
ar las modificcaciones neccesarias para
a superar loss posibles ob
bstáculos, mittigar las
resisttencias y apro
ovechar las potencialidade
es oportunas. Cabe señala
ar que los aná
álisis estratég
gicos del
marco
o legal, institu
ucional y las posibilidadess de financiacción para ade
elantar el pro
oyecto del me
etro han
sido objeto de los
s respectivoss productos Nº 06, 07 y 09 del pressente contratto, y alternattivas de
contra
atación y los aspectos insttitucionales del
d metro dentro del SITP se recogen en
e los producttos 23 y
24 de
e la etapa 2.
A con
ntinuación en la etapa 3 de
el contrato, lo
os productos 26, 29 y 30 desarrollarán
d
respectivame
ente los
ajuste
es operacion
nales del SIT
TP (modifica
ación de ruta
as y plan de oferta, im
mpacto sobre costos
opera
acionales), los requerimientos tecnológ
gicos para el
e metro (imp
pactos frente al recaudo, control,
teleco
omunicacione
es del SITP), y la estructurra tarifaria dell sistema glob
bal (supuestos de política tarifaria,
t
esque
ema de remu
uneración de los agentess del SITP, ajuste
a
de la tarifa
t
técnica y esquema tarifario
come
ercial).

2

El prroducto 5, origiinalmente prevvisto en la etap
pa 1, ha sido ap
plazado al final de la etapa 2 para poder co
ontar con
la alte
ernativa elegida de red de metro
m
y con el
e cronograma del desarrollo de dicha red, a fin de reco
omendar
dispossiciones que pe
ermitan asegurrar la integració
ón del metro en
n el SITP.
3

Tomando como base la actualización realizada por TransMilen
nio S.A. a fecha de septiembre de 2009, de
el Estudio
do de Transporrte Público- SIT
TP del año 200
08.
del Sisstema Integrad
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La ciu
udad ya ha ad
delantado dife
erentes estud
dios encamina
ados a la estructuración de un sistema
a masivo
de tra
ansporte públlico. Las prim
meras ideas se remontan a la primera mitad
m
del sigllo XX, pero debido
d
a
difere
entes razones
s que incluyen el cambio de
d administra
ación, la falta
a de consenso
o a niveles lo
ocales y
nacionales,… la ciudad
c
continu
ua con la gra
an falta de un sistema me
etro. El prime
er estudio am
mplio de
viabiliidad y predis
seño detallado
o del Metro se
s terminó en
n 198, pero la
a falta de apoyo nacional impidió
que se
s empezara este plan. La ciudad ento
onces decidió
ó empezar un plan de co
orredores para
a buses
que se
s materializó
ó con la Aven
nida Caracass, sin grandess cambios en
n el esquema
a de operació
ón. Este
corred
dor separado
o para busess aumentó la
a capacidad y velocidad de
d transporte
e pero no mejoró la
segurridad y las condiciones
c
u
urbanas
y am
mbientales. Un
U nuevo inte
ento para de
esarrollar un sistema
masivvo se reinició
ó en 1996 co
on un plan de
d transporte
e seguido por estudios de
e viabilidad para
p
un
Sistem
ma Integrado
o de Transpo
orte Masivo (SITM) que incluía rutas de buses, un
u sistema de
d rutas
alimentadoras de buses BRT llamado TransMilenio y un
na línea de metro.
m
El prod
ducto principa
al fue la
definición de la prrimera línea del metro (P
PLM) para cual se desarro
ollaron los esstudios técniccos y la
evaluación económ
mica, ambiental, urbana, le
egal y financiera. Posteriormente, a fina
ales de la déccada de
los 90´s, la Administración Diistrital decidió
ó suspender la ejecución
n del proyectto. Se dirigie
eron los
recurssos disponiblles a la adecuación del co
omponente fle
exible del SIT
TM: el sistem
ma TransMilen
nio, que
se ha
a desarrollado
o por fases de
esde el año 20
000.
Figura 2-1 Evolución histórica
a del sistema de
d transporte público en Bo
ogotá

Fuente: Elaboración prop
pia

En la
a actualidad existen dos subsistemas urbanos gestionados y operados de
e manera tota
almente
aislad
da:
−

sporte Públicco Colectivo (TPC):
(
sistem
ma de rutas de
d baja capacidad (bus, busetas
b
y
Trans
micro
os) operando de forma ato
omizada en corredores
c
de
e alta, media y baja dema
anda, con
amplia cobertura espacial en la ciudad. Este
E
transporrte tradiciona
al no cumple
e con los
están
ndares de calidad y eficiencia, lo que redunda en una
u congestió
ón generaliza
ada en la
ciuda
ad y un deterioro de la calid
dad de vida de
d los ciudada
anos.
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Trans
sMilenio (TM): sistema de
e alta capacidad tipo BRT
T operando en
e corredores de alta
dema
anda y usand
do infraestrucctura segrega
ada para las rutas tronca
ales, las cualles están
prolongadas por un
u sistema de
e rutas alimen
ntadoras que operan
o
en trá
áfico mixto.

En el ámbito interu
urbano, cabe señalar la exxistencia del subsistema
s
de
e buses interurbanos gesttionados
de forrma independ
diente con loss subsistemass urbanos.
El dia
agnóstico del sistema de movilidad resalta la baja calidad del servicio del TPC,
T
las dificcultades
estruccturales del sistema de transporte
t
pú
úblico con una importantte heterogene
eidad vehicular y la
desarrticulación en
ntre modos, asociadas a una gestión
n particular y poco riguro
osa en cuan
nto a la
planifficación y la aplicación
a
de la regulación
n de los modo
os en conjunto
o. Si bien el transporte
t
público de
la ciu
udad ha podiido vivir un proceso
p
de modernizació
m
n como conssecuencia de
e la implanta
ación de
TranssMilenio, med
diante la reorg
ganización de
el transporte público
p
colecttivo y la apliccación de polííticas de
chata
arrización4, no
o se logra un uso coordinado y conjugado entre los dos
d subsistem
mas y las dificcultades
del trransporte púb
blico colectivo
o siguen sien
ndo importan
ntes. El sistem
ma TransMile
enio por su parte
p
se
benefficia de tene
er una organización estructurada y eficiente ba
ajo un régim
men regulatorrio más
adecu
uado, asegurrados median
nte la gestión por concesió
ón que tienen
n preestableccidas las cond
diciones
de organización,
o
capacidad financiera, técnica y de
d seguridad
d. No obsta
ante, el dise
eño de
infrae
estructuras as
sociado al essquema operracional, aunq
que permita una capacidad teórica muy
m
alta,
consttituye una barrrera física im
mportante en lo
os corredoress dónde está implantado.5.
Asimiismo, el crecimiento contin
nuado de la demanda de TransMilenio
T
d
desde
el inicio
o de su opera
ación, lo
ha lle
evado al límite de su cap
pacidad, partticularmente en varias esstaciones dón
nde se observan un
núme
ero de buses sirviendo lass plataformas por encima de
d la capacid
dad práctica del
d sistema, una
u alta
densidad de pasajjeros al interior de las pla
ataformas y una
u
alta ocup
pación de loss buses al lleg
gar a la
estacción6.

4

Processo de reposición y desintegración
n física de vehícu
ulos que cumplan
n su vida útil

5

Las barrreras físicas corrresponden fundamentalmente a la división física
a de la ciudad po
or los corredores, el requerir el de
esarrollo de
grandes plataformas parra el acceso a la
as estaciones, dificultad de acce
eso para las perssonas de movilid
dad reducida, etcc. Desde el
e vista urbano. la
a implantación de
el sistema BRT de
d TransMilenio se hace sin amp
pliar la capacidad
d vial y asignando para este
punto de
sistema carriles exclusiv
vos, la mayoría ellos
e
con carril de
e sobrepaso. En
n aquellos viales en que el sistem
ma se inserta en
n el sistema
aforización de la ciudad, permitie
endo el tránsito perpendicular
p
en las calles transvversales y el cru
uce a nivel de loss peatones,
de sema
pero el nivel de serviciio del sistema y la velocidad específica
e
bajan
n ostensiblemen
nte en relación con los viales en
e los que
mente no hay cruces.
c
Tal es el caso de la Av. Caracas, con bajos niveles de
e servicio, como
o ocurre en la Alameda
A
de
prácticam
Santiago
o de Chile con el Transantiago. En
E otros viales, como
c
en la NQS
S, en que el crucce de peatones se
s hace a distinto
o nivel, con
pasarela
as peatonales, que además sirve
en para alimenta
ar al sistema de
e los viajeros, qu
ue acceden a un
n andén central, ya que los
vehículo
os cuentan con puertas
p
a la dere
echa, se obtiene un servicio efica
az y con velocida
ades relativamen
nte altas. El dob
ble carril por
sentido permite
p
establec
cer diferentes líneas, algunas exp
presas, con servvicios notables. El
E lado negativo no es para el se
ervicio, sino
para la ciudad,
c
porque estas vías, como por ejemplo la NQS,
N
se constituyyen como una ve
erdadera barrera
a. Lo más negativvo, siempre
desde ell punto de vista urbano,
u
es que esta
e
barrera no se
s sitúa en el perrímetro de la ciud
dad, como en el caso de la M-30
0 de Madrid,
o el Lito
oral de Barcelona. Por el contra
ario, se trata de una hendidura urbana que incide en el centro
o de la trama. Los
L
puentes
peatonales o pasarelas, separadas en fu
unción de las distancias entre paradas, se dispon
nen a distancias que sobrepasan
n los 400 m.
miten una comun
nicación peatona
al fluida. Otro efe
ecto es que al ser
s el tránsito pe
eatonal menor, se
s produce un efecto
e
en la
no perm
disminucción de la oferta comercial, lo qu
ue origina una de
evaluación de los locales, degrad
dándose, por tan
nto su uso para actividades
cada vezz menos atractivas y con menore
es afluencias. .Ottros ejemplos se
e citan en el anexxo del presente documento.
d
6 Los prrincipales patron
nes problemático
os identificados en el estudio de
e determinación de la capacidad
d del sistema TransMilenio
desarrollado por Steer Davies
D
Gleave en
n 2007 están vincculados a la limittación de la capa
acidad en estacio
ones y no a la ca
apacidad en
vía.
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Reorganiz
zación del sistema
s
de transporte
t

A con
ntinuación se
e detallan el marco norm
mativo dentro del cual se está planificcando el siste
ema de
transp
porte y las po
olíticas de ord
denamiento.

2.2.1 Plan de Ordenamientto Territoria
al (POT) y Plan
P
Maestro
o de Movilid
dad (PMM)
Como
o ya se ha cittado en produ
uctos anteriores, el POT es
e el instrume
ento de planificación funda
amental
que define
d
la estra
ategia de orde
enamiento de
e la ciudad-región a largo plazo
p
(10 año
os) para garantizar el
desarrrollo urbanísttico y económ
mico deseado
o.
Dentrro de la estru
uctura funcion
nal y de servvicios, el siste
ema de mov
vilidad, mediante su interrrelación
con otros
o
sistemas
s y con la disttribución de usos
u
de suelo
o e intensidad
des de desarrollo, es un ele
emento
esenc
cial para consolidar la
a estructura
a socioecon
nómica y es
spacial y optimizar
o
el uso y
aprov
vechamiento
o del territo
orio. El siste
ema de movvilidad en el POT está conformado por los
subsistemas vial, vial
v peatonal (no motoriza
ado, incluyend
do bicicletas)), de transporrte y de regulación y
contro
ol del tráfico.
En 20
008-2009 se adelanta un proceso
p
de re
evisión del PO
OT vigente por el cual el desarrollo
d
téccnico de
los asspectos a rev
visar está pre
evisto hasta ju
unio 2009. Esste proceso se
s ve como una
u oportunidad para
un mayor
m
consen
nso social y para cumpllir los propósitos, estrate
egias y prog
gramas del Plan
P
de
Desarrollo Distrital7. La revisión
n está motiva
ada, entre otro
os, por los ca
ambios ocurriidos en la occupación
territo
orial, en las tendencias
t
de
e crecimiento
o, la dinámica
a de construccción de infra
aestructura vial
v y de
transp
porte y para incorporar el
e concepto de
d sostenibilidad al mode
elo de ocupa
ación del territorio e
integrrar los desarrrollos de los planes maesstros (instrum
mentos media
ante los cuale
es se estable
ecen los
objetivos, políticas
s y estrategiass de largo pla
azo).
Uno de
d los objetiv
vos principale
es en el larg
go plazo (201
13) del POT revisado en 2003 y conssolidado
media
ante el Decrreto Distrital 190 de 200
04 es pasar a un mode
elo de ciuda
ad-región ab
bierto y
desco
oncentrado, en el que el Distrito Capital se reconocce como nodo
o principal de la red de ciudades y
centra
alidades (núc
cleos urbanoss compactos configurados alrededor del
d centro metropolitano) que se
interre
elacionan fun
ncionalmente en la región Bogotá-Cund
B
inamarca.

7

Docu
umento especific
cando los proyecctos y las accion
nes estatales a adelantar
a
en cad
da período de gobierno
g
de la alcaldía, el
vigente
e para el periodo
o 2008-2012 sien
ndo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”
M
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Figura 2-2 Visión reg
gional de Bogo
otá – Cundina
amarca: conex
xiones a mejorar para aume
entar la compe
etitividad
en la reg
gión, en el país, y en el mun
ndo y conceptto de red de ciiudades y cen
ntralidades

Fuente: Documento resu
umen 1ª revisión 2000-2003 del POT
P
(2007)

Las acciones
a
prio
oritarias enun
nciadas en el POT corrresponden a las interven
nciones que buscan
conso
olidar y articular las 10 ope
eraciones estratégicas:
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Las Operraciones estra
atégicas se consideran
c
re
elevantes ya que
q pretende
en fortalecer distintas
d
centralida
ades. Son instrumentos que fortale
ecen y ayu
udan a construir la esstructura
socioeconómica y esspacial y busscan que la ciudad se desarrolle
d
de
e manera arrmónica,
evitando la concentra
ación de las actividades económicas,
e
culturales o sociales en un solo
sector. Tienen la finalidad de orien
ntar los recurssos de inversión para que sean incluido
os en el
respectivo programa de
d ejecución de
d cada admiinistración.”8
Las O.E que
q se muesttran a continu
uación en la Figura
F
2-3, priorizan las sig
guientes operraciones
del sistem
ma de movilid
dad:
Operació
ón Aeropuerto
o El Dorado
Operacio
ones estructturantes de
articulació
ón de la movilidad
m
de
carga y pasajeros
p
enttre los nodos
de la red de ciudades de la región
y el resto
o del país
de
las
Conexión
n
eficiente
centralida
ades al centro
o de Bogotá
Recupera
ación y consstrucción del
subsistem
ma vial y de espacio
público en el área del centro
anillo
de
tradiciona
al
y
el
innovació
ón

Fig
gura 2-3 Opera
aciones estrattégicas del PO
OT

Fuente: Documento resu
umen 1ª revisión 2000-2003 del POT
P
(2007)

Así mismo
m
el POT
T se desarrolla mediante los Planes Maestros
M
de cada sector. El Plan Mae
estro de
Movilidad – PMM, es el eje sob
bre el cual se
e debe articular la planeacción en materia de transpo
orte. En
este Plan
P
se consideran aspecctos relevante
es para la deffinición del fu
uncionamiento
o de la ciuda
ad, entre
los cu
uales figuran varios subsistemas, de loss cuales el su
ubsistema de transporte:
En la
a siguiente fig
gura se pressentan tres de
d los mapass temáticos más
m
relevanttes para el presente
p
estud
dio, como son el ordenamie
ento de estaccionamientos y los centros de intercamb
bio modal en sus dos
fases previstas (ha
asta el 2012)..

8

Secrretaría de Plane
eación Distrital- SDP
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F
Figura
2-4 Actu
uaciones prev
vistas en el PM
MM

Plan de estacionamientos y Centros de
d intercambio modal
m
a corto(2
2008) y medio pllazo (2012)
Fuente: Plan Maestro de
e Movilidad – SDP
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2.2.2 Decreto Distrital
D
309 de 2009 de adopción del
d SITP
Con la expedición
n del Decreto
o Nº309 del 23 de julio de 2009 se adopta el Sistema Integrrado de
Transsporte Público para Bogo
otá, D.C, rea
afirmando la prioridad dad
da a su desarrollo, expa
ansión e
implantación y establecida en el PMM. El Decreto esta
ablece que “la
“ integració
ón de los differentes
os de transpo
orte público in
niciará con el
e transporte público cole
ectivo urban
no de pasajerros y el
modo
masiv
vo actual, prreviendo la posterior
p
integ
gración del trransporte férrreo, otros mo
odos de transsporte y
demá
ás componenttes establecid
dos en el PM
MM (correspon
ndientes al tra
ansporte públlico individuall, red de
interccambiadores modales, red
d de estacion
namientos y red
r de peajess). El SITP se
e estructura bajo
b
las
condiiciones previs
stas en la reg
gulación del trransporte ma
asivo, por lo cual
c
se requie
ere la celebra
ación de
contrratos de con
ncesión, adju
udicados en licitación
l
púb
blica y precisa
ando las condiciones exig
gidas en
materria de organiz
ización, capacidad financiiera, capacida
ad técnica y de seguridad
d, para la pre
estación
del servicio
s
de trransporte púb
blico. De co
onformidad co
on los princ
cipios para la
l democrattización
estab
blecidos en ell PMM, el pro
oceso de sele
ección de operadores pro
opiciará la parrticipación de
el mayor
núme
ero posible de
e propietarioss actuales de
e vehículos de
e transporte público
p
colecctivo matricula
ados en
Bogotá, incentivarrá la particip
pación de lass Administracción Distrital que operan en la actua
alidad el
transp
porte público colectivo, prropiciará la in
nclusión en ell nuevo sistem
ma del mayo
or número posible de
condu
uctores y de
emás actoress actuales del
d sector de
e transporte urbano colecctivo, y perm
mitirá la
particcipación de la
as Administra
ación Distrital que operan en la actualid
dad el transp
porte público masivo,
siemp
pre que satis
sfagan los re
equisitos exig
gidos en los pliegos de condiciones. No obstante
e, estos
princiipios no afecttarán las finallidades básiccas del processo de licitació
ón, en cuanto
o a la contrata
ación de
la me
ejor propuesta
a para la ope
eración de loss servicios ten
ndiente a gen
nerar la meno
or tarifa posib
ble a los
usuarrios. Se prev
vé una política
a de readapttación laborall para aquella
as personas del actual se
ector de
transp
porte público colectivo que
e queden fuerra de la nueva
a estructura operacional”
o
“El modelo operac
cional elegido para el SITP
P es el de ope
eración por zonas,
z
con una flota de ve
ehículos
cump
para la
pliendo con criterios
c
de estandarizació
ón de equipo
os, uniformida
ad de flota, accesibilidad
a
pobla
ación discapa
acitada o con
n movilidad reducida,
r
y requisitos
r
téccnicos y amb
bientales. Lass zonas
serán
n operadas por empresas
s con condic
ciones finan
ncieras y org
ganizacionalles suficienttes para
asum
mir la respons
sabilidad de toda la flota necesaria pa
ara la operacción. La gestión y operacción del
recau
udo, de los ce
entros de control troncal y zonal, de info
ormación y se
ervicio al usua
ario, la conso
olidación
de la información y la conectivid
dad de la tota
alidad del SIT
TP serán centtralizadas en el Sistema In
ntegrado
de Re
ecaudo, Conttrol, e Informa
ación y serviciio al usuario (SIRCI).”
(
Este sistema, serrá concesionado mediantte concurso público y de
eberá servir como
c
provee
edor del
software y hardware necesarioss para gestion
nar:
−

El subsistema de recaudo

−

El subsistema de control de flotta

−

El subsistema de información y servicio al usuario.

−

onsolidación de
d la informacción.
La co

−

La co
onectividad.

ncesionario del
d SIRCI será
á el encargad
do de
El con
−

Sumiinistrar la infra
aestructura, realiza
r
el man
ntenimiento y opera el subssistema de re
ecaudo

−

Sumiinistrar la infra
aestructura y realiza el ma
antenimiento del Centro de Control Trroncal del
subsiistema de con
ntrol de flota.

−

Sumiinistrar la infrraestructura y realiza el mantenimiento
m
o de los Centtro de Contro
ol zonales
del su
ubsistema de
e control de flo
ota.

−

Sumiinistrar los eq
quipos del SIR
RCI a bordo de
d los buses y realiza el ma
antenimiento..
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−

Sumiinistrar la infrraestructura y realiza el mantenimient
m
o y operación del subsisttema de
Inform
mación y Servvicio al Usuarrio.

−

Sumiinistrar la infrraestructura y realiza la integración y consolidación
c
de la información del
SIRC
CI

−

Sumiinistrar la con
nectividad del SIRCI

El decreto estable
ece que “el re
ecaudo actua
al del sistema
a TransMilenio se continua
ará prestando
o en las
stas en los co
ontratos, sin embargo
e
TransMilenio S.A
A. deberá ade
elantar las ge
estiones
condiiciones previs
necessarias para ga
arantizar la in
ntegración con
n el SIRCI”.
Según el Decreto, “el modelo
o tarifario se
e estructura de acuerdo
o a principio
os de costea
abilidad
os), equilibriio (garantiza
ando la
(conssiderando la capacidad de pago prromedio de los usuario
remun
neración de los
l costos de
e operación y permitiendo una rentabillidad razonab
ble) y sostenibilidad
finan
nciera. El dise
eño tarifario previsto
p
integ
grará los costtos de todos servicios inco
orporados al SITP, y
deberrá respetar lo
os esquemass de remunerración y el eq
quilibrio econ
nómico de loss contratos suscritos
s
para el desarrollo del sistema TransMilenio
o hasta su cu
ulminación. Además,
A
el diiseño tarifario
o estará
abiertto a la impllementación de tarifas para
p
poblacio
ones específficas bajo la
a condición que se
presu
upueste indep
pendientemen
nte de los ing
gresos corrien
ntes del SITP
P. La tarifa al usuario será fijada y
sujetas
actua
alizada media
ante decreto
o distrital ba
ajo condiciones y supu
uestos de actualización
a
exclusivamente a los principio
os y estructura del sistem
ma tarifario y contenidas en los contrratos de
9
conce
esión de los operadores
o
zo
onales y del SIRCI.
S
”
La miigración del actual
a
transpo
orte público co
olectivo hacia
a el masivo se
e realizará ba
ajo la responssabilidad
de TrransMilenio S.A.
S
como en
nte gestor de
el SITP y el proceso de integración deberá
d
garan
ntizar la
continuidad en la
a prestación
n del servicio
o, manteniendo el sistema
a colectivo y masivo actua
al hasta
que el
e SITP entre gradualmente
e en operació
ón. La integra
ación gradual del SITP se orienta
o
por prrincipios
de progresividad,
p
, oportunida
ad, accesibiliidad, eficien
ncia, sostenibilidad finan
nciera y am
mbiental,
segurridad, calidad
d, economía, coordinación y compleme
entariedad. En
n este sentido, se prevé iniciar la
opera
ación con la flota
f
actual ell sistema de transporte pú
úblico colectivvo, y se prete
ende raciona
alizar la
oferta
a y modern
nizar el parq
que automo
otor mediante
e reposicione
es reglamentadas y com
mpra de
vehícculos del actual transporte público colecctivo con los recursos disp
ponibles del Factor
F
de Calidad del
Serviccio.
La im
mplementació
ón gradual del
d SITP sigue
e las fases de
efinidas a con
ntinuación, prreviendo que las dos
prime
eras estén im
mplementada
as a 15 de oc
ctubre 2011:

9

−

Fase
e 1 Preparaciión: inicio de
e los procesoss de selecció
ón de los ope
eradores zona
ales y del
SIRC
CI.

−

Fase
e 2 Implanta
ación gradual de la op
peración: ad
djudicación de las licitaciones de
opera
ación zonaless y del SIRCI,, integración operacional
o
g
gradual,
realizzación de las obras de
infrae
estructura pre
evistas en el Plan de Desa
arrollo Distrita
al. La graduallidad de la inttegración
se da
ará integrando operaciona
almente las zo
onas, a mediida que inicie
en su operación, entre
ellas y con el actu
ual sistema TransMilenio,
T
las demás zo
onas manten
niendo las con
ndiciones
de prrestación del servicio del actual
a
sistema
a de transporrte público co
olectivo hasta tanto los
opera
adores zonale
es SITP inicie
en su prestacción. La integ
gración tarifarria se materia
alizará en
cuantto esté surtida la etapa de
e pruebas del SIRCI, se ga
arantice la co
ompleta conecctividad y
seguridad en su in
ntegración co
on el actual sistema
s
de re
ecaudo del sisstema TransM
Milenio, y
exista
a un medio tecnológico de
d pago com
mún a los se
ervicios integrados. La inttegración
tarifaria prevista para
p
el SITP considera un
u esquema de cobro dife
erenciado po
or tipo de

La in
ntegración tariffaria del SITP una vez se inttegre el metro, se desarrollarrá en los produ
uctos de la Eta
apa 3 del
presen
nte estudio, concretamente en
e el Producto 30.
3
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servic
cio, con pag
gos adicionales por transbordo inferriores al prim
mer cobro, válido
v
en
condiciones de via
ajes que estén dentro de un
u lapso de tie
empo determinado.

2.3

−

e 3 Operació
ón integrada del SITP: in
ntegración op
peracional y tarifaria del 100% de
Fase
rutas y servicios, realización de mejoras a la infraestrucctura del siste
ema vial para
a generar
eficie
encias operaccionales, pro
oceso continu
uo de ajuste
e de oferta a la deman
nda y de
renov
vación de veh
hículos.

−

Fase
e 4 Integració
ón con los modos
m
férreo
os: integración tarifaria y operacional
o
a sistema
al
de lo
os otros mod
dos previstos en el PMM, en particula
ar el metro objeto
o
de la presente
consu
ultoría, pero también el tren de cercan
nías y el transporte interm
municipal de pasajeros
p
por carretera,
c
en
n un marco de sostenib
bilidad financiera que conserve
c
el equilibrio
económico de los componentess integrados y beneficie al usuario.

Estudios recientes
r

En de
esarrollo del PMM,
P
la Secrretaría de Movilidad ha con
ntratado diversos estudioss sobre los differentes
comp
ponentes del sistema de trransporte de la ciudad (re
edes peatona
ales, ciclorruta
as, ordenamiiento de
estaccionamientos, intercambia
adores modales de pasa
ajeros, diseño
o del SITP…
…). Por su lado,
l
el
Gobie
erno Nacional está adelanttado un estud
dio de estructturación del Tren
T
de cercan
nías.
Los siguientes
s
ap
partados reco
ogen los prin
ncipales linea
amentos de los estudios que conform
man las
principales fuentes
s de informacción secundarria para el pre
esente produccto10:
−

Diseñ
ño técnico, le
egal y financie
ero del Sistem
ma Integrado de Transportte Público (SIITP) para
la ciu
udad de Bogotá D.C. (a
actualizado a julio 2008)): línea base
e, diseño conceptual,
jerarq
quización viall, capítulos 1 y 3 del diseño
o técnico de detalle
d

−

Inform
me final de la
a Asistencia té
écnica para la
a implantació
ón del SITP de Bogotá (acctualizado
a ma
ayo 2009) e Informes dell SITP ajusta
ado (actualiza
ado a julio 2009):
2
diseño
o técnicoopera
acional (resum
men ejecutivo
o e informe co
ompleto de se
eptiembre 20
009), diseño estructura
e
tarifaria (resumen
n ejecutivo), informe de estructuració
ón financiera (resumen ejecutivo),
e
diseñ
ño jurídico, disseño concepttual del SIRCI

2.3.1 Diseño técnico, lega
al y financie
ero del Sis
stema Integ
grado de Trransporte Público
P
(SITP)) para la ciu
udad de Bog
gotá D.C. – 2008
Estud
dio realizado en 2008 po
or GGT, Esca
allón Moraless e Asociado
os, Systra pa
ara la Secrettaría de
Movilidad. El enffoque estraté
égico del disseño del SIT
TP se enma
arca dentro de los linea
amentos
estab
blecidos en el PMM.
La esstructuración conceptual del SITP prretende resp
ponder a las dificultades identificadass en el
diagn
nóstico estable
ecido en la Líínea Base.
El estudio define alternativas para
p
integrar los servicioss en un sistema que cubrre la totalidad
d de las
necessidades de lo
os usuarios. El
E SITP estará conformad
do por los do
os sistemas de
d transporte urbano
que hoy en día operan en la ciudad de forma independiente (con
(
condicio
ones instituccionales,
acionales y de
d control to
otalmente disstintas): el sistema TranssMilenio y el Transporte Público
opera
Colecctivo. La integración de lo
os dos subsistemas resu
ultará en un sistema de rutas opera
adas de
forma
a articulada,, atribuyendo
o a las rutas troncales y pretroncales
p
l función de
la
e transporte de
d larga

10

Una
a síntesis de los estudios de
d la Estructuración Técnica, Legal y Fina
anciera del Tre
en de Cercaníías de la
Saban
na de Bogotá y el Distrito Cap
pital (actualizad
do a diciembre
e 2008), de la Estrategia
E
Técn
nica, Financiera
a y Legal
para la
a implementac
ción de intercam
mbiadores mod
dales de pasaje
eros en Bogotá
á y su entorno regional (actua
alizado a
mayo 2008), así com
mo el plan de inversiones de
el IDU (Proyecttos de valoriza
ación IDU y acu
uerdo 180 de 2005)
2
se
nta en el produ
ucto 4 de la pre
esente consulto
oría.
presen
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distan
ncia que será
án compleme
entadas por ru
utas alimenta
adoras, especciales y auxiliares enfocad
das a la
funció
ón de captación y distribucción de viajes de corta disttancia para la alimentación
n de la red tro
oncal.
La co
onsultoría pro
opone las siguientes tipolo
ogías de rutas, además de
e las ya existentes en el sistema
TranssMilenio y en el ámbito intterurbano: lass pretroncales son rutas transitorias ha
asta que se implante
un co
orredor tronca
al, las cuales operan en co
orredores con
n carril derech
ho preferencial con posibilidad de
comp
partir tramos de
d los corredo
ores troncale
es con carril izzquierdo exclusivo – por lo
o tanto deben
n operar
con buses
b
con pu
uertas a los 2 lados; las alimentadoras
a
s complemen
ntarias son ru
utas que sum
ministran
pasajeros al sistem
ma (pre)tronccal fuera del área de los terminales
t
y estaciones in
ntermedias; la
as rutas
especciales son las
s que atiende
en zonas de difícil acceso
o o en la perifferia. El esqu
uema del sisttema de
rutas se muestra en
e la Figura 2-5.
Figura 2-5 Es
squema Básic
co del Sistema
a de Rutas en el Diseño Con
nceptual del SITP
S
de Bogottá
Esp
Alim
mentadoras
peciales
especialles
Complementariass

Alimentadoras

Alimentadoras complementarias
c

Troncales

Prretroncales

Sabaneras
Intermunicipales
Auxiliares

Fuente: Diseño Técnico,, Legal y Financciero del Sistema
a Integrado de Transporte
T
Públicco para la ciudad de Bogotá D.C
C. – Diseño
Concepttual (2008)

La im
mplementación
n del SITP sse define com
mo un proces
so complejo
o de cambio del sistema
a actual
hasta
a el sistem
ma futuro, y tiene implicaciones en
e todos co
omponentes involucrados en el
funcio
onamiento de
el sistema:
−

Aspe
ectos legales

−

Estru
ucturación del sistema de rutas jerarquizada
as:
alime
entadora, alim
mentadora com
mplementaria
a o especial.

−

Organización de lo
os operadores

−

audo y centro de control
Reca

−

Aspe
ectos financierros y tarifarios

−

Aspe
ectos de ajuste instituciona
al

−

Aspe
ectos socialess (incluyendo todos los usu
uarios)

troncal,

pretroncal,

auxiliar,

La propuesta de im
mplementació
ón sigue una estrategia de
e desarrollo gradual por fases, pretendiendo
evitarr los traumatis
smos del cam
mbio para los usuarios, perrmitir el apren
ndizaje del op
perador con la
a nueva
estrucctura y permiitir al gestor conocer
c
con profundidad las caracteríssticas de la oferta
o
y dema
anda del
sistem
ma. Las fases están cara
acterizadas po
or los hitos más
m relevante
es en el procceso de transición y
obede
ecen a la suc
cesión y los tiempos
t
mínimos de imple
ementación para
p
poner en
n funcionamie
ento los
difere
entes compon
nentes:
1. Adjudicació
ón de conces
siones por zo
onas para la
a prestación del
d servicio público de tran
nsporte.
Los conces
sionarios serrán operadorres privados que tendrá
án organización administrrativa y
técnica. Las
s rutas serán
n contractuale
es y definidass por cada un
na de las 8 zonas
z
concesionadas
que conform
marán la ciudad.
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2. Recaudo centralizado
c
del sistema. Este compo
onente permitirá un mane
ejo controlado
o de los
ingresos de
el sistema y un
u conocimiento preciso de
d la demand
da, gracias a la administra
ación de
información
n que permiten los medios de pago elecctrónicos (com
mo tarjetas intteligentes).
3. Integración
n tarifaria (pa
ago de una sola
s
tarifa ind
dependiente del
d número de
d embarquess que el
usuario rea
alice en un periodo
p
de tie
empo predeterminado) co
on la posibilidad de imple
ementar
tarifas diferrenciales por tipo de servicio o ruta y ofrecer
o
benefficios, descue
entos o facilid
dades a
grupos de población
p
en situación
s
de vulnerabilidad
v
d.
4. Estructurac
ción de rutas con
c la integrración del sis
stema Colec
ctivo al sistem
ma TransMillenio, el
TPC convirrtiéndose al “Flexible Complementario
o” como lo estableció
e
el PMM. Este hito se
desarrollará
á gradualmen
nte conforme a la disponibilidad de la infraestructu
ura requerida para la
operación del
d SITP, conssiderando loss siguientes aspectos:
−

Disponibilidad de re
ecursos para inversión en infraestructura

−

ación inicial co
on flota actua
al y sustitución
n gradual porr flota nueva
Opera

−

Migrac
ción de la ope
eración con operadores
o
TrransMilenio y de Zonas (2009) a solo operador
o
de Zonas a lo largo
o del tiempo

−

mbiar rutas prretroncales a troncales sin
n generar pérdida de la in
nversión
Posibiilidad de cam
en la tecnología
t
ve
ehicular (buse
es solicitados con puertas a los dos costados)

−

Camb
bio de rutas de
d baja capaccidad a rutas de alta capa
acidad en los corredores actuales
a
de altta demanda,, a futuro esstructura de corredor tro
oncal en los corredores de alta
deman
nda identifica
ados en los esstudios de Tra
ansMilenio y en
e el PMM

−

Reduc
cción de los requerimiento
os de infraesstructura en terminales
t
y estaciones cerradas
c
gracia
as a la implem
mentación de la integración tarifaria tota
al y flexibilida
ad operaciona
al de las
rutas pretroncales: embarque/d
desembarque
e de pasajerros fuera de los portaless (“rutas
precurrsoras”) y del corredor tron
ncal

La red de rutas prropuesta está
á consistente con la red de
el sistema Tro
oncal conteniido en el Plan
n Marco
de TransMilenio y con los corredores de
e Alta y Media Capacida
ad propuesto
os en el PM
MM. “La
imple
ementación de
el SITP conssidera la impllementación de las obras de Fase 3 de
d TransMilenio y la
integ
gración con los
l modos fé
érreos: Tren de Cercaníass y Metro, que supone un
n ajuste del sistema
s
de ru
utas y de las condicion
nes de los contratos
c
de
e los operad
dores de tran
nsporte, asíí que la
adecu
uada interac
cción entre lo
os diferentes
s agentes”.
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Figu
ura 2-6 Config
guración general del diseño
o preliminar de
e rutas para ell SITP
(totalmente im
mplementado, antes
a
de la inttegración con
n modos férreo
os)
NORTE II

0
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SUBA
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T Propuestos
Intermedias Actuales
Intermedias Propuestas
Rutas Alime
entadoras
Rutas Comp
plementarias
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ciales
Rutas Auxiliares
Rutas Tronc
cales
Terminales Prop
P
TM Fase III
Terminal Inte
ermunicipal Propues

Intermedias Prop Fase III
0

1

2

3

M
Miles
USME II

Fuente: Diseño Técnico,, Legal y Financciero del Sistema
a Integrado de Transporte
T
Públicco para la ciudad de Bogotá D.C
C. – Diseño
Concepttual (2008)

El pro
oceso de impllementación propuesto
p
pla
antea 5 escen
narios temporrales:










2009: pro
ocesos licitato
orios pertinen
ntes surtidos, racionalizaciión de rutas actuales,
a
elim
minación
de rutas que compiten
n con TransM
Milenio, ampliiación de ruta
as alimentado
oras en la pe
eriferia y
implemen
ntación de ruttas especialess que atiende
en zonas de difícil
d
acceso;
2011: inc
corpora fase 3 TransMilenio (troncales: Carrera 10, Av ElDorado
o, Calle 6; pre
etroncal:
Carrera 7),
7 mejoras físsicas y operacionales en lo
os corredoress troncales y pretroncales y en los
portales, construcción de nuevo
os terminale
es y estacio
ones, implem
mentación de
e rutas
alimentad
doras + siste
ema integrad
do de recaud
do, control de
d operación
n de flota, in
nicio de
integració
ón tarifaria;
2013: me
ejoramiento fíísico operacio
onal en la Avv Boyacá, enttrada en operación del tro
oncal de
Soacha, rutas intermu
unicipales en zonas que tie
enen portaless y rutas de Soacha
S
no en
ntran en
la ciudad y se conviertten en rutas alimentadoras
a
s + Terminal satélite
s
El Ca
angrejal;
2017: ade
ecuaciones fíísicas de las pretroncales Av 68, 1º Ma
ayo, Av Cente
enario, Av Am
méricas,
Calle 127
7 tramo Av Bo
oyacá – Autop
pista Norte y Calle 170, pa
aso previo a la implementa
ación de
corredore
es troncales en
e las vías prrincipales de la ciudad, tal y como se in
ndica en el PMM. No
queda nin
nguna de las rutas originalles del colectivo;
2022: sistema implanttado en su tottalidad.
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Tabla 2-1 Obras de infraes
structura cons
sideradas para
a los diferente
es escenarios (Estudio 2008
8)
ESCEN
NARIO 2009

ESCENAR
RIO 2011

ESCENARIO 20
013

ESCE
ENARIO 2017

ESCENAR
RIO 2022

Medid
das de
mejorramiento

Corredores

Corredores

Troncal Cr 10
Troncal Cl 26
a
Carrera 7 (carril
preferenciial
derecho)

Av Boyacá (carril
preferencial
derecho)

Corrredores con
carriil
prefe
erencial
dere
echo

Corredorres con
carril exc
clusivo
izquierdo
o

Portales
s

Portales

Porttales

Portales

Sur Orientte
Occidenta
al Eldorado
Calle 170
mpliación
Tunal - am

Usme II

Bosa
a
Fontibón

Calle 80 II
Norte II

Estacion
nes
Intermed
dias

Estación
Intermedia

1° Mayo
a
Cl 6
Central
Constitución

Calle 100

Implantación de
eros tipo M10
parade
130 a reubicar,
r
937
nuevoss.

Conexio
ones

Conexiones

NQS - Av.. 9
a
Av Caraca
as - Cr 7
(por Cl 72)
Av Américcas - NQS
NQS - Av Caracas
a
(por Cl 6 )

Estación Molino
os Portal Usme I
nuevo Portal Ussme
II
Portal Norte - Term.
Satelite El
Cangrejal

Mejorramiento de
la malla vial local

Obras de
dad en la
accesibilid
infraestrucctura de
TM
23 puntoss

Terminal Satélitte
Intermunicipal
El Cangrejal

Ampliación de
estacioness sencillas
Adición de
e vagones

Obras de
n la
accesibilidad en
infraestructura TM
T
19 puntos

Compo
ortamiento del
tránsito
o, mejorar
control.

Obras
s de
mejorramiento del
tránsiito
Mejora
amiento
geomé
étrico, pares
viales, eliminación de
giros izzquierdos, cierre
de sep
paradores, entre
otros.

Ciudad
d Bolívar,
Tunjue
elito, Usme, San
Cristob
bal, Bosa,
Kenned
dy, Engativá

a

a

Av 68
8
Av 1°° Mayo
Av Ca
allejas
(Auto
onorte Boya
acá)
Av J.Celestino Mutis
(Cr 13 - Av Cali)

Av Boyacá
á
Av 68
o
Av 1° Mayo
Av J.Celesstino
Mutis
(Cr 13 - Avv Cali)

Centro de
Intercambio
Modal
CIM Norte
CIM Occidente
CIM Sur

Fuente: Diseño Técnico,, Legal y Financciero del Sistema
a Integrado de Transporte
T
Públicco para la ciudad de Bogotá D.C
C. – Diseño
Técnico de Detalle (2008
8)

El disseño del SITP
P pretende co
ontar con la flexibilidad té
écnica y operrativa suficien
nte para responder a
camb
bios en el com
mportamiento de la demanda y además responder a modificacion
nes en la ofertta como
las qu
ue pueden ac
celerar la entrrada de cierto
os corredores o incorporar otros modos. En este sen
ntido, los
escen
narios 2017 y 2022 precissan de revisió
ón y ajuste con
c
base en los resultado
os específicoss de los
proye
ectos de Tren de Cercanías y Metro.

2.3.2 SITP ajusttado – 2009
9
Estud
dios técnicos
s, financieross y jurídicos de soporte al Decreto Distrital 309
9 de 2009 para la
implantación del SITP
S
de Bogottá, elaborado
os en 2009 co
on la asistenciia técnica de Logit-Logitran
ns.
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La revisión de la estructuración
e
n del SITP pa
arte del diseñ
ño conceptual de la consu
ultoría de 200
06-2008,
confirrmando el modelo
m
de operación por zonas cómo el más
m
apropiad
do para un óptimo
funcio
onamiento de
el SITP que se
e debe implem
mentar en la ciudad. Se opta por reorg
ganizar la ciu
udad en
13 zo
onas – en vez
v
de 8 – y una zona neutra
n
(centro
o expandido)), tramitando
o un único proceso
p
licitattorio pero pre
eviendo gradu
ualidad para la implementa
ación de la op
peración.
Se prrecisa la venttana de tiem
mpo de la tariffa integrada (tiempo
(
que tiene
t
un usua
ario desde que valida
su pa
asaje por primera vez hasta que se
s acaba su
u posibilidad de hacer trasbordo
t
inttegrado,
considerando las característica
as de longitu
ud de viaje y velocidadess de operaciión en la ciu
udad de
Bogottá), fijándola a 75 minutos, y se plante
ea una estrucctura tarifaria que permite la integración
n de los
difere
entes servicios a través de
el pago de tarrifas diferenc
ciadas por tipo de ruta y pago de tra
asbordo
en fun
nción de la uttilización de varios
v
servicio
os para conecctar el origen y destino de los usuarios.
Se mantiene la pro
opuesta de un sistema de
e recaudo un
nificado, den
nominado SIR
RCI, el cual in
ntegra el
recau
udo, el control de flota, la información
i
y servicio al usuario,
u
la consolidación de
d la informacción y la
conecctividad.
La esstructuración financiera
f
contempla en una
u primera aproximación
a
una duración
n de los contrratos de
conce
esión de 12 años
a
y prevé un sistema de
d remunera
ación basado
o en demand
da paga y offerta de
servicio para cub
brir los costoss de operación y funcionamiento de los
l concesion
narios de ope
eración,
respe
etando los es
squemas de remuneración
r
n y el equilibrio económicco de los con
ntratos de co
oncesión
suscrritos para las
s Fases 1 y 2 de TranssMilenio hassta su culmin
nación. Se propone
p
desttinar un
porce
entaje de los
s ingresos del sistema para
p
cubrir lo
os costos de
el ente gesto
or y los del recaudo
r
(4% para
p
el ente gestor
g
y 7% pa
ara la concessión del SIRC
CI).
El eq
quipo técnico
o de implem
mentación dell SITP manttiene el conccepto de jerrarquía de rutas
r
y
corre
edores. Partie
endo de las 3 clases de rutas definid
das de acuerrdo con las características
c
s de su
capaccidad (rutas de
d alta, media
a y baja capa
acidad), se de
efinen catego
orías de corre
edores en fun
nción de
reque
erimientos op
peracionales (tipología veh
hicular, intensidad de dem
manda, mediidas de priorridad de
circulación del transporte público, sistema de cobro y tipo
t
de opera
ación de los servicios: exxpreso o
parad
dor). Cabe an
notar que las adecuacione
es físicas exig
gidas por los requerimienttos operacion
nales no
siemp
pre son viables debido a factores com
mo limitacione
es financierass o restricciones de intervvención.
Por lo
o tanto, se contemplan 2 lííneas de imp
plementación
n del SITP differentes: una
a con inversió
ón plena
en inffraestructura y la otra con la que consta
ará en 2013 al
a acabar la fa
ase 3 de TransMilenio.
El mo
odelo funcion
nal propuesto
o contempla las siguiente
es tipologíass de rutas, excluyendo
e
la
as rutas
interm
municipales del alcance de
el SITP:







Rutas (p
pre)troncales
s (las pretron
ncales se de
efinen como rutas que se
e benefician de una
priorización mediante carril exclussivo izquierdo sin sobrep
paso), con co
obro externo
o en las
es, conforma
an los ejes estructurantes
e
s del SITP. Atienden de
emanda altass y son
estacione
operadas
s por buses (b
bi) articuladoss.
Rutas au
uxiliares apo
oyan a rutas troncales en corredores de
d demandass medias, con cobro
interno. Operan
O
en trá
áfico mixto por vehículos de
e tipo padrón, busetón y buseta.
Rutas alimentadoras
s complemen
ntarias, las cuales alime
entan a las (pre)troncaless en los
portales, estaciones intermedias y estaciones intermedias, con cobro interno excep
pto para
alimentad
doras que entren en zona paga en los portales y esstaciones inte
ermedias. Op
peran en
tráfico mixto por vehícculos de tipo padrón
p
y buse
etón.
Rutas alimentadoras especiales (urbanas y ru
urales) atiend
den a áreas de
d difícil acce
eso o de
muy baja
a demanda, con
c
cobro interno o en sitios
s
especia
ales. Operan en tráfico mixto por
buses especiales o miicrobuses.

El diseño técnico
o-operacional propone una
u
racionalizzación de la
as rutas existentes, un diseño
acional de las
s mismas, y una delegaciión de flota. Para la seleccción de la tiipología vehiccular se
opera
parte que para inic
ciar la operacción se emple
earán los mejores vehículo
os de la flota actual vincula
ada a la
opera
ación de rutas
s del TPC, inttentando asig
gnar a los co
orredores un tipo estanda
arizado de vehículo
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según
n las caracte
erísticas de sus
s
rutas (fun
nción de la ruta,
r
sistema en que va operar,
o
dema
anda de
usuarrios).
La ra
acionalizació
ón de rutas tanto de recorridos com
mo de cantidad de flota permite dism
minuir la
sobre
eoferta de bu
uses, gestioná
ándose una renovación importante en
e la flota del
d TPC med
diante la
repossición de los vehículos
v
que
e vayan cump
pliendo su vid
da útil por uno
os nuevos con mayor capa
acidad y
con mejores
m
tecno
ologías de con
ntrol de emisiones.
El disseño de las zonas
z
para de
elegar la operación del sisstema de tran
nsporte se associa a una fo
orma de
distrib
buir el negoc
cio, de modo
o que no alltere aspecto
os territoriales y la estru
uctura de ruttas siga
respo
ondiendo a las
s necesidade
es de movilida
ad. La delimita
ación de las zonas
z
operaccionales prete
ende ser
consistente con la
a estrategia de ordenamiento de la ciud
dad y respeta
ar a las 3 esttructuras básicas del
POT: estructura ecológica
e
prin
ncipal, estrucctura funciona
al de servicio
os, estructura
a socio-econó
ómica y
espaccial. Por lo tanto, las áreass operacionales están definidas por lim
mites naturaless como ríos y cerros,
por ba
arreras físicas como corredores viales principales
p
y líneas de ferrrocarril.
Las zonas
z
operaciionales puede
en estar asocciadas al área
a de influencia
a de las rutass que circulan
n por los
principales corred
dores radialess de captación de dema
anda, y pasa
ar a conform
mar las cuen
ncas de
conso
olidación de los viajes haccia el centro y centro expa
andido de la ciudad, la cu
ual es el área
a común
donde
e converge ell flujo principa
al de demand
da de la ciuda
ad.
El ce
entro expandido, por ser compartido por todas zonas
z
genera
adoras, no debe
d
tener operador
o
exclusivo y es una
a zona neutra
a en la cual operan
o
todos delegatorios de la presta
ación de los servicios
s
de lass diferentes zonas.
z
La pro
opuesta de la
a consultoría de 2006-200
08 de dividir la
a ciudad en 8 zonas
opera
ada por una empresa differente y el centro expa
andido sin op
perador espe
ecífico fue re
evisada,
dividie
endo la ciud
dad en 13 zo
onas y mantteniendo una
a neutra (cen
ntro expandid
do), para red
ducir el
tamaño de los negocios
n
co
on el fin de agilizar el manejo logísstico y opera
acional y faccilitar la
conse
ecución de re
ecursos y dem
mocratización de la operacción a grupos de interés co
omo son los actuales
a
propie
etarios.
Fig
gura 2-7 Zonifficación propu
uesta para el SITP
S

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)

Zona

Nombre de la Zona
Z

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Neutra
Usaquén
Suba Orienttal
Suba Pueblo
Calle 80
Engativá
Fontibón
Kennedy Norrte
Kennedy
Bosa
Perdomo
Ciudad Bolív
var
Usme
San Cristóbal

P
PRODUCTO
N 05
Nº
DO
OCUMENTO DE
D CARACTER
RIZACIÓN DEL
L SITP
PARA CORTO
O, MEDIANO Y LARGO PLAZ
ZO

MB-GC-ME
E-0005
R
Rev.
1 Pág. 23 de 119

La de
elegación de flota por zonas se determ
mina en funció
ón de las zon
nas origen y destino de la
as rutas,
deleg
gando la mita
ad de la flota
a necesaria por ruta a cada zona de
e extremidad
d, excepto en el caso
que una
u extremida
ad de la ruta se encuentre
e en la zona neutra del Centro
C
Expand
dido (en tal caso,
c
se
deleg
ga la flota tota
al a la empre
esa operando
o la zona de la otra extremidad). En promedio,
p
cad
da zona
será servida
s
por allrededor de 850
8 buses.
La evvaluación de la propuesta
a técnica para
a la operació
ón de las zon
nas del SITP que actualm
mente se
encue
entra en proceso licitatorio
o, se basa en 4 escenarioss temporales:


2011 correspondiendo
o al inicio de la integración
n en el SITP, a la extensió
ón de la tronccal NQS
hasta el municipio
m
de Soacha y al inicio de la op
peración de la
a Fase 3 del sistema
s
TranssMilenio
(rutas troncales nueva
as por los corredores Cr 10
0ª, Cl 26 y Cl 6, las cualess se conectan con las
troncales
s actuales, y nuevas rutass alimentadorras que se in
ntegran en lo
os nuevos po
ortales y
estacione
es intermedias).
Además de las nuevvas troncaless y alimenta
adoras, la esstructuración de rutas prrevé los
siguientes ajustes:
−

ación de cob
bertura en se
ectores deficcientes en tra
ansporte púb
blico colectivo
o (rutas
amplia
compllementarias para
p
servir el norte de la ciudad
c
y rutass especiales atendiendo
a
zo
onas de
difícil acceso en el sector urbano de la ciudad
d y en la zona
a rural de Ciu
udad Bolivar),

−

nalización de las rutas de
el actual TPC
C (eliminació
ón de rutas que
q
circulan por los
racion
nuevo
os corredores troncales a implantar y modifica
ación de ru
utas con reccorridos
redundantes, para mantener o mejorar la cobertura
c
y la
a atención a las necesida
ades de
viaje en los oríge
enes y destinos sin gen
nerar compettencia con el
e sistema trroncal y
alimen
ntador del SIT
TP),

−

cubrim
miento de sectores con deficiencia del servicio
o de alimen
ntación del sistema
TransMilenio (exten
nsión de algu
unas rutas alim
mentadoras),

−

xión troncal Usme – Tunal – NQS.
conex
Figura 2--8 Sistema de rutas para el escenario 201
11 del SITP

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)



2013 con
n la implantacción de la tro
oncal de la Carrera
C
7ª hassta la Calle 100
1
(con trata
amiento
pretronca
al entre Cl 72
7 y Cl 100) y partiendo de la estrucctura de ruta
as del 2011 con los
siguientes ajustes:
−

as rutas tronca
ales por el co
orredor de la Cr
C 7ª, las cua
ales se conecctan con las trroncales
nueva
preexiistentes,
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−

conex
xión troncal de
e la Cl 72 entre Cr 7ª y Av Caracas (Cr 15),

−

nueva
as rutas alim
mentadoras en la zona de
d Usaquén que se integ
gran en la estación
e
interm
media de la Cl 100,

−

racion
nalización de las rutas rem
manentes de
el TPC en la zona de influencia de la
a troncal
Cr 7ª para dar passo a la imple
ementación de
e las nuevass troncales y alimentadora
as de la
Cr 7ª.
Figura 2--9 Sistema de rutas para el escenario 201
13 del SITP

RUTAS

0

modo bus
modo troncal
modo alimentador
3
6
9
Kilometers

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)



2015 con
n la implemen
ntación del co
orredor tronca
al de la Av Bo
oyacá del Porrtal Yomasa en
e la Av
Caracas a la Autopista
a Norte (rutass troncales nu
uevas por el corredor
c
Av Boyacá,
B
las cu
uales se
conectan con alguno
os portales existentes,
e
e implementacción de rutas alimentado
oras sin
integració
ón física) y ra
acionalización
n consiguiente
e de rutas de modo bus a partir del sisttema de
rutas del escenario 20
013.
Figura 2-1
10 Sistema de
e rutas para el escenario 2015 del SITP

RUTAS 2015

0

modo bus
modo troncal
modo alimentador
3
6
9
Kilometers

operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)
Fuente: Diseño técnico-o



2018 con
n la entrada en
e operación de las tronca
ales Av 68 y Cl 100, Av Centenario
C
(Cl 13), Cl
19, Av 1º de Mayo y extensión de
d Cr 7ª hassta la Cl 170
0 con los aju
ustes siguienttes a la
estructura
a de rutas del 2015:
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−

implem
mentación de
e nuevas ruttas troncales por los corrredores tronccales, las cu
uales se
conec
ctan con algun
nos portales existentes,
e

−

implem
mentación de
e rutas alimen
ntadoras atendiendo la zon
na occidente de la Cl 13 y la zona
sur de
e la localidad de Bosa,

−

racion
nalización de
e rutas de modo
m
bus de
e la zona de influencia de las troncales a
implem
mentar.
Figura 2-1
11 Sistema de
e rutas para el escenario 2018 del SITP

Rutas 2018

0

modo troncal
modo bus
modo alimentado
or
2
4
6
Kilometers

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)

Las in
nfraestructura
as que se plan
ntean implem
mentar en cada escenario son
s las siguie
entes:
Tabla 2-2 Obras de infraes
structura cons
sideradas para
a los diferente
es escenarios (Estudio 2009
9)

2011
Troncal Cr 10ª (del
T
p
portal
Oriente a la
C 33)
Cl

CORREDORES

Troncal Cl 26 (d
T
del portal
h
hasta
la Cr 3 co
on Cl 19)
Troncal Cl 6ª entre la
T
A NQS y Cr 10
Av
0ª
Extensión de la
E
a troncal
N
NQS
al municip
pio de
S
Soacha

2013
Troncal Cr 7ª (e
T
entre Cl
3 y Cl 100)
34
Conexión troncal Cl 72
C
(e
entre Cr 7 y Crr 15)

2015

2018

Troncal Av Boyacá
T
(e
entre Av Caraccas y Av
S José)
San

Troncal Av 68 y Cl 100
T
(e
entre Cr 7ª y po
ortal
T
Tunal)

Conexión tronca
C
al Cl 170
(e
entre Av Boyaccá y
A
Autopista
Norte
e)

Troncal Av 1º de
T
e Mayo
(e
enter Av Ciuda
ad de
C y Cr 10)
Cali

Conexión tronca
C
al entre
p
portal
Usme y portal
p
Y
Yomasa

Troncal Cl 13 (e
T
entre Cr
106 y Puente Aranda)
Troncal Cl 19 (e
T
entre Av
A
Américas
y Cr 3)
3
Extensión de la troncal
E
C 7º hasta Cl 170
Cr
Conexión tronca
C
al Av
A
Américas
(entre
e Puente
A
Aranda
y Transvversal
38)
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2011

ESTACIONES

Portal Oriente (Cl
P
( 31
c Cr 3)
con

2013
Estación interm
E
media de
la
a Cl 100 con Cr
C 7ª

2015
P
Portal
de Yoma
asa
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2018
P
Portal
Cl 170

Portal Cl 26 (alttura de la
P
A Ciudad de Cali)
Av
C

Estación intermedia Av
E
1º de Mayo con Av
C
Ciudad
de Cali

Estación interm
E
media de
la
a Cl 6 con Cr 10
1

Estación intermedia Cl
E
13 con Cr 106

Estación interm
E
media de
A 1º de Mayo con
Av
C 10
Cr

Fuente: Elaboración prop
pia a partir del Diseño
D
técnico-op
peracional del SITP, septiembre de
d 2009

En co
onclusión, una
a vez revisad
dos los estudios anterioress se observa que tanto el PMM como el
e SITP,
dejan
n abierta la posibilidad
p
de
el desarrollo de infraestru
ucturas como
o el Metro o como del Tren
T
de
Cerca
anías, y estab
blecen la prop
puesta de una
a integración entre los dife
erentes modoss.
El tra
azado de líne
eas de metro
o propuestass en la etapa
a 2 incorpora
a la interconexión de Me
etro con
TranssMilenio y el Tren
T
de Cerca
anías, bajo el concepto de
e sistema funccional y opera
ativamente in
ntegrado
que contempla
c
el SITP, partiendo del esce
enario SITP nombrado
n
20
013 en el cua
al se ha enca
ajado la
estrattegia para el desarrollo
d
de la red de me
etro.
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ENFOQUE
E METODOL
LÓGICO

3.1

Planteamiiento de la metodologí
m
ía de trabajo
o
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La de
efinición del Sistema
S
Integ
grado de Tra
ansporte Público según ell PMM, y rea
afirmada med
diante el
Decre
eto Distrital 309
3
de 2009, le caracterizza como un sistema
s
que comprende la
as “acciones para la
articu
ulación, vincu
ulación y ope
eración integrada de los diferentes modos
m
de tra
ansporte públlico, las
institu
uciones o en
ntidades crea
adas para la
a planeación,, la organiza
ación, el con
ntrol del tráfiico y el
transp
porte público,, así como la infraestructu
ura requerida para la accessibilidad, circulación y el recaudo,
r
contro
ol e informaciión y servicio al usuario de
el sistema11.”
propuesta para el pre
La metodología
m
esente prod
ducto está encaminada
a a caracterrizar el
desem
mpeño del sistema
s
de trransporte pú
úblico en su conjunto
c
y el
e nivel de inttegración en
ntre sus
distin
ntos compon
nentes, partiendo de la premisa
p
que la red de me
etro contemp
plada y su de
esarrollo
gradu
ual representa la más co
onveniente pa
ara Bogotá. Para
P
lograr este
e
objetivo se deben te
ener en
cuentta los siguienttes aspectos::



Identificar los elementtos para deterrminar el nive
el de integraciión del mismo
o
Establece
er el conjunto
o de indicadorres que perm
mitan caracterizar el desem
mpeño del sisttema de
transporte
e público.

Cabe señalar que algunos indiccadores prop
puestos son parecidos
p
a lo
os establecido
os en la meto
odología
de co
omparación de
d todas alte
ernativas de redes de metro
m
propuestas (produccto Nº 14) y para la
priorizzación de la Primera Líne
ea de Metro (producto Nºº 17), cuyo ob
bjetivo es la determinació
ón de la
altern
nativa con los mayores ben
neficios y men
nores impacto
os negativos.
Para el presente producto,
p
se contemplan
c
lo
os escenarioss futuros establecidos en el
e producto Nºº 04 y la
altern
nativa de línea
as de metro elegida
e
en loss productos 16 y 17, toman
ndo en cuenta
a una reorgan
nización
de las rutas auxiliares que cirrculan en loss corredores atendidos po
or el metro y considerand
do rutas
alimentadoras adicionales para
a el metro qu
ue vendrían a cubrir las necesidades de conexión
n de las
zonass vecinas a la
as líneas que entren en op
peración hasta
a el 2028, ma
anteniendo essas rutas adiccionales
en ell escenario 2038
2
a efecctos de facilitar el análisis de las va
ariaciones en
ntre horizonte
es pero
considerando que la conectivid
dad y cobertu
ura de la red de metro propuesta a largo plazo hag
ga inútil
una alimentación
a
mediante ruttas dedicadas. En una prrimera aproxiimación, se propone
p
elim
minar las
rutas auxiliares qu
ue solapan en
e más de 60
0% de su reccorrido con un
u corredor metro,
m
conforme a lo
descrrito en el prod
ducto Nº 18. Sin embargo
o, el diseño operacional de
etallado de la
a reestructura
ación de
rutas del SITP co
on motivo de
e la implantacción de la Primera Línea
a de Metro se
s desarrollarrá en el
produ
ucto Nº 26 de la etapa 3 de
el estudio, tal y como se re
ecoge en los TDR.
T
La va
aloración cuan
ntitativa o cua
alitativa de loss indicadoress en el siguien
nte capítulo 4 permitirá conocer el
nivel de desempeño del sistem
ma con respe
ecto a los critterios de integ
gración. Por ende, esta actividad
a
permiitirá evaluar, para los distin
ntos escenariios temporale
es, el cumplim
miento del sisttema para ressponder
a las necesidades
s de movilidad
d y lograr una
a unidad funccional para lo
os usuarios del transporte que les
garan
ntice el acceso al servicio en
e condicione
es de óptima calidad, econ
nomía y eficie
encia de confo
ormidad
con lo
os objetivos formulados en
e el POT y el PMM así como con lo
os objetivos específicos
e
d SITP
del
enuncciados en el Decreto
D
Distriital 309 de 20
009 destinado
os a mejorar la
a calidad del servicio al ussuario.

11

Un sistema en térrminos de transporte se entie
ende como un conjunto estru
ucturado de ele
ementos y acto
ores que
se enccuentran interrelacionados y articulados con
n el fin de obte
ener la calidad,, seguridad, acccesibilidad y adecuada
a
presta
ación del servic
cio público de transporte.
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Elementos
s a conside
erar para caracterizar la
a integració
ón

Para caracterizar el
e nivel de inttegración del sistema, se propone
p
hace
er un análisis del cumplimiiento de
los re
equerimientos
s generales planteados a continuació
ón. Se consideran, adem
más de los aspectos
a
técnicco-operaciona
ales, las solicitudes de los usuarios, empresas y colectivida
ad en genera
al. Este
análissis se concre
etará contand
do con los attributos enun
nciados en ell apartado 3.3 más adela
ante, los
cuales serán valorrados y presentados en el apartado 4.1 “Evaluación para cada esscenario”.
Los aspectos
a
que
e se describe
en a continua
ación corresp
ponden de modo
m
genera
al a los con
nceptos
básic
cos y criterio
os que permiten valorar el nivel de in
ntegración de
d un sistem
ma y que debe
erán ser
tenido
os en cuenta al momento de
d desarrollar las estrategias de integra
ación de la PL
LM en el SITP
P.

3.2.1 Integració
ón física y te
erritorial
Integra
ación urbana
a
La ciudad es un sistema don
nde la distrib
bución espacial de las acctividades en
n el territorio rige la
movilidad de bienes y persona
as. Un sistem
ma integrado intenta captu
urar ese cará
ácter sistémicco de la
ciudad y la comple
ejización de la
a movilidad en
n un espacio urbano crecie
ente.
La pu
uesta en serv
vicio de una infraestructurra de transpo
orte tiene imp
pactos urbaníísticos directo
os en el
área de influencia de las parad
das/estacione
es. En efecto, se pueden generar cam
mbios en los usos
u
del
suelo e impulsarr procesos de
d densificación o desa
arrollo de nuevas áreass por efecto
o de la
infrae
estructura de
e transporte. En este se
entido, una infraestructurra de transp
porte puede ser un
comp
plemento pe
erfecto para una regene
eración urba
ana o un desarrollo
d
urrbano, en pa
articular
cuand
do las activida
ades vinculad
das a las esta
aciones estén
n coherentes o complemen
ntarias a los usos
u
del
suelo alrededor. Los
L efectos positivos
p
indire
ectos que su
uelen observa
arse se relaciionan al fome
ento del
desarrrollo económ
mico, el aumento del valor de los bieness inmuebles a proximidad de las estaciones, o
el favvorecimiento de
d pautas má
ás eficaces de
e uso del suello.
Por otro
o lado, los sistemas
s
de transporte púb
blico tienen la
a capacidad de
d proveer a la ciudad con nuevos
nodoss-hitos y luga
ares de referrencia. La loccalización y diseño
d
de esstaciones en relación con
n puntos
imporrtantes de la
a ciudad o edificaciones emblemáticas, pueden convertirse en
n nuevos puntos de
refere
encia que ayu
uden a la apro
opiación espa
acial de la ciudad y de su sistema
s
de tra
ansporte.
Cabe destacar el papel
p
particular del metro como
c
elemen
nte integradorr del sistema de transporte
e y de la
ciudad. Según la posición oficial de la UITP
P (Unión Internacional de Transportes Públicos), «e
el metro
no se
e limita a dese
empeñar la fu
unción de una
a infraestructu
ura de transpo
orte, sino que
e se ha conve
ertido en
una obra
o
urbana estructurada
e
d entorno sobre la cual se
del
s desarrolla la política de
e movilidad assí como
un factor esencial para una mayor calidad de vida. El metro
m
actúa estructurando
o la ciudad, como
c
la
colum
mna vertebral a la cual pro
osperan las zonas
z
de vivienda así com
mo las activid
dades económicas y
socioculturales, y hacia la cuall converge el resto de me
edios de transsporte. En esste sentido, el
e metro
desem
mpeña la fu
unción de líd
der de la inttegración de
e las política
as de transp
porte, urban
nismo y
ciuda
ad. La contriibución del metro
m
a una mayor integ
gración pasa
a igualmente por la creación de
estacciones de co
orrespondenciia que sean verdaderos centros neu
urálgicos, agrradables y seguros,
s
integrrados en la ciudad,
c
que ofrezcan
o
activvidades socia
ales, comerciales y cultura
ales que perm
mitan al
viajerro aprovecharr las esperas y despierten
n la curiosidad
d del ciudada
ano. La consttrucción de un metro
subte
erráneo y la re
eorganización
n de las redess de transporrte posibilitan ganar un esp
pacio en la su
uperficie
que debe
d
ser apro
ovechado para instalacion
nes urbanas que mejoren
n la calidad de
d vida en la cuidad.
Con el
e paso del tie
empo, el mettro hace que las ciudades vayan encon
ntrando su forma y manten
ngan su
atracttivo para el mundo
m
de los negocios.»
n
Inclusión social
El tra
ansporte público es un servicio que desplaza
d
a ciudadanos
c
d muy difere
de
entes caracte
erísticas
sociales de un lug
gar a otro, con una inciden
ncia fundame
ental sobre ell funcionamie
ento de la ciu
udad. La
posibilidad de acc
ceder – desd
de el punto de
d vista espacial – a un puesto de trabajo,
t
un lu
ugar de
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forma
ación, unas in
nstalaciones sanitarias y otro tipo de servicios es un aspecto clave
c
de la in
nclusión
social. La accesib
bilidad territorial es imporrtante no sóllo por su pa
apel para porr ejemplo faccilitar la
obten
nción de un empleo
e
que genera
g
ingresso regular y estable, sino
o también como parte del capital
social que mantie
ene las relaciiones sociale
es que forma
an la red de seguridad de
e la gente po
obre en
much
has comunida
ades. El transsporte público
o tiene un papel importantte en la socie
edad por los ahorros
de co
ostos que gen
nera y el cubrrimiento de la
as necesidade
es de movilidad básicas (p
por ejemplo, para
p
las
perso
onas que no conducen
c
o no
n disponen de
d un coche). Para que el transporte público cumpla
a con la
funció
ón de integra
ación social como
c
al desa
arrollo económico de la población
p
máss necesitada, ha de
conectar los barrrios más pob
bres con las zonas en la
as que se con
ncentra la offerta de emp
pleo. En
el casso de Bogotá, el sistema de
d transporte público debe
e atender a la
as necesidade
es de movilida
ad de la
pobla
ación con el nivel de renta más bajo (estratos 1, 2 y 3).
3
La eq
quidad social también se relaciona
r
con la atención a las persona
as con movilid
dad reducida, la cual
se me
ejora diseñan
ndo infraestru
ucturas y matterial rodante accesibles y consiguiend
do la disminución del
núme
ero de transbo
ordos necesa
arios para lleg
gar de un pun
nto de la ciud
dad a otro me
ediante el sisttema de
transp
porte público..
Integra
ación física
La insserción de lo
os sistemas de
d transporte
e en el espaccio urbano esstá condicion
nada por el uso,
u
que
suele ser intensivo
o y complejo, del espacio público,
p
sea para
p
la circula
ación o las pa
aradas del tra
ansporte
públicco. En este sentido,
s
las re
edes de transsporte público
o se desagre
egan en 2 gra
andes compo
onentes:
las in
nfraestructurras y rutas que
q
se estructuran sobre
e ellas, y los puntos de acceso (parraderos,
estacciones…).
En el caso de tran
nsporte públicco en superficcie, la red vial representa el
e elemento físico sobre el que se
presta
a el servicio
o de transpo
orte con auttobús (incluyyendo BRT).. El sistema
a vial consta
a de la
infrae
estructura (tipo y estado de
e superficie, características
c
s geométricass y topográficcas) y del tratamiento
opera
acional (mediidas específicas como puedan ser la
a ubicación de
d paradeross, la prohibicción del
parqu
ueo irregular, la optimizacción de sem
máforos, la re
estricción de giros a dere
echa o izquie
erda, la
limitación de tráfic
co en horas punta, la instalación de peajes…). La
L puesta en
n funcionamie
ento de
medid
das de prioriz
zación del tran
nsporte públicco está relacionada con el manejo del tráfico, de forrma que
se re
equiere un co
ontrol eficientte que perm
mita generar sanciones.
s
A
Además
es necesario con
ntar con
camp
pañas educativas para concientizar los ciudadanos.
c
Por su parte, un tra
azado ferroviario segregad
do (subterrán
neo o elevado
o) no está suje
etado al siste
ema vial,
aunqu
ue esta afirmación deba re
evisarse en fu
unción de las técnicas con
nstructivas se
eleccionadas. La fase
de co
onstrucción re
equiere una atención
a
particcular para qu
ue no se afeccte demasiado
o la operación
n de los
demá
ás componentes. En este sentido, hayy que prestarr una especia
al consideracción a no afe
ectar las
instalaciones que
e han necessitado imporrtantes inverrsiones como los corredores tronca
ales ya
consttruidos de TransMilenio.
T
Una vez en
e servicio, los servicios ferroviarios pueden operarse
o
indep
pendiente de las condicion
nes viales de tráfico mienttras la coordinación vial siigue importan
nte para
alimentar y distribuir los viajero
os en los puntos de acce
eso/egreso. Además,
A
la in
nserción subtterránea
permiite eliminar la
as barreras físicas que se presentan co
on los sistem
mas de buses BRT, permitiendo la
integrración urbana
a de barrios y sectores y logrando la continuidad espacial parra la fauna, natura
n
y
activid
dad humana.
Sin embargo, el aspecto
a
funda
amental para articular los modos subte
erráneos (o elevados)
e
con
n los de
superrficie es el tra
atamiento de tipo puntual, alrededor de
e las estacion
nes y puntos de integració
ón. Este
aspeccto se desarro
olla en el apa
artado “Conecctividad, interm
modalidad” más
m adelante. Cabe señala
ar que la
definición de la inttegración físicca en el sentido del Decre
eto 309 de 20
009 (“Articulación a travéss de una
infrae
estructura com
mún o con acccesos”) tamb
bién se contem
mpla en ese mismo aparta
ado clasificad
do como
eleme
ento de la inte
egración funccional.
Las paradas
p
del transporte
t
pú
úblico urbano
o son el puntto de contaccto habitual entre
e
el servicio y el
cliente del transpo
orte, y por tan
nto tienen una
a gran importancia para la
a percepción que el usuarrio tiene
minos de co
omodidad, acccesibilidad, limpieza,
l
info
ormación, pro
otección
del trransporte público, en térm
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climattológica y diseño adecua
ado. La ade
ecuada insercción de las paradas en el entorno urbano,
conta
ando con la señalización apropiada y una buena accesibilidad
d peatonal hasta
h
la para
ada, las
convierte como ró
ótula o transicción entre el desplazamien
nto a pie y el desplazamiento mecanizzado. El
movim
miento de perrsonas en loss entornos de
e las paradas supone un gran
g
impulso para el área o barrio
en cu
uestión. Al ma
argen de su im
mportante fun
nción como nodos
n
de tran
nsporte, los pu
untos de acceso son
centro
os de activida
ad de la ciudad y son elementos arquiitectónicos qu
ue deben estar integradoss y cuyo
diseño debe facilita
ar su uso.
Por lo anterior, la
a integración
n física de un sistema de movilidad integrado en
n el espacio urbano
requie
ere:
−

e la infraestrructura vial y el manejo
o del servicio
o que se
Una articulación fuerte entre
blece sobre los
l
corredore
es viales parra lograr una
a adecuada convivencia
c
entre los
estab
comp
ponentes en superficie, co
ontemplando los modos de
d transporte público en superficie
s
así co
omo el tráfico
o general y no
o motorizado.

−

Una articulación fuerte entre
e el servicio
o de transpo
orte y el entorno directto en los
punto
os de accesso principales, en particcular mediantte el manejo
o de la rela
ación de
entra
adas/salidas con
c
los flujoss peatonales. La introduccción de un nu
uevo sistema
a como el
metro
o permite gen
nerar y/o recuperar el esp
pacio público. La recupera
ación puede darse en
los es
spacios de co
ongregación como
c
plazas o el espacio público
p
de la red de movilidad. Con
mayo
or actividad pe
eatonal y menor vehicular se pueden delimitar zonas exclusivas de
d tráfico
peato
onal, zonas para el desa
arrollo de cicclovías y nue
evas plazas o zonas verdes con
separadores.

Integra
ación territorrial
La co
oherencia entre la planificcación del sistema de tra
ansporte y ell ordenamien
nto territorial permite
apoya
ar al modelo de ciudades compactas considerado
c
e el POT. Esa
en
E integració
ón se da med
diante la
conexxión de la ciu
udad con la re
egión a travéss de la articulación entre sistemas
s
de transporte
t
urb
banos e
interu
urbanos. La in
ntegración terrritorial también se relacio
ona con el imp
pacto positivo
o que puede tener la
localizzación de estaciones de intercambio del
d metro y el resto de loss sistemas de
el SITP y su relación
con la
as centralidad
des que la ciu
udad busca prromover.

3.2.2 Integració
ón funcional
Modelo conceptua
al del sistema
a
Para atender a la
as diferentes necesidadess de movilida
ad, un sistem
ma de transporte público debería
desco
omponerse co
onceptualmen
nte en elementos jerarquizados y com
mplementario
os:

12

−

Subs
sistemas massivos rígidos (generalment
(
te ferroviarioss) para transp
portar rápidam
mente un
núme
ero importante
e de viajeros sobre largas distancias;

−

12
Subs
sistemas tronccales más flexxibles cumplie
endo también
n la función de
e transporte masivo
m
;

−

Subs
sistemas alime
entadores pa
ara captar/disttribuir la demanda en las zonas
z
de alim
mentación
de los sistemas masivos
m
anteriores;

Seg
gún la legislació
ón colombiana
a, el transporte masivo de passajeros se defin
ne como aquel servicio que se
s presta
a travé
és de una com
mbinación organ
nizada de infraestructura y eq
quipos, en un sistema
s
que cubre un alto volumen de
pasaje
eros y da resp
puesta a un porcentaje significativo de ne
ecesidades de movilización (artículo
(
3 del Decreto
Nacion
nal 3109 de 19
997).
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Subs
sistemas localles para ampliar la cobertu
ura espacial del
d transporte
e público, estimular los
viajes
s cortos, y assegurar un se
ervicio más capilar
c
y más flexible que ajuste más fá
ácilmente
sus características
c
s operacionalles a los requ
uerimientos de
e demanda.

Cada uno de los componentes
c
s de esa arqu
uitectura funccional debe existir
e
por sí mismo,
m
con perfecta
p
auton
nomía funcio
onal pero con
n clara interd
dependencia
a operaciona
al respecto al resto.
La jerrarquización permite
p
organ
nizar rutas y servicios en categorías de
e acuerdo con sus caracte
erísticas
(criterrios de funcio
onalidad, nive
eles de demanda y caracte
erísticas física
as de las infrraestructuras)), con el
objeto
o de facilitar la legibilidad
d del sistema y permitir la definición sistemática y estandarizzada de
acciones encaminadas a mejorrar las caracte
erísticas operracionales de
e determinada
a categoría (ttipología
vehicular, intensida
ad de demanda / intervalo
os de paso, sisstema de cob
bro, tipo de op
peración, etc.).
t
se
e recoge en el siguiente cuadro
Una clasificación habitual de los distintos modos de transporte
prese
entado en la Tabla
T
3-1.
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Tabla 3-1 Cuadro resumen
n de las principales características de dis
stintos modos
s de transportte

Fuente: Manual de tranv
vías, metros ligerros y plataformass reservadas / CR
RTM (2006)

La situación del contexto
c
de Bogotá con base a esa clasificación no es inme
ediata. En el cuadro
anteriior, no apare
ece el modo BRT
B
(Bus Ra
apid Transit), el cual se sitúa entre el autobús y el tranvía
según
n se contemp
pla su tecnolo
ogía vehicular o la infraesttructura sobre
e la que transsitan las rutas. En el
caso de Bogotá, la
as rutas tronccales del siste
ema TransMilenio son ruta
as de alta capacidad tipo BRT en
las qu
ue se prioriza
a la función trransporte massivo. Esas rutas recorren corredores viiales con trata
amiento
segre
egado y son
n operadas con vehículos articulad
dos o bi-articulados ate
endiendo esttaciones
comp
puestas por va
arios puntos de
d parada (“vvagones”).
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Los servicios
s
tronc
cales se divid
den en dos tiipos: corrientes que se de
etienen en tod
das las estacciones y
expre
esos que solo
o paran en alg
gunas, por lo
o que es imprrescindible la adecuación de vías con carril
c
de
sobre
epaso en esta
aciones. Ese
e tipo de ope
eración permiite alcanzar capacidades
c
muy altas. Por
P otro
lado, es importantte anotar que
e las capacid
dades indicad
das en la Tabla 3-1 (plazzas por unida
ad y por
ende capacidad máxima)
m
son calculadas
c
co
on un nivel de
e servicio corrrespondiente a 4 viajeros de pie /
m2, mientras
m
el niivel de serviccio comúnme
ente empleado en Bogotá para el cálcculo de la capacidad
nomin
nal es de 6 viajeros de pie / m2.
Una particularidad
d del sistem
ma tronco-alim
mentado exisstente en Bo
ogotá con el
e caso del sistema
TranssMilenio, cons
siste en repa
artir las funcio
ones de capta
ación / distrib
bución y las de
d transporte masivo
en un
n dúo dónde las rutas alimentadoras no
n tienen razzón de ser propia, siendo
o atadas a la
a troncal
hacia la que conve
ergen, con la
a única misión
n de facilitar la
l movilizació
ón hacia la infraestructura troncal.
En effecto, la funcio
onalidad y tarrificación de las rutas alime
entadoras teó
óricamente no
o permiten al usuario
de to
omarlas solam
mente para viajes
v
cortos internos a las zonas de
e alimentació
ón. Además de una
clasifiicación funcio
onal de las rutas típica de un sistema je
erarquizado, la exclusivida
ad de un tipo de
d rutas
sobre
e corredores resulta en una
u
segregacción física qu
ue también es
e geográfica
a. Sin embarrgo, ese
mode
elo conceptua
al particular está
e
adaptado
o a la configu
uración urban
nística de la ciudad
c
en la cual las
zonass generadora
as y las de destino
d
de lo
os viajes están bien diferrenciadas, lo
os barrios periféricos
corresspondiendo a áreas ressidenciales y los sectores centrales concentrando las prin
ncipales
activid
dades atracto
oras de la mo
ovilidad (come
ercio, servicio
os, empleo…)), con poca de
emanda interrna a las
cuenccas de alimen
ntación de Tra
ansMilenio.
El mo
odelo “puerta
a a puerta” co
omo el que existe
e
hoy en Bogotá en el
e caso del TPC
T
convenciional no
corressponde a un sistema jerarquizado y no debería man
ntenerse porque genera:






Redes ex
xtensas
Creciente
e exceso de kilometraje
k
inccorporado a cada
c
ruta
Mayor flo
ota, mayor invversión, mayo
ores costos op
peracionales
Mayores tiempos de viaje
v
Mayores externalidade
es negativas y menor calid
dad de vida

Sin embargo, al ca
ambiar un sisstema de ruta
as directas po
or uno jerarqu
uizado se gen
neran incomodidades
para el
e usuario orig
ginadas funda
amentalmentte en los transsbordos y tiem
mpos de espe
era en los parraderos.
De allí la importancia al cambio
o cultural, ade
emás del cambio estructura
al.
Coberttura y accesibilidad
Los usuarios
u
debe
en encontrarr la posibilida
ad de llegar desde cualqu
uier punto de
e origen a cualquier
punto
o de destino a través del sistema
s
de rutas de transp
porte público, a pesar que no tengan el mismo
origen
n y destino. Sin embargo
o, los patrones de viaje deben
d
tener una concenttración suficiente de
pasajeros que justtifique la impla
antación o mo
odificación de
e rutas.
El concepto de ac
ccesibilidad se
s asocia a la
a oportunidad
d que un individuo, situad
do en una de
etermina
localizzación espac
cial, tiene parra tomar partte en una acctividad particcular situada en otro puntto de la
ciudad. En este se
entido, la acccesibilidad perrmite determiinar la posibillidad de acce
eso de la población a
la zon
na metropolitana, nuevos desarrollos urbanos,
u
etc. El concepto está intrínseccamente vincculado a
las po
osibilidades de
d enlaces, y por lo tanto a la conectiviidad de la red
d. El increme
ento en los ab
bordajes
al sisttema no siem
mpre significa una pérdida de accesibilid
dad sino pued
de correspond
der a una am
mpliación
de co
obertura que permite
p
que el
e transporte llegue a más población, pe
ermitiendo qu
ue muchos via
ajes que
tradiccionalmente se hacían a pie por necesid
dad se hagan
n en rutas corttas.
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Por otro
o lado, la distancia que se
s presenta entre
e
puntos de parada de
etermina la co
obertura del sistema,
s
la cua
al se puede definir13 como la superficiie o cuenca que
q
se encue
entra a meno
os de 10 min
nutos de
distan
ncia recorrida
a a pie para llegar a una estación o paradero.
p
La cobertura, de
efinida como el área
servid
da por el tran
nsporte públicco, depende también de la extensión misma de la
a red y del medio
m
de
transp
porte a utiliza
ar (los usuario
os están disp
puestos a reco
orrer a pie distancias máss largas para llegar a
un mo
odo masivo). Una mayor distancia
d
entre
e puntos de parada
p
ocasio
ona mayores tiempos de caminata
al ussuario pero aumenta
a
la velocidad
v
de
e operación con la consiguiente mejo
ora en la efficiencia
opera
acional.
Conec
ctividad, intermodalidad
En ciudades grandes dotadas de una estrructura jerarq
quizada del sistema
s
de tra
ansporte – según
s
el
mode
elo conceptua
al que se prop
pone para el caso
c
de Bogo
otá –, las relaciones directa
as con un solo modo
de tra
ansporte son
n escasas y los intercamb
bios tienen una
u
importancia crucial para que los viajeros
llegue
en rápidamen
nte a su destin
no sin pasar por encima de muchas ba
arreras. La inttegración del sistema
de tra
ansporte público requiere una articulación fuerte entre
e
los dis
stintos modo
os de transp
porte en
los puntos de acc
ceso principales, cuando
o el nivel de trransferencias lo amerite, para
p
facilitar y agilizar
el tra
ansbordo e in
ntercambio. Las
L
correspo
ondencias (nu
udos de conffluencia de distintos
d
transsportes)
tienen
n que mostra
arse atractivas y seguras, con objetivos principales el ahorro de
el tiempo de viaje, la
mejorra de las co
ondiciones de
e espera y el intercamb
bio entre disstintos modoss de transpo
orte. La
interm
modalidad es
s fundamenta
al por motivo
os de comple
ementariedad en el caso de una exp
plotación
desag
gregada pero
o también sirve para mejora
ar la oferta de
e alternativas al usuario pa
ara su movilid
dad.
La fun
nción primord
dial de los intercambiadore
es es de ser un “facilitador” de la movillidad. Los pro
oblemas
se encuentra
que normalmente
n
an en el punto
o de ruptura de un viaje son:
−

esidad de dessplazamientoss en horizonta
al y/o vertical para enlazarr los distintos modos.
Nece

−

Nece
esidad de disp
poner de distiintos títulos de
d transporte, en los casoss en que no exista
e
una
tarific
cación integra
ada.

−

Falta de visibilidad
d e informació
ón, tanto geográfica, en cu
uanto a la loccalización del modo de
transporte con el que
q hay cone
ectar, como de
el servicio ofrrecido por estte.

−

e espera del siguiente mo
odo que ofrezzcan suficientte confort, en especial
Falta de zonas de
ección climáticca y comodidad.
prote

−

Falta de otros servvicios comple
ementarios: ap
parcamiento, locales come
erciales, etc.

Estoss pueden ser fácilmente
f
resueltos en un
n buen interca
ambiador:

13

−

En cu
uanto a los desplazamien
d
ntos necesario
os, hay que conseguir
c
la menor distan
ncia entre
los andenes o dárrsenas de loss diferentes modos
m
de transportes, tan
nto en planta como en
alzad
do. Existen diistintas soluciones: media
ante andenes centrales qu
ue tienen a uno y otro
lado las líneas entre las qu
ue intercamb
bian con ma
ayor frecuencia los usua
arios del
interc
cambiador, mediante
m
estacciones de auttobuses subterráneas (con
n túneles de conexión
exclu
usivos para autobuses
a
qu
ue permiten ahorrar tiemp
po a los usu
uarios y costtos a los
opera
adores), en cualquier caso hay que dotar de medios
m
mecán
nicos para fa
acilitar la
conex
xión (ascenso
ores, escalera
as, rampas o tapices roda
antes). Los de
esplazamiento
os deben
realiz
zarse en cond
diciones de se
eguridad y co
omodidad, en este sentido
o la peatonalizzación de
vías para
p
los enlacces indirectoss puede ser una
u solución adecuada.
a

−

En cu
uanto a la dissparidad de títulos
t
de tran
nsporte, los billetes
b
multim
modales para usuarios
recurrrentes y mejjor aún los tíítulos como abonos
a
de trransporte mu
ultiviajes utilizzables en

Molinero Molinero
o Angel, Sáncchez Arellano Luis Ignacio, Transporte Pú
úblico, 1996 ciitado en el Ma
anual de
ación y Diseño
o para la Admin
nistración del Tránsito
T
y el Tra
ansporte – Tom
mo IV (2005)
Planea
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todos
s los modos correspondie
entes pueden
n solucionar este problem
ma. Para los usuarios
esporádicos, se re
equiere un número suficie
ente de taquillas y máquinas automátiicas para
evitarr colas y dem
moras.
−

Con relación a la falta
f
de inform
mación, hay que
q dotar el intercambiado
or de un buen
n sistema
inform
mativo, media
ante una señ
ñalización ade
ecuada, con códigos de colores
c
que fa
aciliten la
orientación de loss diferentes flujos
f
y punto
os de confirm
mación que aseguren
a
que
e se está
realiz
zando el reco
orrido correcto
o hacia el ob
bjetivo desead
do: nivel, and
dén, dársena, taquilla,
consiigna de equipajes, oficina
a de informa
ación, etc. En
n este sentid
do es de gran interés
ofrec
cer una seña
alización din
námica, actualmente las nuevas teccnologías ha
an hecho
totalm
mente posible
e facilitar info
ormación al viajero en tie
empo real, ta
anto en los vehículos
v
como
o en las estacciones y punto
os de intercam
mbio.

−

En cu
uanto a la co
omodidad de los puntos de
d espera, ha
ay que dotar al intercambiiador con
zonas de espera agradables, protegidas de las inclem
mencias del tiempo, dota
adas con
cómo
odas butacas, buena iluminación. No hay que olvida
ar que la sensación es mu
ucho más
grata
a cuando exissten lucernarrios de luz natural, tienda
as, cafetería, etc,…, que hacen la
espera más atracctiva y perm
miten aprovecchar el tiemp
po hasta la llegada del modo
m
de
transporte leyendo
o, escuchando música o re
ealizando com
mpras.

−

alta de serviccios complem
mentarios se
e resuelve fá
ácilmente pla
anificando
Finalmente, la fa
ales o de servicios, donde puedan pre
estarse servicios complem
mentarios
espacios comercia
o servicios esspeciales de taxis, aparca
amientos de automóviles
a
y bicicletas, cafetería,
c
como
pequeñas compra
as y servicios, reparacio
ones elemen
ntales, fotoco
opias, estaciiones de
policíía, servicios de
d salud (pue
estos de vacunación), de in
nformación (in
nformación tu
urística) o
de co
omercio (ven
ndedores amb
bulantes), etcc. Se ha dem
mostrado que
e son de gran
n utilidad
tanto para viajeross habituales, al permitir ah
horros importa
antes de tiem
mpo cuando la
a entrega
y rec
cogida se haccen aprovecha
ando que se va de paso en
e el viaje de
e ida y luego se recibe
en el de vuelta sin tener qu
ue realizar dos desplazam
mientos inde
ependientes por
p cada
opera
ación realizad
da fuera del in
ntercambiado
or. Siendo de gran interés también para
a viajeros
ocasiionales. En este sentido, cabe resaltar la importtancia de la buena cone
exión del
sistem
ma de transporte público con
c el aeropuerto y una red
d de hoteles y servicios turísticos.

Integra
ación tarifariia
La inttegración tariifaria, median
nte la implanttación de un sistema de tarificación común a tod
dos los
trans
sportes públiicos y opera
adores, contriibuye a la inte
ermodalidad, simplificando
o el sistema y dando
mayo
or entendimien
nto del sistem
ma y comodid
dad al usuario
o. Además, cuando la inte
egración tarifa
aria está
vinculada a la utilización de títulos de tra
ansporte sop
portados en medios de pago
p
persona
alizados
preca
argados, se puede obserrvar una serrie de ventajjas para el sistema
s
de transporte
t
pú
úblico14:
aplica
ación de disc
criminación ta
arifaria de te
ercer grado (precios
(
distin
ntos por grupo de usuarrios, por
ejemp
plo tarifas es
speciales para
a facilitar el acceso
a
al tra
ansporte públlico a los ciu
udadanos con
n menor
poderr adquisitivo)), menores costos
c
de ge
estión ya que
e los usuario
os utilizan en
n menor med
dida las
taquillas y maquinas, pago porr adelantado de
d todos los viajes que se
e realizan me
ediante ese tíítulo. En
ese sentido,
s
la cre
eación de abo
onos temporales, con viaje
es “ilimitados”” a lo largo de
el período de validez,
promu
ueva la fideliz
zación de los usuarios, la cual permite contribuir a cambiar
c
tende
encias y a consolidar
viajess en el uso del transporte público. El abono
a
fomenta el uso del transporte público
p
y prop
porciona
una mayor
m
subven
nción a los ussuarios más habituales
h
fre
ente a los me
enos, pues cu
uantos más viajes
v
se
realizzan durante su
u período de validez, meno
or es el precio
o medio por viaje.
v

14

Wilsson, 1992
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Para el caso de Bogotá, según
n los criterios establecidos por el PMM,, las tarifas de
eben corresp
ponder a
la calidad del serv
vicio, técnicam
mente estructturadas, socia
almente equitativa y reflejando la varia
ación de
costos del sistema
a. Las definiciones siguienttes se recoge
en del Decreto
o 309 de 2009:
−

La ta
arifa al usuario representa el cobro efectivo que se realiza al usu
uario por la utilización
u
del se
ervicio de tran
nsporte

−

La ta
arifa técnica indica el co
osto medio de
d operación y control po
or pasajero pago del
sistem
ma, dado un diseño opera
acional que bu
usca satisface
er las necesid
dades de movvilidad de
los usuarios del trransporte púb
blico bajo con
ndiciones de eficiencia y estándares
e
de calidad
del se
ervicio.

−

La integración tariifaria corresponde a la deffinición y ado
opción de un esquema tariifario que
perm
mita a los usua
arios la utilización de uno o más servicio
os de transpo
orte.

−

La in
ntegración del medio de pago
p
atañe a la utilización
n de un único
o medio de pago
p
que
perm
mite al usuario
o el pago de
el pasaje parra su acceso
o y utilización
n de los servvicios del
sistem
ma.

Para el desarrollo de una políticca tarifaria ha
ay que consid
derar la definición de áreas, el modelo urbanoterrito
orial a apoyar, los títulos a contemplar, los modos a integrar,
i
la tecnología a elegir, la capaccidad de
pago,, los costos y su financiación.
Inform
mación al usu
uario
En siituación norm
mal como pe
erturbada, el sistema de información al usuario se
s constituye
e en un
eleme
ento importan
nte de la ofe
erta de transp
porte. La info
ormación a lo
os viajeros ha
h de ser din
námica,
globa
al y transparente desde
e cualquier punto
p
(antes
s y durante el viaje), lo que redunda
a en un
transp
porte público
o más accessible y atracctivo, en parrticular para los usuarioss ocasionale
es o en
dificultades.
Se en
ncuentran dos
s tipos de info
ormación al usuario:
−

Para el recaudo: información sobre
s
tarifas y sobre tran
nsacciones de
e venta o con
nsulta de
saldo
o

−

Para el transporte:
n previa al viajje: rutas, itine
erarios, horariios, correspon
ndencias, etcc.
 Información
n en ruta: situación en tiem
mpo real, nom
mbre de la pró
óxima parada, tiempos
 Información
de demora, perturbaciones, etc.

El sistema de in
nformación al usuario en el conte
exto de un sistema inttegrado ha de ser
multimodal, aunq
que las tecnologías y fuentes puedan ser
s diferentess para cada modo
m
(infraesstructura
vial o ferroviaria). La informació
ón ayuda al usuario a selleccionar suss modos de viaje,
v
rutas y hora de
partid
da en función del contexto del tráfico y del
d estado ge
eneral del tran
nsporte públicco. Además, otro
o tipo
de infformación pue
ede atañer a servicios y atracciones
a
alrededor de lo
os puntos de acceso al tra
ansporte
(estaccionamientos, servicios urb
banos,…).
Por otra
o
parte, se debe brinda
ar atención al usuario a tra
avés de una red especializada encarg
gada del
sistem
ma de atenc
ción de recla
amos del ussuario. El cam
mbio de esquema de pre
estación del servicio
públicco de transpo
orte de pasaje
eros cambia también
t
la pe
ercepción del usuario, por tanto
t
es nece
esaria la
intera
acción con ell usuario, no solo median
nte información sobre el servicio, sino
o con el obje
etivo de
recep
pcionar inquie
etudes, quejas, reclamos (logrando
(
una
a forma de co
olaboración con
c la ciudad
danía en
la vigilancia del servicio y para medir niveless de servicio directos
d
o indirectos).
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3.2.3 Integració
ón operacional
Oferta de servicios
s, ajuste y fle
exibilidad
La offerta de servic
cios contemp
pla la complementariedad entre modoss. No debería
a existir comp
petencia
entre empresas en
e cuanto a las rutas, aú
ún menos en
ntre subsistem
mas. Los sub
bsistemas de
e menor
capaccidad deben cubrir las áreas y paress origen-desttino de viajess no cubierta
as por los sistemas
s
masivvos. Por lo an
nterior, las disstancias med
dias entre parradas y la tipo
ología vehicular son difere
entes en
funció
ón del modo considerado.. Una condición para ope
erar el sistema consiste en
n prestar un servicio
suficie
ente con un número adeccuado de veh
hículos de accuerdo con la
a intensidad de demanda que se
prese
enta sobre cada ruta. La capacidad viene condiciona
ada por los in
ntervalos de paso
p
definido
os por la
políticca del servicio
o, los cuales son diseñado
os para minim
mizar los costo
os operaciona
ales, pero tien
nen una
influencia directa en los tiemp
pos de espera y por lo ta
anto con los niveles de servicios
s
ofreccidos al
usuarrio.
Figura 3-1 Factores para
a determinar la
a capacidad de un sistema

Fuente: Estudio determin
nación de la capa
acidad del sistem
ma TransMilenio (2007) [a partir de
d TCRP 100]

El tiempo de desp
plazamiento efectivo depe
ende de la lo
ocalización de los orígene
es y destinoss de los
viajess pero tambiién de las velocidades
v
logradas por los vehículo
os. A su vezz, esas velo
ocidades
come
erciales depen
nden de las in
nterferencias del tránsito, del
d estado de
e de la superfficie de rodad
dura y la
secció
ón transversa
al, así como de la distanccia entre para
aderos y tiem
mpos de ascenso / descen
nso. Las
velocidades come
erciales se en
ncuentran dire
ectamente re
elacionadas con
c
el desempeño de la flota y la
eficiencia del sistema.
No ob
bstante las particulares op
peracionales de los distinttos modos, esos
e
últimos deben
d
presen
ntar una
interd
dependencia operacional, sea por una
a coordinació
ón horaria de los serviciios para faciilitar los
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transb
bordos, o porr facilitar el traslado de de
emanda en ca
aso de operacción degrada
ada (bloqueo local de
serviccios por cualq
quier motivo, o en caso de
e interrupción
n de servicioss). En este se
entido, se bussca una
cierta
a flexibilidad en
e el sistema, contando co
on la posibilid
dad de retornos operacion
nales para esttablecer
serviccios parciales
s y con la possibilidad de modificar
m
itinerarios para cambios temp
porales de ruttas… La
flexibilidad permite
e ajustar la offerta, tanto para
p
los casoss de operació
ón degradada
a como para atender
variacciones tempo
orales o de larrgo plazo en las necesidad
des de deman
nda.
Gestió
ón y control de
d operación
n
La función principal de la gesttión y control de flota es garantizar
g
el cumplimiento
o y la calidad
d de los
serviccios de transp
porte, median
nte:
−

La prrogramación de los serviccios de acuerd
do con el flujo de pasajerros previsto para
p
cada
día y el horario establecido
e
(los tipos de horarios dependen del díía: laborable, sábado,
domingo y festivo,, y del período
o anual: vaca
aciones, navid
dad, resto del año).

−

peración de rutas
r
con el procesamient
p
o de la inform
mación opera
acional proven
niente de
La op
los ve
ehículos para
a monitorear la ejecución del
d servicio que
q se está prestando
p
(loccalización
de ve
ehículos, cum
mplimiento de horarios e inttervalos, supe
ervisión de de
etenciones, velocidad,
v
aperttura de puerta
as, incidencia
as, cumplimien
nto de ruta…)

Es ne
ecesario un plan
p
de mantenimiento prreventivo y correctivo
c
parra garantizar la disponibilidad de
instalaciones y material
m
móvill con el fin de asegurarr las condiciones de seg
guridad, regu
ularidad,
velocidad y confort.
Un ce
entro de contrrol permite, en tiempo reall y/o remotam
mente, desarro
ollar la gestió
ón de todo el proceso
opera
acional de la flota
f
del siste
ema: planifica
ación de la pro
ogramación de
d rutas, adm
ministración de
e flota y
recurssos de perso
onal de operración, y opttimización de
e los costos operacionale
es. Los informes de
gestió
ón operaciona
al (distancia recorrida, conteo de pasa
ajeros si hay equipos disp
ponibles,…) permiten
p
conoccer el desemp
peño de la flo
ota y servir co
omo apoyo a la toma de de
ecisiones.
Una gestión
g
centra
alizada permite dar respuesta a los prroblemas de explotación
e
d
diarios.
Sin em
mbargo,
por ra
azones de cos
sto y operativvidad, no es deseable
d
adm
ministrar la totalidad de las redes desde un solo
centro
o de control. La limitación de la capacid
dad física de los centros de control así como la com
mplejidad
de ge
estión de un número alto de operadorres impiden una
u
explotaciión centraliza
ada de todas rutas y
todoss modos. Las rutas de men
nor importanccia, sobre cua
ales incidente
es de explotación tienen im
mpactos
meno
os importantes
s, pueden ser administradas a través de centros de control de me
enor jerarquía
a.
El se
eguimiento efectivo
e
de los
l
niveles de
d servicio debe abarca
ar el conjun
nto del siste
ema. Es
preferrible separar la actividad de control (único y centrralizado) de la de explota
ación del tran
nsporte,
siendo ésta asum
mida por zo
ona geográficca y tipo de
e modo de manera de
escentralizad
da pero
dinada. La coordinación
c
e imprescind
es
dible para co
onseguir una explotación coherente (adopción
coord
de lo
os mismos principios
p
parra rutas de la
l misma tip
pología) y ate
ender las co
ontingencias que se
prese
enten en la op
peración, lo cual
c
requiere una autorida
ad de operac
ción única co
oordinada co
on la red
de em
mergencias de
e la ciudad y la policía mettropolitana.
La integración op
peracional queda definida
a en el Decre
eto 309 de 2009
2
como la
l articulación de la
programación y el control de
d la operacción del transporte púb
blico de passajeros mediante la
determ
minación cen
ntralizada, técnica, coordiinada y complementaria de
d servicios a ser operados por
vehícculos vinculad
dos al SITP, mediante el
e establecimiiento de hora
arios, recorridos, frecuen
ncias de
despa
acho e interc
conexión de la operación, facilitando la
a transferenccia de pasaje
eros para cum
mplir las
expecctativas y nec
cesidades de transporte de
e la demanda
a, según su orrigen y destino.
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3.2.4 Integració
ón organizac
cional
Modelo institucion
nal
La org
ganización de
el transporte público refleja
a las singularridades nacio
onales, que so
on el resultad
do de un
conte
exto histórico,, el marco insstitucional exxistente y las costumbres locales. El nivel
n
estratégico está
relacionado con la
as decisioness políticas, la definición global de la re
ed y los objettivos generale
es de la
políticca de transpo
orte público (ccompetencia de las autorid
dades de tran
nsporte). El nivel táctico esstablece
las po
olíticas concre
etas, definien
ndo la oferta y las tarifas de
d acuerdo a los objetivos generales fija
ados. El
nivel operativo consiste en con
nseguir la co
orrecta operacción de la re
ed y el contro
ol de los costtos. Las
respo
onsabilidades del nivel estratégico
e
y táctico reca
aigan sobre las autorida
ades de tran
nsporte,
deleg
gando el nivel operativo a los operadore
es.
El mo
odelo instituciional se entie
ende cómo la determinació
ón y coordina
ación de las competencias
c
s a nivel
admin
nistrativo (de
e acuerdo a diferentes niveles de descentraliza
d
ción o difere
entes compe
etencias
geogrráficas), con el objeto de crear un con
ntexto instituccional apropia
ado que gara
antice la dim
mensión
socia
al del servicio
o público de
e transporte, en condiciones de segurid
dad y calidad para el usuario.
En esste sentido es
e importante anotar que, teniendo en cuenta el flu
ujo de viajero
os que transp
porta, el
metro
o es un lugarr donde la se
eguridad es un
u aspecto prioritario.
p
En términos de seguridad pública y
garan
ntías, la estre
echa colabora
ación de los operadores con los pode
eres públicos y la policía permite
luchar contra la de
elincuencia, la
as agresioness o el riesgo de
d atentados. La seguridad
d en el metro atañe a
todass las partes im
mplicadas y la
as medidas preventivas o de lucha contra la insegurridad deben definirse
d
y aplicarse concertadamente.
Los mecanismos
m
de
d coordinación entre distintas autorida
ades, a nivel nacional,
n
departamental, distrital
d
y
municcipal, son más sencillos de
e implementar en el marco
o de contratoss, los cuales crean
c
una pla
ataforma
comú
ún entre la(s) autoridad(es) organizadora(s) y el ope
erador para comunicar,
c
en
ntender y ace
eptar los
objetivos generale
es de sus sociios contractua
ales. Sin emb
bargo el mode
elo desarrolla
ado en el prod
ducto 24
de la presente con
nsultoría analiiza dichos me
ecanismos y plantea
p
acciones concretas al respecto.
El sop
porte y fortale
ecimiento insttitucional conlleva un traba
ajo integral, concertado
c
y armonizado
a
d todas
de
entida
ades adminis
strativas, con directivas cla
aras, compro
omisos concre
etos, liderazg
go, y con procesos y
respo
onsabilidades claramente definidos
d
y assignados.
En ge
eneral, la labo
or de coordin
nación, planifiicación, financiación y sup
pervisión (inclluyendo regulación y
sanciones) del sisttema de transsporte se considera un deb
ber público inalienable, para ello es neccesario:
−

Volun
ntad política (pues
(
requiere
e concertació
ón y cesión de
e competencias)

−

Legis
slación adecu
uada

−

Capa
acidad presup
puestaria

−

Recu
ursos cualifica
ados

Modelo de negocio
o
Los procesos
p
de delegación
d
de
e la prestación del servicio
o, los esquem
mas empresarriales y contra
actuales
de loss operadores se describen
n en el modello de negocio
o, el cual pressenta todos agentes involu
ucrados,
las funciones de ca
ada uno y lass relaciones entre
e
ellos. 
Para garantizar una prestacción adecuad
da del servvicio público de transpo
orte, las prin
ncipales
respo
onsabilidades de los actore
es suelen repartirse de la manera
m
siguie
ente:
−

dministración asume la responsabilidad
d de la regula
ación, definición de los pa
arámetros
La ad
de ca
alidad y fiscalización del se
ervicio. Para ello, el ente gestor
g
define y controla la tipología
de ve
ehículos, suss característiccas funcionales, las especcificaciones técnicas
t
y su
u imagen,
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incluy
yendo exigen
ncias ambientales, de com
modidad, de seguridad y la vida útil. También
define y sigue la calidad
c
del servicio.
−

mpresa presttadora del se
ervicio realiza
a la labor de programación de su operración en
La em
funció
ón de los parámetros e ind
dicadores establecidos porr el ente gesto
or del sistema
a.

−

La elección de un
n operador ind
dependiente y vigilado parra el recaudo
o de la venta de títulos
de trransporte faccilita el equilib
brio de pode
er entre agen
ntes, y garan
ntiza la seguridad del
dinerro recaudado
o y la objettividad de la
a información recogida. La administtración y
redisttribución de lo
os ingresos a los agentes del sistema (cámara
(
de compensación
c
n definida
como
o la institución encargada de llevar a cabo
c
las com
mpensacioness monetarias entre las
distin
ntas empresas, por un lado
o, debido a lo
os transbordo
os, y por otro, debido a la venta de
los títulos que se
s realizan en
e los difere
entes puntos de venta) puede ser ejecutada
e
pendiente dell recaudo. Siin embargo, precisa de la
a información
n relativa al tráfico
t
de
indep
pasajjeros, los recu
ursos y de reglas de reparrtición aceptadas por los distintos agenttes.

−

Los sistemas
s
de comunicacion
c
nes fijas y mó
óviles para la
a transmisión
n de la inform
mación de
recau
udo y de con
ntrol de flota pueden serr suministrado
os por un ún
nico operado
or, lo que
resultta en una eco
onomía de esscala.

El sisstema debe ser
s dinámico
o y apoyarse
e sobre meca
anismos téc
cnicos y juríd
dicos que pe
ermitan
contrrolar la presttación del se
ervicio y realizar ajustes, modificacione
m
es y los reque
erimientos neccesarios
y opo
ortunos (por ejemplo: ad
decuar oferta
a a las cond
diciones de demanda).
d
L dinámica para la
La
evolución de oferrta (alterar ru
utas o implan
ntar nuevas) es más gra
ande cuando hay pocos agentes
a
involu
ucrados y cua
ando los proce
esos jurídicoss son más sencillos.
El essquema emprresarial de lo
os operadore
es en la prácctica tiene co
onsecuenciass sobre la offerta, la
opera
ación y la calidad de vida
a. En este se
entido, la “guerra del centtavo” existente en Bogotá
á con el
actua
al sistema de
e transporte público
p
colecctivo convenccional se vinccula a cierta sobreoferta, la cual
conlle
eva a niveles altos de cong
gestión, desg
gaste del paviimento, accid
dentalidad y contaminación
c
n. Por lo
tanto,, es importan
nte establece
er los requisittos de condicciones de loss conductore
es, los cualess deben
benefficiar de una remuneració
ón independiente del núm
mero de pasa
ajeros movilizzados, así como de
jornad
das adecuada
as.
La me
ejora de la profesionalidad de las em
mpresas operradoras tiene
e dos líneas de
d trabajo:
−

mación median
nte programas impulsadoss por la admin
nistración
Form

−

Solve
encia técnica e incentivos de calidad recogidos en lo
os contratos.

En to
odo caso, se debe
d
tener en
n cuenta que
e el modelo de negocio se
e desarrollará en el Produccto 24 y
analizzará de forma
a detallada cada
c
uno de los aspectoss más relevan
ntes a tenersse en cuenta para la
eficazz operación del sistema un
na vez implem
mentada la PL
LM.
Financ
ciación y sisttema de rem
muneración
Conceptualmente cabe dividir lo
os costos de un sistema de transporte en
e tres grupo
os:
−

os de inversió
ón, que incluyyen infraestructura y materrial móvil.
Costo

−

Costo
os de operaciión, en refere
encia a los cosstos asociado
os a la presta
ación de los se
ervicios y
su mantenimiento.

−

os administra
ativos, que son principalme
ente los gasto
os generales.
Costo

Estoss costos se financian a tra
avés de la re
ecaudación po
or la venta de
d títulos de transporte,
t
assí como
media
ante otros ing
gresos de exp
plotación (publicidad y alq
quiler de espa
acios comerciales principa
almente)
y con
n aportaciones
s por parte de las adminisstraciones pú
úblicas. Estass últimas conttribuciones so
on tanto
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inverssiones en in
nfraestructura
as como subvenciones a la explota
ación o sub
bvenciones dirigidas
d
funda
amentalmente
e a la renovacción del material móvil. Además de mod
delos clásicoss de inversión
n directa
por parte de los po
oderes públiccos, las parte
es implicadas, ya sean auttoridades, operadores, ind
dustria o
entida
ades financie
eras, encamin
nan sus esfu
uerzos al dessarrollo de nu
uevos consorrcios. Esos modelos
m
pasan
n por la contrribución de lo
os beneficiario
os directos o indirectos, por
p resaltar el valor del su
uelo y el
inmob
biliario aledañ
ño a las líneass y estacione
es…
El de
ecreto 309 de
d 2009 indicca que los ingresos
i
recibidos por lo
os operadore
es deben cub
brir sus
inverssiones y faciliitar un retorno
o “razonable””. La ganancia (o utilidad) se adopta no
ormalmente como
c
un
% dell costo o del capital
c
invertid
do para presttar el servicio.
De accuerdo con la
a teoría de la política de la competencia
a, la mejor combinación de
e costo opera
acional y
calida
ad tiene muc
cho que ver con
c
la regula
ación. En estte sentido se
e ha demostrado que cua
ando las
autoriidades de tra
ansporte ince
entivan a loss operadores a mejorar su
s gestión, la
a competencia entre
Admin
nistración Dis
strital puede favorecer
f
la eficiencia
e
pue
es, cuanto ma
ayor sea la co
ompetencia, mayores
m
serán
n también los
s incentivos para mejora
ar su producctividad e inn
novar para reducir
r
costo
os. Otro
incentivo que reve
ela la tendenccia actual con
nsiste en “bon
nificar o prem
miar” la calida
ad además de
e aplicar
penallizaciones.

3.2.5 Integració
ón tecnológica
Tecnología vehicu
ular
Por definición, el material
m
rodan
nte debe cubrrir los requisittos mínimos de
d seguridad y comodidad
d para el
usuarrio, así como
o las necesid
dades de ope
eración en fu
unción de la infraestructura y el itinerrario. La
elección de los ve
ehículos para el servicio de transporte público está condicionado
o por varios fa
actores:
dema
anda, entorno
o y viario urba
ano, condicio
onantes medio
oambientaless, y accesibilid
dad a colectivos con
dificultades de mo
ovilidad. Adem
más es estratégica para la imagen de calidad de la
a ciudad. El sistema
tecno
por la previsión de deman
ológico viene determinado
d
nda para cum
mplir de forma adecuada la función
de tra
ansportar ciud
dadanos, no obstante, dentro de un modo
m
de transsporte, existe un gran aba
anico de
vehícculos con muc
chas capacida
ades posibless para acomo
odar la deman
nda prevista y el posible aumento
a
de la demanda fu
utura. El viariio en el que se inscribe una línea de
e transporte público
p
de su
uperficie
tambiién es un co
ondicionante fundamental a la hora de
e escoger las características técnicass de los
vehícculos que deb
ben circular (a
anchura, radio
os de giro, pe
endientes,…). Además, la dotación de material
móvil viene condicionada en buena parte por factoress sociales y políticos, enttre otros porr lo que
respe
ecta a caractterísticas sosstenibles dessde el punto de vista me
edioambiental. Asimismo, el fácil
accesso a los vehíc
culos y parad
das es uno de
e los factoress de la calidad
d del servicio
o al que el ciu
udadano
otorga
a mayor impo
ortancia.
La do
otación adecu
uada del mate
erial móvil parra el conjunto
o del servicio de transporte
e público ha de
d tener
en cu
uenta estos condicionanttes en cada uno de loss corredores de movilida
ad. Sin emba
argo, la
homo
ogeneización
n de los parrques autom
motores perm
mite la flexibilidad de inttercambio en
ntre las
difere
entes rutas de buses. En
E el ámbitto ferroviario, la compa
atibilidad ve
ehicular perrmite la
intero
operación de
e diferentes líneas. Según el nivel de compatibilida
ad requerida entre
e
metro y tren de
cerca
anías, por ejemplo, se deb
berá homogen
neizar desde característiccas generaless de material rodante
(en particular alturra de plataforrma y gálibo) y alimentació
ón eléctrica hacia
h
sistema
as de señalam
miento y
teleco
omunicacione
es y sistema de
d control de la operación..
Instala
aciones de apoyo y equip
pos
Las in
nstalaciones de
d apoyo (cocheras, tallerres, puestos de
d control, etcc.) y equipam
mientos (señallización,
sistem
mas de teleco
omunicacione
es, sistemas de
d ayuda a la explotación,…) no suelen
n compartirs
se entre
modo
os por trattarse de tecnologías diferentes. Ad
demás, no se recomien
nda concenttrar las
infrae
estructuras como
c
patios y talleres en
e una misma ubicació
ón, sino de localizarlas en las
proxim
midades de la
as líneas a la
as que den servicio
s
con el
e fin de minim
mizar la producción de kiló
ómetros
recorrridos “muerto
os” que no sea
an útiles para
a la prestación
n comercial del servicio.
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Contro
ol de acceso y recaudo
Existe
en diversos sistemas de control de acceso
a
a un
n sistema de
e transporte, que obedecen a la
difere
enciación tariffaria que pue
eda existir en dicho sistem
ma. Los sistem
mas cerradoss con validacción a la
entrad
da y salida se
e adaptan a la
a aplicación de
d tarifas por zona o distan
ncia, minimiza
an el fraude, pero en
autob
buses aumenttan el tiempo de parada y presentan prroblemas de seguridad (all hacer meno
os ágil el
emba
arque y desembarque). La
a validación sistemática sólo
s
a la enttrada está ad
daptada a un
na tarifa
plana
a por ruta o re
ed, pero nece
esita agentess de control para
p
minimiza
ar el fraude a través de vig
gilancia.
Se im
mpone cuando el estrecho
o espacio en
n estaciones genera cong
gestión a la salida.
s
Los sistemas
s
abierttos requieren esfuerzos de
e control mayores.
En cu
uanto al reca
audo, el sistem
ma de recaudo es una he
erramienta pa
ara el control de operado
ores y el
estad
do real del negocio
n
(dato
os de venta y de uso), una
u
fuente de
d informació
ón confiable para la
planifficación, y asimismo
a
permite eficien
ncia en la gestión
g
e información en tiempo re
eal. Los
reque
erimientos ge
enerales del sistema de recaudo de
e un sistema
a de transpo
orte con tariificación
integrrada son los siguientes:
s
−

Perm
mitir al usuarrio del sistema acceder al servicio en condicio
ones de com
modidad,
segu
uridad y rapid
dez (compra,, carga y/o co
onsulta de sa
aldo del título
o de viaje en cualquier
punto
o de venta, accceso en cualquier ruta)

−

Perm
mitir el control de tarifa me
ediante el con
ntrol de accesso y evitar el fraude
f

−

Prove
eer informac
ciones para la gestión de la operación, la transpare
encia y el seg
guimiento
de la
a prestación y utilización del servicio, el control de los movimientos de fon
ndo, y la
comp
pensación de
e los diferenttes agentes (repartición de los recurrsos provenie
entes del
cobro
o de las tarifas al usuario)

Un sisstema intelige
ente de recau
udo centraliza
ado permite el
e manejo y seguridad del dinero reca
audado,
reducce los tiempo
os de acceso
o, mejora el acceso a autobuses y por
p ende la velocidad
v
comercial,
estab
blece canales
s de distribuc
ción eficienttes que estim
mulen el uso del
d sistema, permite
p
trans
sbordos
atend
diendo la estructura tarifaria y brinda la posibilida
ad de efectu
uar integraciones virtua
ales (sin
necessidad de infra
aestructuras físicas
f
de tran
nsferencia). La
L adopción de
d tarjetas sin
n contacto ess común
por la
a agilidad que da al siste
ema, la cual permite una mejor integrración intermo
odal y da lug
gar a la
integrración virtual definida en el
e Decreto 309 de 2009 co
omo la utilizacción de medio
os tecnológiccos para
permiitir a los usua
arios el acceso en condicio
ones equivale
entes a las de
e la integració
ón física (referrida a la
interm
modalidad en el presente documento).
d
Las redes de
e metro y de BRT han sido
o de las prim
meras en
desarrrollar las tarjjetas inteligen
ntes como medio
m
de pago polivalente
e. Éstas se están convirtie
endo en
verda
aderos moned
deros electrón
nicos que inte
egran el transsporte junto co
on otros serviicios urbanoss.
La ge
estión de un sistema
s
de recaudo implica
a medidas de
e seguridad para evitar el fraude,
f
por lo cual es
preferrible que hay
ya un único operador
o
parra evitar prob
blemas de co
ompatibilidad y coherencia
a de las
inform
maciones entrre distintos sistemas de re
ecaudo y perm
mitir a los viajjeros circular sobre el conjjunto de
las re
edes con un solo
s
título de transporte. Las
L informacio
ones de segu
uridad actuale
es del SAM (S
Security
Accesss Modal) suponen requerrimientos de encriptación de datos con
n dos llaves, una de TranssMilenio
S.A. y la otra del actual concesionario, que
e impiden la compatibilidad
c
d con tarjetass de otro sisttema de
recau
udo.
Comun
nicaciones, recolección
r
y almacenam
miento de infformaciones
s
La infformación es un elemento
o clave de la calidad
c
del se
ervicio de tran
nsporte, más aún en el de
esarrollo
de un
n servicio inttegrado con multiplicidad
d de actores y subsistem
mas. La adeccuada gestión de la
inform
mación es fundamental para el buen funcionamiento de la tottalidad de los componentes que
confo
orman un siste
ema integrad
do de transporte. La admin
nistración de los medios de pago, la se
eguridad
logísttica del sistem
ma de recaudo
o y su operacción, la gestió
ón de la explo
otación, la info
ormación al usuario y
el con
ntrol del sistema conllevan
n procesos de
e adquisición,, registro, alm
macenamiento
o y administra
ación de
los da
atos mediante
e sistemas co
omputarizadoss.
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La infformación al usuario
u
se de
esarrolla sobrre varios med
dios tecnológicos y puede ser suministrrada por
dispositivos tradicionales estátticos (avisos, mapas, paneles) o por nuevas
n
tecno
ologías que permiten
p
inform
mar a distanciia sobre la ofe
erta de transp
porte antes y en tiempo rea
al a lo largo del
d desplazam
miento.
Por otro
o
lado, los sistemas de comunicacio
ones fijas y móviles
m
deben
n conectar lo
os centros de
e control
con las
l
estacione
es, el materiial móvil, loss puntos de venta / reccarga externo
os y los pun
ntos de
inform
mación al usuario.
Por ra
azones de se
eguridad, el sistema de reccaudo debe tener
t
una red de comunica
ación exclusivva entre
los siistemas localles (torniquettes, validadores,…) y el sistema
s
centralizado que consolida lo
os datos
recog
gidos.

3.3

Indicadore
es propuestos

La pre
estación de un
u sistema de
e transporte se
s mide con ayuda
a
de un análisis
a
de la oferta, la dem
manda y
los re
ecursos materriales y organ
nizativos. Este apartado establece y re
ecoge los indicadores que pueden
sintettizar las carac
cterísticas má
ás relevantes del sistema, con el fin de comprobar la
a calidad del servicio
y la eficiencia del sistema
s
proye
ectado para cada
c
escenariio.
Para la caracteriza
ación del siste
ema de transp
porte, se conttemplan los aspectos
a
siguientes:
−

Desc
cripción física
a, funcional y operaciona
al de los disstintos compo
onentes (mod
dos) que
confo
orman el siste
ema de transp
porte público

−

Indica
adores de uso y movilidad
d

−

Indica
adores de calidad, eficacia
a y eficiencia

3.3.1 Descripció
ón física, fu
uncional y operacional
o
Para obtener una
a visión de co
onjunto del transporte
t
pú
úblico y de lo
os distintos componentes
c
s que lo
confo
orman, se deb
ben describir los elementoss físicos con los que se prresta el serviccio, las funciones que
desem
mpeña cada componente del sistema, así como la oferta comerrcial y produccción de la op
peración
del tra
ansporte.
Algun
nos de los prin
ncipales atrib
butos que reco
oge dicha desscripción son:
−

Infrae
estructuras:
 red vial utilizzada para el transporte
t
pú
úblico,
 longitud y tip
po de carriless,

−

ue vehicular por
p cada mod
do:
Parqu
 tipología,
 número de vehículos,
v

−

l red de ruta
as:
Confiiguración de la
 estructura y funciones po
or modo,
 puntos de in
ntercambio en
ntre modos.

−

Ofertta detallada por modo:
 intervalos de paso,
 longitud ruta
as,
 velocidad co
omercial,
 distancia en
ntre paradas,
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 capacidad teórica ofrecid
da (plazas-Km
m).
−

esos usuarios:
Ingre
 tarifas,
 recaudo.

−

mación al usu
uario
Inform

−

Operración:
 empresas operadoras,
o
 producción expresada en
n km recorrido
os (vehículoss-Km),
 gestión y co
ontrol de explo
otación y man
ntenimiento de
d las unidade
es de transpo
orte.

3.3.2 Indicadore
es de uso y movilidad
Estoss indicadores se relaciona
an a la dema
anda atendida
a por cada modo
m
de transsporte y a los viajes
movilizados sobre el sistema de
e transporte público:
p
−

e la demanda:
Características de
d
tota
al (patrones de
d viaje, distrribución geog
gráfica de
 análisis terrritorial de la demanda
flujos y vecttores origen / destino por modo
m
agregad
do público y privado),
p
 distancia promedio de los flujos,
 usuarios del transporte público
p
y priva
ado segmenta
ados por estra
ato.



Caracteríísticas de viajjes en transpo
orte público:
 tiempos me
edios involucra
ados en el via
aje de los usu
uarios (tiempo
o de caminata
a, tiempo
de espera, tiempo
t
de abo
ordaje, tiempo embarcado
o),
 distancia promedio recorrrida por modo de transporrte público,
 costo generralizado resultante de una ponderación
n de los tiemp
pos de viaje y pago de
tarifa convertido en tiemp
po,
 número med
dio de transbordos ocurrid
dos.



Tráfico po
or modo de transporte
t
público (troncales TransMile
enio, flexible complementa
c
ario, tren
de cercan
nías, metro) :
 pasajeros durante hora pica,
p
 pasajeros-kkm,
 pasajeros-h
hora,
 intensidad en
e los tramos más cargado
os (cargas so
obre redes).

3.3.3 Indicadore
es de calida
ad, eficacia y eficiencia
a
Los siguientes indicadores perm
miten compro
obar el nivel de desempeño
o del sistema:
−

Eficacia:
 índice de occupación por vehículo,
d ajuste de oferta
o
a dema
anda,
 flexibilidad de
 concentración de rutas sobre corredores.
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Eficie
encia:
 índice de pa
asajeros transsportados porr km recorrido
o (IPK),
 costos de operación y mantenimiento (costos internos).

−

dad del servicio percibida por
p el usuario
o directo (“exp
periencia de transporte”
t
de
el usuario
Calid
que se
s pueda estimar y proye
ectar indepen
ndientemente
e de encuesttas, sondeos sobre la
perce
epción y toma
a de datos de campo):
 comodidad (niveles de se
ervicio),
 tiempo máxximo de esperra (política de
e servicio).

−

és para la colectividad:
Interé
 accesibilidad territorial re
eflejando los costos generalizados parra llegar en trransporte
público desd
de una zona a todas otrass del ámbito de estudio,
 costos externos (acciden
ntalidad, emissiones CO2 e impacto so
obre cambio climático,
c
emisiones partículas
p
e im
mpacto sobre contaminació
ón).

3.3.4 Metodolog
gía de cálcu
ulo, herramientas y fue
entes de infformación
Los indicadores deben
d
constru
uirse de mod
do que los insumos nece
esarios estén
n disponibless o bien
pueda
an ser estima
ados y proyectados. En este
e
sentido, se
s contempla
a también el año base 2008 para
tener referencia y lograr una vissión normaliza
ada del diagn
nóstico actual y del pronósstico a futuro.
Los datos
d
de ofe
erta física y operacional
o
son los conttenidos en los bancos de datos del prrograma
EMME/3 (grafos de
d la red de trransporte púb
blico), los cua
ales han sido
o elaborados en los productos del
estud
dio relacionados con la modelación (pro
oductos N º 04
0 y 18). Esto
os datos corrresponden al periodo
de sim
mulación (horra punta de la
a mañana de un día hábil promedio).
p
Los otros
o
datos de
d descripció
ón física, fun
ncional y op
peracional no
o modelados
s se recopilan
n de los
diverssos estudios y proyectos disponibles
d
y enunciados
e
e el capítulo 2 del presentte producto.
en
Todoss indicadores
s propuestos de
d demanda
a, uso y moviilidad son ressultados direcctos de la sim
mulación
(mode
elos de dema
anda y modelo
o de asignaciión).
Estima
ación de flota y kilometra
aje anual
Para determinar la
a flota total necesaria
n
y el
e kilometraje
e total anual, se toman lo
os datos de ca
ada uno
de lo
os servicios del
d escenario
o modelado. La informacción se proce
esa para consolidarla y obtener
inform
mación global sobre la situación del tran
nsporte públicco en la ciuda
ad en los distintos escenarrios.
El cá
álculo de la flota neces
saria para cada
c
servicio
o se determina en funció
ón de la fre
ecuencia
asignada durante la hora punta
a y del tiempo
o de viaje parra el ciclo com
mpleto15 con el fin de disp
poner de
vehícculos en núme
ero suficiente
e en la situacción de máxim
ma solicitación (períodos pico).
p
Se asu
ume que
los pe
eríodos picos
s en Bogotá tiienen una duración de 2 horas,
h
y que la
l oferta del período
p
que sigue
s
se
reducce a la mitad. Por lo tanto, para rutas cuyos
c
tiempo
os de ciclo superan los 120 minutos y para
p
las
cuales ocurre por ende
e
una varriación en la frecuencia
f
anttes de que el primer vehícculo haya reto
ornado a
la term
minal de origen, se ha asu
umido que loss intervalos entre
e
vehículo
os del período
o valle corressponden
a 2 veces
v
el inte
ervalo asigna
ado para la hora
h
punta, respetando no
n obstante el intervalo máximo
acepttable durante
e el período valle
v
y fijado en la política
a de servicio
o. En tal caso
o, el cálculo de flota

15

El ciclo
c
completo abarca
a
el tiemp
po de recorrido
o de los vehícu
ulos y el tiempo
o de servicio en los puntos de
e parada
para lo
os 2 sentidos de
d una ruta. En
n la estimación presente, no se
s considera ell tiempo en los terminales que
e incluye
vuelta del vehículo y descanso del conductor.
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efectiva de hora pu
unta viene de
eterminado po
or la siguiente
e expresión:
120 / intervalo HP + (tiempo de ciclo - 120) / min [2*intervvalo HP; intervvalo máximo aceptable HV
V].
Los in
ntervalos máx
ximos de hora
a valle consid
derados son lo
os siguientes:
−

10 minutos
m
para to
odos los servvicios troncale
es y los serviicios auxiliare
es (modo b) prestados
p
por vehículos
v
de capacidad
c
de diseño superrior a 25 pasa
ajeros,

−

12 minutos para to
odos los servvicios de alime
entación y loss auxiliares (m
modo b) operrados con
micro
obuses (capa
acidad de diseño inferiorr a 25 pasajjeros) y de 20 minutos para los
servic
cios especiale
es.

Se re
ecomienda tom
mar en cuentta una reserv
va de buses de 10% de la flota efectiva necesaria para la
comúnmente
hora punta (tasa de diseño contemplada
c
e, la cual co
orresponde a la reserva para el
mante
enimiento y lo
os imprevistoss de explotacción).
Las lííneas contem
mpladas en el modelo de simulación se desglosan por sentido, por lo tanto ha sido
necessario identificar las rutas circulares
c
y la
as simétricas para agregarr los dos senttidos y establecer los
tiemp
pos de ciclo de ida y vuelta
a. Esta tarea se
s ha basado
o en la codificcación de las líneas utilizad
da en el
Emmebank, dónde
e la terminación del código de ruta indica sobre el tipo
t
de ruta: 1 para sentid
do ida, 2
para sentido vueltta, 3 para ruttas circularess. Se ha asumido que tod
dos los serviccios troncaless tienen
codificados el senttido inverso. Como
C
conseccuencia del eq
quilibrio entre
e ambos sentidos de los se
ervicios,
la flotta asignada puede
p
ser dife
erente a la ópttima teórica requerida
r
por el modelo de
e simulación.
La esstimación del kilometraje anual
a
a partir de los resu
ultados de lass simulacione
es de hora punta
p
se
hace mediante fac
ctores de ex
xpansión de oferta agreg
gados por mo
odo. Estos facctores se esttablecen
con respecto a lo simulado para la situació
ón de hora pu
unta del año 2008 calibrado, y se calcculan en
base a la producciión total estim
mada para el año 2008 dessglosada por modo. Los fa
actores de exxpansión
así esstablecidos abarcan los killómetros mue
ertos y el porccentaje de errror de la longitud modelada de las
rutas respecto a la
a medida real (la cual se de
ebe a que el modelo no tie
ene enlaces sobre
s
todas calles
c
de
la ciudad).
Los re
esultados de la simulación
n para el 2008
8 y los supuesstos de produ
ucción total an
nual se prese
entan en
la Tab
bla 3-2 a conttinuación.
Tabla 3-2 Fa
actores de exp
pansión hora punta -> año considerados
c
s

Mo
odo
Troncaales TM
Alimentadores TM
Bus TPC
Busetta TPC
Microb
bus TPC
Me
etro

mulación HP 2008
2
Sim
(vehic‐km)

Km totaales recorridoss
2008

Factor de expansión
e
HP ‐> año

29
9.509
5
5.978
115
5.282
92
2.527
66
6.062

82.207.911
27.992.594
366.073.042
239.308.118
406.820.776

2.786
4.683
3.175
2.586
6.158
2.600

16

Fuente: Elaboración prop
pia

Para el metro, se
e considera en
e una prime
era aproximacción un plan de oferta an
nual de 2.600 horas
a, estimando que la oferta
a de hora pun
nta representte el 12% de
el día hábil y que la oferta
a de los
punta
sábad
dos y domingos represente
en respectiva
amente el 70%
% y el 30% re
especto a la oferta de un día hábil.

16

El kilometraje
k
anu
ual del sistema
a TransMilenio fue transmitid
do por TMSA. El
E kilometraje total para cada
a tipo de
vehícu
ulo del TPC es
s una estimació
ón a partir de la indicación remitida
r
por la SDM del kilom
metraje diario promedio
p
por ve
ehículo represe
entativo, considerando 23 días
d
al mes y 12 meses al año,
a
multiplica
ado por la can
ntidad de
vehícu
ulos en cada clase
c
(sumando
o los modelos desde 1971 hasta
h
2008 del Registro Distrrital Automotorr, corte a
marzo
o de 2009).
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Capac
cidad de dise
eño y niveles
s de servicio
Para el cálculo de la capacidad
d teórica ofreccida (capacid
dad nominal de
d diseño), se
e propone con
nsiderar
un nivvel de servicio
o correspondiente a una densidad de ocupación
o
de 6 viajeros de pie / m2.
Los niveles
n
de se
ervicio utilizad
dos son los establecidos
e
p
para
ciudadess del ámbito la
atinoamericano en el
Manu
ual de Planea
ación y Diseño
o para la Adm
ministración del
d Tránsito y Transporte actualizado
a
e 2005,
en
editad
do por la Alca
aldía Mayor de
d Bogotá D..C. Estos niveles de servicio se relacio
onan con un número
determ
minado de pa
asajeros cómo
odos en el ve
ehículo. El atrributo de com
modidad emple
eado para esttablecer
los niiveles de serv
vicio tiene co
omo referenciia la densidad
d de ocupaciión determina
ada como la relación
entre el número de pasajeros de
d pie y el árrea neta del vehículo
v
(esp
pacio útil rese
ervado para viajar
v
de
pie).
Tabla 3-3 Indicadores
I
de comodidad y densidad de
e ocupación
Calidad
d del
servic
cio

N
Nivel

Densidad de ocupación
D
o
(pasajeros de
e pie / m2)

Excelente
e

A

Todos sentados

Buena

B

0 – 1,5
5

Regular

C

1,5 – 3

Mala

D

3 – 4,5
5

Pésima

E

4,5 – 6

Inaceptab
ble

F

>6

Fuente: Elaboración pro
opia a partir dell Manual de Pla
aneación y Dise
eño para la Adm
ministración del Tránsito y el Trransporte –
V, 2005
Tomo IV

El nivvel de servicio
o F define las condiciones a las que loss pasajeros esstán sujetos con
c una incom
modidad
inaceptable. Los criterios
c
de ca
arga bruta de pasajeros pro
oporcionan un
na aproximacción razonable de los
nivele
es de servicio
o de los pasajjeros, pero co
omo estos critterios de carg
ga no corresp
ponden a los criterios
especcíficos de esp
pacio, se ha procedido a calcular los niveles
n
de se
ervicio en fun
nción de los asientos
a
disponibles en cad
da vehículo y del área neta
a para los passajeros de pie
e.
A con
ntinuación en la Tabla 3-4
4 se muestra el resultado obtenido en términos de índice de occupación
prome
edio para los distintos tipo
os de vehículo
os empleadoss en el modelo
o de Bogotá.
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Tab
bla 3-4 Índice de ocupación
n por vehículo en función de
el nivel de serrvicio

VEH Descripción
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
17
18
19
20
22
23
24
26
27
86
66

bus_normal
buseta_a
busnormal
Alimenta
articulado
micro_ATM
microbus
bta‐micro
bus‐bta
bus‐bta
bus‐bta
bus‐bta
bus‐bta
bus‐g
bus‐bta‐mi
mic_Interm
bus‐ejec
bus‐c
bus‐bta‐mi
Bus_Interm
bus‐c
TrenCerca
TrenMetro

T
Tipo
SITP MOD
DE Cap Sent CaapaVeh Area uttil (m2)
b
b
b
a
paadron
arrticulado t
m
microbus
a
m
microbus
b
b
b
b
b
useton
b
bu
b
paadron
b
b
m
micro
l
l
bu
useta
b
bu
useton
b
b
us l
l
bu
bu
useton
a
tren
u
m
metro
u

30
20
30
30
48
19
19
22
45
40
55
29
35
30
20
19
23
29
25
30
29
400
175

30
30
60
80
150
19
19
22
45
40
55
50
35
80
20
19
40
50
25
72
50
1200
1640

0,0
1,7
5,0
8,3
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
8,3
0,0
0,0
2,8
3,5
0,0
7,0
3,5
133,3
244,2

Indice dee ocupación
C
D

A

B

E

F

todos
sentados

0 ‐ 1,5

1,5 ‐ 3

3 ‐ 4,5

4,5 ‐ 6

>6

pax / m2

pax / m2

pax / m2

pax / m2

pax / m2

1
0,67
0,5
0,38
0,32
1
1
1
1
1
1
0,58
1
0,38
1
1
0,58
0,58
1
0,42
0,58
0,33
0,11

1
0,75
0,63
0,53
0,49
1
1
1
1
1
1
0,69
1
0,53
1
1
0,68
0,69
1
0,56
0,69
0,5
0,33

1
0,83
0,75
0,69
0,66
1
1
1
1
1
1
0,79
1
0,69
1
1
0,79
0,79
1
0,71
0,79
0,67
0,55

1
0,92
0,88
0,84
0,83
1
1
1
1
1
1
0,9
1
0,84
1
1
0,89
0,9
1
0,85
0,9
0,83
0,78

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1

Fuente: Elaboración prop
pia

Estima
ación de cos
stos del siste
ema de trans
sporte públic
co urbano
La me
etodología ap
plicada para la
l estimación
n de los cos
stos del siste
ema de trans
sporte públic
co en el
ámbitto urbano se
e inspira de la
l metodología desarrollad
da por miemb
bros del Grup
po Consultor para la
Autorridad de Trans
sporte Metrop
politano de Barcelona en el
e estudio de los costos so
ociales y amb
bientales
del trransporte de
e la Región Metropolitana. Esa meto
odología fue aplicada en
n recientes trabajos
t
elabo
orados en Es
spaña (para el
e Ministerio de Fomento) que comple
etan y mejorran los trabajjos más
recien
ntes realizado
os a nivel eu
uropeo (INFR
RAS). La apliccación al casso de Bogotá
á sólo contem
mpla los
modo
os de transporte público urrbano, por con
nsiguiente qu
uedan fuera del alcance loss costos asocciados a
los bu
uses interurba
anos, el tren de
d cercanías,, el coche y el
e taxi.
Los costos
c
anuale
es generados por el transp
porte se agru
upan en dos grandes
g
tiposs, los costos internos
(direcctamente asum
midos por agentes del secctor del transp
porte) y los co
ostos externos:
−

Los costos
c
de ope
eración y funccionamiento se
s pueden dessglosar en:
 Costos variiables depen
ndiendo del kilometraje anual
a
recorrid
do por los vehículos:
v
consumo de
d combustib
ble, de lubriccantes, de energía
e
elécttrica en el caso del
transporte ferroviario,
f
m
mantenimiento
o de los vehículos y repu
uestos (neum
máticos y
reposiciones: frenos, ace
eite, reparaciones… en el cado del transporte por carretera,
c
e caso del transporte fe
erroviario), pe
ersonal (conductores,
sistema de rodaje en el
plantilla para las estacion
nes, atención al usuario, control y vigila
ancia…),
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 Costos fijoss relacionadoss al tiempo y número de vehículos
v
y no con la operración de
los mismoss: seguros, impuestos al
a uso de lo
os vehículos, garaje17, co
ostos de
estructura y administración.
A los costoss fijos se pue
eden añadir los costos de
e capital que corresponden
n al valor
de las inve
ersiones realizzadas (costo
os de propied
dad o uso de
e los vehículos, cuya
inversión in
nicial se am
mortiza duran
nte la vida útil): recupe
eración del capital y
rentabilidad.
−

u
de las infraestructura
as correspon
nden al costto de implan
ntación o
Los costos de uso
adquisición, y a las
l
actuacion
nes de mante
enimiento rellacionado co
on el desgastte de las
infrae
estructuras.

−

Los costos
c
asumid
dos por los ussuarios (tarifa
as y multas, costo del tiemp
po).

−

Los costos exte
ernos (definid
dos como los
l
costos sociales
s
que
e no son asumidos
a
directtamente por agentes
a
del sector
s
del tran
nsporte) abarccan los siguie
entes ítems:
 Costos de la congestión, la cual supo
one un aumento de los co
ostos de operración del
transporte. Sin embarg
go, no han sido estud
diados por separado y quedan
internalizados en los cosstos internos de
d operación..
 Costos de accidentes: daños
d
materiales, daños a las person
nas (costos sanitarios,
pérdidas ne
etas de produ
ucción, costo
os inmateriale
es del dolor, lástima y su
ufrimiento
causado po
or la pérdida de
d una vida humana,
h
invallidez o herida
as), costos po
oliciales y
judiciales, costos
c
adminisstrativos.
 Costos del cambio climá
ático causado por las em
misiones de CO
C 2 originada
as por la
combustión de los hidrrocarburos y gases de efecto
e
inverna
adero expressados en
equivalente de CO2. En la actualid
dad se desco
onoce el cattálogo exacto
o de las
posibles co
onsecuenciass del cambio
o climático (crecida
(
del nivel de loss mares,
aumento de
el consumo de
e energía, ca
ambios en agrricultura, redu
ucción de las reservas
de agua, cambios
c
en los ecosistemas y biodiversidad, au
umento de riesgo de
catástrofes naturales, etcc), así como su
s alcance y/o
o intensidad.
 Costos de la polució
ón: valoració
ón de las externalidade
es negativass de la
contaminación atmosfériica por adició
ón de gases y partículas sólidas o liq
quidas en
suspensión (efectos perrjudiciales so
obre la salud
d, daños matteriales en edificios y
pérdidas en
n la producción agrícola oriiginados por la
l polución).
 Costos del ruido por contaminació
c
ón acústica del
d medio ambiente
a
e influencia
i
n la valoracción de los efectos y medidas
negativa sobre la salud. Incluyen
compensato
orias de las viibraciones ge
eneradas por los modos ferroviarios.
 Costos del efecto barrerra, el cual se
e refiere a la impermeabiliidad inducida
a por una
infraestructu
ura en la acccesibilidad de
el territorio en
n las direcciones diferente
es del eje
principal de la misma, a nivel
n
de la fau
una, natura y actividad hum
mana.
 Costos de la
a ocupación del
d espacio: costos
c
de opo
ortunidad del área ocupada
a por una
infraestructu
ura de transporte, la cual podría
p
ser desstinada a cua
alquiera otra actividad.
a
 Daños a la naturaleza
n
y al
a paisaje (po
olución de los suelos, agua
as superficiale
es, capas
freáticas, ettc.)
 Efectos ind
directos: extternalidades causadas por las acttividades conexas y
necesarias para la exxistencia y funcionamien
f
nto del transsporte (por ejemplo:
producción de energía, fa
abricación, y destrucción de
d los vehículos)

17

En el
e caso del metro, el costo de
e garaje está en
nglobado dentrro del concepto
o de cocheras (costo infraestructura).
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Para estimar los costos
c
asocia
ados al transsporte público
o urbano en cada escena
ario, las varia
ables de
movilidad contempladas son los
l
vehículoss-km por tipo
o de vehículo (suma algébrica de to
odos los
recorrridos realizad
dos por cada
a vehículo ob
btenido como el producto de la longitu
ud de las ruta
as y las
frecue
encias de los servicios) y el
e número de unidades de transporte (fllota de vehícu
ulos por tipo).

Tab
bla 3-5 Metodo
ología de Evaluación de Co
ostos
Ítem
m

Costos
s
operac
ción
variables

Mettodología de valoración
v
plica el peso
Para los modos del sistema TranssMilenio, se ap
s costos variab
bles de la cana
asta troncal y alimentación
a
de los
respe
ectivamente all costo kilomé
étrico total prromedio de
cada modo (la canasta y costo
c
promed
dio troncal
anasta de
corresponden a septiembre 2009, la ca
alime
entación está fijada para
a la duración de las
conce
esiones y el costo km aliimentación co
ontempla el
promedio del año 20
008)

Troncal: 3.115

Para los buses del TPC, se tom
man en cuenta los costos
variab
bles establecid
dos por la SDM para los mo
odelos más
recien
ntes (unidadess de menor de 10 años).

Microbús: 1.0
043

Para el metro (confformado con ve
ehículos de 7 coches), se
omado como referencia ell costo de operación
o
y
ha to
mante
enimiento an
nual observad
do para el metro de
Barce
elona (4€ 2008
8 / coches-km)), lo cual inclu
uye también
los co
ostos fijos y am
mortizaciones.

Costos
s
operac
ción
fijos (incl.
(
costos
capital))

Costo unitario (Pesos
2009)

Para los modos dell sistema TranssMilenio se aplica el peso
de lo
os costos fijoss de la canastta troncal y alimentación
a
respe
ectivamente all costo kilomé
étrico total prromedio de
cada modo me
encionado en
e
el ítem anterior,
plicándolos porr el kilometraje
e medio recorrido en 2008
multip
por unidad de la flo
ota total estima
ado a partir del kilometraje
i
en la Tabla 3-2.
total indicado
Para los buses del TPC, se tom
man en cuenta los costos
fijos y de capital esttablecidos por la SDM para los modelos
más recientes
r
(unid
dades de meno
or de 10 años).
Para el metro, se
e asume que
e los costos fijos estén
incluidos en el ítem anterior.

Uso infraestructturas

Para valorar el desg
gaste de la infrraestructura via
al se podría
ner una apro
oximación me
ediante las inversiones
obten
realiz
zadas anualme
ente por las ad
dministraciones distritales
en materia
m
de infra
aestructura via
al, y aplicarle la tasa de
utiliza
ación que corrresponde al tra
ansporte públicco respecto
al
privado.
El co
osto de inversión de troncale
es y del metro
o se puede
también relacionar a la longitud
d de las infra
aestructuras
consttruidas, no obsstante se preccisa de la dura
ación de la
vida útil de cada componente
c
incluido en el presupuesto
p
total.
Por falta
f
de dispon
nibilidad de loss insumos neccesarios, se
decid
dió excluir estoss costos del alccance de la esttimación.

Conges
stión

nalizados en los costos intern
nos de operació
ón.
Intern

Unidad

Alim. TM: 2.143
Bus TPC: 1.8
806

Vehic-km
por tipo
vehículo

Buseta: 1.260
0

Metro: 81.866
6
(incl. costoss fijos
amortizacione
es)

y

Troncal: 196..701.872
Alim. TM: 68..062.164
Bus TPC: 32.738.269
Buseta: 30.98
83.866
Microbús: 24.457.616
Metro: N.A.

Nº
de
vehículos
de cada
tipo
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Ítem
m

Mettodología de valoración
v

Accidentes

Para el cálculo de
e la tasa de accidentalidad
a
(expresada
o número de accidentes
a
ocurridos con respecto a los
como
km re
ecorridos) se tomaron los datos
d
2007 del Fondo de
Preve
ención Vial, Acccidentalidad Vial
V en Colomb
bia (informe
Julio de 2008), el cual indica ta
ambién el porrcentaje de
cipación por clase de vehículo
v
involucrado en
partic
accidentes (bus, bu
useta y microb
bús). Se supo
one que los
s utilizados parra la alimentacción de TM está
án incluidos
buses
en la
a categoría buss, pero no loss articulados trroncales. El
total de eventos se
e relacionó al kilometraje re
ecorrido en
olucrados. Parra los años
2008 por los tipos de buses invo
os, se conside
era que las tassas de acciden
ntalidad así
futuro
calculadas no varían.
Para la valoración de los distintos tipos de eventos en
ón de la gra
avedad, se utilizaron
u
los costos por
funció
accidente estable
ecidos por Logitrans
L
- Evaluación
ómica de la re
eorganización del
d sistema de
e transporte
econó
públic
co colectivo (informe 3 de la asistencia té
écnica a la
STT 2003),
2
expresa
ados en salario
os mínimos de 2002.
2
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Costo unitario (Pesos
2009)

Unidad

Troncal: N.A..
Alim. TM: 305
5
Bus TPC: 305
5
Buseta: 306

Vehic-km
por tipo
vehículo

Microbús: 174
Metro: N.A.

Se actualizaron con el valor del salario mínim
mo de 2009
ado por el DAN
NE.
indica
Se ha asumido que la ocu
urrencia de accidentes
ucrando el mettro o troncales TM será nula.
involu

Cambio
o
climátic
co

Las emisiones
e
de CO
C 2 se relacio
onan al consumo unitario
de los
s tipos de vehículos, aplicand
do un factor de emisión de
0.003
3 ton CO2 / L gasoil
g
(fuente TMSA).
T
Se asume que el
100%
% del parque automotor analizado usa como
comb
bustible el ga
asoil ACPM. Los consumo
os unitarios
viene
en definidos por
p
los rendim
mientos observvados: 6.38
km/ga
alón para articu
ulados, 9.86 km
m/gal para alim
mentadores,
11 km
m/gal para busses TPC, 28.6 km/gal para bu
usetas y 27
km/ga
al para microb
buses (fuente TMSA y SDM
M, un galón
a
3,785 L).
equiv
vale
Para valorar el costo asociado a las emisiones de CO2 se
ó el precio de
e venta de lo
os CER’s auttorizados a
utilizó
Trans
sMilenio en 2007 y actualizzado a 2009 (24.410,35
pesos
s 2009/ ton CO
C 2), aunque no representte el costo
socia
al de los efectos sobre el cam
mbio climático asociados
a
a
los co
onsumos de ve
ehículos.
Se considera
c
que el consum
mo eléctrico del modo
ferrov
viario no emite gases de efeccto invernadero
o.

Troncal: 43,4
45
Alim. TM: 28,,11
Bus TPC: 25,2
Buseta: 9,69
Microbús: 10,27
Metro: N.A.

Vehic-km
por tipo
vehículo
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Íte
em

Costo unitario
(Pesos 2009)
2

Meto
odología de valoración
v
u
como fa
actores de emisiones, factore
es de
Se usaron
incid
dencia y costoss asociados a enfermedades
e
generadas por esttas emisiones los calculados en el
udio de los costos sociales y ambientales
a
de
el
estu
transporte de la Re
egión Metropolitana de Barce
elona
9.
2006, actualizadoss a pesos 2009

Poluc
ción
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Emissión por
p consumo gasoil (g
( emissión/g comb))
SO2
Nox
PM10

VOCs

D
Dioxido
de Azufre

Oxxidos de Nitrogeno

Particulas

Volatile Organic
Compounds

0,00266

0
0,000856196

8,56196E-05

0,00235454

Los factores de em
misiones con in
ncidencia sobre
e la salud
se aplicaron
a
a los consumos unittarios por tipo de
d
vehículo menciona
ados en el ítem
m anterior.

Unidad

Tro
oncal: 785
Alim. TM: 508
Bus TPC: 455
Bu
useta: 175

Vehic-km
V
por tipo
vehículo

Microb
bus: 185,5
Metro: N.A.

Se considera
c
que el consumo elé
éctrico del mod
do
ferro
oviario no emite gases ni parttículas.

Ruido
o

Las metodologías desarrolladas en España, esstimando
el co
osto de las me
edidas impleme
entadas para attenuar los
efec
ctos del ruido y de las vibracio
ones generada
as por el
transporte, no se pueden
p
aplicar al caso de Bog
gotá (no
se conoce
c
legislacción específica y medidas
com
mpensatorias co
ontra el ruido).

Efecto
o
barrerra

Por falta de dispon
nibilidad de los insumos nece
esarios, se
decidió excluir esto
os costos del alcance
a
de la estimación.
e

Ocupa
ación
espac
cio

Por falta de dispon
nibilidad de los insumos nece
esarios, se
decidió excluir esto
os costos del alcance
a
de la estimación.
e

Daños
s
natura
ay
paisajje

Por falta de dispon
nibilidad de los insumos nece
esarios, se
os costos del alcance
a
de la estimación.
e
decidió excluir esto

Efecto
os
indire
ectos

Por falta de dispon
nibilidad de los insumos nece
esarios, se
decidió excluir esto
os costos del alcance
a
de la estimación.
e

Fuente: Elaboración prop
pia

El cam
mbio utilizado
o de € a peso
os colombianos es de 2.86
60. Las actua
alizaciones de
e costos de lo
os años
anteriiores a 2009 se han basad
do en las varia
aciones anua
ales del IPC.
Los valores
v
exacttos de los co
ostos unitario
os externos calculados
c
so
on muy senssibles a los insumos
disponibles y variables de mo
ovilidad que han
h
sido utilizados para su elaboració
ón. Por lo ta
anto, los
resulttados de la estimación
e
de costos extternos no tie
enen interés por su total absoluto sino en la
comp
paración y varriación entre escenarios
e
te
emporales y simulaciones de
d escenarioss de oferta disstintos.
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ERIZACIÓN DEL SITP

4.1
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La evvaluación qu
ue se propon
ne correspon
nde al análissis descriptivo
o de los ind
dicadores y criterios
identificados en el capítulo 3. Los apartado
os a continua
ación recogen
n la caracterización cuantitativa y
cualitativa de dicho
os atributos.

4.1.1 Escenario
os contemplados
La sim
mulación con
n el modelo EMME/3 permite observa
ar, en término
os de deman
nda y caracte
erísticas
opera
acionales de
el sistema, lo
l que esta
ará pasando a grandes rasgos en la ciudad con la
implementación y el desarrollo del metro en
n el SITP sin
n infraestructu
ura adicional (es decir, si sólo se
lleva a cabo de aq
quí al 2018 la construcción de la Fase 3 de TransMilenio, la exten
nsión hacia Soacha y
la tro
oncal de la Carrera
C
Sépttima). En esste planteamiento, el esccenario 2018 tiene una especial
e
imporrtancia, pues
s permite llevvar a cabo el
e análisis de
e la impleme
entación de la Fase 4 del SITP
(integ
gración con lo
os modos férre
eos), la cual se
s concretará
á con la puestta en servicio
o del metro.
Para la caracterrización gene
eral de los escenarios, se asume que el SIT
TP esté tota
almente
implementado en todos
t
sus com
mponentes (e
es decir, que esté en la Fa
ase 3 de su desarrollo
d
deffinida en
18
el De
ecreto 309 de
e 2009: integrración operaccional y tarifa
aria del 100%
% de rutas y servicios
s
del SITP)
S
.
Asimiismo, se asu
ume que el número
n
y el tipo de vehíículos definid
dos para cad
da ruta en ell diseño
opera
acional corres
spondiente al escenario 2018 sin inverrsión en infra
aestructura (definido en el estudio
técnicco-operaciona
al del SITP 2009) estará
án disponible
es y prestará
án servicio hasta
h
que entre
e
en
opera
ación la Prime
era Línea de Metro. En un
na primera ap
proximación para
p
los escen
narios analiza
ados, se
ha tomado en cue
enta una eliminación de la
as rutas auxiliares que circculan en los corredores
c
attendidos
por el metro (segú
ún un criterio de superposición de más del 60% del recorrido de la ruta en una
a banda
de 30
00 metros alrrededor del eje
e de una líínea de metro
o) y se han considerado rutas alimen
ntadoras
adicio
onales para el
e metro hasta
a el 2028, manteniendo esas
e
rutas ad
dicionales en el escenario 2038 a
efecto
os de facilitar el análisis de las variaciones entre
e
escenarios pero co
onsiderando que la
conecctividad y cob
bertura de la
a red de metro propuesta
a a largo plazzo suplante la necesidad de una
alimentación mediante rutas dedicadas.
d
Cabe recordarr que el dise
eño operacional de detallle de la
reestrructuración de
d rutas del SITP
S
con mo
otivo de la im
mplantación de
d la Primera
a Línea de Metro
M
se
desarrrollará en el producto
p
Nº 26
2 de la etapa
a 3 del presen
nte estudio.
Los siguientes
s
có
ódigos del Emmebank co
orresponden a los escen
narios de ofe
erta contemplados a
contin
nuación:





18

8916: situ
uación base 2008,
2
18021: es
scenario 2018
8 (SITP + tren
n + PLM),
28021: es
scenario 2028
8 (SITP + tren
n + PLM + se
egunda línea de
d metro),
38026: es
scenario 2038
8 (SITP + tren
n + red total de
d metro prop
puesta).

El té
érmino “SITP” se refiere en adelante al proyyecto SITP en su
s Fase 3, sin considerar el metro.
m
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4.1.2 Descripció
ón física, fu
uncional y operacional
o
Infraes
structuras
Tabla 4-1 Longitud de las infraestruc
cturas utilizad
das por el tran
nsporte públic
co (en km)19

Tipo de vía
Carretera de peaaje interurbana
C
C
Carretera
libre in
nterurbana
C
Centrales
de ejes principales
L
Laterales
de ejess principales
In
ntercambiador central‐lateral
c
V primarias dee 1 sentido de circulación
Vías
c
V primarias dee 2 sentidos de circulación
Vías
V secundariass
Vías
V locales
Vías
C
Carriles
segregad
dos TransMileniio
In
nfraestructura ferroviaria
f
In
nfraestructura metro
m
TOTAL RED TP

2008
102,0
128,0
124,4
21,9
0
5,0
11,6
720,3
408,5
678,6
173,2
‐
‐
2.373,4
4

2018
103,5
0,0
150
178
8,2
28,2
5,2
14
4,7
1.065,7
8,8
558
937
7,9
261
1,8
194
4,0
56,1
3.554,1

2028
103
3,5
150
0,0
193
3,8
28
8,2
5
5,2
14
4,7
1.100
0,2
590
0,9
958
8,5
261
1,8
194
4,0
102
2,3
3.703
3,0

2038
10
03,5
15
50,0
19
93,8
2
28,2
5,2
1
14,7
1.10
00,2
59
90,9
95
58,1
26
61,8
19
94,0
20
09,6
3.81
10,0

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

La re
ed vial utilizad
da para el tra
ansporte público varía en función de la configuraciión de rutas del año
considerado.
Respecto a la situ
uación base, las infraestrructuras nuevvas mediante
e cuales se presta
p
el servvicio de
transp
porte público en los escenarios conside
erados son lass siguientes:


19

TransMile
enio: Troncales Calle 26
6, Carrera 10, extensión NQS hacia
a Soacha y Carrera
Séptima (con tratamie
ento pretronca
al – sin sobrep
paso – entre Cl 72 y Cl 100)

Loss arcos del grafo de transportte público del modelo se refiieren a cada sentido. Por lo anterior, las lo
ongitudes
indicadas contabiliza
an cada sentido
o.
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20
018: línea roja
a (Portal Amé
éricas – Calle 127)
20
028: línea roja
a + línea azul
20
038: 4 líneas (roja, azul, ve
erde, morada)
Figura 4-3 PLM y red de metro
o 2038 conside
erada

Fuente: Elaboración prop
pia

Parque
e vehicular
La flo
ota utilizada durante
d
la hora punta corrresponde a la
a tipología ob
bservada y co
odificada para
a el año
base.. Para los esc
cenarios futurros, los vehícu
ulos a utilizarr para los servvicios del SIT
TP están defin
nidos en
el disseño operacio
onal del esce
enario de ofe
erta para el año 2018 sin intervenció
ón en infraesstructura
(defin
nido en el estudio técnico
o-operacional del SITP 20
009). Fueron seleccionado
os en función
n de las
carga
as máximas estimadas
e
a atender
a
en el recorrido y de
d los intervalos mínimo y máximo del período
pico establecidos
e
en
e la política de servicio.
Tabla 4-2 Tipos de vehíículos del dise
eño operacion
nal del SITP

b,a

Cap.
Sentados
19

19

Niv
vel de
Se
ervicio
E

Buse
eta

b

30

40

E

Bus
s

b,a

30

50

E

Padrron

a,b

30

80 - 88 -90

E

Articulado

t,u

48

150

E

Descrip
pción
Veh
h.
Micro
obús

Modo

Cap. Total

20

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)

La Ta
abla 4-3 presenta la flota
a efectiva pa
ara la operacción en hora
a punta (sin la flota de re
eserva),
considerando la tipología vehiccular e intervvalos de paso
o actuales pa
ara el 2008 y los asignado
os en el
diseño operaciona
al del SITP 20
018 para los escenarios
e
futturos. El cálculo de flota se establece según
s
la
metod
dología descrrita en el 3.3..4, es decir ajustando
a
el número
n
de ve
ehículos nece
esarios en fun
nción de
los tie
empos de cicllo y de los intervalos después del período pico.

20

A efectos
e
de la modelación,
m
la capacidad de todos los pad
drones se ha aproximado
a
a 80 pasajeros. Por otra
parte, la capacidad nominal
n
de dise
eño contemplada en el escen
nario 2008 para
a articulados ess de 160 pasajeros.
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Tabla 4-3 Flota efectiva mínima reque
erida por tipo de vehículo
Capaccidad
nom
minal
19
19
19
20
22
25
30
35
40
45
50
50
55
60
70
72
80
80
150
1.200
1.640
ectiva HP
Flota efe

Tipo
o SITP

MOD
DE

micrrobus
micrrobus
miccro l

a
b
l
b
b
b
b
b
b
b
b
a
b
b
b
l
a
b
t
uc
u

busseta
buseton
buseton

us l
bu
pad
dron
pad
dron
articculado
trren
meetro

2008
‐
2.930
1.468
231
256
9
92
4.145
3
32
39
90
1.531
1.050
‐
5
52
2.975
127
44
14
335
‐
1.084
‐
‐
42
16.84

2018

2028

22
4
1.894
1.287
7
‐
‐
‐
‐
‐
1.211
‐
6
4.516
218
‐
‐
‐
165
1.101
8
2.148
1.875
44
33
14.514

22
1.822
1.286
‐
‐
‐
‐
‐
1.156
‐
4.555
216
‐
‐
‐
164
1.290
2.175
1.875
55
64
14.680

2038
22
1.771
1.321
‐
‐
‐
‐
‐
1.147
‐
4.577
217
‐
‐
‐
168
1.310
2.185
1.875
75
140
14.808

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

T
Tabla
4-4 Flota
a mínima requ
uerida por modo

Mo
odo

2008

2018

20
028

2038

Transm
milenio
Alimenttadores
Buses au
uxiliares
SubTottal SITP
Intermunicipales
Tren Ceercanías
Meetro
Flota efe
ectiva HP

1 084
4
335
13 811
15 230
2
1 612
‐
‐
16 842

1 875
8
1 341
3
9 769
7
12 985
9
1 452
4
44
33
5
14 514

1 875
1 528
9 708
1 111
13
1 450
55
64
1 680
14

1 875
1 549
9 680
13 104
1 489
75
140
14 808

Flota total

19 742

15 965
9

1 148
16

16 289

2
21

pia con informacción del Emmeba
ank
Fuente: Elaboración prop

La Ta
abla 4-5 pres
senta por cad
da modo la ca
apacidad media de los ve
ehículos utilizzados para prrestar el
serviccio de las diistintas líneas. Con la im
mplementación del SITP, la homogeneización del parque
vehicular para la prestación
p
de los servicioss bus se acom
mpaña de un aumento en la capacidad unitaria
de loss mismos.

21

Para el cálculo de
e la flota de resserva, de acuerrdo a la metodo
ología descrita en el 3.3.4, se
e ha aplicado un
u 10% a
a efectiva requ
uerida. Para ell año 2008, no
o se calcula flo
ota de reserva
a pero se aplica a la flota de
el TPC la
la flota
restriccción por placa y pico (21% de
d la flota de bu
uses del ámbito
o urbano en trá
áfico mixto), la flota efectiva simulada
s
para la
as troncales TrransMilenio sie
endo muy cerca
ana a la realida
ad (y la flota de
e reserva obserrvada casi nula
a).
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Tabla 4-5 Capacida
ad promedio de los vehículo
os utilizados para
p
operar las
s líneas
Modo
Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2008
8

2018
160
80
38
24
‐
‐
48

2028

150
1
74
49
25
200
1.2
1.6
640
79

2038

15
50
75
50
25
1.20
00
1.64
40
8
87

150
0
75
50
25
1.200
0
1.640
0
104
4

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Config
guración de la
l red de ruta
as
La co
onfiguración actual de la red de transsporte masivvo es esencia
almente radia
al. El TPC sigue un
mode
elo “puerta a puerta”
p
con ru
utas largas prresentando una superposición importan
nte en los corrredores
centra
ales principalles. La jerarq
quización pro
opuesta en ell proyecto SITP permite establecer
e
cla
ases de
rutas definidas de
e acuerdo co
on las caraccterísticas de su capacida
ad (rutas de alta, media y baja
capaccidad) y categ
gorías de corredores en fu
unción de requerimientos operacionales
o
s (tipología ve
ehicular,
intenssidad de dem
manda, medidas de priorida
ad de circulacción del transsporte público
o, sistema de cobro y
tipo de
d operación de los serviccios: expreso
o o parador). La tabla resumen a conttinuación pressenta la
tipología vehicular que se ba
asa en facto
ores de funcción de ruta, sistema vial y demand
da. Las
transiiciones de un tipo a otro pu
ueden presen
ntar solapes de
d los mismoss, según el fa
actor a evalua
ar.
Tabla 4-6
6 Tipología de vehículos por clase de ruta
as del SITP
TIPO DE
RUTA EN
FUNCIÓN DE
LA DEMANDA

FUN
NCION

SISTEMA VIA
AL
VEHÍCULO

Cap
ptación/
Disttribución

Trans
sporte

Arterial

Alta
Capacidad
Media
Capacidad
Baja
Capacidad
Baja Cap.
Especial

Inttermedia

Local

E
Especial

Articulado
o
Biarticula
ado
Padrón
Busetón
Buseta
Busetón
Buseta
s
Microbus
Especial

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)

Las características
c
s de las rutas definidas para la operació
ón del SITP se muestran en
e la Figura 4--4.
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Figura 4-4 Modelo
M
concep
ptual del SITP
P

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)

A parrtir del arranq
que de operacción del SITP
P, los vehículo
os utilizados en el transpo
orte intermunicipal de
pasajeros no podrrán transitar por
p los corred
dores o zonass del SITP, trrátese de los carriles exclu
usivos o
de lo
os paralelos destinados al tráfico mixto (recorridos totales prohibidos
p
y recorridos parciales
p
permiitidos únicam
mente hasta lo
os puntos de integración y bajo las resstricciones de
e ingreso a la
a ciudad
determ
minadas por la SDM).
Los criterios
c
que han
h sido utilizzados como premisas en la elaboració
ón de alternattivas para la Red de
Metro
o son los siguientes:











zar preferible
emente los corredores
c
ocupados porr las Rutas de TransMilleno en
NO utiliz
operación
n o en constru
ucción (Fasess 1, 2 y 3 de TM).
T
Los traza
ados de las alternativas
a
de
e redes de metro
m
a propo
oner deberán interceptar la
as rutas
de Trans
sMilenio ya sea
s
en los puntos
p
inicio,, de confluen
ncia entre lín
neas o durante sus
trayectos
s, a fin de disp
poner de la mayor
m
cantida
ad posible de estaciones de transferenccia entre
ambos modos:
m
Metro-TransMilenio.
Los traza
ados de las alternativas de
d redes de metro a pro
oponer deberrán coexistir con los
terminale
es de llegada de Cercanía
as, al Norte y al Oeste (F
Ferrocarril de Occidente), a fin de
disponer de un mínim
mo de dos estaciones
e
d transferencia entre am
de
mbos modos: MetroCercanía
as.
Las línea
as de metro que
q conforme
en la red deberán contar entre
e
sí de al menos un punto
p
de
correspon
ndencia entre
e líneas, con el consecuen
nte incrementto de la flexib
bilidad y cobertura de
la red.
Las propuestas de red de metro deberán
d
conte
emplar en alg
gún momento
o de su desa
arrollo la
intercone
exión de los nuevos
n
poli-ce
entros de dessarrollo urban
no contemplad
dos, mediante líneas
que los comuniquen directamente.
Los traza
ados de las líneas que con
nformen la re
ed de metro deberán
d
aline
earse con los ejes de
los corre
edores vialess principales a fin de fa
acilitar su in
nserción urba
ana y los procesos
constructtivos.
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El con
ncepto de los
s puntos de in
ntercambio se
e plantea segú
ún el esquem
ma presentado
o a continuaciión.
Fig
gura 4-5 Esque
ema de Cuenc
cas y Corredores de un Inte
ercambiador Modal
M
SITP
Cuenca Alimentación
SITP

Rutas Alimentación SIT
TP
Corredor Taxis y Vehícculo
particular urbano
Corredor Transporte
Intermunicipal y vehículo
particular región
Estación SITP
Línea de Tren

Cuen
nca Alimentación Region
nal
Cuenca
Alimentación
Bicicleta

CIM
Cuenca
Alimentación A pie
e

Cuenca Alimentación SITP

Cuenca Alimentación
n Urbana

Fuente: Consultoría para
a la Fase I del Pllan de Intercamb
biadores Modaless – Informe 2 (20
007) [a partir de esquemas de Sttation Plaza
g Guideline, Japa
an International Cooperation
C
Age
ency, 2005]
Planning

Oferta agregada po
or modo
Tabla 4-7 Nú
úmero de línea
as por modo222
Modo
Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2008
8
65
96
783
79
‐
‐
1.023

2018

2028

125
1
2
256
5
580
68
6
2
1.0
037

Fuente
e: Elaboración prropia con informa
ación del Emmeb
bank

22

Las líneas contabiilizan cada sen
ntido de las ruta
as de transportte público.

12
25
30
00
57
71
6
68
6
4
1.074

2038
125
300
0
564
4
68
6
8
1.071
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Tabla 4-8 Intervalos
I
de paso program
mados durante
e hora punta
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2018
4,4
5,5
6,3
8,1
‐
‐
6,2

2028

4,0
4
4
4,9
5
5,5
8
8,3
11
1,7
3
3,0
5
5,4

2038

4,0
4,9
5,5
8,3
10,,3
3,0
5,,4

4,0
4,9
5,5
8,3
7,7
2,9
5,3

Intervalo prom
medio de passo por línea (min)
14,0
12,0
Transmilenio

10,0

Alimentadores

8,0

Buses auxiliares

6,0

Intermunicipales

4,0

Tren Cercanías

2,0

Metro

0,0
20
008

2018

2028

2038

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Tabla 4-9 Lo
ongitud prome
edio de Líneas
s
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2018

25
5,79
5
5,16
34
4,12
44
4,80
‐
‐
1,70
31

2028

23,,47
6,,34
27,,49
43,,63
43,,97
28,,05
22,94

2038

23,4
47
6,2
20
27,5
58
43,6
63
43,9
97
27,0
02
22,23

23,47
7
6,20
0
27,58
8
43,63
3
43,97
7
28,48
8
22,23

Longitud prromedio de las
l líneas (km
m)
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Transmilenio
Alimentadores
Buses auxiliares
Intermunicipales
Tren Cercanías
Metro
008
20

2018

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

2028

2038
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Tabla 4-10 Ve
elocidad come
ercial de línea
as
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2018

27,8
2
2
20,7
1
17,1
1
19,4
‐
‐
1
17,8

2028

27
7,8
18
8,2
16
6,4
17
7,8
37
7,9
34
4,5
17
7,7

2038

27,,8
18,,2
16,,3
17,,7
37,,9
34,,6
17,,7

27,8
8
18,0
0
16,2
2
16,9
9
37,9
9
34,6
6
17,5
5

Velo
ocidad prom
medio de los vehículos (kkm/h)
40,0
35,0
30,0

Transmilenio

25,0

Alimentadores

20,0

Buses auxiliares

15,0

Intermunicipales

10,0

Tren Cercanías

5,0

Metro

0,0
20
008

2018

2028

2038

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Tabla 4-11 Distanc
cia media entrre puntos de parada
p
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2018

1,43
1
0
0,76
0
0,51
0
0,62
‐
‐
0
0,54

2028

1,,38
0,,70
0,,52
0,,65
3,,61
0,,82
0,,59

2038

1,3
38
0,6
66
0,5
51
0,6
65
3,6
61
0,9
90
0,5
59

1,38
8
0,66
6
0,51
1
0,65
5
3,61
1
0,89
9
0,59
9

D
Distancia
pro
omedio entrre paradas (kkm)
4,00
3,50
3,00

Transmilenio

2,50

Alimentadores

2,00

Buses auxiliares

1,50

Intermunicipales

1,00

Tren Cercanías

0,50

Metro

0,00
20
008

2018

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

2028

2038
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Cabe destacar que
e las distancia
as indicadas en la tabla an
nterior representan las long
gitudes media
as entre
punto
os de paradas
s servidos y no
n entre estacciones. Dicha
a información proviene del grafo de la oferta
o
de
transp
porte público (informe Tse
egs) que perm
mite identifica
ar cuántas pa
aradas efectivvas hay por línea. En
el casso de TransM
Milenio, hay solo
s
4 servicio
os corrientes que paren en todas estacciones y el re
esto son
serviccios expresos
s que sirven mucho
m
menoss estaciones.

Tab
bla 4-12 Capacidad total ofrrecida (plazas
s-km)
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

4.721..494
478..206
10.362.236
818..732
‐
‐
16.380..667

2018
7.623.9
941
1.688.2
291
9.189.0
028
730.2
291
2.056.8
880
1.840.0
080
23.128.511

2028

2038

7.623.94
41
1.915.62
28
9.215.10
08
730.29
91
2.581.68
80
3.544.36
68
25.611.017

7.623.941
1
1.915.628
8
9.167.743
3
730.291
3.483.840
0
7.835.314
4
30.756.758

Capacidaad ofertada (plazas‐km)
(
12.000.000
10.000.000
Transmilenio
8.000.000

Alimentadores

6.000.000

Buses auxiliares

4.000.000

Intermunicipales
Tren Cercanías

2.000.000

Metro

0
2008

20
018

2028

2038

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Ingres
sos usuarios
Las tarifas
t
actuales son plan
nas dentro del
d sistema TransMilenio
o (alimentació
ón + troncall), y se
estab
blecen en func
ción de la anttigüedad del vehículo para
a el resto del TPC o en función de la distancia
d
para rutas
r
intermunicipales.
para la
Las tarifas contem
mpladas a efe
ectos de la simulación
s
de
e los escenarrios futuros (establecidas
(
etapa
a 2 de la pre
esente consu
ultoría) corressponden al modelo
m
tarifarrio del SITP desarrollado
o en los
estud
dios técnicos del año 2009
9 y establecid
dos en el deccreto 309, tom
mando como hipótesis que no se
2
aplica
a ninguna tarrifa adicional por trasbord
do entre mod
dos masivos23
. En este modelo,
m
los servicios
s
interu
urbanos sólo presentan servicios de conexión
c
con
n otros modo
os complemen
ntarios en el ámbito
urban
no de Bogotá
á, por lo que
e su tarifa bá
ásica no se ha
h considera
ado, únicamente se ha tenido en
cuentta la de cone
exión con el resto de modo
os. La integra
ación tarifaria
a propuesta en
e el SITP co
onsidera
una ventana
v
de tie
empo de 75 minutos
m
para cambiar de modo
m
de tran
nsporte con lo
os pagos adiccionales
estab
blecidos. Una vez superada esta ventan
na de tiempo
o, se deberá cancelar
c
la ta
arifa entera de
el modo
que se
s desee utiliz
zar, ya que se
e considera que se ha iniciiado un nuevo
o viaje.

23

Los modos masivo
os son troncale
es TransMilenio
o, Metro, Tren de Cercanías
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Tabla 4-1
13. Tarifas aplicadas para el
e cálculo de in
ndicadores
Modo

Alimentado
ora

Auxilia
ar

Tronca
al TM

Mettro/Ferroviario
o

Interurb
bano

$ 1.30
00

$

1.600

$

1.600

$

-

Pe
eatón

$

1.100

Alimentadora

$

500

$

50
00

$

500

$

500

$

-

Au
uxiliar

$

300

$

80
00

$

800

$

800

$

-

Trroncal TM

$

-

$

50
00

$

-

$

-

$

-

Fe
erroviario

$

-

$

50
00

$

-

$

-

$

-

Intterurbano

$

1.100

$ 1.30
00

$

1
1.600

$

1.600

$

-

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Cabe señalar que la definición y la formulacción de la tarrifa técnica de
el sistema inccluyendo el metro,
m
la
definición de la tarrifa al usuario y los criterioss para su fijacción se estab
blecerán en lo
os productos relativos
r
a la estructuración
e
n tarifaria y fin
nanciera (prod
ducto Nº 30 previsto
p
en la etapa 3 y pro
oducto Nº 38 previsto
en la etapa 4 de la
a presente consultoría).
Actua
almente, el re
ecaudo se hace directame
ente por el co
onductor de lo
os buses del TPC. El reca
audo del
sistem
ma TransMile
enio se hace bajo
b
diferente
es modalidade
es de prepag
go y permite la
a integración con las
rutas alimentadora
as.
El sisstema proyectado para el recaudo del SITP (subsisstema del SIR
RCI) será un sistema centtralizado
integrrando todos modos
m
urbano
os y generalizzará el uso de
e las tarjetas inteligentes sin
s contacto TISC.
T
Inform
mación al usu
uario
Actua
almente la info
ormación al usuario
u
es cassi inexistente en el sistema
a TPC, basán
ndose en información
inform
mal de boca a boca. El sisstema TransM
Milenio benefficia de inform
mación estática (planos, horarios,
h
indica
aciones sobre
e servicios) y dinámica (tie
empo de dem
mora del próxximo bus) en estaciones, a bordo
de loss buses tronc
cales (disposittivos de anun
ncio de la próxxima parada) y en internett.
El SIR
RCI proyectad
do para el SITP recogerá las disposicio
ones existenttes del sistem
ma TransMilen
nio para
exten
nderlas a toda la red tron
ncal. La red del flexible complementa
c
rio beneficiarrá de la información
mínim
ma en los paraderos. Se prevé además
a
la implantación
n de dispossitivos transvversales
(gene
eralización de
e la informació
ón estática y dinámica
d
sob
bre internet y call
c center).
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Operación
Tab
bla 4-14 Producción hora pu
unta (vehículos-km)
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

29..509
5..978
273..872
32..907
‐
‐
342..266

2018

2028

50.826
22.6
675
185.1
191
28.252
1.7
714
1.1
122
289.7
780

2038

50.826
25.516
183.923
28.252
2.15
51
2.16
61
292.83
30

50.826
25.516
182.223
28.252
2.903
3
4.778
8
294.499
9

Kilometro
os recorridoss (vehic‐km))
1.000.000
100.000
Transmilenio
10.000

Alimentadores

1.000

Buses auxiliares
Intermunicipales

100

Tren Cercanías
10

Metro

1
2008

201
18

2028

2038

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

A parrtir de la impla
antación del SITP,
S
el núme
ero de operad
dores de buse
es colectivos se reduce a 13 en el
ámbitto del Distrito Capital, conttra 78 empresas de transp
porte actualm
mente autoriza
adas de acue
erdo con
la reg
glamentación existente. La
a Figura 4-6 presenta la zonificación para la delegación del SITP
S
(13
zonass operacionales y una zona neutra Cen
ntro Expandid
do no delegad
da), agregand
do un código de
d zona
para Soacha. Alg
gunas de estas zonas te
endrán incorp
porada la flo
ota troncal correspondien
c
nte a la
opera
ación de la Fase 3 de Tra
ansMilenio. Lo
os concesion
narios troncales (7) y alimentadores (6) de las
fases 1 y 2 de TransMilenio
T
se mantendrán hasta exxpiración de sus contrato
os. Cabe ressaltar la
ón de alguno
os de estos co
ontratos
impossibilidad de determinar de manera preccisa la fecha de terminació
(asocciados a la duración de la vida
v
útil de loss vehículos).
La re
eserva de la flota troncal respecto a la necesaria para operar durante el
e período pico está
actua
almente muy baja (<2%). Esa limitación de flota reduce la fle
exibilidad y la
l regularidad en la
opera
ación. Los po
ocos retornoss operacionalles sobre corredores tron
ncales dificulttan la posibilidad de
estab
blecer servicio
os parciales para
p
atender una
u intensidad localizada de
d demanda.
Respecto a la flota utilizada
a para presttar el serviccio TPC, loss bajos nive
eles de control del
mante
enimiento de las unidades conlleva a un
na baja confia
abilidad del sistema.
El sub
bsistema de gestión
g
y con
ntrol de flota proyectado
p
co
on la impleme
entación del SIRCI
S
agrupa
ará los 2
redess de autobuse
es (TransMilenio y flexible complementa
ario, el cual operará de forrma zonal).
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Figura 4--6 Zonificació
ón operacionall propuesta pa
ara el SITP
(correspondencia co
on las zonas de transporte del
d modelo de
el ámbito desa
agregado)

Fuente: Elaboración prop
pia a partir del Diseño
D
técnico-op
peracional del SITP, septiembre de
d 2009
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4.1.3 Indicadore
es de uso y movilidad
Caractterísticas de la demanda
a global
Tabla 4-15 Demanda tota
al de viajeros

20
018
Viajes 2008
8
V
Vehículo
Privado
Trransporte Público
o
TOTAL

Viajes
411.990
779.723
1.191.712

347.657
667.320
1.014.976

2028

% Variación
2008‐2018
19%
17%
17%

Viajes
460.733
847.887
1.308.621

2038

% Variación
2
2008‐2028
33%
27%
29%

V
Viajes
520.311
5
9
962.889
1.4
483.200

% Variación
2008
8‐2038
5
50%
4
44%
4
46%

1.600
0.000,00
1.400
0.000,00

Número de Viajes

1.200
0.000,00
1.000
0.000,00
Vehíc ulo Privado

800
0.000,00

Transp
porte Público

600
0.000,00
400
0.000,00
200
0.000,00
0,00
2008

2018

2028

2038

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Figura 4-7 Distribución geográfica
a de los viajes
s totales24
2018

2008

0,8%
95,3%

0,8%

Internos
Internos‐Exterrnos
95,1%
Externos

4,7%

Internos
Internos‐Exteernos

4,9%
%

Externos

4,0%

3,9
9%

2038

2
2028

Internos
1,0%
94,5%

Externos
94,2%

5,5%

1,1%

Internos‐Exteernos

Internos
Internos‐Exteernos

5,8%
%

Externos

4,5%
%

4
4,8%

pia con informacción del Emmeba
ank
Fuente: Elaboración prop

24

Se analiza
a
la movilidad según tre
es tipos de rela
aciones: la prim
mera hace referencia a los via
ajes de carácte
er interno
(con pares
p
OD en zonas
z
de transsporte del perím
metro urbano correspondient
c
te a los municcipios de Bogo
otá D.C y
Soach
ha), la segunda
a representa lo
os viajes que tie
enen Origen en
n dichos municcipios y Destino en el resto y al revés
(Intern
no-Externo) y por
p último las re
elaciones de ca
arácter externo
o (con pares OD en el resto de
d municipios).
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Los siguientes
s
ma
apas ilustran los viajes em
mitidos y atraídos por zona
a en cada un
no de los esccenarios
conte
emplados.

2018

2008

Figura 4-8 Genera
ación y atracciión de los viajes totales porr zona de transporte
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2038

2028
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Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Los patrones
p
de movilidad
m
en los años con
nsiderados re
esultan en un
na distancia promedio
p
que
e queda
refleja
ada en la Figu
ura 4-9 a continuación.
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Figura 4-9 Distan
ncia media de flujos (todos viajes) según
n tipo de relación 25
60,00

Distancia media (km)

50,00

2008

40,00

2018
2028

30,00

2038
Me
edia 2008
20,00

Me
edia 2018
Me
edia 2028

10,00

Me
edia 2038

‐
1a1

1a2

1a3

2aa1

2a2

2a3

3a1

3a2

3a3

Relación

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

La Figura 4-10 re
epresenta pa
ara cada zon
na de transp
porte las disttancias mediias de los flujos en
transp
porte público
o, calculando
o en origen desde cada
a zona la disstancia hacia
a todas otra
as y en
destin
nación desde
e todas hacia cada una
a, y pondera
ando las disttancias obten
nidas por lo
os flujos
corresspondientes entre
e
zonas.
Figura 4-1
10 Distancia media
m
de flujos
s (en Transporte Público)
a pa
artir y a destinación de las zonas
z
de trans
sporte

25

Se ha realizado una
u
codificació
ón de las zona
as de forma que
q
1 es el ám
mbito desagreg
gado de Bogottá D.C y
ha (o ámbito in
nterno correspondiente al pe
erímetro urbano); 2 los 17 Municipios
M
aled
daños; y 3 el Resto
R
de
Soach
Municcipios de Cundinamarca. Se considera
c
la disstancia euclidia
ana entre los centroides
c
de la
as zonas de tra
ansporte,
ponde
erada por los flu
ujos obtenidos en las matrice
es.
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Tabla 4-16 Via
ajes en Transp
porte Público por estrato so
ocioeconómic
co

Estrato

2008

2018

2028

2038

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
TOTAL

39.020
0
235.204
4
294.654
4
68.644
4
15.327
7
14.470
0
667.320
0

47.736
6
266.480
0
346.592
2
81.505
5
15.220
0
22.190
0
779.723
3

70.749
301.003
360.488
77.135
15.716
22.796
847.887

71.490
348.069
379.417
85.501
21.126
57.286
962.889

Traansporte Público 2018

T
Transporte
Púb
blico 2008
3% 2%

2% 3%

6%

%
10%

6%

11%

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

34%

35%

Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
44%

44%

Traansporte Públiico 2038

T
Transporte
Público 2028
2% 3%

8%

2%
%

9
9%

6%

8%

9%

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4

36%

35%

Estrato 5
Estrato 6
43%

39%

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Tabla 4-17 Viajes
V
en Vehíc
culo Privado por
p estrato socioeconómico
o

Transporte privado

Estrrato

20
008

20
018

2028

203
38

Estraato 1
Estraato 2
Estraato 3
Estraato 4
Estraato 5
Estraato 6
TOTTAL

3.776
3
37.825
15
50.407
8
84.072
2
29.275
4
42.302
34
47.657

3.875
4
43.865
18
87.378
10
06.682
30.905
39.284
41
11.990

4.008
48
8.137
219.091
118.150
31.241
0.107
40
460.733

3
3.847
49
9.417
225
5.266
125
5.571
39
9.206
77
7.004
520
0.311

600..000
500..000
Estrato 6

400..000

Estrato 5
300..000

Estrato 4
Estrato 3

200..000

Estrato 2
Estrato 1

100..000
‐
2008

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

201 8

2028

2038
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Caractterísticas de viajes en Trransporte Pú
úblico
corresponden a las simulaciones realizzadas asigna
Los re
esultados pre
esentados a continuación
c
ando las
matricces anteriores
s a los escen
narios de oferrta de los resp
pectivos añoss contemplados. La asigna
ación se
basa en la evaluac
ción de las esstrategias de viaje entre zo
onas de orige
en y zonas de
e destino para
a grupos
homo
ogéneos de usuarios. La
a estrategia de viaje de
epende de la
l combinación de los tiempos
involu
ucrados en el
e viaje de lo
os usuarios (tiempo de caminata, de
e espera, de
e abordaje y tiempo
emba
arcado) y cos
sto monetario de la tariffa convertido en tiempo mediante el Valor Subje
etivo del
Tiemp
po, desde el origen del viaje
v
hasta el destino finall. La pondera
ación de los distintos tiem
mpos de
difere
entes modos se
s agrega en el costo gene
eralizado del viaje.
Los componentes
s de tiempo
os medios para los via
ajes en tran
nsporte públlico de los grupos
socioeconómicos agregados (e
estratos 1, 2,, 3 y estratoss 4, 5, 6 resp
pectivamente
e) se muestra
an en la
Tabla
a 4-18, y los valores
v
ponde
erados y agregados (en el costo genera
alizado prome
edio) se detalllan para
cada escenario en
n la Tabla 4-20. La Tabla
a 4-19 presen
nta las distan
ncias medias recorridas mediante
m
cada modo de tran
nsporte públicco.
Tabla 4-18 Tie
empos desagregados prom
medios en tran
nsporte públic
co
Tiempo de
e caminata (en min)

Año

2
2008

Tiempo de
e caminata Est 1‐2
2‐3
Tiempo de
e caminata Est 4‐5
5‐6
Tiempo de
e caminata

2018

11,2
9,6
11,0

2028

21,6
14,5
20,5

2038

22,3
14,7
21,3

22,7
16,7
21,7

Tiempo de
e espera (en min)

Año

2
2008

Tiempo de
e espera Est 1‐2‐3
Tiempo de
e espera Est 4‐5‐6
Tiempo de
e espera

2018
1,8
1,4
1,7

2028
2,0
1,9
2,0

2038
2,2
1,9
2,2

2,2
2,1
2,2

Tiempo en
n Vehiculo (en min
n)

Año

2
2008

Tiempo en
n Vehiculo Est 1‐2‐‐3
Tiempo en
n Vehiculo Est 4‐5‐‐6
Tiempo en
n Vehiculo

2018

32,5
28,1
31,8

2028

29,3
22,2
28,2

2038

29,3
20,3
28,1

28,4
22,3
27,3

Tiempo de Abordaje
A
(en min)

Año
Tiempo de Abordaje
A
Est 1‐2‐3
Tiempo de Abordaje
A
Est 4‐5‐6
Tiempo de Abordaje

20
008
20,5
11,8
19,2

2
2018

2028
1,6
0,2
1,4

2038
1,6
0,2
1,4

1,7
0,3
1,4

26

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

26

Loss tiempos de ab
bordaje en el escenario
e
2008
8 representan el
e pago de la ta
arifa convertida
a en tiempo; a partir del
escenario 2018, los
s tiempos de abordaje
a
están
n diferenciadoss para cada modo
m
de origen
n y destino (co
omo una
al de 9 tipos de
e estaciones, según
s
la facilida
ad física de tra
ansferencia entre líneas.
matrizz) y para un tota
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Tabla 4-19
9 Distancia pro
omedio de los
s pasajeros en
n cada modo
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2018

10
0,80
2
2,42
8
8,74
12
2,93
‐
‐
8
8,82

2028

9,,51
2,,05
6,,62
9,,07
12,,72
8,,64
6,,67

2038

8,6
64
2,3
33
6,4
47
8,6
66
12,7
71
8,5
50
6,5
50

8,29
9
2,44
4
5,90
0
7,85
5
12,56
6
7,73
3
6,18
8

Distancia media reco
orrida (km)
14,00
12,00
Transmilenio

10,00

Alimentadores

8,00

Buses auxiliares

6,00

Intermunicipales

4,00

Tren Cercanías

2,00

Metro

0,00
2
2008

2018

2028

2038

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Tab
bla 4-20 Costo generalizado promedio (en
n min)
resultante
r
de una
u ponderación de los tiem
mpos de viaje y pago de tarrifa
Coste gene
eralizado TP (en min)
m

Año

2
2008

Coste gene
eralizado TP Est 1‐2‐3
Coste gene
eralizado TP Est 4‐5‐6
Coste gene
eralizado TP

78,5
61,8
76,0

2018
77,5
55,0
74,1

2028

2038

79,3
53,5
75,8

79,2
59,9
75,9

pia con informacción del Emmeba
ank
Fuente: Elaboración prop

El nú
úmero medio de transbord
dos necesario
os en función de las estrrategias de viaje
v
entre zo
onas de
origen
n y zonas de destino se esstima mediante los resultad
dos presentados en la Tab
bla 4-21.
Ta
abla 4-21 Núm
mero medio de
e abordajes po
or viaje en tran
nsporte públic
co27
Promedio de Abordajes

Año

2
2008

Abordajes Est 1‐2‐3
Abordajes Est 4‐5‐6
Abordajess

1,25
1,29
1,25

2018
1,61
1,59
1,60

2028
1,69
1,64
1,68

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

27

El número
n
de transbordos ocurridos en los viaje
es corresponde
e al número de
e abordajes – 1.
1

2038
1,80
1,85
1,81
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Tráfico
o por modo de
d transporte público
Los resultados
r
de
e las simulacciones en cu
uanto al uso por modo arrojan
a
los to
otales presentados a
contin
nuación.
Es im
mportante acla
arar que los embarques por
p modo rep
presentan el número
n
de ve
eces que un usuario
usa lííneas dentro de un modo, sin distinguir la provenie
encia del usu
uario (en transsferencia dessde otra
línea de transporte
e, ó desde la
a calle). El tottal de embarq
ques difiere entonces
e
del total de viajess, puesto
que un viaje se com
mpone genera
almente por el uso de más de
d una línea. En particular en el sistema “troncontado” vigente en Bogotá, el uso de un alim
mentador se complementa por el uso de otro
os modos tronccales, en
alimen
la mayyoría de los casos.
Tabla
a 4-22 Embarq
ques totales por
p modo (horra pica)
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

204..660
93..567
494..522
55..728
‐
‐
848..477

2018

2028

369.3
390
341.9
928
395.2
246
52.0
044
42.857
84.569
1.286.0
034

2038

401.06
69
393.79
96
407.226
51.266
55.904
169.89
95
1.479.15
56

454.333
497.537
397.008
57.034
64.959
328.836
1.799.707
7

Tottal de Embarrques
600.000
500.000
Transmilenio
400.000

Alimentadores

300.000

Buses auxiliares

200.000

Intermunicipales
Tren Cercanías

100.000

Metro

0
2008

201 8

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

2028

2038

P
PRODUCTO
N 05
Nº
DO
OCUMENTO DE
D CARACTER
RIZACIÓN DEL
L SITP
PARA CORTO
O, MEDIANO Y LARGO PLAZ
ZO

MB-GC-ME
E-0005
R
Rev.
1 Pág. 76 de 119

T
Tabla
4-23 Pas
sajeros-km du
urante hora pica
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2018

2.209..743
226..780
4.324..051
720..410
‐
‐
7.480..984

2028

3.511.6
631
702.5
577
2.616.6
660
472.1
184
545.0
060
730.3
358
8.578.4
470

2038

3.466.52
24
916.99
93
2.634.08
87
444.20
07
710.56
69
1.444.03
37
9.616.41
16

3.767.187
7
1.212.756
6
2.341.555
5
447.746
815.811
2.541.847
7
11.126.902

Pass‐Km
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Transmilenio
Alimentadores
Buses auxiliares
Intermunicipales
Tren Cercanías
Metro
2008

20 18

2028

2038

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

T
Tabla
4-24 Pas
sajeros-hora durante
d
hora pica
p
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2018

72..464
11..228
247..582
32..277
‐
‐
363..552

2028

115.3
333
38.558
156.7
713
24.967
14.397
21.161
371.1
128

2038

113.57
79
48.692
152.120
22.589
18.762
41.788
397.53
30

122.948
62.642
133.281
23.998
21.538
73.546
437.953

Pass‐horaa
300.000
250.000
Transmilenio
200.000

Alimentadores

150.000

Buses auxiliares

100.000

Intermunicipales
Tren Cercanías

50.000

Metro

0
2008

201 8

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

2028

2038
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Los mapas
m
presen
ntados en la Figura
F
4-11 in
ndican los volúmenes de carga obtenido
os sobre las distintas
d
redess de modo de transporte pú
úblico urbano
o.
Figura
a 4-11 Intensid
dad sobre rede
es de modos urbanos
u
Carrgas de las tro
oncales
TransMilenio

2038

2028

2018

Cargas de
el Flexible
Complem
mentario

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Carg
gas del Metro
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4.1.4 Indicadore
es de calida
ad, eficacia y eficiencia
a
Eficac
cia
Tabla 4-25 Ín
ndice de ocup
pación por veh
hículo (pax-km
m / plazas-km))
Modo

2008
8

Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2018

0,47
0
0
0,47
0
0,42
0
0,88
‐
‐
0
0,46

2028

0,,46
0,,42
0,,28
0,,65
0,,26
0,,40
0,,37

2038

0,4
45
0,4
48
0,2
29
0,6
61
0,2
28
0,4
41
0,3
38

0,49
9
0,63
3
0,26
6
0,61
1
0,23
3
0,32
2
0,36
6

Ocupación promedio
p
de
e los vehícullos
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Transmilenio
Alimentadores
Buses auxiliares
Intermunicipales
Tren Cercanías
Metro
20
008

2018

2028

2038

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

El índ
dice de ocupa
ación promedio correspond
de al promediio (ponderado
o por longitud
d) de la ocupa
ación de
cada segmento de
e línea. En ottras palabras,, es el cocien
nte entre los pasajeros-km
p
m sobre todas plazaskm offrecidas (long
gitud de línea
a por capacidad vehicular por frecuenccia, o vehículo
os-km por capacidad
vehicular que es lo
o mismo). Ha
ay que resalta
ar que existen
n tramos de lííneas con una
a ocupación muy
m por
debajjo de la capac
cidad ofrecida
a, por lo cual el promedio sobre
s
toda la red resulta bajo.
El pro
omedio de la
a ocupación observada
o
so
obre el tramo crítico de ca
ada ruta se presenta
p
med
diante la
tabla 4-29, la cual recoge los niveles de servvicio encontra
ados en los tra
amos críticoss de las líneass.
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F
Figura
4-12 Co
oncentración de
d rutas sobre
e infraestructu
uras (número promedio de líneas por arc
co)

T
Tipo
de vía

2008

Carreetera de peajee interurbana
Carreetera libre inteerurbana
Centrales de ejes principales
p
Laterrales de ejes principales
Intercambiador cen
ntral‐lateral
Vías primarias de 1 sentido de circulación
c
Vías primarias de 2 sentidos de circulación
s
Vías secundarias
Vías locales
o
Carriles segregadoss TransMilenio
Infraestructura ferroviaria
Infraestructura meetro

201
18

1,6
1,6
37,5
1,9
1,8
35,9
23,6
11,9
8,2
9,9
‐
‐

20
028

1,5
1,3
20,1
1,8
1,7
12,5
9,7
5,6
4,3
11,4
1,5
1,0

1,5
1,3
17,1
1,8
1,7
13,7
9,5
5,5
4,3
11,4
1,5
1,0

2038
1,5
1,3
16,8
1,8
1,7
13,1
9,4
5,4
4,2
11,4
1,5
1,1

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Eficien
ncia
Tabla 4-26 Índ
dice de pasaje
eros transporttados por km recorrido (IPK
K)
Modo
Transmilen
nio
Alimentado
ores
Buses auxiliaares
Intermunicip
pales
Tren Cercan
nías
Metro
TOTAL RED TP

2008
8

2018

6,94
6
15
5,65
1
1,81
1
1,69
‐
‐
2
2,48

2028

7,,27
15,,08
2,,13
1,,84
25,,00
75,,37
4,,44

2038

7,8
89
15,4
43
2,2
21
1,8
81
25,9
98
78,6
61
5,0
05

8,94
4
19,50
0
2,18
8
2,02
2
22,37
7
68,83
3
6,11
1

IPK (boards/veh
(
hic‐km)
90,00
80,00
70,00

Transmilenio

60,00

Alimentadores

50,00

Buses auxiliares

40,00
30,00

Intermunicipales

20,00

Tren Cercanías

10,00

Metro

0,00
2
2008

2018

2028

2038

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Los costos
c
presen
ntados en la Tabla 4-28 para
p
los modo
os de transpo
orte público urbano
u
se esstimaron
según
n los costos unitarios pre
esentados en la metodología descrita
a en el 3.3.4
4 y aplicado
os a los
en cuanto a producción anual
resulttados de las simulaciones
s
a
y flota total.
t
Cabe re
ecordar que incluyen
los co
ostos fijos y la
as amortizacio
ones de mate
erial móvil.
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Tab
bla 4-27 Produ
ucción anual y flota total ne
ecesaria por tiipo de vehícullo de transporrte público urb
bano

2008

VK anu
uales
Troncales TM
M
Alimentadoress TM
Bus TPC
Buseta TPC
C
Microbus TP
PC
Metro

201
18

82.207.911
27.992.594
366.073.042
239.308.118
406.820.776
‐

2008

Flota total
t
M
Troncales TM
Alimentadoress TM
Bus TPC
C
Buseta TPC
Microbus TP
PC
Metro

2028

14
41.593.199
10
06.183.643
24
43.089.029
14
41.116.839
33
33.008.035
2.917.200

201
18
1 08
84
335
6 94
40
5 638
4 135
‐

20
038

141.593.1
199
119.491.2
237
238.890.0
029
140.105.1
107
335.750.9
930
5.619.1
120

2028
2 063
1 476
7 331
1 333
2 084
37

141.593.199
119.491.237
238.890.029
137.541.259
331.390.311
12.421.840

20
038
2 063
0
1 681
6
7 403
4
1 272
2
2 005
0
71

2 063
1 704
7 439
1 262
1 949
154

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Tabla 4-28 Costos
C
interno
os anuales de operación y mantenimiento
m
o
Pesos 2009
Costoss operación tronccal
Costoss operación alimeentación
Costoss operación bus TPC
T
Costoss operación busetta TPC
Costoss operación micro
obus TPC
Costoss operación Metrro
Costoss internos de ope
eración

2008

201
18

469 295 155 194
82 782 451 641
888 247 778 38
82
476 316 451 67
73
525 643 752 658
‐
2 442 285 589 54
48

2028

846 84
46 171 918
327 98
86 635 301
678 96
67 440 013
219 16
68 378 799
398 45
58 669 702
238 81
18 865 085
2 710 24
46 160 818

20
038

846 846 171 918
9
370 454 463 505
5
673 742 162 758
7
216 003 152 872
8
399 388 688 576
5
460 013 664 190
1
2 966 448 303 819
8

846 846 171 918
372 019 893 270
674 920 740 426
212 461 781 004
393 468 819 785
1 016 923 670 323
3 516 641 076 726

pia con informacción del Emmeba
ank
Fuente: Elaboración prop

Calida
ad del serviciio percibida por el usuarrio directo (“e
experiencia de transportte” del usuarrio)
La Ta
abla 4-29 pres
senta para lo
os modos urba
anos los nive
eles de servicio encontrado
os en el tramo crítico
de ca
ada línea.
Tabla 4-2
29 Distribución de las líneas
s de los modo
os urbanos
en fun
nción del nivel de servicio encontrado
e
en
n su tramo críttico (en cada sentido)
s

2008

Traansmilenio
Nivel A
Nivel B
Nivel C
Nivel D
Nivel E
Nivel F

7
13
9
12
10
14

Alim
mentadores
Nivel A
Nivel B
Nivel C
Nivel D
Nivel E
Nivel F

32
11
10
7
7
29

11%
20%
14%
18%
15%
22%

2008
33%
11%
10%
7%
7%
30%

2018
28
21
17
14
14
31

22%
%
17%
%
14%
%
11%
%
11%
%
25%
%

2018
83
20
24
20
17
92

32%
%
8%
9%
8%
7%
36%
%

2028
30
19
18
17
9
32

24%
2
1
15%
1
14%
1
14%
7%
2
26%

2028
111
30
18
15
17
109

37%
3
1
10%
6%
5%
6%
3
36%

203
38
28
14
21
14
9
39

22%
11%
17%
11%
7%
31%

203
38
112
27
12
12
19
118

37%
9%
4%
4%
6%
39%
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Busees auxiliares
Nivel A
Nivel B
Nivel C
Nivel D
Nivel E
Nivel F
Metro
Nivel A
Nivel B
Nivel C
Nivel D
Nivel E
Nivel F

2008
326
43
34
33
23
324

42%
5%
4%
4%
3%
41%

2018
315
53
48
48
30
86

2028

54%
%
9%
8%
8%
5%
15%
%

343
46
35
35
23
89
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203
38

60%
6
8%
6%
6%
4%
1
16%

353
47
33
27
17
87

63%
8%
6%
5%
3%
15%

2008

2018

2028

203
38

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
1
‐
‐
1

‐
‐
2
‐
1
1

‐
‐
5
‐
2
1

0%
0%
50%
%
0%
0%
50%
%

0%
0%
5
50%
0%
2
25%
2
25%

0%
0%
63%
0%
25%
13%

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

El tie
empo máximo
o de espera medio es un
na consecue
encia del inte
ervalo máximo programad
do entre
vehícculos. La políttica de serviccio define loss intervalos a operar por tipo de vehícu
ulo para los distintos
d
períod
dos del día. La Tabla 4--30 presenta los intervalo
os máximos permitidos para
p
el period
do valle
estab
blecidos de ac
cuerdo con la información de referencia
a del SITP28.
Tabla 4-3
30 Intervalos de diseño

TIP
PO DE RUTA

Tron
ncal
Alim
mentadora
Auxiliar
Espeecial

TIPO DE VEHÍÍCULO

Articulado
A
Paadrón
Buseton/Buseta/Micro
Esspeciales

INTE
ERVALOS MINIM
MOS Y MAXIMOS
S PARA
RU
UTAS
EN VALL
EN PICO
LE
nimo
Mínimo
Máximo
Mín
Máximo
(Min)
(M
Min)
(Min)
(
(Min)

2
3
4
5

6
8
8
8

2
3
4
5

10
12
10
12

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(julio de 200
09)

Interés
s para la cole
ectividad
Los mapas
m
de la Figura
F
4-13 presentan
p
parra los distinto
os escenarioss de oferta la
a accesibilidad
d desde
al costo
cada zona de transporte al terriitorio de Cund
dinamarca. La
a accesibilida
ad analizada corresponde
c
medio de toda
as las relacio
ones posibless en la región
n Cundinama
arca, sin pond
derarlos
generralizado prom
por lo
os flujos efec
ctivamente esstimados entrre los orígene
es y destinoss del ámbito de estudio. Para
P
un
escen
nario dado, lo
os costos promedios meno
ores denotan una facilidad
d de acceso en
e transporte público
a parrtir de la zona
a considerada, pero tamb
bién la localizzación geográ
áfica de la misma
m
respeccto a las
demá
ás zonas. La disminución
d
d los costoss promedios a partir de una misma zona entre 2 esccenarios
de
tempo
orales indica una mejora en
e la oferta de
e transporte público
p
en los enlaces a pa
artir de dicha zona.

28

Se parte
p
de la info
ormación recibiida de la Admin
nistración Distrrital del estado de actualización del SITP a fecha de
septie
embre de 200
09. Dado que
e el estudio mencionado se
s encuentra en fase de ajustes, las posibles
modificaciones al mismo serán recogidas en el Productos de la Etapa 3, concretamente en el
e Producto 26..
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Figura 4-13 Ac
ccesibilidad a Cundinamarc
ca

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

La Tabla
T
4-31 a continuació
ón presenta la estimació
ón llevada a cabo sobrre el costo de las
extern
nalidades vin
nculadas a la
a producción de los mod
dos de transporte público
o urbano. Lo
os ítems
considerados y la
a metodología
a para su va
aloración son detallados en
e la metodo
ología descritta en el
3.3.4..
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Tablla 4-31 Estima
ación de costo
os externos an
nuales
Pesos 2009
Accideentes
Costoss accidentalidad
Costoss cambio climáticco
Costoss polución
Costoss externos evaluaados

2008
10 51
15
264 254 739 292
20 078 464 583
362 813 313 299
647 146 517 17
74

201
18
8 265
02 378 702
207 70
20 04
48 178 201
362 26
66 045 213
590 01
16 602 116

2028
8 382
3
210 651 466 248
2
20 334 820 900
9
367 445 613 959
9
598 431 901 107
1

20
038
8 321
209 109 734 087
20 265 207 402
366 187 713 790
595 562 655 278

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

4.1.5 Esquema organizacio
onal
Agente
es y funciones
La op
peración de la
as empresas de transporte
e público tien
ne carácter de
e servicio púb
blico esencial bajo la
regula
ación del Estado de acuerrdo con el arttículo 5 de la
a Ley 336 de 1996. El artícculo 8 de la Ley
L 336
de 19
996 establece
e que las auttoridades son
n encargadass de la organ
nización, vigila
ancia y contrrol de la
activid
dad transporttadora, garan
ntizando cond
diciones de se
eguridad, com
modidad y accesibilidad. En
E virtud
de la normatividad
d vigente, el Alcalde
A
Mayorr es la máxim
ma autoridad competente
c
e materia de tránsito
en
y tran
nsporte en el Distrito Capittal, siendo la Secretaría Distrital
D
de Mo
ovilidad la auttoridad de tra
ansporte
masivvo en el Distriito Capital.
En la actualidad, las empresass de transportte del TPC esstán habilitad
das para la prrestación del servicio
de tra
ansporte público mediante acto adminisstrativo y son responsabless de recaudarr la tarifa en la
as rutas
que le
es han sido autorizadas.
El sisstema troncal de TransMile
enio funciona
a según el mo
odelo de lote
e de vehículoss, la alimenta
ación se
deleg
ga bajo esque
ema mixto que incluye grupo de rutas dentro
d
de una
a cuenca y lo
ote de vehícullos para
opera
ar dichas rutas. TransMilen
nio S.A. define la programa
ación de la offerta y los ope
eradores sum
ministran
materrial rodante y conductores. La delegació
ón del serviciio TransMilen
nio se hace mediante
m
contrratos de
conce
esión.
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Figura 4-14 Esque
ema del modello de negocio actual

Secreta
aría Distrital de Movilida
ad

Autoridad
d de transportte en Bogotá D.C.

Instituto de Desarrollo
o Urbano
Administrador infraesstructuras
malla vial y parad
deros

olectivo
Transporrte público co
78 empressas afiliadoras,
arrendam
miento del
permiso de ruta a
propietarios individuales
ulos
de vehícu
Operación
n continua
independiente de deman
nda, no se
o
mantenim
miento
controla oferta,
precario
Cobro dire
ecto por el cond
ductor
“guerra de
el centavo”

TransMillenio S.A.

Ente gestorr del masivo
A
Administrador
infra específic
ca
Sistema TrransMilenio
7 operadores
troncales

6 operadore
es
alimentadorres

Centro de
C
control
centralizado de
fl ota troncal

Programació
ón
operativa de
e
todas rutass

Contratos
de concesión

Habilitación y expedición de permiso
dentro de ruta determinada

RECAUDO

GESTION Y
CONTROL

PRESTACION
SERVICIO

MODELO
INSTITUCIONAL

Administració
ón distrital

Prepago, uso TISC.
2 concesionarios
c
Integración ta
arifaria
rec
caudo (fase 1 y 2)
con alimentad
dores.
1 administrad
dor financiero
emuneración de
e agentes del masivo
m
Re
(o peradores, reca
audo, ente gesto
or, fiducia)
gún tarifa técnic
ca
seg

Fuente: Elaboración prop
pia

La esstrategia de im
mplantación del
d SITP se fundamenta en
e los plazos previstos parra la construccción de
la infrraestructura de
d la fase 3 del
d sistema TransMilenio
T
y en las fechas de finaliza
ación de los distintos
d
contra
atos que hoy tiene suscrittos TransMile
enio S.A (operación de alim
mentación, op
peración troncal fase
1 y 2,
2 recaudo fase 1 y 2). Lo
os actuales permisos
p
de rutas otorgad
dos a las Ad
dministración Distrital
públicco colectivo perderán su vigencia a partir
p
de la entrada
e
en operación
o
gra
adual de los nuevos
serviccios del SITP.
Confo
orme al Decreto Distrital 309 de 200
09, “el ente gestor
g
del SITP
S
será Tra
ansMilenio S.A:
S
con
comp
petencia en la
a planeación, gestión y con
ntrol contractu
ual del sistem
ma (incluyend
do SIRCI). El proceso
p
de inttegración, eva
aluación y se
eguimiento de
e la operación
n y los processos de seleccción necesariios para
ponerr en marcha la migración
n del actual transporte público colecttivo al transp
porte público masivo
tambiién son respo
onsabilidad de
el ente gesto
or. Dicho decrreto distrital confirma
c
a la SDM en su papel
p
de
autori
ridad de tráns
sito y transpo
orte sigue, con el acompañ
ñamiento perrmanente dell Comité Secttorial de
Desarrollo Adminiistrativo de Movilidad.
M
Suss funciones están
e
dirigida
as a la formu
ulación de la política
públicca sectorial, regulación, vigilancia y control de
e las activid
dades de trá
ánsito y tran
nsporte,
coord
dinación de la
as instancias de
d ejecución de dicha políítica.
Las empresas
e
op
peradoras serrán responsa
ables de la prestación
p
de
el servicio pú
úblico de tran
nsporte,
atend
diendo la dem
manda de pasajeros
p
seg
gún las direcctrices y parrámetros de calidad operacional
definiidos en los co
ontratos de co
oncesión y en
n el reglamen
nto de operacción, a cambio
o de la remun
neración
definiida contractua
almente.
Se de
eberán busca
ar acuerdos con el ministterio de transsporte y las autoridades
a
d transporte
de
e de los
l, con el
municcipios vecinos
s a Bogotá y//o con las em
mpresas autorrizadas a presstar servicio intermunicipa
i
fin de
e facilitar la inttegración de los pasajeross al SITP en el
e Distrito Cap
pital.”
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Figura 4-15 Es
squema del modelo
m
de neg
gocio proyecta
ado sin el metro

RECAUDO

GESTION Y
CONTROL

PRESTACION
SERVICIO
Contratos
de concesión

MODELO
INSTITUCIONAL

Administración distrital

Sec
cretaría Distrittal de Movilid
dad

Autorridad de transp
porte en Bogotá
á D.C.

In
nstituto de Desarrollo Urbano
o Administrado
or infraestructuras
Tran
nsMilenio S.A. Ente gestor de
el SITP, expide reg
glamentos operación

Administrac
ción nacional
y departam
mental

Ministerio
Transporte
Gobernación
Cundinamarca
¿entidad gestora ?

Com
mponente flexib
ble complemen
ntario

Comp
ponente troncall

13 operad
dores zonales
operadores
S
Suministran
lotes
troncales fase 1 y 2
(+ So
oacha?)
d vehículos
de
+ operadore
es alimentación
hasta expiració n
p
para
troncales
de contratos
hasta expira
ación contratos
Con
ncesionario SIRCI
Integración tecno
ológica, consolidación de informa
ación, conectivida
ad
Centro
o de control
centrallizado para
troncales
Inttegración tarifaria
a con cobro de trransbordo entre modos
m
principaless

Ce
entros de control zonal
z
pro
ogramación servic
cios y frecuenciass

Sistema centraliza
ado de recaudo
1 administrador financiero

Tren de
e cercanías
Concessión u obra
pública
a con o sin
compra
a de trenes
inicialess.
Señaliza
ación y control
central dedicado,
transmissión por fibra
óptica.
Uso TISC
C dentro
paráme
etros y
lineamie
entos SIR.
Tarifa té
écnica
basada
a en costos de
operación del sólo
servicio regional

Fuente: Elaboración prop
pia

Cabe señalar que los requerimientos legaless para el desarrollo del me
etro y la formulación del essquema
institu
ucional requerido en el cua
al cabe el mettro se estable
ecen en los prroductos Nº 23
2 y 24.
Esque
ema empresa
arial
El esquema empresarial actual del TPC ess el de empre
esas intermed
dias que arre
endan las ruta
as, para
cuales benefician de
d permisos, a propietario
os de vehículo
os mediante un
u esquema de
d afiliación.
Las empresas
e
op
peradoras dell SITP serán
n propietariass de la flota a su cargo o contando con un
esque
ema que garrantice el con
ntrol total de
e la misma y deberán contratar a los conductoress de los
vehícculos de acue
erdo a la legisslación labora
al vigente. Se
e prevé un prrograma de modernización
m
n de los
opera
adores del antiguo sistema
a y de profesio
onalización de
d conductore
es, a fin de ayyudarlos a ade
ecuarse
a los estándares operacionales
o
s más exigentes del SITP.
ciación y sisttema de rem
muneración
Financ
Confo
orme a lo esp
pecificado en el Decreto Distrital
D
309 de
e 2009, los re
ecursos del Fondo
F
Cuenta
a para la
Reorg
ganización del
d Transportte Público deberán desttinarse priorittariamente a los program
mas de
capaccitación, divu
ulgación, info
ormación, pro
omoción y promulgación del SITP, la
as líneas de
e apoyo
financciero para lo
os propietario
os del TPC que se aso
ocien a emp
presas opera
adoras que resulten
adjud
dicatarias, y la
as líneas de apoyo
a
financie
ero a empresas operadora
as adjudicatarrias con particcipación
accionaria represe
entativa de propietarios
p
d TPC actual. Los recursos dispon
del
nibles del Fa
actor de
Calida
ad del Servic
cio incorpora
ados a la tarrifa del transp
porte público
o colectivo se
e destinarán para la
comp
pra de vehícu
ulos del actu
ual TPC, de tal forma que se raciona
alice la oferta
a de vehículo
os y se
minim
mice el impactto sobre la tarrifa del SITP.
La tarifa técnica del
d SITP está
á encaminada a establecer una adecu
uada estructu
ura de costoss y una
rentab
bilidad razonable para ca
ada uno de lo
os agentes prestadores
p
d servicio que interviene
de
en en la
opera
ación y contro
ol del SITP.
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Según el entendim
miento Nación
n / Gobernació
ón Cundinam
marca / Alcaldíía Mayor del Distrito Capital, en el
cual el
e Gobierno nacional aseguró que finan
nciara hasta 70%
7
de las invversiones dell SITP, se afirrmó que
ni la tarifa
t
del metrro ni la del tre
en de cercanía
as serán subvvencionados..
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Fortalezas y debilidades

La caracterización del sistema glob
bal recopilada en el apartado ante
erior permite lleva
ar a cabo el aná
álisis de la efectivvidad y el nivel de
d
inte
egración del mis
smo para los differentes plazos del estudio. Parra tal análisis, se
e sigue el planteamiento metodológico propuestto
antteriormente, examinándose los criterios
c
definidos
s e identificados en el apartado 3.2 “Elementos a considerar pa
ara caracterizar la
inte
egración”.

4.2..1 Aspecto fís
sico y urbanísttico

Sit
Situación
ió a partir
ti de
d la
l fase
f
3 del
d l SITP

Actual

D
Debilidades

Fortalezas





Áreas re
esidenciales no cub
biertas por transporrte público
Efecto barrera
b
de las infrae
estructuras troncale
es



La periferia de la ciud
dad queda insuficientemente cubierta,
ndo las políticas de
e densificación en los bordes
dificultan
La configuración del sis
stema de transpo
orte público apoya
a la
s, densidad y come
ercios en el centro de
d la
concenttración de servicios
ciudad, a expensas de una distribución más
m
equilibrada en
e el
o
territorio
Algunas
s operaciones estra
atégicas no se ben
nefician de servicio
os de
transporrte público
El riesg
go a largo plazo es una expansión
n indiscriminada de
d la
ciudad y acentuación de lo
os proceso de conu
urbación
No hay claridad en el cronograma de construcción de
ambio modal que facilite la integra
ación
infraestrructura de interca
regionall

















La re
ed vial arterial es
s de carácter mallado y en condiciiones buenas o
regulares
Impa
acto observado sobre el valor de
el suelo alrededo
or de troncales
TransMilenio

os puntos estratégiccos de desarrollo de la ciudad
Potenciación de alguno
e
el reforzamiento del comercio localizado en las proximidades
p
de
Se espera
nuev
vas estaciones y po
ortales
Zona
as con alta capacid
dad de atención de viajes como la que concentra tres
corre
edores importantes: Caracas, Calle
e 13 y Carrera 7, paralelos a
dista
ancias menores de 500 mts en la zona
a de la calle 26 a la
a calle 63
TM y metro (en particu
ular a partir de 202
28) se complementan al occidente
de la
a ciudad, generand
do una malla que cubre toda la ciud
dad y se puede
amplliar a las áreas de futura
f
expansión
Tren y metro permiten un
u funcionamiento en red que apoya el desarrollo del
sistema de ciudades prrevisto en el POT
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4.2..2 Aspecto fu
uncional
D
Debilidades






Actual










Esquema
a actual esencialm
mente radial a pa
artir del centro his
stórico,
dificulta los movimientos tra
ansversales
Coberturra limitada del trans
sporte masivo
Las cara
acterísticas de la malla
m
vial conforma
an la configuración de los
servicios
s de autobuses (inc
cluyendo BRT) que se estructuran sob
bre ella:
tipo y estado de superficie,, características ge
eométricas y topográficas,
medidas operacionales…
erposición funcion
nal de servicios troncales (corrien
ntes y
La supe
expresos
s) dentro de un mismo modo llev
va a una representación
complica
ada del sistema parra usuarios no habituales
El nivel de
d intermodalidad es
e bajo (conexiones
s entre redes deficiientes).
Los enla
aces directos son sólo posibles en terminales y esta
aciones
intermedias. Actualmente, la mayoría de las transferencias se hacen
entre alim
mentadoras y tronc
cales
A pesar de una proximidad geográfica, algunos corredores tro
oncales
no perm
miten un enlace cómodo y segu
uro (las intercone
exiones
operacionales compensan en algún sentido esta
e
falta de transfe
erencia
directa).
La penallización tarifaria de
e los transbordos e intercambios no cumple
c
con los objetivos
o
PMM de complementariedad
c
d entre modos
El sistem
ma tarifario actual promoción< rutas TPC en compete
encia al
TransMilenio (costo más bajo
b
para el usuarrio) y desvincula ta
arifas y
costos de
el transporte (fome
enta uso de flotas obsoletas
o
con las mayores
m
externalid
dades negativas).
Actualme
ente, los diverso
os subsistemas presentan nivele
es de
información al usuario muy variados y no
o hay información sobre
condicion
nes del tráfico en la
a red vial.

Fortalezzas







ante racionalización
n de los servicios,
El esquema tronco-alimentado, media
ermite aliviar con
nflictos en circulación y atascos provocados por
pe
su
uperposición de líne
eas sobre ejes viarios.
Am
mplia cobertura de la ciudad por las ru
utas del TPC
La
a experiencia actual de los portales de TransMilenio permite considerar
co
omo implantados, asumidos y a
aceptados los procedimientos
p
de
e
tra
ansferencias en los
s viajes
La
as estaciones Trans
sMilenio ya proveen aparcamientos para bicicletas

Situación a p
partir de
la fase 3 del SITP
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 La jerarqu
uía de rutas está vinculada
v
a la jera
arquía de corredorres, los
cuales no siempre se adapta
an estrechamente a las líneas de de
eseo de
viajes y alg
gunos pares origen
n-destino quedan de
esatendidos.
 El modelo tarifario propuesto en el SITP no apliica diferencias por zona o
distancia, lo cual puede ince
entivar viajes de la
arga distancia en frente a
viajes corto
os promocionados en el modelo de ciudad del POT.
 El incentiv
vo del uso de las modalidades de prepago se enfrenta
a a las
posibilidad
des de tesorería de los estratos sociale
es bajos.
 La estructu
ura tarifaria plantea
ada no se basa en
n el poder adquisittivo del
usuario (fo
orma de pago del actual modelo imp
positivo para los se
ervicios
públicos ba
asados en estratos
s).
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 La malla
m
de transporte
e masivo cubre la m
mayoría de la ciudad
d en 2038
 La integración tarifarria planteada en el SITP permitirrá una ampliación
n
sign
nificativa de la acce
esibilidad
 La integración tarifa
aria planteada re
eforzará transferen
ncias entre rutas
s
adya
acentes

4.2..3 Aspecto op
peracional
D
Debilidades

Actual











En la ac
ctualidad existen dos
d
subsistemas de
d Operación tota
almente
aislados para el transporte urbano de Bogotá:
o Sistema TransMilenio de troncale
es y alimentadores
o
Sistema de Transporte
T
Público Colectivo sin con
ntrol de
demanda y ofe
erta
A los que
e hay que añadir ottros dos subsistemas de ámbito interu
urbano,
también gestionados de forma aislada: Buses Interurba
anos y
Ferrocarril.
ema radial y los po
ocos retornos opera
acionales sobre tro
oncales
El esque
ofrecen escasas
e
alternativa
as de movilización en caso de bloque
eo local
o interrup
pción del servicio
Los corrredores de alta demanda
d
presenta
an discontinuidade
es con
estrangulamientos de capac
cidad. Algunos corredores están por encima
e
de su capacidad.
Congestiión de ejes radiales
s

Fortalezzas


El sistema TransMile
enio ya tiene experriencia en el tema de
d gestión y contro
ol
oordinados de flotas
s.
co



Lo
os buses ofrecen gran
g
flexibilidad parra interconexiones y cambio de rutas,
as
simismo para adap
ptarse a las variacio
ones de demanda que surgen de las
s
din
námicas urbanas en
e el tiempo

Situación a partir de la fase 3
del SITP
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La integrración operacional prevista en el SITP
P contempla el conttrol por
un solo agente pero no engloba la prog
gramación de rutas del
compone
ente flexible comple
ementario.
Asimismo
o, la coordinación entre
e
centros de co
ontrol troncal y zona
ales no
garantiza
a la coherencia horraria entre componentes (y la adaptac
ción de
intervalos
s de paso y modificación de rutas en caso de explo
otación
degradad
da)
La delegación de flota com
mpartida entre zona
as operacionales de
el SITP
afecta las prestaciones de un operad
dor, cada uno siendo
potencialmente impactado por todos demás
s (mantenimiento buses,
limpieza,, regularidad y con
nfiabilidad…). Adem
más, el riesgo de demora
d
en el arrranque de la conc
cesión por otros op
peradores constituy
ye una
debilidad
d para la implementtación del nuevo modelo
m
operacional.
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Co
on la implementa
ación del SITP, el control de operación de flota
a
(co
omunicación por voz, localización de vehículos, des
spacho organizado
o
de
esde terminales de
e ruta…) será efecttivo para todos los
s servicios urbanos
s
de
e transporte público
o.
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4.2..4 Aspecto orrganizacional
D
Debilidades




Actual








El ejercic
cio de la autoridad
d en materia de tra
ansporte se distribuye en
las entida
ades a nivel nacion
nal, departamental, distrital y/o municiipal. La
determinación de las com
mpetencias de cada una y la coordiinación
c
entre niveles no está muy clara.
eación, a nivel estratégico
e
y táctic
co, no
Las actividades de plane
s
contemplan los sistemas urrbanos e interurbanos, y dentro del sistema
os diferentes modo
os, como un único sistema
s
de movilida
ad.
urbano lo
La comp
petencia entre mod
dos no facilita el transvase
t
de inform
mación
entre age
entes sobre la situa
ación de funcionam
miento de cada uno
o de los
eslabone
es de las cadenas multimodales para organizar los viajes
(debilidad
d para informar al usuario). Además
s, los desequilibrios
s de la
información conceden venta
ajas al operador prrivado en negociaciiones.
Recursos
s recaudados no se
e destinan al mante
enimiento.
No existe
en mecanismos de
e mejoramiento de la calidad del serv
vicio al
usuario en
e el sector TPC.
Ingresos del conductor en función
f
de los pasa
ajeros movilizados, lo que
cido como “guerra del
d centavo”
da lugar al fenómeno conoc
T
atomizado (78 empresas de trransporte), no sus
scrito a
Sector TPC
contratos
s de operación ni concesión. Capacitación
C
emprresarial
insuficien
nte y escasa formación del personal

Fortalezzas


a celebración de contratos de co
oncesión para el sistema masivo
o
La
TrransMilenio permite
e asignar las respo
onsabilidades y los riesgos entre los
s
ag
gentes involucrados
s.
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SITP
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No pare
ece claro que la
as actividades de planeación de ámbito
metropolitano, a nivel estra
atégico y táctico, esté
e
en las manos
s de un
órgano único.
ú
No existe representación
r
de agentes que operen en
ámbitos interurbanos.
mización del sistema depende de la operación
o
de tráfico
o de la
La optim
ciudad, bajo
b
responsabilida
ad de otra administtración. La Adminis
stración
Distrital encargada del tran
nsporte público urrbano debería amp
pliar su
ara el control del trá
áfico en la calle.
acción pa
No queda
a claro en qué mod
do pueden estar rep
presentados los inttereses
de los us
suarios en todo el dibujo
d
institucional.
Protagon
nismo de TMSA (directamente re
elacionado a la red y
operadorres de TransMilenio fases 1 y 2) pue
ede no ser bien vis
sto por
agentes que deban incorpo
orarse al SITP.
La coexis
stencia de concesiionarios actuales alimentadores
a
(Fase
e1y2
de Trans
sMilenio) con conc
cesionarios nuevos
s del SITP influye
e en la
reestructturación de rutas puesto
p
que hay exc
clusividad de opera
ador en
cuencas de alimentación (p
principio de delegac
ción de flota exclusiva)












Se
e asignó al ente gestor del compo
onente masivo Tra
ansMilenio S.A. la
a
responsabilidad de la
a integración, evalu
uación y seguimien
nto de la operación
n
de
el SITP (germen pa
ara autoridad única)).
En
n el proceso de inte
egración propuesto
o en el SITP, los operadores del TPC
C
de
eben acogerse a procesos de licita
ación para asegu
urar la calidad de
el
se
ervicio
A través de los contrratos de concesión
n, se aclara y racion
naliza la repartición
n
e funciones y objetivos
de
El sistema centraliza
ado de recaudo propuesto para el SITP,
S
mediante un
n
perador independie
ente, garantiza trransparencia y co
ondiciones para la
a
op
repartición del recaud
do (equilibrio de po
oder entre agentes)).
El esquema de rem
muneración proyecctado permite al usuario
u
acceder al
a
se
ervicio en condicio
ones de comodidad
d y seguridad, poniendo un fin a la
a
“guerra del centavo
a creación de 13 operadores zonale
es encargados de
e la gestión de los
s
La
se
ervicios complemen
ntarios a TransMilenio debería solucio
onar el problema de
e
ato
omización del se
ector, competencia
a desleal, capacittación empresaria
al
ins
suficiente y escasa
a formación del perssonal de las empre
esas operadoras.

4.2..5 Aspecto tecnológico
Debilidades

Actual





La aplica
ación actual del sisttema de recaudo no permite la presen
ncia de
varios op
peradores de recau
udo, por razones de
e gestión de la seg
guridad
y problem
mas de compatibilid
dad y coherencia de
e las informaciones
s.
El contro
ol de acceso con barreras
b
físicas en los buses aumentan los
tiempos de paradas, asimis
smo la validación a la salida en esta
aciones
echo espacio generra congestión.
con estre
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Validació
ón al interior del bus
b
está planteada
a con torniquete, lo cual
puede lle
evar a mayores tiem
mpos en paradas.

• El costo de los sistemas de
e información hacen
n inviable su implan
ntación
os casos
en mucho
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a reducción en la tipología vehiccular para el co
omponente flexible
e
La
co
omplementario del SITP facilita las tareas de operación y mantenimiento y
pe
ermite cierta flexibilidad para el interrcambio entre las diferentes rutas de
e
bu
uses, operadas por una misma zona o
operacional.
La
a señalización homo
ogénea de los buse
es da visibilidad e imagen
i
de marca al
a
sis
stema.
El SIRCI permitirá obtener
o
información
n oportuna, versátiil y confiable sobre
e
emanda (flujos de movilidad,
m
orígeness y destinos, punto
os de transferencia
a)
de
y estado
e
real del neg
gocio (datos de venta y de uso). El análisis
a
de datos de
e
ge
estión y explotació
ón del servicio, tales como regularid
dad y puntualidad
d,
nú
úmero de averías de todo tipo de material móvil e instala
aciones, número de
e
ca
ambios de servicio, programas y esta
adísticas de limpiez
za y mantenimiento
o
de
e vehículos, etc puede ofrecer valiosa
a información para
a medir indicadores
s
de
e calidad (mediante
e registro de las ope
eraciones o muestrra representativa).
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5

ANÁLISIS DEL SISTE
EMA DE MO
OVILIDAD FR
RENTE LA NUEVA RED
D DE METR
RO

5.1
SITP

Estimació
ón del impac
cto de la pu
uesta en se
ervicio del metro
m
sobre
e la operaciión del

El análisis presenttado en este apartado se centra en el escenario
e
2018, para el cu
ual los resulta
ados de
las simulaciones pueden
como fiabless para el dimensionamientto de la
p
razon
nablemente considerarse
c
oferta
a. La estimaciión del impaccto de la puessta en servicio
o de la PLM se
s hace estim
mando las variiaciones
en lass simulacione
es del escena
ario 2018 con
n el metro resspecto a la situación del mismo
m
año sin metro
(altern
nativa 0 desa
arrollada por el
e GC en el producto Nº 04
4). Esa estima
ación sirve de
e guía para optimizar
el uso
o de la flota que aún tend
drá vida útil en
e el momento de la entra
ada en opera
ación de la PLM. Sin
emba
argo – con la división de la
a ciudad en 13
3 zonas – se ve la necesid
dad de determ
minar concrettamente
de qu
ué manera el metro afecta la demanda y la oferta dentro de cada una de ellas.
Se ha
a asumido qu
ue la tipologíía vehicular disponible
d
para prestar el servicio de los buses ha
asta que
entre en operación
n la PLM sea la asignada por
p ruta en el diseño técnicco-operaciona
al del SITP.
Tabla 5-1 Flota mínima requerida por modo y tipo de vehículo
scenarios sin intervención en infraestruc
ctura
(es
pa
ara los años 2015
2
y 2018 el cambio viene
e de la variació
ón en la dema
anda)
Tipo

2011

2013

2015

alimentadorr

917

1082

1199

2018
1262

bus

10941

9785

9828

10218

troncal

1619

1728

1792

1848

Total

13477

12595

12819

15346

Tipo diseño
19

2011
2242

2013
1995

2015
1993

2018
2007

40

1411

1150

1150

1197

50

5518

4587

4656

4947

80-90

2687

3135

3228

3329

150

1619

1728

1792

1848

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)

La flo
ota necesaria
a (sin reserva
a operacional ni de mante
enimiento) pa
ara el escena
ario de referencia sin
metro
o arroja los 13.130
1
busess para opera
ar el SITP (trroncales TransMilenio, ru
utas alimentadoras y
auxilia
aras). Este resultado vie
ene condicion
nado por loss tiempos de
e ciclo de la
as rutas, los cuales
depen
nden de la asignación
a
de
e la matriz de
e demanda 2018
2
desarrollada por el GC.
G En una primera
aproxximación, no se
s consideran cambios en
n la tipología vehicular ni modificacione
es en el reco
orrido de
rutas o la definición de servicioss (tipo expresso/corriente) respecto
r
al diiseño operaciional propuessto en el
estud
dio SITP 200
09 para el escenario
e
201
18 sin inverssión en infra
aestructuras. No obstante
e se ha
proce
edido a un ajuste
a
operaccional de las frecuencias de los servvicios para ajjustar la oferta a la
dema
anda presenta
ada en el tra
amo crítico de
e las rutas. Los
L intervaloss de diseño mínimos y máximos
m
estab
blecidos en función de la
a carga en el
e tramo y se
entido crítico
o durante la hora punta y de la
capaccidad nomina
al de los buse
es utilizados para
p
operar una
u ruta corre
esponden a lo
os establecid
dos para
el diseño técnico-o
operacional del
d SITP y pre
esentados en la Tabla 5-2. Para las ruttas cuyos tiem
mpos de
ciclo superan los 120 minutoss, los intervalos considera
ados para el período desp
pués de las 2 horas
picas son los dete
erminados en
n el apartado 3.3.4 "Metod
dología de cá
álculo, herram
mientas y fue
entes de
inform
mación”.
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Tabla 5-2
2 Intervalos de
d diseño

Tipo de
Vehículo
V

Capacidad In
C
ntervalo Inte
ervalo
M
Máx.
Veh.
Mín.

M
Microbús

19

5

8

Buseta

40

5

8

Busetón

50

4

8

Padrón

80

3

8

A
Atriculado

150

2

6

Fuente: Diseño técnico-o
operacional del SITP
S
(septiembre
e de 2009)

Los resultados
r
de
e estimación para la horra pico de ambos
a
cálculos (antes y después de
el ajuste
opera
acional en fun
nción de la de
emanda 2018) se plasman en los cuadro
os a continua
ación.
Tabla 5-3 Referencia 2018
2
sin metro
o (Alternativa 0) – Resultad
dos por modo y tipo bus
Inte
ervalos del dis
seño operacio
onal 2018 del SITP
S
(Hora Pu
unta de la mañ
ñana)

Rótulos de fila
obus
Micro
a
b
Buseta
b
Busetón
a
b
ón
Padró
a
b
Articulado
Totall SITP

# Rutas
85
8
77
48
48
203
45
158
217
152
65
125
678

S
Suma
de Vehic‐‐km 2018
sin metrro
36.268,1
393,2
35.874,8
21.770,2
21.770,2
91.495,5
3.389,6
88.105,8
60.124,0
16.404,8
43.719,1
50.826,3
260.483,9

Suma de Flota 2018
Sum
ma de ABORDA
AJES HP
o
2018 sin Metro
sin Metro
1.958
45.124
22
3.625
1.936
41.499
1.223
41.737
1.223
41.737
4.863
239.648
217
45.153
4.646
194.495
3.211
411.035
972
266.393
2.239
144.642
1.875
414.055
1.151.599
13.130

Aju
uste operacional frente la demanda
d
simu
ulada

Rótullos de fila
Micro
obus
a
b
Busetta
b
Busettón
a
b
ón
Padró
a
b
ulado
Articu
Total SITP

# Rutas
85
8
77
48
48
203
45
158
217
152
65
125
678

Suma de Veh
hic‐km
s metro
ajjustados 2018 sin
33.768,1
313,3
33.454,8
19.645,9
19.645,9
79.531,7
3.248,8
76.282,9
55.219,2
16.368,6
38.850,6
49.844,8
238.009,6

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

Su
Sum
uma de Flota ajjustada
ma de ABORDAJJES HP
2018 sin Mettro
2018 sin Metrro
45.124
1.840
3.625
18
41.499
1.822
41.737
1.128
41.737
1.128
2
239.648
4.344
45.153
206
1
194.495
4.138
4
411.035
2.981
2
266.393
973
1
144.642
2.008
4
414.055
1.829
1.1
151.599
12.122
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En el
e escenario 2018 para simular el servicio de la
a PLM, com
mo aproximacción preliminar a la
reestrructuración de rutas que acompañaría
a
la puesta en operación de
el metro, se ha
h tomado en
n cuenta
una eliminación
e
de
e las rutas au
uxiliares que circulan
c
en los corredores atendidos po
or el metro (se
egún un
criteriio de superp
posición de más
m
del 60%
% del recorrid
do de la ruta
a en una ba
anda de 300 metros
rutas alimen
alrede
edor del eje de la línea de metro). Por otro lad
do, se han considerado
c
ntadoras
adicio
onales para el metro, considerando
c
que la con
nexión del metro
m
es fundamental para
p
su
optim
mización, espe
ecialmente cu
uando la red total
t
de metro
o aún no ha sido
s
impleme
entada y por tanto,
t
la
PLM tiene una co
obertura muccho más redu
ucida que el transporte público convencional, o inccluso el
modo
o TransMilenio
o. Los criterio
os para la ag
gregación de rutas alimentadoras nuevvas se basaro
on en la
accessibilidad de zonas
z
que no
o contasen co
on alimentado
ores previos, o que estoss estuvieran dirigidos
d
exclusivamente a estaciones de
d TransMilen
nio. Se ha modificado la codificación
c
d las alimen
de
ntadoras
de manera
m
que permitiera el
e abordaje y la bajada
a en estacio
ones de Me
etro y TranssMilenio
indistintamente. Se
e ha procurad
do igualmentte no propone
er alimentado
ores de más de
d 20 km parra evitar
que la
a mayor parte
e del recorrido
o realizado po
or los usuario
os pudiera serr realizado en
n alimentadoras.
A con
ntinuación se
e presentan lo
os mapas de
e las líneas suprimidas,
s
assí como la re
epresentación
n de las
líneass alimentadorres que se ha
an agregado para
p
dar a la PLM
P
mayor captación
c
de demanda.
d
Figu
ura 5-1 Rutas auxiliares elim
minadas por la
a PLM

RUTA
A_108-1
108-2
2
RUTA
A_184-1
RUTA
A_184-2
RUTA
A_451-3
RUTA
A_496-3
RUTA
A_C1-1

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank
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Figura 5-2
2 Configuració
ón de rutas alimentadoras para
p
la PLM
AR01
1_i
AR01
1_v
AR02
2_i
AR02
2_v
AR03
3_i
AR03
3_v
AR04
4_i
AR04
4_v
AR05
5_i
AR05
5_v
AR06
6_i
AR06
6_v
AR07
7_i
AR07
7_v
AR08
8_i
AR08
8_v
AR09
9_i
AR09
9_v
AR10
0_i
AR10
0_v
AR11
1_i
AR11
1_v
AR12
2_i
AR12
2_v
AR13
3_i
AR13
3_v
AR14
4_i
AR14
4_v
AR15
5_i
AR15
5_v
AR16
6_i
AR16
6_v
AR17
7_i
AR17
7_v
AR18
8_i
AR18
8_v
AR22
2_i
AR22
2_v
AR24
4_i
AR24
4_v
Bosa
a11
Bosa
a12
Bosa
a21
Bosa
a22
Mayo
o_i
Mayo
o_v
alque
e2
flora2
2

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

El dim
mensionamien
nto de la flota
a (sin reserva
a operacional y de manten
nimiento) y oferta
o
de la ho
ora pico
asociada a este es
scenario se presenta en la
a Tabla 5-4:




una primera aproxima
ación contand
do para las ru
utas remanen
ntes con los intervalos asignados
en el dis
seño operaccional del esscenario 2018 sin inversión en infraestructura de
el SITP
(correspo
ondiente a lo
os resultadoss presentado
os en el apa
artado 4.1.2 “Descripción
n física,
funcional y operaciona
al”),
un ajuste
e operaciona
al recalculand
do las frecue
encias de lo
os servicios para
p
ajustarlas a la
demanda
a presentada en el tramo y sentido crrítico de cada
a ruta en la simulación
s
20
018 con
PLM.
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Tabla 5-4 Esc
cenario 2018 con
c
PLM – Res
sultados por modo
m
y tipo bu
us
Inte
ervalos del dis
seño operacio
onal 2018 del SITP (Hora pu
unta de la mañ
ñana)

Rótullos de fila
Micro
obus
a
b
Busetta
b
Busettón
a
b
Padró
ón
a
b
Articu
ulado
Total SITP

# Rutas
84
8
76
48
48
200
45
155
244
179
65
125
701

Suma de Vehicc‐km 2018
con me
etro
35.793,9
393,2
35.400,7
21.750,4
21.750,4
89.887,2
3.389,6
86.497,5
60.433,9
18.417,1
42.016,8
50.826,3
258.691,7

Suma de Flo
ota 2018
S
Suma
de ABORDAJES HP
2018 con Metro
con Me
etro
M
1.916
43.569
22
3.433
1.894
40.136
1.211
39.772
1.211
39.772
4.734
222.117
218
37.392
4.516
184.725
3.249
431.716
1.101
301.046
2.148
130.670
1.875
369.390
12.985
1.106.564

Aju
uste operacional frente la demanda
d
simu
ulada

Rótullos de fila
Micro
obus
a
b
Busetta
b
Busettón
a
b
Padró
ón
a
b
ulado
Articu
Total SITP

# Rutas
84
8
76
48
48
200
45
155
244
179
65
125
701

Suma de Ve
ehic‐km
aajustados 2018
8 con metro
33.170,2
277,8
32.892,4
19.620,9
19.620,9
78.067,7
3.226,1
74.841,6
53.999,9
17.749,9
36.249,9
48.120,6
232.979,2

Suma de Flotaa ajustada
S
Suma
de ABORDAJES HP
2018 con Metro
2018 con Metro
M
M
1.795
43.569
17
3.433
1.778
40.136
1.107
39.772
1.107
39.772
4.221
222.117
207
37.392
4.014
184.725
2.929
431.716
1.064
301.046
1.865
130.670
1.775
369.390
11.827
1.106.564

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

La Ta
abla 5-5 prese
enta de qué manera
m
la entrada en operación del me
etro afecta la demanda y la
l oferta
estimada para la hora
h
pico den
ntro de cada una de las zonas
z
operaccionales defin
nidas en los estudios
e
técniccos del SITP. Los resultad
dos presentan
n las variacion
nes de flota efectiva
e
mínim
ma requerida y de los
vehícculos-km reco
orridos durantte la hora pun
nta en función
n del ajuste operacional
o
re
ealizado para
a ajustar
la ofe
erta a la demanda simulad
da en los esccenarios 2018
8 sin y con metro.
m
La delegación de la
as rutas
con una
u extremida
ad en la zona neutra se assignó como sii fuesen serviicios circulare
es con que em
mpiezan
y term
minan su reco
orrido en el mismo terminal.
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Tabla 5-5 Variac
ciones de flota
a, kilometraje y abordajes durante hora punta
p
pa
ara las rutas delegadas por zona operacio
onal
a asignación de
d rutas por zo
onas definidas para la prim
mera concesión
n del SITP)
(según la
Zo
ona SITP09
Bosa
Calle 80
Ciudad Bolivar
Engativa
F
Fontibon
Kennedy
P
Perdomo
San Cristobal
ba Oriental
Sub
Su
uba Pueblo
Tintal ‐ Zona Franca
U
Usaquen
Usme
Lotees vehiculos
A
ALCAPITAL
A
ALNORTE
C
Citimovil
ETMA
SI03
TAO
‐

Flo
ota ajustada
20
018 sin Metro

1.129
463
673
697
716
1.012
313
699
312
1.327
213
1.348
721
1.829
44
65
147
137
164
72
45

Vehicc‐km
ajustados 2018 sin
mettro

20.3
348,5
8.3
303,7
12.6
665,3
12.5
555,6
13.3
383,7
18.5
509,4
5.5
581,6
13.185,9
550,6
5.5
24.266,0
3.6
668,1
23.9
975,5
14.8
825,6
49.8
844,8
681,5
228,7
1.2
2.5
546,3
2.3
309,2
2.7
758,4
1.0
090,7
730,5

ABORDAJES HP
H
2018 sin Metrro

Flota ajustada
2018 con Metro

Vehic‐km
ajustados 2018
con metro

ABORDAJES HP
c Metro
2018 con

51.728
24.136
30.499
46.741
46.072
44.336
13.384
76.495
20.405
54.688
14.810
108.575
30.175
414.055
14.887
19.292
29.348
33.616
41.240
24.012
13.108

998
410
668
687
715
971
283
678
304
1.296
212
1.336
719
1.775
44
63
145
123
163
70
170

18.144,1
7.428,4
12.674,3
12.483,4
13.447,2
17.838,1
5.112,9
12.773,7
5.538,5
23.789,7
3.697,9
24.050,2
14.959,4
48.120,6
681,5
1.182,0
2.513,9
2.058,1
2.729,9
1.067,4
2.688,0

41.039
21.969
29.490
44.917
45.811
40.626
12.246
72.529
19.732
52.289
14.216
91.014
30.422
3
369.390
14.834
16.937
28.533
30.739
38.578
24.049
67.209

Variación Flota

Variación VK HP

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

131
1
53
5
10
2
41
30
21
8
31
2
13
2
54
‐
2
2
14
1
2
1
125

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

2.204,5
875,3
9,1
72,2
63,5
671,4
468,7
412,2
12,1
476,3
29,8
74,7
133,9
1.724,2
‐
46,7
32,3
251,2
28,6
23,3
1.957,5

Variación
Abordajes HP

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

10.689
2.167
1.010
1.825
261
3.710
1.138
3.966
674
2.399
595
17.562
247
44.665
53
2.355
815
2.877
2.662
37
54.101

Fuente: Elaboración prop
pia con informacción del Emmeba
ank

La tabla anterior presenta
p
los impactos estimados de la entrada en servicio
s
de la PLM en 2018 sobre
las diistintas conce
esiones en té
érminos de offerta (flota efe
ectiva y vehícculos-km neccesarios para la hora
pico) y de captaciión de la dem
manda (abord
dajes durante
e hora pico sobre
s
las ruta
as delegadas a cada
conce
esionario). Se
e presentan las variacion
nes sobre las concesione
es de operacción zonal, sobre
s
la
opera
ación troncal (Lotes
(
de veh
hiculo) así como sobre los concesionarios de alimen
ntadores actuales. La
última
a fila corresp
ponde a ruta
as de alimentación en So
oacha y a ru
utas agregad
das en la pro
opuesta
prelim
minar de reesttructuración de
d rutas alred
dedor del metro.
Se pu
uede estimar que la entrad
da en servicio
o del metro podrá
p
afectar a las concesionarios zona
ales con
una disminución
d
de
d la flota requerida hasta 130 vehicu
ulos por repo
osicionar, una
a disminución
n en los
abord
dajes que pue
ede arrojar los 17.500 dura
ante la hora punta y una reducción
r
de oferta hasta más de
2.000
0 vehículos-km
m para la horra pico. Esas estimacioness se profundizzarán en la etapa
e
3, en la cual se
realizzarán estimac
ciones diarias del impacto de
d la entrada de la PLM so
obre los demá
ás modos.
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Identificac
ción de Pros y Contras
s para la inttegración de
el metro en el SITP

Las posibles
p
limita
aciones o barrreras que su
uelen presenta
arse para la implantación exitosa de un metro
se en
ncuentran principalmente a nivel fina
anciero (por el costo del proyecto y la disponibilidad de
recurssos públicos)), legal (por la consistenciia de normass y la adecua
ación a la norrmatividad na
acional),
políticco (por la voluntad y el co
ompromiso a lo largo del tiempo),
t
instittucional (por los procedimientos y
proce
esos necesarrios para la toma de de
ecisión) o de la colectivvidad, sean usuarios, em
mpresas
opera
adoras, propie
etarios de pre
edios e inmue
ebles, industriales, comerciantes, etc.
Los análisis
a
estra
atégicos del marco
m
legal, institucional y las posibillidades de financiación han
h
sido
objeto
o de los resp
pectivos produ
uctos Nº 06, 07 y 09 de la etapa 1 de
e la presente consultoría y de los
produ
uctos 23 y 24 de la etapa 2.
2
El alccance del prresente análisis es más bien vislum
mbrar las pa
articularidad
des del siste
ema de
movilidad del Disttrito Capital planteado
p
a corto,
c
median
no y largo pllazo que pue
edan ser fue
ente de
na dificultad,, o por el con
ntrario que puedan
p
cons
stituirse en oportunidade
o
es a aprovechar a la
algun
hora de implemen
ntar y desarrrollar la nuev
va red de me
etro.

5.2.1 Integració
ón física y urbana
u
Para identificar lo
os obstáculoss y las oporttunidades en las estructu
uras urbanas para la inte
egración
urban
nística del me
etro, se ha llevvado a cabo un análisis de
e los puntos estratégicos
e
d impacto de
de
el metro
y el SITP.
S
El anális
sis se basa en
n una tipología de estacion
nes del metro
o:
−

Tipo 1 : Terminal de
d una línea de
d metro

−

bio Metro y otro
o
sistema masivo o reg
gional (TransMilenio, otra línea de
Tipo 2: Intercamb
o, Tren de cercanías, CIM))
Metro

−

Tipo 3 : Intercamb
bio Metro y 2 o más otros sistemas
s
massivos o regionales

Cada una de las estaciones de metro tie
ene un uso predominante
e y una vocación de dessarrollo,
renovvación o cons
solidación. Essos usos y vocaciones
v
allrededor de estos
e
puntos estratégicos se han
identificado dentro
o del área de influencia de
efinida en fun
nción de los diferentes
d
tipo
os de estacio
ones por
las diistancias des
sde las diferentes estacion
nes siguientes: 1.000 mettros desde un
na estación Tipo
T
1y
750 metros
m
desde los tipos 2 y 3 de cruce Metro-otro(s)
M
s
sistema(s).
La Figura 5-3 pre
esenta la nu
umeración y localización de los punttos estratégiccos analizados. Los
parám
metros de in
ntegración urbana identifficados atañen a los ussos de suello predomina
antes y
tratam
mientos definidos para lass UPZ interce
eptadas por las áreas de
e influencia de
d las estacio
ones. El
código de colores
s utilizados en
e la Tabla 5-6
5 permite id
dentificar las estaciones según el año
o de su
entrad
da en operac
ción: 2018, 20
028 o 2038.
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Figura 5-3 Puntos de
e integración urbanística es
stratégicos de
e intercambio del SITP
(Estacio
ones de interc
cambio Metro – otro sistema
a masivo)

Fuente: Elaboración prop
pia
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Ta
abla 5-6 Parámetro
os de integración urbana de las esttaciones de metro
o
PARÁMETROS DE
D INTEGRACIÓN URBANA
# Punto
esttratégico

Dirección

Tipo de punto de
intercambio

No.
UPZ

Nombre UPZ

1

Calle 170 - Kra 45

Tipo 2

10
17
18
12

La Uribe
San José de Bavaria
Britalia
Toberín

2

Calle 170 - Kra 12

Tipo 1

10
12

La Uribe
Toberin

Tratamientos por punto de integración urban
na

ZT-26: 99,15 hab/ha.
ZT-27: 229,44 hab/ha.
ZT-49: 300,63 hab/ha.
ZT-52: 143,96 hab/ha.

193,30

La Uribe: Consolidación urbanística
Toberín: Consolidación
Suba: Consolidación urbanística
Renovación - reactivación
Consolidación de sectores urbanos especiales
Mejoramiento integral - intervvención complementaria
El Rincón: Consolidación urbanísstica
Mejoramiento integral - intervención complementaria
Consolidación de sectores urbanos especiales
Niza: Consolidación urbanística
Consolidación de sectores urbanos especiales
Desarrollo
Conservación de serctores con
c interés cultural con vivienda en se
erie
CountryClub: Consolidación con densificación moderada
Consolidación urbaníística
Consolidación servicios urbanos especiales
o de patrón
El Prado: Consolidación - cambio
Consolidación densificacción moderada.
La Alhambra: Consolidación denssificación moderada.
Consolidación urbanísstica
Santa Barbara: Consolidación con densificación moderada

R
Neta
La Uribe: Residencial
esidencial con comercio y servicios de
elimitados
Toberín: Re

ZT-55: 46,00 hab/ha.
ZT-54: 213,24 hab/ha.

64,89

Suba: Residencial con comercio y servicios - dellimitados
Resid
dencial con actividad económica en la
a vivienda
Dota
acional - servicios urbanos básicos
El Rincón: Residencial con comercio y servicioss - delimitados
R
Residencial
con actividad económica en la vivienda
D
Dotacional
- Equipamientos colectivoss

ZT-41: 302,39 hab/ha.
ZT-42: 121,60 hab/ha.
ZT-108: 226,41 hab/ha.
ZT-107: 434,70 hab/ha.

271,28

dencial Neto
Niza: Resid
Equipa
amientos colectivos
Área urbana
u
integral - residencial

ZT-95: 73,52 hab/ha.
ZT-96: 55,02 hab/ha.
ZT-133: 37,00 hab/ha.
ZT-139: 104,61 hab/ha.

76,54

ZT-88: 124,54 hab/ha.
ZT-89: 222,73 hab/ha.
ZT-140: 178,02 hab/ha.
ZT-146: 79,24 hab/ha.

151,13

ZT-86: 125,25 hab/ha.
ZT-153: 49,05 hab/ha.
ZT-87: 76,01 hab/ha.
ZT-147: 168,33 hab/ha.

104,66

ZT-129: 318,85 hab/ha.
ZT-125: 307,17 hab/ha.
ZT-185: 345,41 hab/ha.
ZT-184: 244,86 hab/ha.

304,07

ZT-178: 74,54 hab/ha.
ZT-180: 224,14 hab/ha.
ZT-131: 307,66 hab/ha.
ZT-181: 146,56 hab/ha.

188,23

ZT-168: 191,19 hab/ha.
ZT-223: 207,80 hab/ha.
ZT-169: 339,14 hab/ha.
ZT-173: 311,74 hab/ha.

262,47

Tipo 2

27
28

Suba
El Rincón

4

Calle 127 -Tv 60

Tipo 2

24

Niza

Tipo 2

15
19
20
16

Country Club
El Prado
La Alhambra
Santa Bárbara

Tipo 1

14
15
16

Usaquén
Country Club
Santa Bárbara

Usaquén: Consolidación con denssificación moderada
Consolidación con cam
mbio de patrón
Country Club: Consolidación serrvicios urbanos especiales
Consolidación denssificación moderada.
Consolidación urba
anística
banística
Santa Barbara: Consolidación urb
Consolidación con densificación moderada

Tipo 3 (CIM)

29
30

Minuto de Dios
Boyaca Real

on densificación moderada
Minuto de Dios: Consolidación co
Boyacá Real: Consolidación con densificación moderada
Consolidación servicios urbanos especiales
Desarrollo
Renovación - reactiva
ación

6

7

8

9

Calle 127 - Kra 9

Calle 85A - Kra 86

Calle 80 - Kra 72

Calle 80 - Kra 30

d prom.
Densidad
hab/ha (año
inicial 2008)
2

C
Aglomerado
La Uribe: Comercio
o y servicios - delimitados
San José de
d Bavaria: Residencial con comercio
Área urbana integral - Reside
encial
Dotacional - Equipamientos deportivos
d
y recreativos
Comercio y servicios - Grand
des superficies comerciales
esidencial con comercio y servicios - delimitados
d
(Sector 8-11)
Britalia: Re
Equ
uipamientos colectivos (Sector 7)
Ressidencial con actividad económica (Se
ector 20)
omercio cualificado
Toberín: Co

Calle 139 - Kra 94

Calle 127 - Kra 45

Densidad por zona de
transporte

odalidad reactivación
La Uribe: Renovación urbana: mo
ón urbana: modalidad redesarrollo
San José de Bavaria: Renovació
Desarrollo
Consolidación urbanística
Consolidación de sectores urbanos especiales
dalidad reactivación
Britalia: Renovación urbana: mod
Consolidación con densificcación moderada
Consolidación de sectoress urbanos especiales
bio de patrón
Toberín: Consolidación con camb

3

5

Usos de suelo

Tipo 2

26
29
30

Las Ferias
Minuto de Dios
Boyaca Real

Las Ferias: Desarrollo
Consolidación con den
nsificación moderada
Consolidación con cam
mbio de patrón.
Consolidación de secto
ores urbanos especiales
Minuto de Dios: Consolidación urrbanística
Consolidación de sectores
s
urbanos especiales
anística
Boyacá Real: Consolidación urba
Consolidación de sectores
s
urbanos especiales
Consolidación con densificación moderada

Tipo 2

98
21
22

Los Alcazares
Los Andes
Doce de Octubre

n sectores de interés cultural con vivie
enda en serie
Los Alcazares: Conservación con
Consolidación con cambio
c
de patrón
Renovación modalid
dad reactivación
ad reactivación
Los Andes: Renovación modalida
Consolidación urbanísstica
Consolidación de secctores urbanos especiales
Doce de Octubre: Consolidación densificación moderada
Renovación moda
alidad reactivación

CountryClu
ub: Residencial con comercio y serviccios delimitados.
Residencial Neta
Equipamientos colectivos
C
y servicios- comercio aglom
merado
El Prado: Comercio
R
Residencial
con comercio y servicios delimitados.
d
La Alhambra: Residencial Neta
Santa Bárb
bara: Comercio y servicios- comercio cualificado
Residencial con comercio y servicios delimitados.
R
con comercio y servicios delimitados.
d
Usaquén: Residencial
C
Comercio
y servicios- Comercio cualifiicado
CountryClu
ub: Dotacional - Equipamientos colectivos
Residencial Neta
Residencial con comercio y servicio
os delimitados.
Santa Bárb
bara: Residencial con comercio y servvicios delimitados.
Comercio y servicios- Grandes sup
perficies comerciales
Comercio y servicios - Comerciio aglomerado
Minuto de Dios:
D
Residencial con comercio y serviciios en vivienda
Boyacá Real: Residencial con comercio y serviccios en vivienda
Dotacional - Equipamiento Colectivo
o
Area urbana integral - Residencial
Comercio y servicios - Comercio cua
alificado
Las Ferias:: Área urbana integral - Uso Múltiple
R
Residencial
con comercio y servicios delimitados.
d
C
Comercio
y servicios - Comercio cualifficado.
D
Dotacional
- Parques zonales
Residencial con comercio y serrvicios delimitados.
Minuto de Dios:
D
Dotacional - Equipamientos colecttivos
Comercio y servicios - Grandes su
uperficies comerciales
Boyacá Real: Residencial con comercio y serviccios delimitados.
Dotacional - Parque zonal Tabora
Área urbana integral - Uso Múltiple
Los Alcaza
ares: Residencial con comercio y servvicios delimitados.
Comercio y servicios - Comercio aglomerado
a
Los Andes: Comercio y servicios - Comercio aglomerado
Residencial con comercio y servicioss delimitados.
Dotacional - Servicios urbanos básiccos
Doce de Oc
ctubre: Residencial con actividad económica
Comercio y servicios - Comerccio aglomerado
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PARÁMETROS DE IN
NTEGRACIÓN URBANA
# Punto
esttratégico

10

Dirección

Calle 110 Kra 9

Tipo de punto de
intercambio

No.
UPZ

14
16

Usaquén
Santa Bárbara

Usaquén: Consolidación urbanística
Desarrollo
Renovación modalidad reactivación
Consolidación con densificación moderada
Santa Barbara: Consolidación con densificación
d
moderada
Consolidación de se
ectores urbanos especiales

Los Alcazares
Doce de Octubre

Los Alcazares: Consolidación con cambio
c
de patrón
Consolidación urbanísttica
Consolidación de secto
ores urbanos especiales
Renovación modalidad
d reactivación
Doce de Octubre: Consolidación con cambio de patrón.
Consolidación de se
ectores urbanos especiales

Chapinero

11

Calle 67 - Kra 35

Tipo 2

12

Calle 64 - Kra 11

Tipo 2

99

14

Calle 42A - Kra 13

Calle 26 - Kra 86

Tratamientos
s por punto de integración urbana

Tipo 1 en 2018
Tipo 3 en 2038

98
22

13

Nombre UPZ

Tipo 2

Tipo 3 (Aeropuerto)

99

Chapinero

116 Alamanos
115 Capillanía

Chapinero: Consolidación con camb
bio de patrón
Renovación urbana - reactivación
Chapinero: Consolidación con camb
bio de patrón
Renovación urbana - reactivación
Conservación de sectorr de interés cultural
Consolidación de sectorres urbanos especiales
Alamos: Consolidación urbanística
Consolidación de sectores urbanos
u
especiales
Capellanía: Sin reglamentar

Den
nsidad por zona de
transporte

Densidad prom
m.
hab/ha (año
inicial 2008)

ZT-152: 80,28 hab/ha.
ZT-148: 140,55 hab/ha.

110,42
2

ZT-227: 151,13 hab/ha.
ZT-221: 168,89 hab/ha.

160,01
1

Chapinero: Com
mercio y servicios - Comercio cualifica
ado

ZT-255: 151,30 hab/ha.

151,30
0

Chapinero: Com
mercio y servicios - Comercio cualifica
ado
Com
mercio y servicios - Especial de servicio
os
Dota
acional - equipamientos colectivos

ZT-277: 164,37 hab/ha.

164,37
7

ZT-302: 53,15 hab/ha.
ZT-306: 43,98 hab/ha.

48,57
7

ZT-300: 145,77 hab/ha.
ZT-301: 214,92 hab/ha.
ZT-320: 96,39 hab/ha.
ZT-322: 163,03 hab/ha.

155,03
3

ZT-298: 12,71 hab/ha.
ZT-327: 89,58 hab/ha.

51,15
5

ZT-354: 125,36 hab/ha.
ZT-355: 120,36 hab/ha.

122,86
6

Usos de suelo
dencial Neta
Usaquén: Resid
Comerrcio y servicios - Grandes superficies comerciales
c
Comerrcio y servicios - Servicios empresarialles
Área urbana
u
integral - Múltiple
Reside
encial con comercio y servicios delimita
ados.
Santa Bárbara:: Residencial con comercio y servicios delimitados.
Dotacional - Servicios urbanos básic
cos
Los Alcazares:: Comercio y servicios - Comercio aglo
omerado
R
Residencial
con comercio y servicios delimitados
d
D
Dotacional
- Servicios urbanos básicos
s
C
Comercio
y servicios - Servicios al automóvil
a
Doce de Octub
bre: Comercio y servicios - Comercio aglomerado
a
Dotacional - Equipamientos colectivo
os
Residencial con actividad económica
a

Alamos: Reside
encial Neta
Comerc
cio y servicios - Servicios empresariale
es e industriales
Capellanía: Sin
n reglamentar
Santa Cecilia: Residencial con comercio y servicios - delimitados
Com
mercio y Servicios: Servicios empresariales
Com
mercio y Servicios: Servicios empresariales e industriales
Capellanía: Sin
n reglamentar
Ciudad Salitre Occidental: Área urbana integral - Mú
últiple
Comercio y Servicios: Servicios empresariales
Parque Simón Bolivar: Dotacional-Servicios urbanos
s básicos
Residencial-comercio y servicios
s delimitados
Ciudad Salitre Oriental: Dotacional-Servicios urbano
os básicos
Urbana integral - Múltiple
Dotacional - Equipamientos colectivos
Residencial Neta

15

Calle 48 - Kra 72

Tipo 2

31 Santa Cecilia
115 Capellanía
110 Ciudad Salitre Occidental

Santa Cecilia: Consolidación con de
ensificación moderada
Renovación urbana: mo
odalidad reactivación
Capellanía: Sin reglamentar
Ciudad Salitre Occidental: Desarrollo
ón de sectores urbanos especiales
Consolidació

16

Calle 22D - Kra 66

Tipo 2

104 Parque Simón Bolivar-CAN
109 Ciudad Salitre Oriental

Parque Simón Bolivar: Consolidació
ón de sectores urbanos especiales
Consolidación densificación
d
moderada
Ciudad Salitre Oriental: Consolidac
ción de sectores urbanos especiales
Desarrollo
Consolidac
ción urbanística

17

Calle 24 - Kra 10

Tipo 2

93

Las Nieves: renovación urbana - red
desarrollo y reactivación

Las Nieves: Áre
ea de actividad central

Granjas de Techo:Consolidación urb
banística
Modelia: Consolidación urbanística
Ciudad Salitre Occidental: Consolidación urbanística
Consolid
dación de sectores urbanos especiales
s
e sectores urbanos especiales
Granjas de Techo:Consolidación de
Desarrollo
Modelia: Consolidación de sectores urbanos especiales
Desarrollo
Consolidación urbanística

Granjas de Tec
cho: Residencial con comercio y servic
cios
Modelia: Reside
encial con comercio y servicios delimittados
Ciudad Salitre Occidental: Residencial Neta
Dotacional - Servicios urbano
os básicos
Granjas de Tec
cho: Industrial
Área urbana integral - Múltiple
Modelia: Dotacional - Parque zonal san Francisco
Área urbana
u
integral - Múltiple
Come
ercio y servicios - Grandes Superficies Comerciales
c
Ciudad Salitre Oriental: Dotacional- Equipamientos colectivos
Residencial Neta
Área Urbana integral - Múltiple
Industrial
Ciudad Salitre Occidental: Residencial Neta
Industrial
Granjas de Tec
cho: Industrial
Puente Aranda
a: Industrial
Á
Área
Urbana integral - Múltiple
D
DotacionalEquipamientos deportivos y recreativos
D
DotacionalServicios urbanos básicos
s

ZT-318: 204,70 hab/ha.
ZT-317: 145,44 hab/ha.

175,07
7

ZT-322: 163,03 hab/ha.
ZT-321: 48,59 hab/ha.
ZT-323: 45,10 hab/ha.
ZT-324: 0,97 hab/ha.

64,42
2

ZT-327: 89,58 hab/ha.
ZT-322: 163,03 hab/ha.
ZT-324: 0,97 hab/ha.
ZT-325: 1,35 hab/ha.
ZT-326: 1,64 hab/ha.

50,99
9

Zona Industriall: Industria
R
Residencial
con actividad económica
C
Comercio
y servicios - grandes superfic
cies comerciales

ZT-365: 1,91 hab/ha.
ZT-366: 92,34 hab/ha.
ZT-364: 8,86 hab/ha.

34,37
7

La Sabana: Dottacional - Servicios urbanos básicos
Com
mercio y servicios - comercio cualificado
o
Residencial con comercio y servicios en viv
vienda
acional - Equipamientos colectivos
Dota
Área
a urbana integral - Múltiple
Residencial neta

ZT-362: 44,79 hab/ha.
ZT-442: 198,49 hab/ha.

121,64
4

Las Nieves: Áre
ea de actividad central

Las Nieves

18

Calle 22 - Kra 86

Tipo 3 (CIM)

Modelia
114
Granjas de Techo

19

Calle 22 - Kra 72

Tipo 2

110 Ciudad Salitre Occidental
114 Granjas de Techo
112 Modelia

Ciudad Salitre Oriental
Ciudad Salitre Occidental
Granjas de Techo
Puente Aranda

20

Calle 23 - Kra 68

Tipo 2

109
110
112
111

21

Calle 22 - Kra 32

Tipo 3

108 Zona Industrial

ción de sectores urbanos especiales
Ciudad Salitre Oriental: Consolidac
Consolidación
n urbanística
Desarrollo
Renovación urbana
dación urbanística
Ciudad Salitre Occidental: Consolid
Renovación urbana
Granjas de Techo: Consolidación de
e sectores urbanos especiales
ectores urbanos especiales
Puente Aranda: Consolidación de se
Desarrollo
Renovación urbana
a
Zona Industrial: Renovación urbana
Consolidación urbanística

22

Calle 16 - Kra 18

Tipo 3

102 La Sabana

La Sabana: Consolidación de sectorres urbanos especiales
Renovación urbana: moda
alidad reactivación
Renovación urbana: moda
alidad redesarrollo
Consolidación con densificación moderada
Consolidación con cambio
o de patrón
Desarrollo
Consolidación urbanística
a

23

Calle 17 Kra 10

Tipo 2

93

Las Nieves: renovación urbana red
desarrollo y reactivación

Las Nieves

ZT-455: 60,57 hab/ha.

70 77
7
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PARÁMETROS DE IN
NTEGRACIÓN URBANA
# Punto
esttratégico

Dirección

Tipo de punto de
intercambio

No.
UPZ

Nombre UPZ

Castilla
Calandaima
Patio Bonito
Corabastos

24

Calle 60 Bis - Kra 86

Tipo 2

46
79
82
80

25

Calle 6 - Kra 72

Tipo 2

113 Américas
46 Castilla
44 Bavaria

Puente Aranda
Américas
Bavaria
San Rafael

26

Calle 8 - Kra 68

Tipo 2

111
113
44
43

27

Calle 1 - Tv 42

Tipo 2

108 Zona Industrial

28

Calle 43S - Kra 86C Bis

Tipo 1

82
83

Patio Bonito
Las Margaritas

29

Calle 26 - Kra 72B

Tipo 2 en 2028

44
45

Américas
Carvajal

Tipo 2 en 2038

43
44

San Rafael
Muzu
Américas
Carvajal

Tipo 2

45
42

Carvajal
Venecia

Muzu
Carvajal
Venecia

Venecia

30

31

Kra 68 - Diag 23

Calle 45A - Tv 60

32

Calle 45 - Kra 52

Tipo 1

41
45
42

33

Boyaca - Mariscal de Sucre

Tipo 1

43

Fuen
nte: Elaboración propiia

Tratamientos
s por punto de integración urbana
Castilla: Desarrolllo
Calandaima: Sin información
Patio Bonito: Mejoramiento Integral modalidad complementaria
Corabastos: Desarrollo
Mejoramiento Integral modalidad
m
complementaria
Renovación urbana mo
odalidad reactivación
a
Américas: Consolidación urbanística
Castilla: Consolidación con densificcación moderada
Consolidación urbanística
banos especiales
Bavaria: Consolidación sectores urb
Consolidación urbanística
a
Puente Aranda: Renovación urbana
a
Américas: Consolidación urbanística
Desarrollo
Mejoramiento Integral Com
mplementario
Consolidación de sectoress urbanos especiales
Bavaria: Consolidación de sectores urbanos especiales
Desarrollo
Consolidación urbanística
San Rafael: Consolidación con denssificación moderada
Renovación - reactivación
n

ectores urbanos especiales
Zona Industrial: Consolidación de se
Renovación urbana
a
Patio Bonito: Consolidación de secttores urbanos especiales
Consolidación urbanísticca
Mejoramiento Integral modalidad
m
complementaria
Mejoramiento Integral modalidad
m
reestructurante
Las Margaritas: Sin información
a
Américas: Consolidación urbanística
Consolidación con densificación moderada
Consolidación con cambio de Patrón
Carvajal: Consolidación urbanística
e Patrón
Consolidación con cambio de
Consolidación con densificacción moderada
San Rafael: Consolidación con denssificación moderada
Muzú: Consolidación con densificación moderada
a
Américas: Consolidación urbanística
Consolidación con cambio de Patrón
Carvajal: Consolidación urbanística
d Patrón
Consolidación con cambio de
Consolidación con densificación moderada
Carvajal: Consolidación de sectores urbanos especiales
Desarrollo
Consolidación con densifica
ación moderada
Venecia: Consolidación de sectores urbanos especiales
Renovación modalidad reacctivación
Consolidación urbanística
Muzú: Consolidación con densificación moderada
Consolidación urbanística
Carvajal: Consolidación con densificcación moderada
Desarrollo
Venecia: Renovación modalidad reactivación
Consolidación de sectores urbanos
u
especiales
Consolidación con densifica
ación moderada

Venecia: Consolidación urbanística
Consolidación de sectoress urbanos especiales

Den
nsidad por zona de
transporte

m.
Densidad prom
hab/ha (año
inicial 2008)

u
integral - Residencial
Castilla: Área urbana
Calandaima: Siin información
R
con actividad económica en la vivienda
Patio Bonito: Residencial
esidencial con actividad económica en
n la vivienda
Corabastos: Re
Com
mercio y servicios - comercio aglomera
ado

ZT-394: 215,07 hab/ha.
ZT-396: 207,58 hab/ha.
ZT-411: 508,04 hab/ha.
ZT-410: 435,98 hab/ha.

7
341,67

Américas: Resiidencial con comercio y servicios - delimitados
encial con comercio y servicios - delim
mitados
Castilla: Reside
Bavaria: Industrial
ncial con comercio y servicios - delimitados
Residen

ZT-386: 186,75 hab/ha.
ZT-389: 208,09 hab/ha.
ZT-419: 144,19 hab/ha.
ZT-421: 202,88 hab/ha.

8
185,48

Usos de suelo

alificado
Puente Aranda
a: Comercio y servicios - comercio cua
R
Residencial
con actividad económica en
e la vivienda
Industrial
mercio y servicios - comercio cualificado
Américas: Com
Área urbana
u
integral - Residencial
Residencial con comercio y servicios en viviienda
Dotaccional - Parque zonal La Igualdad
Bavaria: Dotaccional - Equipamientos colectivos
Residencial con comercio y servicios delimita
ados
Comerccio y servicios - comercio cualificado
Industrial
omercio y servicios - comercio aglomerrado
San Rafael: Co
indusstrial
Zona Industriall: Industria
C
Comercio
y servicios - comercio cualificcado
D
Dotacional
- Servicios urbanos básicoss

ZT-384:
ZT-385:
ZT-383:
ZT-381:

11,98 hab/ha.
14,08 hab/ha.
91,95 hab/ha.
99,50 hab/ha.

8
54,38

ZT-367:
ZT-368:
ZT-369:
ZT-370:

4,80 hab/ha.
2,57 hab/ha.
4,62 hab/ha.
3,17 hab/ha.

9
3,79

D
- Equipamientos colectivos
Patio Bonito: Dotacional
Ressidencial con comercio y servicios delim
mitados
Ressidencial con actividad económica en la
a vivienda
Las Margaritas
s: Sin información

ZT-528: 324,00 hab/ha.
ZT-530: 87,76 hab/ha.

8
205,88

Américas: Resiidencial con comercio y servicios - delimitados
Come
ercio y servicios - comercio cualificado
dencial con actividad económica en la vivienda
v
Carvajal: Resid
Come
ercio y servicios - comercio cualificado
Come
ercio y servicios - comercio aglomerado
o

ZT-422: 281,49 hab/ha.
ZT-420: 246,23 hab/ha.
ZT-520: 216,18 hab/ha.
ZT-519: 214,69 hab/ha.

5
239,65

ZT-424: 180,18 hab/ha.
ZT-423: 166,89 hab/ha.

4
173,54

ZT-539: 180,34 hab/ha.
ZT-540: 179,24 hab/ha.
ZT-573: 227,27 hab/ha.
ZT-574: 268,43 hab/ha.

2
213,82

Muzú: Residenccial con comercio y servicios en vivienda
Residencial con comercio y servicios delimitado
os.
Carvajal: Industtrial
Residencial con actividad económica en la vivvienda
v
Venecia: Residencial con actividad económica en la vivienda
Dotacio
onal - servicios urbanos básicos
Comerccio y servicios - Comercio aglomerado
o

ZT-513: 237,69 hab/ha.
ZT-517: 310,50 hab/ha.
ZT-575: 270,18 hab/ha.

9
272,79

Venecia: Residencial Neta
Come
ercio y servicios - Grandes superficies comerciales
Dotaccional - Servicios urbanos básicos
Resid
dencial con comercio y servicios delimitados

ZT-631: 201,60 hab/ha.
ZT-630: 202,53 hab/ha.
ZT-632: 0,07 hab/ha.

134,73
3

elimitados
San Rafael: Residencial con comercio y servicios - de
Residencial con actividad económica en vivienda
Muzú: Residenccial con comercio y servicios en vivienda
Américas: Resiidencial con comercio y servicios - delimitados
Come
ercio y servicios - comercio cualificado
dencial con actividad económica en vivvienda
Carvajal: Resid
Comerccio y servicios - comercio cualificado
Residencial con comercio y servicios - delimitados
Carvajal: Industtrial
Residencial con actividad económica en la vivvienda
Venecia: Industtrial
Comerccio y servicios - Servicios empresariale
es
Residencial con actividad económica en la vivvienda
Residencial comercio y servicios delimitados
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Inte
egración física y urbana
Conflictos / Amenazas





Articulación urbanística im
mprescindible a no ser que se quiera generar un
nuidad ni integració
ón.
proyecto aislado sin contin
e suelo y actividad metro, para evitarr generación
Coherencia entre usos de
vidades urbanas qu
ue no coinciden con
n las característica de estación
de activ
(p. ej. introducir usos comerciales
c
no compatibles
c
con la
l actividad
residencial)…
e manejo del im
mpacto urbanístico
o en sitios
Riesgo de concentrar el
cial en sectores más
m
amplios
restringidos (estaciones) sin ver el potenc
es radios de influen
ncia)
(mayore









Integración
g
física



•




Disponibilidad de suelo para
p
metro e insta
alaciones asociada
as (cochera,
talleres.)
p
(durante construcción
c
metro
o y después) y es
stado de la
Viario previsto
oferta vial
v para organizar alimentación
a
Corredo
ores de mayor dem
manda ocupados po
or troncales TransM
Milenio
El espa
acio alrededor de lo
os accesos a las estaciones se verá afectado: p.
ej. salid
das/entradas de esttaciones en sitios hoy
h congestionado
os aumentan
la aglom
meración de peaton
nes, y puede obstru
uir el paso normal de
d peatones
que no utilicen la estación
n. Riesgo de satura
ación de espacios públicos
p
que
nen alta actividad (p.ej. la plaza de
e Lourdes o la esquina de la
hoy tien
Iglesia de
d La Porciúncula).
Conges
stión por nueva
as necesidades de transporte (terminales
improvis
sados de taxis)
Deteriorro de ejes urbanos
s ya consolidados, como la Carrera 11, que es
hoy una
a de las vías de la ciudad
c
con mayor calidad
c
paisajística.

Metro como ellemento dinamizad
dor de corredores ligados
l
a futuras
actuaciones urrbanísticas, cohere
encia con tendenciias de desarrollo
urbano de la ciiudad
Integrar usos y construcciones con las estacione
es que permiten
recuperación de áreas deterio
oradas, generació
ón procesos de
densificación en
e corredores, conssolidación de centralidades y polos,
desarrollo y nu
ueva urbanización de zonas seleccio
onadas, apoyo a
proyectos de renovación urban
na (nuevas actividades + espacio
que revitalicen alred
dedores, etc.
público), usos complementarios q
uye a la distribuciión equilibrada de
e las principales
Metro contribu
actividades de la ciudad



Integración de
e servicios comple
ementarios al transporte: servicios
institucionales, de seguridad, etc..



No se requiere
e adquirir predios en forma masiva por desarrollarse la
mayor parte de
e la red de metro en
n espacio público.
Posibilidad de
e aprovechamiento
o de los corredo
ores ferroviarios
urbanos.
p
reordenar e
el tráfico viario afectado
a
por la
Oportunidad para
construcción. Por
P ejemplo, posib
bilidad de aprovech
har la entrada en
servicio de la PLM para cre
ear anillos urban
nos de gestión
(
peaje urbano))
especializada (tipo
Los intercam
mbiadores con e
el metro como elemento más
determinante pueden ser la op
portunidad para po
oner en práctica
nuevos diseños arquitectónicos y de gestión.
ones del espacio
Posibilidad de organizar flujos y mejorar condicio
ercambio modal
público (p. ej peatonalización de vías para inte
ara el transporte
aprovechando vías que no se requieren más pa
entar actividad en sitios subutilizados
público), aume
Posibilidad de aprovechar actua
aciones identificada
as en proyectos
del PIM

Inclusión
social

Integración
g
urbana



Po
otencialidades / Oportunidades
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Articulación necesaria con
n los CIM



Integración
g
territorial
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Metro como herramienta
h
para cconseguir determin
nado modelo de
ciudad y de integración territorial de la ciudad
n accesos interurrbanos si metro funciona como
Descongestión
complemento urbano
u
a los servicios de cercanías
Dinamización de
d relaciones urban
no-regionales si bu
uen diseño de los
puntos de interrcambio metro / tren y metro / CIM

5.2..2 Integración
n funcional

Modelo conceptual

Conflictos / Amenazas










Conectividad

Tratamie
ento de la superpo
osición y competen
ncia metro / servic
cio urbano
del tren de cercanías
M
puede supon
ner la generación de
d nuevas
La aparición de la red de Metro
e alimentación y la
a desaparición de rutas auxiliares atendiendo
rutas de
otras ne
ecesidades en los mismos
m
corredores (viajes más cortos
s)

Pote
encialidades / Oportunidades



La intermodalidad del mettro tiene unas cara
acterísticas específficas en el
dad), a las
caso de estaciones subterráneas (accesibilidad vertical, segurid
que, en
n estos momento
os, no está acostumbrado el usuario. La
intermod
dalidad siempre supone un rechazo
o inicial en los usuarios no
habituad
dos, en particular lo
os en condiciones de
d movilidad reducida.
Los enlaces con el me
etro requieren de ejecutar la línea
a lo más
superfic
cialmente posible de
d forma que minimizan los recorridos de los
usuarios
s, con paraderos de
d buses anexos a las estaciones para
p
evitar
cruzar la
as calles, y con com
municaciones vertic
cales facilitadas.







Aprovechamiento
o del trazado subtterráneo del metro
o (no sujetado al
sistema vial, en función de la tecnología de constru
ucción escogida)
para ajustarse a las líneas de deseo de movilidad no vinculadas a
arterias viales priincipales
Metro 2028 y 2038 como elemen
nto de circunvalación a la ciudad,
d articulación de u
una red masiva más
s transversal
como elemento de
Posibilidad de us
sar las líneas de m
metro como elemento transversal de
enlace entre corredores actuales T
TM para conformarr un esquema en
malla con amplia
a cobertura espacia
al y accesibilidad mejorada.

En el futuro próximo se van a desarrollar proyectos ta
ales como el Plan
de Intercambiadores, el Plan de Estacionamientos,, los Terminales
Satélites que van
n a propiciar en gra
an manera la Interm
modalidad.
Algunas de las actuaciones
a
identifficadas en estos proyectos pueden
ser acondicionad
das como centros de intermodalidad
d también con el
metro. En sentid
do inverso, la determinación de los intercambiadores
modales del mettro puede servir pa
ara la reformulació
ón de los Planes
anteriores.
portales TM perm
mite analizar el
La experiencia actual de los p
ales frente a la
comportamiento y la actitud de los usuarios actua
dentificar errores y articular solucione
es de futuro.
intermodalidad, id
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La estru
uctura tarifaria para
a el metro debe ser estudiada con prrofundidad
para no constituir una com
mpetencia modal
La distrribución espacial de los estratos sociales hace complejo el
eventua
al establecimiento de una tarifa basa
ada en el poder adquisitivo
a
para su implantación y lec
ctura. Las tarifas diferenciales
d
y los beneficios
b
n siempre ser conc
cebidos fuera del origen-destino
o
de los
l viajes,
deberán
para no
o perjudicar la justicia social (ejemp
plo: personas de labor que
viajan en zonas de estratos
s de alto poder adq
quisitivo…).

Integración tarifaria
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La inclusión de Cercanías puede representar una oportunidad
o
para
ámbito metropolitano.
tratar el sistema tarifario como de á
a implementar un
La incorporación del metro podría aprovecharse para
e
instaurar una diferenciaciión más clara de
cambio tarifario estructural:
tarifas entre lo
os modos más eficaces (más rápidos, mayor
frecuencias,...) y el resto o instaura
ar unas tarifas zona
ales, de acuerdo
con la localizació
ón del metro como
o elemento central estructurante de
la red.

5.2..3 Integración
n operacional

Oferta de servicios,
flexibilidad

Conflictos / Amenazas






Gestión y
control




Pote
encialidades / Oportunidades
O

Un aspecto importante a la hora de conseguir un verdaderro sistema
integra
ado es la coordinación de tiempos de funcionamiento y horarios
entre los diversos modo
os. El sistema metro funciona con fre
ecuencias
más que con horarios, lo
os buses de aporta
ación y distribución
n tendrían
que ad
daptar sus intervalos de paso a los del metro, consid
derando al
metro el nivel más alto de
e prioridad.
Para lo
os horarios de func
cionamiento, es imp
portante tener en cuenta que
los co
ostos de operación del metro y lo
os problemas de seguridad
aconse
ejan en muchos casos la prohibic
ción de apertura de estos
sistem
mas en horarios noc
cturnos.
La cap
pacidad importante
e del metro supone menores frecuencias que
los acttuales servicios de troncales TransMilenio.



El metro como soporte
s
a corredorres viales congestiionados conlleva
niveles de calidad y confort superio
ores a los actuales.

Los sis
stemas ferroviarios
s suponen un camb
bio de cultura y de tecnología
t
en la gestión
g
y control de
e la flota.
Aparic
ción de necesidade
es y requerimiento
os nuevos (p. ej. seguridad
ferroviaria)



El sistema Tran
nsMilenio tiene ya
a una experiencia en el tema de
gestión y control coordinados que p
puede ser aprovech
hada en el futuro
ue será adquirida e
en proceso de migrración del TPC al
+ experiencia qu
sistema TransMilenio.
e Cercanías en el ssistema SITP, con simultaneidad al
La integración de
metro, puede ten
ner efectos muy po
ositivos en el momento de elección
y coordinación de
d flotas y tecnolo
ogías, la aparición de modelos de
operación novedosos y eficaces (co
onducción automáttica…), compartir
procedimientos y equipos
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5.2..4 Integración
n organizacional
Conflictos / Amenazas

Modelo institucional










Modelo de
negocio





Potenc
cialidades / Opo
ortunidades

La parrticipación del alto número de entida
ades (también en mismo
orden distrital) requiere
e coordinación exacta
e
y decidida
a para
implan
ntación de proyecto
os (Tren o Metro) para
p
mitigar los conflictos
de inte
ereses, facilitar y agilizar
a
los proceso
os de toma de deciisión, y
gestion
nar la consecución de recursos. En particular para el
desarrrollo de los proye
ectos de renovac
ción urbana que puede
genera
ar el sistema.
La con
nstitución de una entidad
e
gestora ún
nica requiere un proceso
p
largo de
d negociación entrre instituciones has
sta su conformación
n.
Gradualidad del diseñ
ño del SITP y del metro (des
sarrollo
onentes, ejecución de obras, impleme
entación…) excede límites
compo
del ma
andato de un gobie
erno. Las sucesivas
s administraciones deben
demos
strar persistencia para
p
dar prioridad al mejoramiento de las
condic
ciones de movilidad
d, por encima de cualquier interés pa
articular
o tradicional y de las dific
cultades propias de
el proceso de camb
bio.
apacidad de gestió
ón política para pod
der superar los conflictos
Alta ca
entre los
l intereses afecta
ados por la profunda reestructuración
n de la
industrria productora del servicio
s
de transporrte público
Desarrrollo simultáneo de
e proyectos ferrovia
arios



La inte
egración de la PLM
M en el SITP podríía generar cambios
s en la
operac
ción actual del TP (integración
(
de un nuevo
n
modo y tecn
nología,
modific
cación política tarifaria) lo que podía
a implicar modifica
aciones
en los contratos vigentes
s, generando situac
ciones de conflicto…
…
La apa
arición del metro puede
p
suponer una
a amenaza para algunas
a
de las
s concesiones ac
ctuales, cuyas dem
mandas puedan quedar
afectad
das.








TransMilenio S.A. puede
T
p
ser un buen
n germen para el desarrollo
d
de una
e
entidad
gestora dell transporte metrop
politano por encima de intereses y
que represente todo
os agentes.
L eventual creació
La
ón de una entidad
d gestora del proyecto del tren de
c
cercanías,
con participación o represe
entación de todas administraciones
(e
entidades estatales
s de cada orden) a nivel directorio, se
ería un modelo a
seguir por la solució
ón que aporte a posibles conflictos de
d competencias
e
entre
entidades partticipantes.
E
Experiencia
del dis
strito en procesos de reorganización del transporte
p
público
V
Voluntad
política

Los términos de refe
L
erencia asociados al futuro contrato del
d Metro pueden
servir como base y modelo para esta
ablecer claramente
e las funciones y
o
objetivos,
así como los mecanismos d
de control y vigilanc
cia de niveles de
servicio
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El proc
ceso de negociació
ón entre diferentes
s agentes para esta
ablecer
la tariffa técnica de equ
uilibrio con el fin de cubrir los cos
stos de
operac
ción es largo y com
mplejo. La aparición
n posterior del metrro en la
estructtura de tarifa inte
egrada puede llev
var a un cambio de la
remuneración técnica y un aumento de la
a tarifa comercial que
q
no
sumido por los dem
más agentes ni acep
ptado por los usuarrios.
sea as

Financiación,
remuneración
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Alta capacidad de recuperar
A
r
la inversiión al utilizar herra
amientas como el
c
cobro
de plusvalías
s y valorización en
n áreas de renovac
ción y desarrollo
urbanístico.



5.2..5 Integración
n tecnológica
Conflictos
s / Amenazas

Vehículos,
instalaciones



Los sistemas ferrovia
arios suponen un cambio de cultu
ura y de
tecno
ología en el mantenimiento
m
de flota e infraes
structuras,
instalaciones de apoyo..

Pote
encialidades / Oportunidades
O


La integración de Cercanías en ell sistema SITP, co
on simultaneidad al
a
metro, puede ten
ner efectos muy po
ositivos en el mom
mento de elección y
coordinación de
e flotas y tecnolo
ogías, la aparición
n de modelos de
e
operación noved
dosos y eficaces ((conducción autom
mática…), compartiir
procedimientos y equipos
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Recaudo y control
acceso





Comunicaciones ,
informaciones



La rigidez
r
tecnológica
a y/o capacidad limitada del SIRC
CI puede
repre
esentar una debilidad para su extensión y cobertura de todos los
modo
os dentro de un sis
stema integrado.
Resp
pecto al control de los ingresos, deberá consegu
uirse una
homo
ogeneización en el sistema de contro
ol e información que
e asegure
a los
s diversos agente
es un conocimiento
o real de los usu
uarios del
sistema y de las tasas
s de fraude, puesto
o que posiblementte no sea
parable en términ
nos de complejida
ad la consecución de los
equip
mism
mos niveles de conttrol de fraude en un
no que en otro mod
do.



Las operaciones
o
y proc
cedimientos del Me
etro son bastante distintos
d
a
los de la tecnología BUS, por lo que este aspecto
a
puede serr relevante
h
de determinarr el posible aprovec
chamiento del SIRCI para el
a la hora
metro
o.
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La implantación exitosa del SIRC
CI logrará consegu
uir un nivel alto de
e
s
por parte d
de los usuarios com
mo de los diferentes
s
confianza en el sistema,
agentes del siste
ema integrado.
La sofisticación tecnológica, de a
alta exigencia inforrmática y logística
a,
requiere conoc
cimientos especia
alizados de com
mplejos procesos
s
informáticos y tec
cnológicos

Las tecnologías y protocolos del ssistema de informa
ación para el metro
o
pueden servir de base para un ssistema integrado de información al
a
usuario
n
Extensión del SIRCI a nuevas inffraestructuras interrmodales, inclusión
del estado de la red viaria.

PRODUC
CTO Nº 05
DOCUMENTO DE CARA
ACTERIZACIÓN DE
EL SITP
RA CORTO, MEDIA
ANO Y LARGO PLA
AZO
PAR

MB-GC-ME-000
05
Revv. 1 Pág. 111 de 11
19

5.2..6 Aceptación
n y aprobación
n pública

Punto de vista
Usuarios

Conflictos / Amenazas




Resisttencia al cambio
Legibillidad de la estructu
ura funcional del sis
stema
Satisfa
acción e imagen del SITP en fu
unción del éxito de su
implem
mentación

Potenc
cialidades / Opo
ortunidades





Procesos de divulga
P
ación y difusión de
el SITP con los acttores actuales
d transporte, para
del
a incentivar su pa
articipación en los procesos de
im
mplementación
C
Campañas
institucio
onales de informacción a la ciudadanías acerca del
n
nuevo
sistema
A
Apropiación
social mediante
m
participacción ciudadana
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Recomend
daciones

El análisis llevado a cabo en ell apartado an
nterior permite
e definir priorridades estrattégicas para lograr
l
la
integrración en cad
da uno de lo
os aspectos previamente
p
analizados de la futura re
ed de metro con los
demá
ás componenttes del sistem
ma de transpo
orte público,

5.3.1 Acciones para mitiga
ar problema
as y aprovec
char oportu
unidades en
n cada aspe
ecto de
Integrración.
n física y terrritorial:
A. Integración
−

El an
nálisis realizad
do permite prroponer una integración físsica de las instalaciones asociadas
a
al Sis
stema de Tra
ansporte Público y el metrro de forma tal
t que se pro
omueva la inttegración
entre
e modos de transporte y minimice a los usuarioss los impacto
os generadoss por los
transbordos, perm
mitiendo la rea
alización de viajes más continuos y re
educiendo loss tiempos
de ca
aminata y accceso al sistem
ma.

−

El de
esarrollo de la
a PLM debería
a propender al
a desarrollo de
d zonas dep
primidas mejo
orando su
atrac
ctivo urbano. Esto se podría lograr mediante
m
el desarrollo de
e actuacione
es en las
estac
ciones que co
oadyuven a generar
g
actividades acorde
es con el uso
o del suelo de
e la zona
de inffluencia de diichas actuaciones.

−

La im
mplementación del metro debería
d
serviir como herra
amienta para conseguir un
n modelo
de ciudad acorde con las polííticas de plan
neación y de integración territorial
t
de la ciudad
previstas por la Ad
dministración. Este análisis debería ten
ner en cuenta
a las caracteríísticas de
la zona de influen
ncia de la PLM y los futuro
os proyectos urbanos que
e se desarrolllen como
conse
ecuencia de la
l implantació
ón de la PLM..

−

Busc
car mayor inte
egración regio
onal y desarrrollar los punttos de interca
ambio modal en todas
las en
ntradas a Bog
gotá

−

Incrementar el nivvel de seguridad y calidad en
e la prestación de los serrvicios al usua
ario

−

nciar Nuevos Sistemas de Transporte y Promoción de
d la Intermod
dalidad.
Poten

B. Integración
n Funcional
Los principales aspe
ectos funcion
nales que de
eberá conside
erar la implem
mentación de
e la PLM
dentro del SITP esstán relaciona
ados con el modelo concceptual, la in
ntegración tarifaria, la
informa
ación a los usu
uarios y la inttermodalidad..
En este
e sentido, se
e deberá ana
alizar la estru
uctura tarifaría
a del SITP teniendo en cuenta
c
la
entrada
a en operación
n de la primera línea de Metro
M
considerrando entre otros:
o
−

Integración y artticulación de la totalidad
d de elemen
ntos del SITP, Metro y Tren de
anías.
Cerca

−

Los Supuestos
S
de
e política tarifa
aría con las autoridades lo
ocales.

−

Los Costos
C
de ope
eración

−

Evalu
uar y/o redise
eñar el mecan
nismo de ajuste de la tarifa
a técnica del SITP
S

−

Comp
patibilidad de
e la Primera Línea del Metrro con el esqu
uema tarifario
o del SITP.

−

Realiizar un análisis integral del Sistema
a Tarifario y del Sistema
a Único de Recaudo
(ingre
esos y recaud
dos) con el qu
ue cuenta el SITP
S
para articularlo con la
a PLM
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En cuan
nto a la integración tarifariia se deberá proponer un sistema que sea compatib
ble con el
SITP y que sea capa
az de integrarrse plenamen
nte en el SIRC
CI.
Así mis
smo, se deb
berá estudiar la implantacción de los sistemas de recaudo de
e la PLM
compattibles con el sistema
s
que se
s implante en el SITP, de
e manera que se puedan utilizar
u
las
mismas
s especificacio
ones para loss equipos y sistemas de billetaje.
El siste
ema de gesttión de inform
mación al ussuario deberíía ser compa
atible con ell sistema
seleccio
onado para el
e SITP, para garantizar la
a coherencia de mensajess difundidos al
a usuario
dentro del
d sistema.
A la vis
sta de los aná
álisis realizad
dos en el pressente docume
ento, se prop
pone concepttualizar el
conjunto del transpo
orte masivo29 como una red mallada cuya funció
ón es la de potenciar
determiinadas conexxiones entre puntos de accceso. En esste planteamiento, el desa
arrollo de
pretronc
cales tipo BR
RT puede darse como un
na prefiguración de las futturas líneas de metro
cuya co
onstrucción y puesta en se
ervicio se proyyecte a largo plazo.
A partirr de la red de
e metro selecccionada para
a el escenario
o 2038, la RE
ED del SITP propuesta
p
por el Grupo
G
Consultor es la que
e se muestra en la ¡Error! No se encu
uentra el orig
gen de la
referen
ncia. pudiendo alcanzar un
na longitud to
otal de los modos de transporte masivo (Metro,
TransM
Milenio y Cerca
anías) de aprroximadamen
nte 300 Km.

29

Tron
ncales TransM
Milenio, Metro, Tren
T
de cercan
nías

P
PRODUCTO
N 05
Nº
DO
OCUMENTO DE
D CARACTER
RIZACIÓN DEL
L SITP
PARA CORTO
O, MEDIANO Y LARGO PLA
AZO

MB-GC-M
ME-0005
R
Rev.
1 Pág. 114 de 119

Figura 5-4
5 Configurac
ción de la red masiva del SIITP propuesta
a para el escen
nario 2038

Fuente: Elaboración prop
pia

Atado al
a nivel masivo
o anterior, la red mallada de
d autobús se
e concibe com
mo un subsisttema con
múltiple
es orígenes y destinos da
ando servicio
o a las relaciiones no cub
biertas por lo
os modos
masivos
s. Se propon
ne una difere
enciación del componente flexible de cara
c
al modo
o masivo,
dado qu
ue su integra
ación física se
e plasma dife
erentemente con el modo ferroviario y el modo
troncal TransMilenio
o. En este sentido,
s
se propone
p
no limitar la fun
nción de captación /
distribución del metrro a las rutass alimentadorras del SITP, sino permitiir transferenccias a los
viajeros
s de todas la
as rutas de bus
b que pase
en a proximid
dad de una estación
e
de metro,
m
en
condicio
ones físicass y eventu
ualmente ta
arifarias igua
ales, sean rutas auxiliares o
alimentadoras/comp
plementarias.
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La inse
erción del tren
n o metro a desnivel
d
respe
ecto al viario (inserción ellevada o subterránea)
permite
e la superposición de rutass de buses sobre los ejes servidos
s
por lo
os modos ferrroviarios.
Esas ru
utas deberían
n contar con paradas
p
más frecuentes y por ende un
na velocidad comercial
c
menor que
q los modo
os masivos. De
D esta forma
a, la oferta de
e buses pued
de considerarrse como
complementaria y to
odos los modo
os contribuiría
an de forma conjunta a un
na mejora glo
obal de la
oferta en
e la zona que
e sirven.
Se deberá profundizzar en la prop
puesta de ree
estructuración
n de rutas de
el SITP con la
a entrada
en operración del me
etro.

C. Integración
n Operaciona
al:
−

Evalu
uar la flexibilid
dad de la oferta de servicio
os del SITP, y su interrela
ación con la PLM,
P
para
integrarse en el co
onjunto de la oferta de serrvicios del SIT
TP, garantiza
ando su comp
patibilidad
para lograr la perffecta integración en horario
os de todo el sistema

−

uar las mejorres alternativvas para la gestión
g
de la flota diaria, de tal forma
a que un
Evalu
mism
mo sistema fue
era sea capazz de gestiona
ar información
n de la PLM y del SITP

−

En to
odo caso, la integración op
peracional de
e la PLM debe mantener lo
os principios del SITP
de fo
omentar la complementa
ariedad entre
e los distinto
os modos de
d transporte
e que lo
confo
orman.

−

Contrribuir a las mejoras medio
oambientales mediante la generación
g
de políticas ad
decuadas
de us
so y aprovech
hamiento de los recursos disponibles. Por
P ejemplo, redefinir la política de
chata
arrización y re
eposición 8-10 años antess de la entrad
da en operación de cada línea
l
que
perm
mita reducir los impactos medioambie
entales y aju
ustar con an
nticipación el
e parque
necesario al proceso de ree
estructuración
n del sistem
ma de transp
porte público que se
asociiaría a la impllantación de la
l PLM

n Organizacional
D. Integración
−

−

El esquema institu
ucional deberrá obedecer a los planteam
mientos desarrrollados por el GC en
el pro
oducto 24, do
onde se evalúan fundamen
ntalmente los modelos insttitucionales pa
ara:



Deffinir la titularid
dad de la PLM
M



Deffinir la constru
ucción, opera
ación y mantenimiento de la PLM



Deffinir la integra
ación de los distintos
d
mod
dos de transp
porte público para cada un
na de las
fase
es de la PLM
En to
odo caso el esquema
e
prop
puesto por ell GC se repre
esenta en el siguiente grá
áfico y se
toma como punto de partida para
p
las propuestas a pressentar en lass próximas Ettapas del
ente estudio.. Dicho esquema favore
ecerá la Gestión
G
y Co
oordinación entre
e
las
prese
Admiinistraciones Públicas con competencia
as en los diversos aspectoss del sector.
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Figura 5-5 Propuesta Esquema Institucional PLM
P
- GC
GOBIERNO DE LA
NACIÓN

DISTRITO CAPITAL
• Financciación parcial de sistema de
transp
porte masivo

• Financciación parcial de
sistem
mas de transporte
masivvo

MINIST
TERIO TRANSPORTE
• Form ulación de políticas de
porte público
transp
• Regu
ulaciones generales de
transp
porte público

DEP
PARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

CONCEJO DISTRITA
AL

ALCALDÍA MAYOR

• Regulación del transporrte
público
• Aprobación de los plane
es de
desarrollo y, por tanto, de las
nsporte
infraestructuras del tran

• An
nuncio del proyecto de
inffraestructuras del
tra
ansporte público
• Ap
probación de las tarifas de
tra
ansporte público

COMITÉ
É SECTORIAL DE
DE
ESARROLLO
ADMIN
NISTRATIVO DE
M
MOVILIDAD
• Órgano cole
egiado sin
personalida
ad jurídica
• Coordinació
ón para la planificación
en los distin
ntos modos de
transporte

Convenios interadm
ministrativos para la
coordinación del transporte público
(i.e. planificación, financiación, PLMTren Cercanías, etc.)
SECRET
TARIA DISTRITAL MOVILIDAD
D

ASAMBLEA
• Regulación del transporte
o
público

GOBERNADOR

Coordinació
ón de SITP por TM
• Convenios/P
Protocolos para PLM
• Representan
ntes de TM en TPLM

• Autoridad de tra
ansporte
• Definición de la política pública sectorial
• Regulación ente
endida como planificación de la
infraestructura y del servicio de transporte urban
no
• Vigilancia y conttrol
• Habilitación de operadores
o
de transporte

• Gestión del transporte público
en el perímetro departamental

Tren Cercanías
MUNIICIPIOS ALEDAÑOS
• Gestión del transporte
o urbano en su ámbito
público
territorrial

INSTITUTO DESARROLLO
URBANO

TPLM: METRO

Convenio

• Asistencia a la TPLM en
ejecución obras PLM
• Asistencia
a la TPLM
INSTITUTO
expropiaciones

JUNTA DIRECTIVA
A DE
METRO
Presidente
Vicepresidente
Miembros del Consej o
que representen al
o
D.C, al Departamento
de Cundinamarca, a
municipios adheridos, a
la Nación y, en su
caso, a las
asociaciones
sindicales,
empresariales y de
consumidores

TRA
ANSMILENIO

• Titular de la PLM
M
• Administración exclusiva
e
de la infraestructura de la PLM
• Gestión, organiza
ación y programación de la PLM y del Tren de
Cercanías en el ámbito
á
territorial del D.C.
• Determinación de
e las condiciones y estándares de
d
funcionamiento de
d la PLM y del Tren de Cercanía
as en el ámbito
del Distrito Capita
al (i.e. horarios, frecuencias)
• Celebración de lo
os contratos necesarios, en su caso,
c
para la
construcción y op
peración
• Adopción de las medidas preventivas y correctorras para asegurar
la prestación
eración e imposición de sancione
es y multas
• Control de la ope
contractuales
• Realización de estudios
e
para que la tarifa y sus ajustes
a
queden
incorporados a lo
os contratos de concesión
• Aplicación de la tarifa al público de este sistema
Contratos de concesión
y, en su caso, de obras

ENTE GESTOR DEL TRANSPORTE MASIVO AUTOMOTOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrración, evaluación y seguimiento de la operación del SITP
Titula
ar del Sistema Transmilenio
Admi nistración exclusiva de la infraesttructura del Sistema Transmilenio
Gestió
ón, organización y programación
n del sistema de transporte masi vo automotor
del Distrito Capital y su zona de influencia
Deterrminación de las condiciones y esstándares del funcionamiento de
el sistema de
transp
porte automotor (i.e. recorridos, itinerarios,
i
frecuencias)
Celeb
bración de los contratos necesario
os para la prestación del servici o de
transp
porte automotor
Adopcción de las medidas preventivas y correctivas para asegurar la prestación
p
Contrrol de la operación e imposición de
d sanciones y multas contractua
ales
Realizzación de estudios para que la ta
arifa y sus ajustes queden incorp
porados a los
contra
atos de concesión
Aplica
ación de la tarifa al público de esste sistema

Contratos de
concesión

CONSTRUCTOR DE METRO
OPERADOR DE METRO
M

OPERADO
ORES ZONALES

AGEN
NTE DE RECAUDO DEL SISTEM
MA

AGENTE ADMIN
NISTRADOR
FIDUCIARIO DE LO
OS RECURSOS
DEL SISTEMA

Fuen
nte: Elaboración propia GC- Producto 24- Formulación del esq
quema institucional re
equerido durante cad
da una de las etapas
s de desarrollo de la red de metro integra
ada:
construcción, operación y mantenimiento.
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E. Integración
n Tecnológic
ca:
−

Se de
eberá desarro
ollar una inte
egración de sistemas que permita en el
e caso del sisstema de
recau
udo integrarse en el SIRC
CI (combinar las necesida
ades de explo
otación del metro
m
y el
SIRC
CI)

−

Que la integración que se pro
oponga facilitte la gestión, operación y mantenimiento de la
PLM,, así como la entrega de in
nformación al usuario del sistema
s

−

Analizar la posibilidad de que la gestión de
e los equiposs de la PLM /mantenimien
/
to esté a
cargo
o del concesio
onario del SIR
RCI y se realice desde el puesto
p
centra
al del SIRCI

−

El inttercambio de
e información entre el SIT
TP y la PLM es fundamen
ntal. El diseñ
ño de las
herra
amientas para
a el intercamb
bio de datos de monitorización y contrrol así como los datos
vincu
ulados al conttrol de acceso
o al sistema (autenticación
n de perfiles se
s debería rea
alizar con
base las especificaciones del SIRCI.
S

−

d
dessarrollar servvicios telemá
áticos para información al usuario y para
Se deberán
colab
boración entre
e empresas y modos de tra
ansporte

−

Procu
urar la flexibilidad SIRCI para facilitarr la integraciión de agenttes nuevos, prever la
inclus
sión de inform
maciones sobre el sistema viario

as estas reco
omendacione
es se desarrrollarán y an
nalizarán en detalle en los producto
os de la
Toda
etapa
a 3: Diseño Operacional
O
d la PLM
de

5.3.2 Estrategia
a para la implementación y des
sarrollo de la red de
e metro: medidas
recom
mendadas









Preparar normas urba
anísticas y pla
anes parcialess en áreas de
e estaciones afectadas
a
porr la PLM
antes de
e que se co
onstruya para
a anticipar el
e desarrollo que se dessea. Desarro
ollar los
mecanism
mos de captación de valorización.
Desarrollar programass de accioness para minimizzar el impacto
o ambiental de
d todo el SIT
TP
er un plan de
e comunicació
ón de soporte a todas lass etapas de despliegue
d
de
el SITP,
Establece
reconocie
endo el rol crucial
c
de la estrategia comunicacion
c
nal y formativva de los differentes
actores en
e la nueva cultura que requiere la implantación
n del SITP y a futuro ell metro.
Establece
er la imagen corporativa
c
de
el sistema inttegrado.
Potenciarr la imagen de
el sector y el uso del transsporte público
o frente al del vehículo privvado
Buscar la
a mayor partiicipación de los operadore
es y transporrtistas y prop
piciar la particcipación
ciudadana: talleres pa
articipativos con
c
asociacio
ones, comitéss de participación localess en las
zonas de operación más afecta
adas por la entrada en
n operación del metro, talleres
participattivos con mun
nicipalidades del ámbito exxtenso…
Criterios para la reestrructuración ru
utas:

La introducción de la nu
L
ueva red me
etro afecta a los demáss componente
es del SITP
P. Si se
lo que
s
superponen
todos los mo
odos sin la idea de articcularlos, se creará
c
una competencia,
c
r
redunda
en una
u falta de eficiencia
e
dell sistema de movilidad en
n general. Ante esta situacción, se
p
pueden
plantear 3 estrateg
gias:
−

nsMilenio, fle
exible comple
ementario, tre
en) como
Se deja la red prreexistente (sservicios Tran
o implantado
o (solución aparentemente
a
e menos
estarrá, de forma paralela al nuevo modo
confliictiva desde el
e punto de vista
v
político).. No obstante
e, es una solu
ución ineficie
ente en la
que la oferta no se
e adapte a lass variaciones de demanda
a.
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−

Se re
eorganiza com
mpletamente la red preexxistente para una optimiza
ación total del sistema
donde no se supe
erponga ning
gún modo. Essta solución se
s basa en modelos
m
de trransporte
que ajusten
a
la dem
manda y la offerta. Sin emb
bargo, el exce
eso de impactto social que genera a
corto plazo la pue
ede hacer inviiable políticam
mente. Adem
más, los difere
entes modos aseguran
a
distin
ntas funcione
es con lo cual puede ser imprescindible mantene
er algunas ru
utas (por
ejemplo, líneas de
e buses con más
m paradass que el metro
o para atende
er viajes máss cortos y
asegurar cierta capilaridad).
c
A
Asimismo,
ha
ay que tene
er en cuenta la progresivvidad del
desarrollo de la nueva
n
red. Los diferentess momentos de implemen
ntación a lo largo del
tiemp
po requieren
n un proceso evolutivo de ajuste en
e el sistem
ma, por lo cual las
optim
mizaciones su
ucesivas del sistema pue
eden ser contraproducente
es con respe
ecto a la
estructura final. No
N obstante sería aún más
m
ineficien
nte reestructu
urar a corto plazo el
sistem
ma teniendo en cuenta la visión final de una red tottalmente impllementada, en el caso
que la red de metrro planteada no se desarro
olle hasta com
mpleto.

−

e estos punto
os, se deberíía plantear una solución intermedia,
i
e la que se rediseñe
en
Entre
parcialmente la red preexistentte, aprovecha
ando el exced
dente para me
ejorar el sistema en su
conju
unto. Bajo este concepto, se podría pllantear que algunas
a
línea
as coincidente
es con el
metro
o se transform
men en línea
as de aporte con menor longitud y me
ejores frecuencias, se
creen
n nuevas ruta
as o se modifiiquen las exisstentes para dar
d mejor serrvicio a áreas con baja
cobertura y conecctividad, se reparte la ofe
erta en otras líneas de co
onexión que necesiten
n
mejorar, etc. La remodelació
ón de la red preexistente
e, sea TranssMilenio o el
e flexible
comp
plementario, requiere una
a coordinació
ón estrecha con
c
los operradores, emp
pleados y
usuarios para evitar una vuelta
a atrás o un re
echazo por fa
alta de acepta
ación. En este
e sentido,
un prroceso de parrticipación pú
ública, comunicación e imp
plicación de agentes
a
puede
e resultar
eficaz
z. Además, no
n se puede anticipar gra
andes reduccciones de ofe
erta en el se
ervicio de
autob
buses sino esperar a que
e los usuarioss vayan dism
minuyendo y cambiando ittinerarios
para adaptar entonces la oferta
a a las nuevass demandas.

Se podría
p
estable
ecer que se eliminen
e
rutass de autobuse
es cuyo recorrrido se solape en su totalid
dad con
los ejes servidos
s por el metro
o, y que se eliminen de la zona central atendida po
or el masivo para
p
dar
sopo
orte a las ope
eraciones de regeneración
n urbana y callidad ambienttal del centro histórico.
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O

BRT

Bus Rapid
d Transit – Trransporte Ráp
pido en Busess.

CIM

Complejo
os de Integracción Modal

D.C.

Distrito Ca
apital de Bogotá

GC

Grupo Co
onsultor

IDU

Instituto de
d Desarrollo Urbano. Establecimien
E
nto público descentralizad
d
do, con
personeríía jurídica, pa
atrimonio prop
pio, autonomía administra
ativa. Su misió
ón es la
ejecución de obras viales y de espacio
e
públicco para el desarrollo
d
urb
bano de
Bogotá D.C.

IPC

Índice de Precios al Co
onsumidor. Mide
M
la evolucción del conjunto de precio
os de los
bienes y servicios
s
que consume la población
p
ressidente.

OD

Origen - Destino
D

PIM

Plan de In
ntercambiado
ores Modales

PLM

Primera Línea
L
de Metrro

PMM

Plan Maestro de Movilidad

POT

Plan de Ordenamiento
O
o Territorial de
e Bogotá D.C.

SDM

Secretaría
a de Movilida
ad de la Alcald
día Mayor de Bogotá D.C.

SITP

Sistema Integrado de Transporte
T
Público para la
a ciudad de Bogotá D.C.

TM

enio
TransMile

TPC

Transportte público cole
ectivo

UPZ

Unidades de Planeamiento Zonal

