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TECNOLOGÍAS ENFOCADAS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, PARA 

MEJORAR LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ 

 

RESUMEN 

 

La movilidad en Bogotá es una de las grandes preocupaciones para los ciudadanos y para la 

sociedad en general. En el presente artículo se aborda la problemática desde sus inicios y su 

enmarañada historia que atañe la vida política y social de los bogotanos, buscando encontrar 

en los avances tecnológicos la solución a uno de los escenarios de la ciudad o la metrópolis 

que es Bogotá para Colombia, la cual la hace una de las ciudades más complicadas por su 

pésima movilidad, pero con un potencial de ciudad y de capital humano tan grande que solo 

es necesarios poner atención en los desarrollos tecnológicos que pueden ayudar a que Bogotá 

sea la capital del continente Sur Americano, como punto de partida para el resto de países de 

Sur América. Solo hace falta que se tomen las riendas de la movilidad, para transformar a la 

metrópolis en la ciudad del futuro, haciendo un análisis de sus situación actual, valorando los 

medios de transporte existentes y planteando las soluciones más descabelladas, se logrará 

llegar más allá de lo imaginado y construir una Bogotá hermosa y futurista, en la que todos 

los Bogotanos y la gran variedad multicultural de regiones que la habitan, se encuentren de 

una manera más fluida para construir la utopía. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En la actualidad las ciudades o metrópolis han tenido un crecimiento demográfico 

exponencial debido al consumo y la migración de la población a estas grandes urbes, lo que 

genera diferentes tipos de problemática y situaciones a solucionar para las personas que viven 

en el sector urbano. Uno de estos factores que hace que la vida en una gran metrópolis sea 

placentera, o toda una desazón, es el transporte o movilidad. Este deja de ser algo simple para 

convertirse en todo un esquema complejo que atañe a la política y a lo social. (Alcaraz, 1992) 

Bogotá es una ciudad de una población aproximada para el 2017 de 5.894.446 habitantes 

entre los 18 y 80 años entre hombres y mujeres, esta es una proyección según datos 

estadísticos del DANE con información del último censo del 2005 a Junio 30; para el 2020 

se espera una población de 6.188.658 habitantes en este mismo rango de edad; por esta razón 

se deben buscar alternativas tecnológicas y altamente novedosas para satisfacer la necesidad 

de movilidad para esta creciente población. (CENSO, 2005).  

 

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las mejores alternativas tecnológicas, para mejorar la movilidad en una ciudad 

como Bogotá? 

ANTECEDENTES 

 

Un dato curioso es que entre 1844 y 1880, las calles eran tan precarias que una prohibición 

oficial impedía la circulación de carretas y otros medios no peatonales, en el centro urbano; 

la idea era no afectar la básica infraestructura vial de vocación peatonal. 

Esta y otras precisiones se encuentran en el libro ‘Transporte y desarrollo urbano en 

Colombia: los tranvías de Bogotá y Medellín’, escrito por el investigador Juan Santiago 

Correa y con futura publicación por parte del Colegio de Estudios Superiores de 

Administración (colección Caminos de Hierro). (Juan Santiago Correa R., 2017). 

Según uno de los últimos informes del RUNT (Registro Único Nacional de Transito) el 

parque automotor de 12.485.306  vehículos registrados entre camiones, motos y maquinaria, 

de esta cantidad el 50% estaría concentrado comparativamente con la población a movilizar 

en la ciudad de Bogotá, por esta razón se hacen ineficientes los medios de transporte 

convencional y la infraestructura existente. (RUNT, s.f.). 

Según la información del DANE el parque automotor en la ciudad de Bogotá está registrado 

y tiene un crecimiento acelerado, lo cual se refleja en los trancones y en la necesidad de 

implementar una medida de pico y placa, lo que ha llevado a aumentar la sobrepoblación de 



vehículos en la ciudad de Bogotá este es otro de los factores que ha hecho que la ciudad sufra 

un caos vehicular que aumenta los niveles de estrés, de contaminación y de ruido en la ciudad. 

La movilidad en Bogotá ha sido analizada desde muchas perspectivas, una de ellas es como 

una olla a presión que está a punto de estallar, desde 1993 con la congelación del parque 

automotor de buses, también con el ingreso de Transmilenio donde los buses pasaron a una 

chatarrización, varios actores entraron a influir en la movilidad de la ciudad, lo que generó 

una sobre oferta en cuanto a la cantidad de buses, busetas y microbuses, esto ya con unas vías 

en mal estado y una pobre infraestructura conlleva a que Bogotá, una ciudad con una 

población creciente, tenga un pésimo sistema de trasporte para la ciudadanía en general.  

Alternativas como Transmilenio, que se pensaron como la solución para el problema de la 

movilidad, solo han creado una carga en cuanto a la financiación del sistema para las personas 

del común que se movilizan en el trasporte público. Este sistema que fue inaugurado en el 

año 2000 con lo que se pensaba que este era la solución para la movilidad de la ciudad, pero 

cargar tal responsabilidad a solo un sistema, generó lo que se tiene en la actualidad, un 

sistema de un alto costo y totalmente ineficiente que se colapsa por cualquier cuello de 

botella. El sistema Transmilenio no ha podido cumplir con las expectativas de los Bogotanos. 

Apenas si ha logrado transportar a la mitad de la población, pero de una manera inadecuada. 

Ahora el sistema sufre de una obsolescencia que es fácilmente apreciable por todos los 

usuarios, que cada día están más cansados de una movilidad tan demacrada.  

La analogía con la olla imantada a presión es adecuada,  porque el sistema permanentemente atrae 

actores, lo cual sube la presión. La presión baja en contadas ocasiones, por ejemplo cuando el 

gobierno distrital eleva la tarifa. Pero estas medidas refuerzan el poder de atracción del sistema, 

porque se mantiene la rentabilidad (ficticia como veremos) de operar un bus. La presión entonces 

sube pronto a un nivel todavía más alto, con el agravante de que cada vez es menos viable reducir la 

presión. El modelo de la olla imantada a presión, consta de cuatro elementos interrelacionados que 

explican la persistencia de la sobreoferta.  (Gómez, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los grandes problemas que aqueja a las personas que viven en las grandes urbes, es 

no tener una movilidad rápida y eficiente tanto para sus lugares de trabajo como para los 

sitios de esparcimiento, por esta razón la movilidad es una de las problemáticas que atañe a 

todas las personas que viven en sociedad y en  mayor medida a las que están en las metrópolis.  

Los grandes científicos de la actualidad, vislumbran ese momento en el que las ciudades sean 

tan grandes, que la mayor cantidad de personas del mundo se encuentren en ellas; por esta 

razón, también alucinan con sistemas de transporte, en el que, las personas se mueven por el 

aire de manera independiente, viajen a grandes velocidades sin tener mayores riesgos, en las 

ciudades del futuro todos estarán interconectados y no será extraño ver circular vehículos 

más eficientes y menos contaminantes por el cielo circundante. (Kaku, Dr. Michio, 2011) 

El transporte, se ha convertido en una de las necesidades básicas de los seres humanos que 

conviven en sociedad, sin transporte no se tendría la posibilidad de realizar muchas 

actividades a las cuales la humanidad se ha acostumbrado, por esta razón, para pensar en 

transporte, se debería pensar en dos variables básicas: acceso y movilidad; no todas las 

personas tienen el mismo acceso y no todas requieren la misma movilidad. En este orden de 

ideas, el sistema de transporte no puede ser uno solo; este debe de ser diferente para cada una 

de las necesidades de las personas y en este momento debe de combinar el factor del acceso 

y de la articulación para que sea eficiente, también requiere de un entramado que se camufle 

y se convierta en parte de la ciudad, para que sean arterias fluidas las que nos hagan 

desplazarnos a voluntad por ella. (Moller, 2006) 

Por culpa de los trancones, las obras y el estado de las calles, la inseguridad y el ruido, hoy 

muchos bogotanos y residentes en la ciudad, sienten que padecen dolores de cabeza con 

mayor frecuencia, que disfrutan menos con sus familias, que son más agresivos y que fuman 

y toman más. Así lo revela un estudio de la Escuela de Posgrados de la Universidad “Manuela 

Beltrán”, titulado: “Factores de estrés en Bogotá y su impacto en la población”. 

El estrés es una de las enfermedades de este siglo y una de las causas más frecuentes que ésta 

esté disparada, es la movilidad caótica. Las grandes  ciudades y en especial  Bogotá, presenta 

una serie de agravantes que hacen que la movilidad sea el agente disparador de todo un 

síntoma de ciudad, estos pueden ser: la inseguridad, el mal estado de la malla vial,  una falta 

de cultura y sentido de pertenecía; estos son temas de educación e historia. Por esta razón, 

también se puede identificar fácilmente, que en la enfermedad puede estar la cura para una 

ciudad con mucho potencial, curando de manera eficiente y duradera la movilidad de la 

ciudad, se podría lograr toda una explosión multicultural, que haría de esta ciudad la capital 

de Sur América, que por su ubicación estratégica, es punto de partida y referente para muchas 

personas en el continente. Es ésta una de las circunstancias, que nos incita a pensar, que se 

requiere encontrar las alternativas tecnológicas adecuadas y se realice una excelente gestión, 

para llevar a la ciudad al desarrollo esperado. (Palua, 2013) 



OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Proponer alternativas tecnológicas que se articulen con la infraestructura de transporte y 

mejoren la movilidad en la ciudad de Bogotá 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los sistemas de transporte existentes en la ciudad. 

 

 Determinar las falencias más representativas en los sistemas de transporte existentes, 

que influyen directamente en las dificultades de  movilidad en la población. 

 

 Proponer cuáles serían los sistemas de transporte tecnológicos, para solucionar las 

falencias detectadas y que al  articularse con los existentes mejoren la movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

En la ciudad de Bogotá se tiene una creciente población, la cual es conformada  

aproximadamente en un 52% de hombres y un 48% de mujeres, en un rango de edades entre 

los 18 y los 80 años. Estas son personas que requieren movilizarse de manera ágil y adecuada 

movilidad en la ciudad y a medida que pasan los años esta población aumenta, según cifras 

del DANE la población proyectada según el censo del 2005 incrementaría considerablemente 

como se puede apreciar en la  figura 1. Razón por la cual mejorar la movilidad y hacer de 

esta un mecanismo de bienestar, es el clamor de la comunidad en general. 

 

Figura 1.Población de Bogota al año 2020 

 

Fuentes: Elaboración propia con datos del Censo del DANE 2005 

En este orden de ideas, la cantidad de población a movilizar en la ciudad de Bogotá también 

es un número considerable, razón por la cual, se deben tener sistemas de transporte masivos 

articulados que ayuden a alimentarse entre sí. Delegar toda la tarea a un solo sistema puede 

llegar a ser caótico, situación que se puede evidenciar en actualidad donde el sistema colapsa 

con cualquier situación adversa que se presente, por esta razón con datos oficiales del DANE, 

como se puede observar en la figura 2.  Se puede sustentar la cantidad de pasajeros que se 

movilizan en la ciudad de Bogotá y que requieren del mejor sistema de transporte, para poder 

tener un bienestar y una vida gratificante en la ciudad. 
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Figura 2. Cantidad de pasajeros movilizados en la ciudad de Bogotá en miles 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  del DANE Encuesta de Transporte 

Según la información que se aprecia en la gráfica, se pueden realizar las siguientes 

apreciaciones de la situación que se vive en la ciudad de Bogotá: 

 El transporte público en Bogotá  ha perdido participación al año 2016, debido a que 

los ciudadanos están usando otros medios de transporte diferentes al público. 

 El mal estado de las vías para los sistemas de transporte en la ciudad, se convierte en 

factor determinante en los problemas de movilidad de los ciudadanos. 

 Se genera un preocupante incremento en el número de vehículos particulares. 

 Genera un incremento en el parque de motocicletas en la ciudadanía, como alternativa 

de transporte en la ciudad. 

 

 

A todo este panorama para la ciudad de Bogotá, se suman cifras oficiales del RUNT (Registro 

Único Nacional de Transito), en el cual según el parque automotor en Colombia sigue en 

aumento, pero en Bogotá las cifras son superiores y por ser una de las ciudades más pobladas 

del país como, la motorización de los capitalinos alcanza una 17% aproximado como se 

muestra en la Figura 3, este porcentaje es muy representativo del grueso del parque automotor 

que según cifras es de 13.142.292 entre vehículos y motocicletas y en Bogotá suma 2.238.623 

entre vehículos y motocicletas, por esta razón se hace mucho más importante y de interés 

público en general la infraestructura y las soluciones que se plantean para mejorar la 
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movilidad en esta gran metrópolis son un porcentaje representativo de la población 

colombiana. 

 

Figura 3. Parque automotor Colombia y Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del RUNT  
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Sistemas de transporte en Bogotá. 

 

En la ciudad de Bogotá gran parte de la productividad  de los capitalinos se puede ver 

reflejada o afectada por la movilidad, al igual que la calidad de vida la determinará en gran 

medida la manera en como puedan acceder a la movilidad, es por esta razón  que analizar los 

sistemas de transporte es una de las acciones neurálgicas para el desarrollo de la ciudad, en 

este orden de ideas y según la información anterior de la cantidad de pasajeros que se 

movilizan en la ciudad de Bogotá es de aproximadamente 1.910.000.000 pasajeros anuales, 

para la cual veremos cuáles son los diferente sistemas de transporte en la ciudad.  

 Sistema de transporte publico individual (taxis) 

 

Este es uno de los sistemas que moviliza una gran cantidad de personas, lastimosamente la 

infraestructura y el diseño urbanístico de la ciudad, no presenta buenas alternativas para que 

tengan una movilidad eficiente en conjunto con el transporte particular, en la información 

que registra la secretaria de movilidad los taxis en la ciudad de Bogotá han mantenido un una 

estabilidad en cuanto a su participación en el parque automotor en la ciudad debido a la 

expedición del Decreto 613 de 1993, lo cual muestra esta estabilidad en la cantidad de taxis 

en la ciudad desde el 2007 al 2015, donde el parque automotor no presenta variaciones 

considerables y se ha mantenido entre los 48.000 has los 50.000 vehículos. (Secretaria 

Distrital de Movilidad, s.f.) 

 

Los taxis en la ciudad de Bogotá están migrando a nuevas tecnologías de servicio tratando 

de competir en un mercado del servicio, pero su poco crecimiento y el envejecimiento de un 

parque automotor poco renovado hace que cada vez pierdan más terreno en lo que buscan 

todos los ciudadanos en cuanto a movilidad, también como lo demuestran las cifras en la 

figura 4, presentan una insuficiencia en cuanto a su participación para cubrir la necesidad de 

transporte de la gran urbe bogotana. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4. Cantidad de taxis en la ciudad de Bogota al 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Movilidad de Bogotá 

 Sistema de transporte público (Buses) 

Este es uno de los transportes públicos por excelencia,  pero que ha sido reemplazado 

paulatinamente por la tecnología y la masificación de este tipo de operación de transporte. 

En la actualidad su parque automotor se ha venido chatarrizando debido a su vejez y a su 

inoperancia, algunos se han articulado a los nuevos sistemas, lo cual no es lo más conveniente 

para los ciudadanos, pero es lo más barato y como se había mencionado anteriormente este 

desorden y caos genera que diferentes actores que buscan beneficios particulares intervengan, 

sin preocuparse del perjuicios causados a la comunidad en general con un servicio público 

de mala calidad y en mala condiciones de mantenimiento. Este parque automotor según las 

cifras presentas en la figura 5, es uno de los más decrecientes y de menor peso para la ciudad, 

lo cual genera una inequidad en el sistema de transporte, debido a que este es uno de los 

medíos que usa la ciudadanía en general con unos ingresos mensuales bajos que se 

encuentran entre los estratos 1, 2 y 3, Este efecto lo podemos evidenciar en la figura 6, 

también teniendo en cuenta, que esta población es la que presenta mayores desplazamientos 

para llegar a sus lugares de trabajo. (Secretaria de Planeacion de Bogotá, 2017) 
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Figura 5. Cantidad Buses en Bogota y su clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Movilidad 

Figura 6. Población por estratos en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Planeación 
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 Transporte particular (Motos y Automóviles) 

El transporte particular también ha sido una de los medios de transporte usador por los 

bogotanos, en los últimos tiempos según cifras de la Secretaria de Movilidad de Bogota, se 

han venido desplazando los automóviles, por las motocicletas; esto debido al deterioro de la 

malla vial y a la dificultad de movilizarse, ha optado  la ciudadanía capitalina por este tipo 

de medio de transporte, en la actualidad el parque automotor de motocicletas crece de una 

manera pronunciada y esto se debe en gran parte, a que es un transporte pequeño y poco más 

versátil que el automóvil, para desplazarse en la capital de Colombia, aunque el consumo de 

automóviles sigue creciendo igual, debido a la falta de un servicio público eficiente. 

El consumo masivo de motocicletas no se había presentado en años anteriores, por diferentes 

condiciones climáticas y sociales, pero en la actualidad con los inconvenientes en la 

movilidad, los ciudadanos Bogotanos migran a alternativas más eficientes, diferentes al 

transporte público y los automóviles,  para evitar el embotellamiento en la ciudad, la figura 

7 se evidencia como se ha comportado el sector de las motocicletas y de los automóviles en 

la ciudad de Bogota en los últimos años. 

 

Figura 7. Cantidad de Vehículos y Motocicletas en la ciudad de Bogotá Anuales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Planeación 
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 Transporte masivo (Transmilenio) 

El Transmilenio, la solución a la movilidad sería el transporte del futuro para la ciudadanía 

capitalina, es uno de los transportes más usados para transportar grandes cantidades de 

personas, en un inicio empezó a ser una solución, pero se quedó corta en infraestructura y en 

capacidad, se descargó toda la responsabilidad en un solo sistema, lo cual rápidamente lo 

colapsó. Bogotá es una ciudad con una población en aumento y delegar la responsabilidad de 

su movilidad en un solo sistema, resulta ser una mala decisión estratégica, por lo evidenciado, 

es algo que se vive en la actualidad, en la población Bogotana, que sufre los rigores de un 

sistema con mucha ineficiencia y que se colapsa frecuentemente hasta con la más leve lluvia 

en la capital de Colombia. En la figura 8 se podrá visualizar la composición o estructura del 

sistema de transporte masivo Transmilenio que a pesar que ha tenido un crecimiento en su 

parque automotor, no ha sido suficiente para cubrir la creciente demanda de transporte y 

como se planteaba anteriormente, la infraestructura de la malla vial, se ha venido 

deteriorando, al igual que algunos de sus buses. 

 

Figura 8. Cantidad y composición de buses de  Transmilenio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Movilidad 
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Los sistemas de transporte en la ciudad de Bogotá, están compuestos por un parque automotor 

que no alcanza a cubrir a la población en general,  si comparamos las cantidades con la 

población y con la cantidad de pasajeros transportados en un año. Por esta razón, incrementar 

el parque automotor particular no es la solución, que es lo que ocurre en la actualidad, 

demostrándose una vez más, que la polución generada por la congestión vehicular también 

está en aumento, razón por la cual, se están usando otros medios de transporte más ecológicos 

como las bicicletas y las motos eléctricas, pero este transporte unipersonal, no alcanza a 

cubrir tampoco la gran demanda de transporte de la ciudad, aunque son alternativas más 

amigables y que le dan a la ciudad un aire de futuro, en la figura 9 se puede apreciar como la 

ciudad cuenta con una vía sobre los andenes para las ciclo rutas, esta es una medida que 

aporta mucho a la movilidad y al bienestar de la ciudadanía Bogota, pero aun no es suficiente. 

(Secretaria Distrital de Movilidad, s.f.) 

 

Figura 9. Ciclo ruta construida en cantidad de metros en Bogotá 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Movilidad 
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Falencias en los sistemas de transporte existentes en Bogotá. 

 

Las falencias en el sistema de transporte de la ciudad de Bogotá se hacen notorias, por los 

largos periodos que se pasan las personas en ellos, en distancias no tan largas; cualquier 

persona que ingresa por primera vez a la ciudad de Bogotá, aprecia de manera rápida la 

congestión vehicular que es uno de sus principales muestrarios. Está, no solo causa 

contaminación, sino que también ayuda a propagar una de las enfermedades de este siglo, 

como es el estrés. 

 Una de las principales falencias que afecta a todos los sistemas de transporte de la 

ciudad e Bogotá es la malla vial, esta se encuentra en malas condiciones y el 

mantenimiento no se realiza de manera adecuada, como se puede observar en la 

figura 10, la malla vial tiene un porcentaje de afectación alto y se debe la distribución 

y a que la ciudadanía no tiene sistemas de transporte masivo, para solucionar su 

movilidad en la ciudad, entonces recurren a los particulares. 

Figura 10. Estado de la malla vial del Bogotá al 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Movilidad 

 

 Una de las falencias del sistema después de realizado todo el estudio previo para 

iniciar con el transporte masivo “Transmilenio”, es la falta de ejecución en sus obras 

que estaban plateadas desde un inicio. La primera fase del sistema empezó y 

comenzaron a incrementar el parque automotor, pero no se presentó una articulación 

adecuada con otros sistemas de transporte que soportaran la afluencia de la pasajeros, 

lo que ha hecho que el sistema pasados los años y con la mala ejecución de los 
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gobernantes de tránsito y los procesos de contratación,  el sistema ya no esté en la 

capacidad para solventar la movilidad de la ciudad. (Chaparro, 2002) 

 

 El fracaso de Transmilenio no es más que como diría Gabriel Garcia Marquez    

“Crónica de una muerte anunciada”; el mismo planteamiento por el que fracaso el 

Transantiago inspirado en el Transmilenio Bogotano, no fue el tiempo, no fue lo 

moderno, fue el servicio y la mala atención que se presta en un servicio que no tiene 

la capacidad para atender a todas las personas al tiempo, el mal servicio de no tener 

capacidad y obligar a la población en un solo sistema en el cual no se puede movilizar 

a todas las personas, pero se intenta hasta en los sitios que están delimitados para que 

no estén las personas porque son de peligro, esta es una de las principales falencias 

de los sistemas de transporte masivo cuando desde sus inicios a pesar de sus 

dimensiones no están en la capacidad para transportar de manera cómoda y con un 

trato humano a todo las personas que requieren viajar en ellos, por esta razón los 

sistemas de transporte masivo deben de tener articulaciones entre sí, identificar las 

zonas donde estos deben de ser mucho más robustos y donde pueden tener solo 

algunas líneas de conexión.  (Helten, 2008) 

 

Sistemas de transporte tecnológicos aplicables a la ciudad de Bogotá. 

 

 Sky Tran por Douglas Malewicki este es solo un prototipo de lo que pueden llegar a 

ser las ciudades del futuro, por esta razón es uno de los planteamientos novedosos, 

que se pueden articular en ciudades como Bogotá, donde no se requiere solo un 

sistema de transporte masivo, se debe de tener toda una red de sistemas masivos, 

como arterias del cuerpo humano que se articules y se interconecten entre sí para que 

unas y otras se abastezcas de los pasajeros que desean llegar a sus destinos y que con 

tecnologías limpias ayuden a la movilidad de la ciudad. Este tipo de prototipos están 

siendo probados en la actualidad y son alternativas para las grandes urbes en la figura 

11 estos diseños que están siendo utilizados como alternativas novedosas para que la 

movilidad se mejore y se preserve el medio ambiente, también piensan en las grandes 

masas y en su comodidad.  Las ventajas del Sky Tran son múltiples y serían las 

perfectas para ayudar a un sistema de transporte masivo como Transmilenio y el 

mismo tráfico vehicular particular, este sistema tiene las siguientes ventajas que se 

están poniendo a prueba en su prototipo. La repuesta a la congestión de la ciudad y a 

la movilidad no es un sistema de transporte único que reemplace a los demás es una 

articulación de los mismos de manera eficiente. (Malewicki, 2017).  

  

a) Es mucho más seguro alejado de las vías vehiculares 

b) Es mucho más pequeño y simple y se acomoda al entorno de la ciudad 

c) Es mucho más amigable con el medio ambiente usando energía renovable 



d) Es económico y fácil de implementar. 

e) Flexibilidad en las rutas y en los viajes personalizadas y computarizado 

f) El sistema de transporte es mucho más rápido y no influye en el tráfico 

Figura 11. Imagen del prototipo del Sky Tran 

 

Fuente: Prototipo Sky Tran (SKY TRAN, 2017)  

Figura 12. Sky Tran prototipo funcionando 

 

Fuente:  Modelo de Implementación Sky Tran (SKY TRAN, 2017) 



 

 El Hyperloop de Elon Musk es un sistema de transporte futurista con toda el potencial 

para ayudar a complementar el sistema de transporte de la ciudad de Bogotá, sería 

todo un sueño llegar a tener este tipo de tecnología circulando por las calles 

Bogotanas y es lo mínimo que se puede esperar, para poder lograr todos los proyectos 

ambiciosos de ciudad que tienen los Bogotanos, este también es un prototipo y por el 

costo y el tipo de tecnología a un no se ha implementado, pero surgirán nuevas 

vertientes que ayudarán a implementar sistemas parecidos o mejores, el Hyperloop 

es un sistema que podría transportar aproximadamente 7.400.000 pasajeros al año. 

 

Figura 13. Hyperloop prototipo 

 

Fuente: Proyecto Hyperloop One (Hyperloop One, 2017) 

 

 

 

 

 



Figura 14.Las ciudades del futuro con Hyperloop 

 

Fuente: Las ciudades del futuro con el Hyperloop (Hyperloop One, 2017) 

Las ciudades del futuro están enfocadas a mejorar la movilidad de sus habitantes, Bogotá no 

puede ser la excepción, debe buscar alternativas novedosas y altamente tecnológicas, 

enfocadas en los costos y en el cuidado del medio ambiente, lo cual ha futuro será el gran 

ahorro en los costos de la implementación, en la actualidad pensar en Hyperloop para una 

ciudad como Bogotá es una utopía mucho más lejana que para países con mayor desarrollo, 

pero es así como se debe de pensar o se estará en el futuro solamente implementando un 

metro obsoleto que no será la solución para llevar a Bogotá a ser la capital de Sur América. 

(Hyperloop-one, 2017) 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 La movilidad es un asunto social del cual dependemos todos, con soluciones óptimas 

y bien implementadas. La vida en la ciudad podría pasar de ser un caos, a ser toda 

una experiencia gratificante. Este documento pretende mostrar alternativas eficientes 

y futuristas que se pueden implementar en Bogotá. 

 

 Después de estudiar y analizar las graves falencias de la movilidad en Bogotá, el 

documento también pretende exponer toda una problemática cultural, en la cual pocas 

personas se benefician y la mayoría se ven perjudicadas. En las cifras se ve reflejado 

un gran problema, que puede transformase en un gran beneficio común. 

  

 El resultado de exponer y seguir estudiando la problemática de la movilidad en las 

grandes urbes, es buscar que se implementen estas alternativas por parte de 

inversionistas visionarios, para lograr el bienestar uno de los fines ulteriores de la 

humanidad. 
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