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Según Ardila (2010), Bogotá es una ciudad que ha venido expandiéndose 

exponencialmente durante las últimas décadas debido a la construcción de vías de acceso, 

a la presencia de energía eléctrica, de industrias y de barrios obreros. Esto ha hecho que 

su población también aumente paralelamente, lo que genera la necesidad de construir 

sistemas masivos de transporte para el movimiento de esta población creciente. La 

planeación y construcción de un sistema masivo de transporte es un proyecto que debe 

atravesar por las diferentes etapas de planeación y puesta en marcha. Para este caso, uno 

de los elementos que conlleva al éxito del proyecto, es la determinación de la demanda de 

usuarios a lo largo de su vida útil, pues esto influye en la decisión del sistema de 

transporte, el dimensionamiento de estructuras y la evaluación económica del proyecto. 

Es por esto por lo que el estudio de mercado y demanda del proyecto se deben hacer a 

cabalidad y rigurosamente, lo cual lleva a preguntarnos si en los últimos años las 

estrategias utilizadas en la proyección de demandas en los sistemas de transporte masivo 

se realizaron acorde al estudio de mercado. 

Adicionalmente, de acuerdo con González Urrego, Ruge Cárdenas y Lebraña De 

Miguel (2014), en el país existe una deficiencia importante en la infraestructura de 

movilidad y transporte terrestre, tanto en el ámbito rural como el en metropolitano. Esto 

se ve reflejado en la dificultad para realizar estudios técnicos de sistemas de transporte 

masivo viables, no solo por la complejidad del territorio nacional, sino también, por la 

ausencia de normativas vigentes para su realización y el desconocimiento de referentes 

técnicos y bibliográficos que abarquen de manera profunda esta temática; esto impide el 

avance en materia de infraestructura de movilidad, afectando el desarrollo económico del 
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país que cuenta con un gran atractivo geopolítico y potencial de explotación de recursos 

naturales. Por ende, en este ensayo se pretende mostrar que la ciudad de Bogotá no 

cuenta con metodologías ni normativas adecuadas para la determinación de demandas en 

los sistemas de transporte masivo y que es urgente y necesaria, la reglamentación de 

normas que muestren la forma en que se debe hacer a partir del componente técnico y de 

la gerencia de proyectos. 

En Bogotá existen diversas normativas para el diseño y construcción de obras 

viales específicamente para los diferentes medios de transporte masivo; están los 

manuales de diseño de vías urbanas y pavimentos que ha reglamentado el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) o el Manual Férreo de Especificaciones Técnicas del Ministerio 

de Transporte (2013). En ambos casos están las especificaciones técnicas y las 

consideraciones que se deben tener en cuenta para el diseño y construcción de este tipo 

de obras viales, pero no está reglamentado el mínimo de condiciones y metodologías que 

se deben llevar a cabo para la determinación de la demandas presente y futura que estos 

sistemas de transporte debieran soportar. Por lo anterior, pueden existir falencias en el 

desarrollo del proyecto, pues con base a la demandas es que se desarrollaran los estudios 

de pre factibilidad y factibilidad, tanto técnica como económicamente; por ejemplo, 

sobredimensionar un proyecto de este tipo podría significar la cobertura de la demanda de 

usuarios, pero así mismo la deficiencia económica en cuanto a la recuperación de la 

inversión, pues la demanda de usuarios es proporcional a los ingresos que el proyecto 

tendrá a lo largo del tiempo.  
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Según el IDU (2015), analizar la demanda de los proyectos debe estar 

directamente relacionado con los componentes de tránsito y transporte, de manera que se 

identifiquen los actores y usuarios que pudieran utilizar la infraestructura que vaya a ser 

ofertada, generando metodologías para analizar y determinar dichas demandas como 

insumo principal del diseño de la geometría del proyecto, del diagnóstico y de la solución 

integral. 

Una buena estimación de la demanda de usuarios debería incluir un estudio 

socioeconómico, en donde se estime la población de cada tramo, junto con sus estratos, 

así como también las edades predominantes de las personas, de manera que se tenga un 

contexto y un panorama completo de la situación de estudio. Con las edades se puede 

estimar el porcentaje poblacional estudiantil y laboral, apoyado por la información de los 

estratos, en donde los más bajos se refiere a los sectores laborales que harían un uso 

significativo del medio de transporte. Finalmente se deberán establecer los sectores 

económicos y comerciales, así como equipamientos que puedan generar y atraer viajes 

cuantificando sus respectivas áreas y ocupaciones. Esto con el fin de determinar de una 

manera más precisa la demanda actual del sistema de transporte actual. Posteriormente se 

deberá determinar a través de la estadística la demanda futura del sistema. Será 

importante tener en cuenta que la construcción de dicho sistema tomará un tiempo que 

deberá considerarse dentro de la estimación de la demanda futura.    

 

Por ejemplo, dentro de la metodología contemplada en el anexo 4 de los estudios 

y diseños de la primera línea de metro de Bogotá, se evidenció que se realizaron aforos 
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de tránsito y transporte incluyendo vehículos, bici usuarios y peatones en sitios aledaños 

a las estaciones proyectadas en diferentes franjas horarias. Esto quiere decir que la 

demanda de usuarios se estimó con base a la cantidad de personas que utilizan los 

corredores viales a diferentes franjas horarias y no la población que reside, trabaja y 

estudia en los diferentes tramos del proyecto. Estas metodologías aplicadas son las que 

comúnmente se utilizan en los proyectos de vías terrestres que sí debe contemplar el 

aforo de vehículos y usuarios que transitan y van a transitar en el corredor vial. En el caso 

de infraestructuras ferroviarias lo importante es cuantificar los usuarios que utilizan el 

transporte público actual en el corredor vial dónde está planeado su instalación, para tener 

un estimado de la cantidad de pasajeros que va a usar el nuevo sistema a implementar. Un 

buen sistema de transporte masivo mejora la calidad de vida de los usuarios y de los 

ciudadanos, lo que posteriormente podría traducirse en una ciudad más productiva con un 

mayor crecimiento económico y seguridad social. 

Otro de los factores que se deben tener en cuenta en los estudios de factibilidad 

técnica son los diferentes sistemas de transporte que se pueden implementar. El preciso 

conocimiento de las características técnicas y de sus respectivas capacidades, permite la 

correcta definición e implementación de una infraestructura férrea de acuerdo con las 

necesidades de los usuarios, tanto en el momento de su implementación como en el 

futuro. Definir la vida útil y el período de diseño de la infraestructura a ejecutar hace 

parte de los requisitos que acercarán el proyecto al éxito técnico a lo largo de su puesta en 

marcha. González y Melis (2008), en su libro Ferrocarriles Metropolitanos relacionan las 

capacidades de diferentes sistemas férreos, como el tranvía, el metro ligero, el metro 
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pesado y el tren de cercanías según la capacidad de pasajeros por hora sentido y la 

distancia entre estaciones. De manera que contando con las referencias y conocimientos 

técnicos acertados y necesarios se realiza un mejor estudio técnico, tomando una mejor 

decisión acerca del sistema a implantar en la ciudad. 

Es necesario recalcar que la intermodalidad del nuevo sistema de transporte con 

los existentes es importante dentro del estudio técnico de este, pues estos pueden influir 

en la demanda del nuevo sistema, de manera que se reparta en menor cantidad parte de 

esta demanda previamente estudiada en los demás sistemas de transporte como las rutas 

suburbanas y los buses articulados. González et al (2014) consideran que dentro de la 

definición del nuevo sistema a implantar en la ciudad se debe tener en cuenta la 

conectividad entre los grandes centros productivos, la distancia estratégica de las 

estaciones, los centros económicos de menor escala y la cantidad de usuarios de cada uno 

de los sistemas, así como también el hecho de que Bogotá cuenta con municipios anexos 

que aportan usuarios a dichos sistemas de transporte, configurando la capital del país 

como una región. 

La construcción y puesta en marcha de un sistema de transporte masivo es un 

proyecto, y debe ser planificado como tal de la mano con la parte técnica del mismo. De 

acuerdo con Baca (2013), un proyecto debe contar con un estudio de mercado que a su 

vez, debe contener: análisis de la oferta, análisis de la demanda, análisis de los precios y 

análisis de comercialización, para que finalmente se llegue a unas conclusiones 

proporcionadas para ser incluidas de manera transversal, en el componente técnico del 

proyecto. Para nuestro caso de estudio el análisis de la oferta deberá incluir las 
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capacidades y formas de operación de los sistemas de transporte existente; el análisis de 

la demanda incluirá los usuarios que utilizan estos sistemas de transporte, la cantidad de 

usuarios que podría utilizar el nuevo sistema y su relación con la insuficiencia de los 

sistemas actuales. Adicionalmente, el análisis de precios está muy ligado a la demanda de 

usuarios y la capacidad de cada sistema transporte, pues de esto dependerá la forma en 

que la inversión retornará al patrocinador del proyecto y la rentabilidad del proyecto a lo 

largo del tiempo que opere el sistema, considerando que la cantidad de usuarios definirá 

el ingreso de efectivo al proyecto.  

Agregando a lo anterior, se debe tener en cuenta que la inversión inicial está 

ligada al sistema de transporte a construir y que si este cuenta con demandas bien 

estimadas, los precios podrán ser bajos y no afectar la rentabilidad y flujo financiero del 

proyecto. Por otro lado, el análisis de comercialización incluye todos los aspectos que 

atraen, promueven e incentivan el uso de este nuevo medio de transporte satisfaciendo 

sus necesidades a un precio justo y asequible para toda la población que previamente se 

estudió.  Finalmente, Baca (2013) establece objetivos del estudio de mercado de un 

proyecto dentro de los cuales está la determinación de la cantidad de bienes o servicios 

que el público estaría dispuesto adquirir a determinados precios, al igual que la 

estimación de la magnitud de la demanda esperada, su composición, características y 

ubicación de los usuarios potenciales.  

Kotler (2012) muestra que la segmentación del mercado consiste en la división de 

este en partes homogéneas según las características y necesidades en común. Además, 

agrega que estos segmentos tienen que tener un poder de compra medible, una 
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rentabilidad sustancial para ser atendidos, deberán ser accesibles para su eficaz atención, 

diferenciables conceptualmente y accionables, de manera que se pueda realizar la 

formulación de diferentes programas para llamar la atención de estos segmentos. Por otro 

lado, la segmentación deberá ser geográfica, en donde se incluyan unidades del mismo 

carácter como los vecindarios, localidades y barrios en dónde se encuentran los usuarios. 

También tiene que ser demográfica, discriminando edades, niveles de ocupación de los 

sectores afectados, nivel educativo de la población de estudio, así como también su clase 

social y ocupación. Otro componente de la segmentación es el psicográfico, en donde se 

incluyen las características psicológicas del público objetivo, así como también su 

personalidad y estilo de vida, teniendo en cuenta que las personas de un mismo segmento 

demográfico pueden tener diferentes perfiles psicográficos. Por último, el componente 

conductual hace referencia a las conductas de los usuarios que podría generar una 

división del mercado según sus actitudes, reacciones y usos del servicio como clientes. 

Lo anteriormente mencionado fortalece la importancia de una buena estimación 

de la demanda en un sistema de transporte masivo, pues no solamente está en juego el 

componente técnico de la infraestructura, sino también diversos aspectos que desde la 

gerencia de proyectos tienen influencia directa en el éxito de este, así como la situación y 

problemática actual que debe ser solucionada a través de la satisfacción de una necesidad 

de movilidad, para una población que posteriormente recibirá este servicio. Es por esto 

que se debe gestionar cuidadosamente la solución de dicha problemática, llamando la 

atención de los usuarios que se convertirán en clientes potenciales del nuevo servicio a 

ofrecer. 
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En adición, Baca (2013) propone varios tipos de demandas que se deben analizar 

en el desarrollo de la planificación del proyecto. Estos se pueden clasificar según su 

oportunidad, necesidad, temporalidad y destino. Dentro del contexto de oportunidad está 

la demanda insatisfecha, que supone que el servicio ofrecido no es suficiente para cubrir 

las necesidades del mercado y la demanda satisfecha, que a su vez supone que el servicio 

ofrecido es justamente aquello que el mercado requiere. Adicionalmente, la demanda 

puede ser satisfecha saturada, es decir, que ya no puede soportar la implementación de 

nuevos servicios en ese mercado o satisfecha no saturada, aquella que se encuentra 

aparentemente satisfecha pero que puede crecer a lo largo del tiempo. En cuanto a 

necesidad se encuentra la demanda de bienes sociales que son los que necesita la 

sociedad para desarrollarse y crecer económicamente, así como también la demanda de 

bienes no necesarios que son aquellos que se adquieren con el fin de satisfacer un gusto y 

no una necesidad. En ese mismo orden de ideas, la temporalidad está dada por la 

demanda continua que es la que permanece a lo largo del tiempo con probabilidad de 

crecimiento y por la demanda cíclica o estacional que se relaciona con fenómenos 

externos ajenos al proyecto; como épocas climatológicas o la celebración de ciertas 

fechas festivas. Por su parte, el destino se puede caracterizar mediante la demanda de 

servicios finales, es decir, aquellos que son obtenidos para su directo aprovechamiento y 

la demanda de servicios intermedios que requieren un procesamiento adicional para 

llegar a ser de consumo final. Finalmente, la permanencia se enmarca a través de la 

demanda de flujo que es permanente y variable a lo largo del tiempo y de la demanda 

stock que tiene un carácter finito y predecible en el tiempo. Esto tiene como función 
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enmarcar dentro de la gerencia de proyectos los tipos de demanda que se tendrán dentro 

de esta caracterización estableciendo el camino adecuado para su determinación, estudio 

y formulación de diversas soluciones que sean viables, tanto técnica como 

gerencialmente para la problemática y necesidad de la población. 

Por ejemplo, para un sistema de transporte masivo en Bogotá la demanda se 

puede enmarcar como una demanda insatisfecha, de bienes sociales necesarios, continúa, 

de bienes finales y de flujo, pues los sistemas existentes no alcanzan a cubrir los 

requerimientos de la ciudad, por lo que se hace necesario un nuevo sistema de transporte 

con una capacidad suficiente que permita un mejor desarrollo económico y el 

movimiento cómodo de la cantidad de usuarios que lo necesiten. Asimismo, los usuarios 

se atenderán en todas las épocas del año sin excepción y sin tener que adquirir servicios 

adicionales para ser transportados. Finalmente, el número de usuarios que pueden utilizar 

el sistema será variable y creciente a lo largo del tiempo. 

En resumen, se han analizado los diferentes componentes que se deberían tener en 

cuenta a la hora de realizar un estudio que incluya la determinación de demandas en 

sistemas de transporte masivo desde la parte técnica, como desde la gerencia de 

proyectos, evidenciando que dichos elementos no están presentes en los diferentes 

manuales y guías para el diseño y construcción de las posibles alternativas que den 

solución a la problemática de movilidad de la ciudad. Por tanto, se vuelve una necesidad 

la reglamentación e implementación de metodologías adecuadas para la determinación de 

demandas en los sistemas de transporte masivo que tengan en cuenta referentes técnicos y 

gerenciales, los cuales resultan ser muy similares y van de la mano. Esto permitiría que 
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los sistemas de transporte en Bogotá sean eficientes y eficaces garantizando un servicio 

de calidad al usuario, así como también un precio justo por este, además de la 

rentabilidad y éxito del proyecto a sus inversionistas. 
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