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RESUMEN  

El siguiente articulo tiene como principal objetivo analizar y comparar el sistema de 

transporte público de la ciudad de Bogotá – Colombia, con respecto a las capitales Santiago 

de Chile – Chile, y Madrid - España, determinando así los diferentes mecanismos utilizados 

en su estructura de movilidad, para obtener las herramientas necesarias y lograr establecer 

los procedimientos dinámicos que nos permitan ejecutar mejoras que viabilicen una 

reestructuración en el STP en la ciudad de Bogotá.  Debido a que esta cuenta actualmente 

con una de las calificaciones más bajas con respecto a seguridad y eficiencia, además se 

encuentra posicionada como la cuarta ciudad en Sur América con la tarifa más alta a 

diferencia de sus homologas que cuentan con mejores percepciones para los civiles.  

Palabras Claves: Transporte público, Infraestructura, Estructura organizacional, Movilidad, 

Seguridad, Tarifas.  

ABSTRACT 

The main objective of the following article is to analyze and compare the public 

transportation system of the city of Bogotá - Colombia, with respect to the capitals Santiago 

de Chile - Chile, and Madrid - Spain, thus determining the different mechanisms used in its 

mobility structure, in order to obtain the necessary tools and establish dynamic procedures 

that allow us to implement improvements that make feasible a restructuring in the PTS in 

the city of Bogotá.  Because this city currently has one of the lowest ratings with respect to 

safety and efficiency, it is also positioned as the fourth city in South America with the highest 

fare in contrast to its counterparts that have better perceptions for civilians.  

Key words: Public transport, Infrastructure, Organizational structure, Mobility, Safety, 

Fares.  
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1. INTRODUCCIÓN  
Cuando hablamos del transporte público 

se hace referencia a todo tipo de 

transporte que esté sujeto a los horarios 

establecidos por el gobierno, así mismo se 

hace alusión de este cuando puede 

trasladar a un colectivo de pasajeros.  

Este medio de transporte es diferente al 

privado puesto que se encuentra sujeto a 

las rutas de los operadores y por ende es 

el público el que busca adaptarse para 

poder utilizarlo.   

Este tipo de sistema de transporte (SIT) 

abarca diversos medios, como lo son, 

autobuses, taxis, trolebuses, tranvías, 

trenes, ferrocarriles suburbanos, ferris y 

bicicletas.  Desde el punto de vista 

económico, este sector genera diversas 

estrategias, dado que está conformado 

por la demanda, y esta última se 

encuentra compuesta por los pasajeros, 

mientras que la oferta que está 

constituida por las compañías de 

transporte público local. El sistema de 

transporte público debe brindar 

bienestar, cobertura, eficiencia y 

seguridad; para ofrecer de manera idónea 

las oportunidades sociales, culturales y 

económicas que expone la ciudad. 

Actualmente en Bogotá el SIT tiene como 

objetivo reducir, integrar y modernizar el 

número de empresas prestadoras de 

servicios, convirtiéndose así en el mejor 

sistema implementado en el país, a nivel 

latinoamericano Bogotá ocupa el puesto 

número 60 con un puntaje de 39.9  

compitiendo con ciudades como Buenos 

Aires, Ciudad de México, Lima, etc.  

Sin embargo, desde el 2017 hasta la 

actualidad, Santiago de Chile ocupa el 

puesto número 43 con un puntaje de 

42.9; en cambio a nivel mundial podemos 

comparar a Santiago de Chile con Madrid, 

donde esta ocupa a nivel Europeo el 

puesto número 12 entre las 20 ciudades 

con mejor transporte público. 

2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL  

❖ Analizar la estructura, movimiento 

y seguridad de pasajeros, junto al 

comportamiento económico del 

Sistema de transporte público 

(STP) en las ciudades de Bogota 

(Colombia), Santiago de Chile 

(Chile) y Madrid (España). 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
❖ Analizar la estructura por la cual 

está compuesta el Sistema de 

Transporte Público (STP). 

❖ Comparar el movimiento y 

seguridad de los pasajeros en el 

uso del Sistema de Transporte 

Público (STP), dentro de las 

ciudades de Bogotá, Santiago de 

Chile y Madrid.  

❖ Contrastar el comportamiento 

tarifario del Sistema de Transporte 

Público (STP) de ciudades como 

Bogota, Santiago de Chile y 

Madrid. 
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❖ Formular propuesta de 

mejoramiento basada en los 

análisis realizados. 

3. JUSTIFICACIÓN  
A partir de la invención de los medios de 

transportes se ha logrado facilitar la 

movilidad de las personas, convirtiéndose 

en un reto para el mejoramiento 

continuo, por medio de los avances 

tecnológicos.  

En la actualidad nuestro país, mantiene en 

el ranking n°1 a Bogotá como la ciudad 

con mejor transporte público, sin 

embargo, esta realidad se ve afectada 

cuando se comparan las capitales a nivel 

continental, colocando a Bogotá mucho 

más abajo de otras capitales de 

Latinoamérica. 

Actualmente la ciudad de Bogotá cuenta 

con una población de 7.181 Millones de 

personas, que tienen acceso a un 

transporte público conformado por el 

Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP), Transmilenio, taxis, motocicletas y 

bicicletas; según el ministerio de 

transporte, el SITP realiza alrededor de 

12.2 millones de viajes diarios. 

Este proyecto desea realizar un análisis y 

comparación con respecto a la estructura, 

seguridad, comportamiento de masas y 

desarrollo, entre las ciudades de Bogota, 

Santiago de Chile y Madrid.  

Un factor determinante para realizar el 

análisis comparativo entre las ciudades 

del estudio, es su densidad demográfica 

las cuales presentan similitudes, así 

mismo ambas ciudades comparativas 

representan mejor percepción por los 

civiles, ubicándolas como uno de los 

mejores sistemas de transporte público 

en los continentes de Sur América y 

Europa.  

4. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  
El sistema del transporte público (STP) ha 

sido de vital importancia para el 

desarrollo de la humanidad, puesto que a 

través de este las ciudades pueden 

trabajar de manera colectiva, 

satisfaciendo las necesidades de los 

individuos y de la ciudad.  

El transporte público se ha caracterizado 

por ser un medio de transporte masivo, 

que a medida de las décadas ha 

presentado diversas reformas para 

acoplarse a las necesidades de los 

pasajeros. Hay que tener en cuenta que el 

STP impacta de manera social y 

económica, durante su utilización ha 

buscado generar eficiencia, innovación y 

volverse un atractivo comercial.  

Es por esto que muchos países del primer 

mundo, han invertido de manera 

estructurada en sus transportes públicos, 

para brindarle seguridad y calidad a los 

ciudadanos, pero sobre todo para 

impulsar la economía turística de las 

ciudades, a nivel mundial la ciudad de 

Singapur ostenta el primer puesto con 

mejor transporte público masivo, 

conformando con una flota extensa que 

va desde autobuses, trenes, metro, taxi y 
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medios de transporte acuáticos. Esto ha 

convertido a Singapur en un ejemplo a 

nivel mundial posicionándose por varios 

años como el número uno, sin embargo, 

hay que tener en cuenta que esta ciudad 

escogió de forma correcta la 

implementación de un STP, y lo orientó 

hacia lo que hasta el día de hoy le evalúa 

económicamente, y es el turismo.  

Considerada una de las ciudades más 

turísticas y su característica de isla, lo 

hace más interesante de visitar, 

organizando así una estructura correcta 

para sus distintos medios de transporte e 

impulsando la economía de este.  

Observando el impacto que ha generado 

en ciudades como esta, a lo largo del 

continente Asiático y Europeo, diversas 

ciudades han realizado avances 

ingenieriles en la estructura y 

organización del STP.  

No obstante, en el continente Americano, 

el desarrollo de los medios de transporte 

no ha ido evolucionando respecto a los 

avances mundiales, algunas ciudades 

como lo son Santiago de Chile, han 

logrado generar el mejor sistema de 

transporte público masivo de 

Latinoamérica.  

En la capital de Chile se le vio el potencial 

necesario para invertir en una mejora del 

STP, para así mejorar la economía de la 

ciudad junto a las necesidades básicas de 

calidad y eficiencia que los chilenos 

necesitaban, hoy en día se le continúa 

mostrando importancia a este aspecto del 

desarrollo socio-económico.  

Discrepancia que mantenemos en la 

capital de nuestro país, Bogotá, ciudad la 

cual durante décadas ha intentado la 

implementación de distintos medios de 

transporte público pretendiendo 

mantenerse a flote con respecto a su 

densidad poblacional, sin embargo, 

aunque los avances se hayan logrado 

conseguir en pasos pequeños, hasta la 

actualidad la ciudad capital sigue 

manteniendo problemas reales y 

angustiantes con el STP;  los medios de 

transporte unifican la densidad 

poblacional puesto que por medio de esta 

las personas (usuarios) pueden acceder a 

una necesidad básica de trasladarse para 

ir a sus lugares de trabajo, generando así 

empleo y un alce en el comercio de la 

ciudad.  

Por este motivo la demanda de usuarios 

del transporte público ha avanzado con 

los años, ocasionando así que trayectos 

que se pueden hacer en media hora, se 

conviertan en viaje de una hora o hasta 

dos, los corredores viales de la ciudad 

capital se han convertido en unas 

aglomeraciones diarias, y aunque desde 

los entes gubernamentales han buscado 

darle soluciones parciales, la realidad 

sigue afectando a los bogotanos.  

De manera que, nuestro objetivo principal 

es comparar los diversos medios de 

transporte público masivo que hoy en día 

han dado resultado en ciudades cómo 

Santiago de Chile y Madrid, con 
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densidades poblacionales similares que la 

capital del país Colombiano, que normas 

de implementación han surgido con los 

años y como esto ha generado un cambio 

positivo en la estructura física, la 

economía y los usuarios que usan 

diariamente el STP; consiguiendo así una 

idea más clara y objetiva de que cambios 

se pueden efectuar en nuestra capital.  

¿Cómo mejorar la estructura física del 

transporte público de la ciudad de Bogotá, 

para así obtener mejoras en movimiento, 

seguridad y comportamiento económico?  

5. MARCO TEÓRICO  
La red de infraestructura vial es esencial, 

permite la conectividad y movilidad de un 

lugar a otro, garantizando la facilidad de 

desplazarse de forma confortable y 

segura. También ayuda a generar 

actividades productivas, a que los países y 

ciudades tengan un mejor crecimiento en 

el ámbito económico, social, cultural y 

turístico. Así mismo trabaja de la mano 

con el Sistema Transporte Publico (STP), 

que es el encargado de la movilización de 

los ciudadanos, brindándoles cobertura, 

calidad, seguridad y una mayor facilidad 

de acceso por medio de distintos medios 

de transporte como lo son Busetas, Buses, 

Metros, Transmilenio, entre otros. 

Algunas de estas leyes y decretos que 

regulan el Sistema de Transporte Publico 

en Bogotá:  

 

 

• LEY 86 DE 1989: “Por la cual se 

dictan normas sobre sistemas de 

servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros y 

se proveen recursos para su 

financiamiento.” (Bogotá, 2013) 

• LEY 1682 DE 2013: “Por la cual se 

adoptan medidas y disposiciones 

para los proyectos de 

infraestructura de transporte y se 

conceden facultades 

extraordinarias.” (Bogotá A. M., 

1989) 

 

• DECRETO N°383 DE 27 JUN 2019: 

“Por medio del cual se regula el 

Fondo de Estabilización Tarifaría y 

de Subvención de la demanda del 

Sistema Integrado de Transporte 

Público de Bogotá.” (Bogotá A. M., 

Alcaldía Mayor de Bogotá , 2019) 

A través de estas leyes y decretos, se 

puede demostrar que Bogotá quiere 

lograr un mejoramiento en su Sistema 

de Transporte Publico, Infraestructura 

Vial y demanda que genera por el 

sistema.  
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5.1. ANTECEDENTES 

El Sistema de Transporte Público (STP) en 

la ciudad de Bogotá en las últimas 

décadas ha sufrido grandes alteraciones 

desde sus comienzos en 1884 hasta la 

actualidad. En el año 2000 teniendo como 

alcalde a Enrique Peñalosa, para 

minimizar los inconvenientes causados 

por los buses se decide crear una empresa 

llamada Transmilenio S.A., que consta con 

un sistema de autobuses de transito 

rápido, implementando esta como una 

solución de corto plazo para los 

problemas de movilidad presentados en 

la época. En el año 2006, Bogotá puso en 

marcha el SITP denominado Sistema 

Integral de Transporte Publico, con esta 

innovación se logró renovar la flota de 

buses viejos que se encontraban 

estancados en la ciudad, implementando 

mejores alternativas a los usuarios como 

paradas específicas y tarjetas con las 

cuales pueden pagar el monto del 

transporte público a utilizar. 

Actualmente Bogotá consta con diversos 

medios de transporte público, sin 

embargo, por el crecimiento poblacional y 

la presencia de turistas ha llevado al 

Sistema de Transporte Publico a ser 

colapsable. 

Hoy en día Bogotá se encuentra utilizando 

114 Km de vías troncales, las cuales 

componen su red de transporte público 

masivo de Transmilenio, pero según 

Felipe Ramírez (2019) Subgerente técnico 

del Sistema expresa que “Hoy existen 114 

kilómetros de vías troncales, mientras que 

hace 19 años las proyecciones apuntaban 

que, para estas fechas, debía haber 380 

kilómetros”, por ende, Bogotá tiene un 

déficit de 266 Km de vías para el 

transporte  público, de esto se deriva uno 

de los factores por los que la ciudad 

consta con un sistema de transporte 

masivo y un número reducido de flota
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6. ANÁLISIS DE ESTRUCTURA  
Cuando hacemos referencia al análisis de 

estructura, objetivamos el análisis de la 

estructura física, infraestructura vial y la 

organizacional, con el fin de llegar a 

comprender de mejor manera como se 

comportan los sistemas de transporte 

público en las ciudades estudiadas.  

6.1. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL  

La estructura organizacional del 

transporte público se rige bajo alguna ley 

o decreto en funcionamiento, a 

continuación, presentamos una tabla 

donde especificamos los que actualmente 

son parte de cada ciudad.  

CIUDAD LEY O 

DECRETO  

ENTIDAD 

ENCARGADA  

BOGOTA  Decreto 

672 del 

2018 

Empresa Tercer 

Mileno  

SANTIAGO 

DE CHILE  

Ley-20696 

26-SEP-

2013 

Ministerio de 

transporte  

MADRID  Ley 5/1895 

del 16 de 

mayo. 

 Consorcio 

Regional de 

Transporte de 

Madrid 

Tabla 1 : Entidad encargada del sistema de transporte 
público de las ciudades de estudio.  

Las estructuras organizacionales de las 

entidades encargadas en cada ciudad 

varían dependiendo las necesidades que 

estén supliendo, en este recuadro 

encontraras los apartados que usa cada 

entidad en su disposición organizacional.  

                                                                    

CIUDADES 

 

ESTRUTURA 

 

BOGOTÁ 

 

SANTIAGO 

DE CHILE  

 

MADRID  

GERENCIA/ 

DIRECCIÓN 

SI  SI SI 

INTEGRACIÓN SI    

COORDINACIÓN   SI  

GERENCIAS 

DERIVADAS 

 SI SI 

COMITÉ 

EJECUTIVO 

  SI 

CONTROL DE 

OPERACIONES  

SI   

PRESIDENCIA    SI 

CONSEJO DE 

ADMINISTRA- 

CIÓN  

  SI 

VICEPRESDEN-

CIA  

  SI  

Tabla 2 : “Estructura organizaciones de las entidades 
encargadas del SITP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

6.2. ESTRUCTURA FÍSICA  

La estructura física está compuesta por la 

flota que alimenta el sistema de 

transporte público de las diversas 

ciudades, a continuación, especificamos 

por medio de una tabla la cantidad de y 

capacidad de la flota conformada por 

cada ciudad. 

BOGOTÁ  

FLOTA CANTIDAD CAPACIDAD  

(UND) 

Articulados  758 160 

pasajeros 

por bus  

Biarticulados  1284 250-270 

Pasajeros 

por bus 

Servicio  

Urbano 

870 20/80 

Pasajeros 

Por bus  

Servicio  

Alimentador 

875 90 

Pasajeros 

Por bus  

Servicio  

Complementario  

875 50/80 

Pasajeros  

Por bus 

Servicio  

Especial  

875 20 

Pasajeros 

Por bus   

Transmicable  163  

cabinas 

10  

pasajeros  

SANTIAGO DE CHILE  

FLOTA CANTIDAD CAPACIDAD 

(UND) 

Buses  6.681 80 

Pasajeros 

por bus  

Metros  202 trenes 

1.153 

vagones 

6 líneas 

12.800 

Pasajeros 

por tren 

Metrotrén 12 trenes 

24 coches 

510  

Pasajeros 

por tren  

Autobús  

Urbano  

204 líneas 

1.908 

choches 

77  

Pasajeros  

Por bus  

MADRID  

FLOTA CANTIDAD CAPACIDAD 

(UND) 

Metro  12 ramales 

2.320 

coches 

830  

Pasajeros 

por coche 

Autobús  

Urbano  

204 líneas  

1.908 

coches 

77  

Pasajeros 

por coche  

Concesiones por 

carretera  

439 líneas  

1.810 

coches  

80  

Pasajeros 

por coche  

Metro ligero  4 líneas  

220 coches  

186 

Pasajeros 

por coche  

TFM (Concesión 

ferroviaria) 

9 líneas  

1.127 

coches  

280  

Pasajeros  

Tabla 3 : “Estructura física del SITP conformada en cada 
ciudad de estudio”  

 

6.3. INFRAESTRUCTURA VIAL  
La infraestructura vial es la red vial que 

compone a cada país, en este caso 

analizamos la red vial que conforma las 

ciudades de estudio.  

6.3.1. BOGOTÁ  

Su infraestructura está conformada por 

las vías de servicio de troncales, que son 

carriles centrales de las principales 

avenidas de la ciudad, están diseñadas 

para soportar el pase de buses y 

separarlos de los carriles mixtos. 

(TRANSMILENIO, 2018)  
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Las troncales del sistema de transporte 

están compuestas de la siguiente manera: 

CARACAS CARACAS SUR  

AUTONORTE EJE AMBIENTAL  
SUBA CALLE 26 
CALLE 80 CARRERA 10 
NQS CENTRAL CARRERA 7 
AMÉRICAS TRANSMICABLE  
NQS SUR  

Ilustración 1 : Red de transporte público – Transmilenio 

https://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio
=Rutas&lTipo=busqueda&lFuncion=troncales 

  

La infraestructura también cuenta con 

estaciones, ubicadas a lo largo de las 

troncales, donde son identificadas con 

señalización tipo bandera, dividiéndolas 

así en cinco tipos:  

• TIPO 1: De 1 a 2 rutas 

• TIPO 2: De 3 a 5 rutas 

• TIPO 3: De 6 a 8 rutas 

• TIPO 4: De 9 a 11 rutas 

• TIPO 5: De 12 a 20 rutas 

 

Ilustración 2 : “Tipos de Ruta sistema de transporte 
Transmilenio” 

https://www.sitp.gov.co/publicaciones/40572/paraderos_del
_sitp/ 

6.3.2. SANTIAGO DE CHILE  

La infraestructura vial del Sistema de 

transporte público de la ciudad de 

Santiago de Chile es muy desarrollada, 

esta consta con una red vial prioriza que 

busca reducir el tiempo de viaje y mejorar 

el desempeño y servicio de los buses.  En 

su totalidad esta Red se divide en 3 tipos 

y se compone de la siguiente manera: 

(METROPOLITANO, 2018) 

I. INFRAESTRUCTURA VIAL 

PRIORIZADA 

Tabla 4 : Infraestructura vial priorizada de Santiago de 
Chile  

II. INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA 

Tabla 5 : Infraestructura Complementaria de Santiago de 
Chile 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD 

Cámara de 
fiscalización 

405 UND 

Ciclovías en vías 
segregadas 

54 Km 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD 

Vías Segregadas 81 Km 

Vías Exclusivas 31 
 

Km 

Pistas solo buses 119.3 Km 

Pistas solo buses 203 Km-Sentido 

https://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Rutas&lTipo=busqueda&lFuncion=troncales
https://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Rutas&lTipo=busqueda&lFuncion=troncales
https://www.sitp.gov.co/publicaciones/40572/paraderos_del_sitp/
https://www.sitp.gov.co/publicaciones/40572/paraderos_del_sitp/
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III. INFRAESTRUCTURA DE 

PARADAS 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD 

Puntos de 
paradas sin 
refugio 

1.949 UND 

Puntos de 
paradas con 
refugio 

9.312 UND 

Puntos de 
parada con 
Zonas Pagas 

239 UND 

Puntos de 
parada con 
Estaciones de 
Pago Extra 
Vehicular 
(EPEV) 

2 UND 

Señales de 
parada con 
nuevo sistema 
de información 
a usuarios 

8.516 UND 

Tótem para 
despliegue de 
información a 
usuarios 

2 UND 

Tabla 6 : Infraestructura de paradas de Santiago de Chile  

6.3.3. MADRID  

La red vial de Madrid está compuesta por 

las siguientes líneas:  

 

A. PINAR CHARMARTÍN  

B. LAS ROSAS CUATRO CAMINOS  

C. VILLAVERDE ALTO MONCLOA  

D. ARGÜELLES PINAR DE CHARMARTÍN  

E. ALAMEDA DE OSUNA  

F. CIRCULAR  

G. PITIS  

H. AEROPUERTO 

I. PACO DE LUCÍA  

J. PUERTA DEL SUR  

K. LA FORTUNA  

L. METRO SUR  

M. JARDÍN  

De las cuales 8 hacen parte del RENFE de 

Madrid, que cuentan con alrededor de 363 

kilómetros. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 : “Rutas del RENFE Madrid” 
https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2017/11/00_CRTM-

Presentacio%CC%81n- 

 

7. MOVIMIENTO Y SEGURIDAD 

7.1. MOVILIDAD 

En la siguiente tabla se realiza la 

comparación de las ciudades de estudio, 

con respecto a la movilidad del transporte 

público de estas ciudades. 

 BOGOTÁ SANTIAGO 
DE CHILE 

MADRID 

CANTIDAD DE 
HABITANTES 
(MILLONES) 

 
7.2 

 
5.6 

 
6.6 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 
QUE UTILIZAN 
EL STP 
ANUALMENTE 
(MILLONES) 

 
 

840 

 
 

2.920 

 
 

1.548 

CANTIDAD DE 
VIAJES 
REALIZADOS 
POR EL STP 
ANUALMENTE 
(MILLONES) 

 
 

2.080 

 
 

6.570 

 
 

5.767 

Tabla 7 "Movilidad de transporte" 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2017/11/00_CRTM-Presentacio%CC%81n-
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2017/11/00_CRTM-Presentacio%CC%81n-
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2017/11/00_CRTM-Presentacio%CC%81n-
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Así mismo, realizamos comparaciones de 

cómo es la dinámica del transporte 

público por día: 

I. TIEMPO DE VIAJE 

El tiempo de viaje es el tiempo 

promedio que gasta una persona en 

viajar desde un punto de partida a un 

punto de llegada. 

 

 

 

Ilustración 4 "Comparativa de tiempo de viaje" 

De la cantidad de personas que 

utilizan el transporte público diario, 

esta es la cantidad que demora en 

promedio más de 2 horas viajando en 

el transporte público. 

 

 

 

 

II. TIEMPO DE ESPERA 

El tiempo de espera es el tiempo 

promedio en el que los usuarios del 

transporte público tardan en llegar de 

un punto a otro.  

 

 

 

De las personas que utilizan el 

transporte público, a continuación, se 

muestra el porcentaje de personas 

que tienen que esperar en promedio 

más de 20 minutos en la parada o 

estación su línea de transporte 

público. 

 

 

 

III. DISTANCIA DE VIAJE 

Hace referencia a la distancia 

promedio que suelen recorrer las 

personas en un solo viaje. 

 

 

 

A continuación, se muestra cual es el 

porcentaje de personas por ciudad 

que por lo general suelen viajar más 

12 o más Km de distancias. 

 

 

 

7.2. SEGURIDAD Y CONFIANZA 
Existen diversos tipos de seguridad a las 

cual se puede hacer referencia cuando 

se habla del sistema de transporte 

público, sin embargo, en este hacemos 

referencia a la seguridad ciudadana, que 

está ligada al comportamiento de los 

seres humanos en una sociedad y su 

espacio, que en este estudio hace 

referencia al transporte público.  
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7.2.1. BOGOTÁ 

Según el boletín mensual de seguridad y 

convivencia de la secretaría de seguridad 

en Bogotá, estas fueron las cifras del mes 

de enero.  

DELITOS EN EL TRANSMILENIO ENERO  

MOTIVO 2019  2020  DIFERENCIA 

Hurto a 
personas  

1395 1684 289 

Hurto de 
celulares  

967 940 27 

Lesiones 
personales  

12 10 2 

Delitos 
sexuales  

2 0 2 

Tabla 8 : Razón por capturas en el TM – Bogota  

 

Ilustración 5: “Delitos en Transmilenio – Bogota”  

 

 

 

 

Así mismo, según la cámara de comercio 

en el segundo trimestre del año 2020, el 

Transmilenio fue percibido por sus 

pasajeros de la siguiente manera:  

PERCEPCION DE SEGURIDAD EN EL 
TRANSMILENIO 2020 

HURTOS 39% 

AGLOMERACIONES  25% 

PRESENCIA DE PERSONAS 
VULNERABLES 

15% 

CAPACIDAD DE RESPUESTA POR 
AUTORIDADES 

7% 

FACTORES DE CONFLICTIVIDAD  3% 

ACTIVIDADES ILEGALES  4% 

ESPACIOS ABANDONADOS  2% 

ACASO SEXUAL  1% 

Tabla 9 : Percepción de la seguridad Transmilenio – 
Bogota” 

 

Ilustración 6 : Percepción del Transmilenio 2020   
Fuente: Cámara de Comercio    

 

 

 

 

 

 

 

1395

967

12 2

1684

940

10 0

HURTO A 
PERSONAS 

HURTO DE 
CELULARES 

LESIONES 
PERSONALES 

DELITOS 
SEXUALES 

DELITOS EN TRANSMILENIO 

2019 ENERO 2020 ENERO
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7.2.2. SANTIAGO DE CHILE  

Según el boletín anual que genera el 

directorio de transporte público de 

Santiago de Chile, para el año 2019 se 

obtuvieron los siguientes niveles de 

satisfacción de los usuarios con el sistema 

de transporte.  

 

Ilustración 7: “Evaluación del Sistema de Transporte 
Publico de Santiago” 

 Fuente: Directorio de Transporte Publico 
Metropolitano. 

Para los usuarios diarios de la Red 

Metropolitana, con cada año el 

desempeño del servicio ha disminuido, 

para el noviembre del 2019, el puntaje 

dado fue de 4.3, este puntaje fue arrojado 

de una encuesta a 1769 civiles.  

Dentro de estos análisis, también los 

operadores del servicio público califican a 

los usuarios, para el año 2019, esta 

calificación fue de 3.0%.  

Sin embargo, actualmente la red 

metropolitana sigue avanzando para 

cumplir las expectativas de sus usuarios, 

el 60% de las mujeres encuestadas para el 

informe de latinoamericana denominado 

“Ella se mueve”, posiciono a Santiago de 

Chile como unas de las ciudades donde las 

mujeres no se sienten seguras para el uso 

del transporte público. 

7.2.3. MADRID  

El consorcio regional de transportes de 

Madrid, realiza cada año un estudio 

donde se evalúa el servicio brindado por 

esta empresa, para el año 2020 en el 

ámbito de seguridad, estos fueron los 

resultados para un total de encuestados 

de 8958 usuarios. (EMT, 2020) 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS PUNTUACION 

43% 10 A 9 

52% 7 A 8 

2% <5  

3% INSATISFECHOS  
Tabla 10: Encuesta realizada por el EMT 2020 

 

Ilustración 8: “Evaluación del sistema de transporte de 
Madrid, respecto a la seguridad civil" 

 

 

 

 

 

 

43%
52%

2%

3%

PORCENTAJE 

EXCELENTE

MEDIO

BAJO

INSATISFECHO



 

13 
 

8. COMPORTAMIENTO 

TARIFARIO 
En este comparativo de comportamiento 

económico nuestra finalidad es brindar la 

información necesaria para lograr 

establecer las diferencias en ingresos 

tarifarios que se manejan en cada uno de 

los transportes públicos estudiados.  

8.1. TARIFAS  

Las tarifas es el precio que las empresas 

de transporte público o el régimen 

encargado cobra por el servicio de este 

medio de transporte, su finalidad es 

poder recolectar ingresos para 

reestablecer gastos.   

8.1.1. TARIFAS BOGOTA  

Las tarifas manejadas por el medio de 

transporte público de la ciudad son las 

siguientes:  
 

BOGOTA  

DESCRIPCIÓN  TARIFA (COP) 

TR
A

N
S 

M
IL

EN
IO

  ARTICULADO   $          
2.500,00  

BIARTICULADO   $          
2.500,00  

 
TRANSMICABLE   $          

2.500,00  

SE
R

V
IC

IO
S 

U
R

B
A

N
O

S 
 

URBANO   $          
2.300,00  

ALIMENTADOR   $          
2.300,00  

COMPLEMENTARIO   $          
2.300,00  

ESPECIAL   $          
2.300,00  

Tabla 11: "Tarifas del Transmilenio Bogota" 

 

 

8.1.2. TARIFAS SANTIAGO DE CHILE  

Las tarifas manejadas en la ciudad de 

Santiago de Chile son las siguientes:  
 

SANTIAGO DE CHILE  

DESCRIPCIÓN  TARIFA (CLP)  

METROSANTIAGO  $         
800,00  

METRO TREN   $         
801,00  

TR
A

N
- 

SA
N

TI
A

G
O

  BUSES   $          
720,00  

AUTOBUSES 
URBANOS 

 $          
720,00  

Tabla 12: "Tarifas transporte público Santiago de Chile" 

8.1.3. TARIFAS MADRID  

Las tarifas del transporte público de 

Madrid están manejadas de la siguiente 

manera:  
 

MADRID  

DESCRIPCIÓN  TARIFA (€)  

M
ET

R
O

  

ZONA A Y ML1  1,50 € 

2,00 € 

ESTE, NORTE Y SUR  1,50 € 

COMBINADO  3,00 € 

TFM  2,00 € 

M
ET

R
O

 L
IG

ER
O

  

ZONA A Y ML1  1,50 € 

2,00 € 

ML2 Y ML3  2,00 € 

COMBINADO METRO 3,00 € 

TRANVIA DE PARLA 1,30 € 
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A
U

TO
B

U
SE

S 
U

R
B

A
N

O
 

(E
M

T)
 

EMT  1,50 € 

EXPRESS 
AEROPUERTO 

5,00 € 
A

U
TO

B
U

SE
S 

U
R

B
A

N
O

  ZONA B1,B2,B3,C1 
Y C2  

1,30 € 

 

C
O

N
C

ES
IO

N
ES

 P
O

R
 C

A
R

R
ET

ER
A

  

A                   
1,50 €  

 

A-B1                   
2,00 €  

 

A-B2                   
2,60 €  

A-B3                   
3,60 €  

A-C1                   
4,20 €  

A-C2                   
5,10 €  

B1                   
1,30 €  

B1-B2                   
2,00 €  

B1-B3                   
2,60 €  

B1-C1                   
3,60 €  

B1-C2                   
4,20 €  

B2                   
1,30 €  

B2-B3                   
2,00 €  

B2-C1                   
2,60 €  

B2-C2                   
3,60 €  

B3                   
1,30 €  

B3-C1                   
2,00 €  

B3-C2                   
2,60 €  

C1 
 

C1-C2                   
2,00 €  

C2                   
1,30 €  

Tabla 13: "Tarifas transporte público Madrid" 

8.1.2. INGRESOS GENERADOS POR TARIFA  

En esta comparación de ingresos 

generados por tarifas, fueron 

desarrollados teniendo en cuenta el 

ingreso total que le entra a cada empresa 

o régimen estatal encargado del 

transporte si una persona utilizara uno de 

sus servicios durante un solo día.  

COMPARACION DE INGRESOS POR TARIFA  

  MONEDA 
LOCAL  

DOLARES 
(US) 

BOGOTA   $      
16.700,00  

 $               
4,51  

SANTIAGO 
CHILE  

 $        
3.041,00  

 $               
4,26  

MADRID  80,30 €  $             
96,36  

Tabla 14: "Comparación de ingresos por tarifa" 

 

Ilustración 9:"Grafico comparación de ingresos por 
tarifa en dólares" 

 

 

$4,51 $4,26 

$96,36 

INGRESOS POR TARIFA EN 
DOLARES 

BOGOTA SANTIAGO CHILE MADRID
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8.1.4. INGRESOS GENERADOS 

ANUALMENTE 

En esta comparación de ingresos 

enfrentamos los ingresos anuales que 

genera el sistema de transporte, teniendo 

en cuenta el valor tarifario y la cantidad de 

personas que utilizan el transporte al 

anualmente.  

INGRESOS ANUALES POR TARIFA  
 

PROMEDIO   
US 

 
CANTIDAD DE 

PERSONAS  

 
INGRESO ANUAL  

 

BOGOTA  $                            
0,64  

840025235  $    
541.096.254,95  

SANTIAGO 
DE CHILE  

 $                            
1,06  

292000000
0 

 $ 
3.107.902.000,0
0  

MADRID   $                            
2,83  

154800000
0 

 $ 
4.387.214.117,6
5  

Tabla 15: "Ingresos anuales por tarifa en dólares año 
2019" 

Teniendo en cuenta la cantidad de 

personas que utilizan el STP anualmente, 

las comparaciones entre las ciudades 

sería la siguiente:  

 

Ilustración 10 :"Comparación de la cantidad de 
personas que utilizan el STP anualmente" 

Con el análisis realizado respecto a los 

ingresos generados anualmente podemos 

observar cuál de las ciudades recauda una 

mayor cantidad.  

 

Ilustración 11: "Ingresos anuales en dólares" 

Denotando así que la ciudad que genera 

mejores ingresos es la ciudad de Madrid 

en España, esto se debe a diversos 

factores, entre estos es la ciudad con 

mayores habitantes que utilizan el 

sistema de transporte público 

anualmente, además es la ciudad con la 

tarifa más alta dentro del estudio.  

Sin embargo, hay que resaltar que los 

mayores ingresos anuales están 

directamente ligado a la cantidad de 

personas que utilizan el sistema, es por 

esto que la ciudad de Bogotá mantiene los 

menores ingresos, esto se debe a que, 

dentro de las densidades de estudio, solo 

el 16% de los Bogotanos utilizan el STP.  

 

 

 

BOGOTA
16%

SANTIAGO 
DE CHILE 

55%

MADRID 
29%

CANTIDAD DE PERSONAS 
QUE UTILIZAN EL STP ANUAL

 $-  $5.000.000.000,00

INGRESOS ANUALES 

MADRID SANTIAGO DE CHILE BOGOTA
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9. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO 

La ciudad de Bogotá es el principal 

objetivo de nuestro trabajo, luego de 

analizar los objetivos anteriores podemos 

llegar a diferentes conclusiones que nos 

desarrollaran soluciones factibles para la 

mejora del sistema de transporte público 

de la ciudad de Bogotá.  

9.1. CONCLUSIONES  

Analizando las evidencias demostradas 

anteriormente verificamos que las 

diversas ciudades mantienen regímenes 

calificativos totalmente diferentes, sin 

embargo, la diferencia que mantiene el 

STP de la ciudad de Bogotá versus las 

otras es un tema preocupante y real.   

Diana Lozano en su investigación acerca 

del problema de transporte público de 

Bogotá menciona lo siguiente “Este 

esquema actual con respecto a la empresa 

privada del diseño de ruta, incide 

directamente en la sobreoferta general de 

vehículos en el sistema y también en el 

hecho de que haya sectores sobre 

ofertados” (2010) 

Primero: La ciudad de Bogotá cuenta con 

una empresa del sector privado operando 

el transporte público, lo que dificulta el 

proceso de ingresos y gastos para la 

mejora de la infraestructura y flota actual.   

Segundo: La flota de la ciudad de Bogotá 

se encuentra por debajo de las otras 

ciudades de estudio, lo cual es 

contradictorio teniendo en cuenta que es 

la ciudad con mayor población.  

Tercero:  La percepción de los Bogotanos 

respecto a la seguridad de su medio de 

transporte es la más baja en el estudio, lo 

que se ve reflejado en la cantidad de 

personas que utilizan el transporte 

público en la ciudad.  

Cuarto: A pesar de ser entre el estudio 

uno de los peores sistemas de transporte 

público, la ciudad de Bogotá mantiene 

una diferencia en sus tarifas de 0.42 US, 

con respecto a la ciudad de Santiago de 

Chile.  

Quinta: El ministerio de transporte de 

Bogotá ha implementado diversas 

opciones para incentivar el uso del STP, 

sin embargo, menos del 50% de la 

población recurre a este.  

9.2. RECOMENDACIONES  

La recomendación primordial que 

generamos en este análisis, es la 

importancia que debe mantener el estado 

con las empresas privadas que operen el 

sistema de transporte, costear hoy en día 

una empresa privada gestionando el STP 

de la capital del país genera pérdidas 

económicas para la población y el país; a 

causa de esto la estructura organizacional 

de la empresa encargada demuestra las 

irregularidades en el sistema propio.  

Así mismo, luego de que el estado se 

involucre de manera consciente con 

respecto a la problemática, se debe 

generar el ingreso para el mejoramiento 

de la malla vial, puesto que, aunque la 

ciudad mantiene una parte hasta el día de 

hoy, no se deja atrás la problemática de 
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los carriles especiales para estas donde se 

mezclan los diferentes servicios ofrecidos, 

por ende, los servicios rápidos no pueden 

ir a la velocidad deseada por el cruce con 

los vehículos de rutas largas y mayor 

tiempo.  

Al mejorar la infraestructura vial del 

transporte público se beneficiaría el 

sistema y las personas se verán 

incentivadas de utilizar este medio de 

transporte por encima del privado.  

Después de haber mejorado la malla vial 

se debe proceder a incrementar la flota 

que mantiene el sistema de transporte 

que actualmente se encuentra saturado 

con solo el 42% de la población que lo 

utiliza, al incrementar la flota, las 

capacidades de estas aumentan 

generando mayores ingresos y subiendo 

el número de pasajeros anuales; por 

último el sistema debe implementar un 

circuito cerrado para la seguridad de los 

pasajeros en el transporte público, la 

ciudad de Santiago de Chile y Madrid, 

mantienen su propio sistema de 

seguridad que se basa en monitoreo las 

24 horas y botones de pánico, nuestro 

sistema de transporte no maneja ningún 

tipo de seguridad, por ende la percepción 

de este desvaloriza su servicio.  
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