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Fig. 4.4.2.  La lógica organizativa de las redes arteriales viarias urbanas (red arterial de 
Valencia, 1.976) 

 

Fuente:  Proyectos de Variantes y forma urbana (tesis doctoral de HERCE, M. UPC, 
Barcelona, 1.995) 

 

Se pone una vez más de relieve que es un método pensado fundamentalmente para 

satisfacer la demanda de movilidad del vehículo privado, a pesar que es posible aplicarlo a 

redes de TPCU; este hecho ha sido sustentado en que el vehículo privado ha sido hasta 

ahora el medio de transporte más usado por la movilidad obligada (viajes recurrentes, como 

los propósitos estudios o trabajo); además, este tipo de desplazamientos, al poseer una 

variación temporal a lo largo del día, produce ciertas pautas que son probablemente las 

causantes de la congestión en la red viaria, lo que lleva a estimaciones de la carga futura en 

horas punta que determina toda la metodología aplicada. 

 

No obstante, las evoluciones más recientes de la movilidad comienzan a negar los anteriores 

principios, en la medida en que ya no es el vehículo privado el medio de transporte 

predominante para la movilidad obligada si se supone una existencia de un TPCU eficaz, 

sumando a ello que las hora punta de congestión en las vías empiezan a relacionarse de 

forma más directa con los desplazamientos no obligados (propósito ocio) del fin de semana. 
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Fig. 4.4.3.  Autopista Urbana proyectada con la solicitación en hora pico (Caracas). 
 

 
 

Fuente:  Revista Cauce, enero 1.998, Colegio Ingenieros de Caminos, Madrid. 
 

Lo anterior se identifica con la tendencia de las nuevas políticas29 de movilidad urbana en 

Colombia, las cuales apremian por la búsqueda de medios de Transporte Público Urbano de 

Pasajeros30 sostenible y eficiente, y en los llamados “Planes Retorno” que son establecidos 

en los accesos de las grandes aglomeraciones urbanas con el fin de evitar situaciones de 

congestionamiento incontrolables. Vale la pena destacar el siguiente párrafo:  

“… en transporte, de no tomarse las medidas adecuadas, éste puede empeorar la calidad 

de vida de las ciudades debido al aumento significativo del número de vehículos. Lo 

anterior, además de generar mayores congestiones puede ocasionar que las 

Administraciones de las ciudades tiendan a desarrollar mayor infraestructura para soportar 

                                                 
29 CONPES 3167 “Políticas para mejorar el servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros”. 2002.  CONPES 3260 “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo”. 2003 y 
CONPES 3305 “Lineamientos para optimizar la Política de Desarrollo Urbano”. 2004. 
30 En las grandes aglomeraciones urbanas se busca el establecimiento de Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM): Bogotá, Cali, Pereira (Área Metropolitana), 
Barranquilla (Área Metropolitana), Cartagena, Bucaramanga (Área Metropolitana), Soacha y Valle de Aburrá (Área Metropolitana). CONPES 3260. 
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dicho flujo y no a implementar sistemas de transporte masivo que incluyan sistemas 

alternativos y el desestímulo a la utilización del carro particular.”31   

Por otra parte, como se mencionó con anterioridad, la distribución de la movilidad no 

demuestra que el vehículo siga siendo el principal medio de transporte, teniendo que en 

muchas ciudades, sobretodo en la Latinoamericanas, no es el verdadero causante de la 

congestión viaria, sino que por el contrario, esta congestión es debida a la ineficiente gestión, 

operación y control del sistema de transporte de pasajeros. 

Fig. 4.4.4. Congestión de autobuses en la Carrera Once de Bogotá. 
 

 
 

Fuente:  Archivo Personal Dr. Manuel Herce. 

 

La constatación del importante papel que el desarrollo de las redes de infraestructuras, 

fundamentalmente las de transporte, tenía en la expansión de la ciudad y en la localización 

de las actividades, unida a los desafortunados de la aplicación de aquellos métodos en la 

consecución de políticas más equilibradas de transporte urbano, llevaron a poner el acento 

en el enfoque inverso.  

En consecuencia, hay que recocer a este enfoque de la movilidad que ha aportado 

importantes instrumentos matemáticos que han permitido una mejor comprensión del 

                                                 
31 CONPES 3305 “Lineamientos para optimizar la Política de Desarrollo Urbano”. Pág. 12. 2004. 
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funcionamiento de la ciudad, mediante la cuantificación de flujos e interrelaciones urbanas; 

que  ha puesto de relieve la importancia de conocer la forma que adopta la movilidad en un 

determinado momento, incluso su evolución a lo largo del tiempo, y los instrumentos que han 

sido desarrollados para ello, constituyen excepcionales avances instrumentales. Además de 

proporcionar herramientas muy útiles, como lo son las encuestas domiciliarias, las matrices 

que expresan los deseos de movilidad, las correlaciones de medición de dicha movilidad con 

los sitios generadores y atractores, los aforos de tráfico, grafos de apoyo y otros secundarios. 

La crítica fundamental que se les puede aplicar es que, más allá de su colaboración a la 

cuantificación de flujos e interrelaciones urbanas (lo que implica una indudable mejora del 

conocimiento del funcionamiento de la ciudad para la toma de decisiones), suponen un 

enfoque erróneo  de la función del planeamiento, que niega sus posibilidades de alteración de 

los comportamiento espacial de la movilidad y de inducción de la localización de actividades; 

lo que es coherente con un exacerbamiento de los aspectos funcionales de cada red que ha 

pretendido ignorar los aspectos de profunda interrelación que se dan entre ellas y ha hecho 

perder de vista el porqué de la extensión de una red, y el hecho fundamental de su existencia 

como requisito de formación de las condiciones de producción y expansión de ciudad.  

 

Como se pondrá de relieve a lo largo de esta tesis, hay que concluir que suponen un enfoque 

erróneo de la función de planeamiento, pues se niega las posibilidades de alteración del 

comportamiento espacial de la movilidad y las de inducción de la localización de nuevas 

actividades; la anterior actitud es coherente con la exageración en los aspectos funcionales 

de cada red de forma independiente, pretendiendo ignorar la profunda interrelación que existe 

entre ellas; como consecuencia, se ha perdido de vista el por qué de la extensión de una red 

y el hecho  fundamental de su existencia como impulso de la expansión de ciudad. 

 

4.5. EL MASTER PLAN DE TRANSPORTE URBANO DE BOGOTÁ COMO REFERENTE 

COLOMBIANO. 

El Master Plan for Urban Transport de Bogotá redactado por la Agencia de Cooperación 

Japonesa JICA, a través de la consultora de esa nacionalidad Choday Ltda., entre 1.994 y 

1.99632, puede ser considerado como el arquetipo de los métodos y modelización de 

                                                 
32 JICA. Master Plan for Urban  Transport, Bogotá. IDU. 1996 
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demanda expuestos, convirtiéndose en el referente, y posiblemente también en una especie 

de “canto del cisne”, de estos métodos en Colombia. 

El método seguido es el propio de ese proceso de “cuatro pasos”, ya descrito en los 

apartados anteriores, y sobre el que se exponen a continuación sus principales rasgos. La 

zonificación adoptada fue una zonificación en 56 áreas no coincidente con la zonificación del 

DANE, como se observa en la Figura 4.5.1. donde se han representado las 56 áreas del 

estudio sobre los 19 distritos de la ciudad, identificándose áreas que abarcan partes de dos 

distritos adyacentes.  

 

Igualmente se observa la diferencia de tamaño de las áreas de referencia, pequeñas en el 

centro muy grandes en la periferia, cosa que puede ser adecuado al momento de observación 

(porque se hayan escogido con un criterio de población residente), pero no al futuro porque 

gran parte de las propuestas viarias se darán sobre la periferia, y el tamaño de las zonas 

habrá hecho despreciar los viajes intrazonales, que pueden ser no pocos en estas zonas. 

 

Fig. 4.5.1. Superposición de la zonificación adoptada para el estudio y los distritos. 

 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir del Plan de JICA 
 

Sobre la base de una exhaustiva encuesta domiciliaria, con una muestra del 3% de la 

población de cada distrito, concluye que en Bogotá se realizan 14,9 millones de viajes/día de 

los que 11,5% son motorizados. La población de la ciudad en esas fechas era de 5.995.000 
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hab. existiendo 2,4 millones de empleos localizados espacialmente en usos del suelo. La 

población del área metropolitana objeto de estudio era de 6,8 millones y el volumen total de 

viajes en ella deducidos de la encuesta era de 17,4 millones de viajes/día.  

 

Estos datos se clasificaron por motivos y modo de transporte, dando los resultados que se 

exponen en las Figuras 4.5.2 y 4.5.3.  Así mismo, estas estimaciones se resumen también en 

los datos porcentuales expresados en la Tabla 4.5.1. 

 

Fig. 4.5.2.  Clasificación de viajes según propósitos. Bogotá. 1.996 
 

     
 
 
 

Fig. 4.5.3.  Clasificación de viajes por sistemas de transporte. Bogotá 1.996 
 

         
 

Fuente : Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996. 
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Tabla 4.5.1.  Porcentajes de viajes según motivos y modos, excluyendo viajes a pie y en 
bicicleta. Bogotá. 1.996. 

Hogar 44,3% Bus 71,90%
Trabajo 23,6% Vehiculo 19,20%
Estudio 12,5% Taxi 5,16%
Negocios 6,4% Camion 3,23%
Otros 13,2% Moto 0,52%

Motivo Viajes Modo Viajes

 
 

Fuente : Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996 
 

 

Datos que resultan exagerados, en cuanto a su cuantía, en referencia a los observados en 

otras ciudades sudamericanas, como fue puesto de relieve por el Consorcio Nassar-Herce 

que redactó poco más tarde el Proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente y tuvo que 

realizar las pertinentes estimaciones de su posible carga de tráfico. La aplicación de los ratios 

promedio a la población arrojó un resultado de 12,8 millones de viajes/día en la ciudad y de 

9,6% motorizados. 

 

Como se ha señalado anteriormente, el viaje a pié que en las encuestas daba un 22,5% (y 

que posiblemente sea un porcentaje mucho mayor si se tienen en cuenta los viajes a pie 

complementarios al uso de otros sistemas de transporte), no han tenido luego ninguna 

utilidad para el plan ni para los modelos fabricados; lo cual es metodológicamente errado, 

pero sobre todo supone despreciar uno de los modos de movilidad más abundantes y más 

eficientes ambientalmente. 

 

También se ajustaron los valores estadísticos de observación de viajes a ciertos niveles de 

renta, con la finalidad principal de relacionar estos niveles con los comportamientos de 

elección modal que luego se comentan, como se muestra en la Figura 4.5.4. 

 

La encuesta y su organización estadística por grupos de motivos y modos dieron origen a las 

matrices 56 x 56 de viajes, que se tradujeron a efectos de síntesis en gráficos de líneas de 

deseo  interzonales, como la que se muestra en la Figura 4.5.5.. Con las matrices origen -

destino elaboradas por modos y por motivos, se ajustaron modelos de generación y de 

atracción para cada una de ellas, siguiendo una lógica de tipo factorial. 
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Fig. 4.5.4.  Distribución modal por niveles de ingresos. Bogotá. 1.996 

 
 

Fuente : Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996 
 

Fig. 4.5.5.  Líneas de deseo de la movilidad en vehículo privado, resumidas por distritos. 
Bogotá. 1.996. 

 

 
 

Fuente : Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996 
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En la Tabla 4.5.2. se muestran las variables independientes para cada motivo, en los modos 

motorizado y no motorizado, el valor de los parámetros constantes una vez efectuada la 

calibración y la varianza estadística obtenida con los ajustes, que (casi como siempre) toma 

valores superiores al 0,9, con inverosímiles aproximaciones a 0,99. 

 

Tabla 4.5.2.  Parámetros ajustados de los factores de peso de las variables en los modelos de 
atracción y generación de viajes. Bogotá 1.996. 

 

 
 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996 

 

A partir del hecho de haber generado formulas factoriales de atracción y generación de cada 

zona, se utiliza un modelo de tipo gravitatorio, que determina los viajes interzonales en 

función de la generación en una zona i, de la probabilidad de atracción de las distintas zonas 
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j, de su capacidad de atracción y en función inversa de la distancia, en relación a la misma 

función en otras zonas, según la formulación. El mismo tipo de formulación pero con 

diferentes pesos de las variables según los motivos de viaje. 

 

Dentro de los ajustes de calibración efectuados sorprende el alto valor de la desviación 

cuadrática de ajuste de las correlaciones. Es esta otra constante en muchos de los estudios 

analizados, lo que contradice los principios elementales de la estadística aplicada a las 

ciencias sociales.33 

 

La formulación del modelo gravitatorio es una formulación clásica, en la que se mezcla un 

cierto factor probabilístico, al ejercer de contrapeso la atracción de las otras zonas Aj. Para 

los viajes intrazonales plantea, por el contrario, un modelo de lógica interna difícil, también de 

tipo factorial. Ambos muestran la formulación siguiente: 

 

 
• Viajes Interzonales.    

( ) ijn

j

a
ijj

a
ijj

iij K
DA

DA
GT

∑
=

=

1

*

*

 

 
Donde;  Tij Total de viajes OD entre zonas i y j 

     Gi Viajes generados desde la zona i 
     Aj Viajes atraídos hacia la zona j 
     Dij Distancia entre las zonas (Km.) 
 
    
• Modelo de Viajes Intrazonales.   
 

d
i

c
i

b
i

a
iii DLAGKT ****=  

 
Donde,  Tii Viajes OD dentro de la zona i 

     Gi Viajes generados desde la zona i 
     Ai Viajes atraídos hacia la zona i 
     Li Área de la zona i (km2) 
     Di Variable Dummy 
     K, a, b, c, d, Parámetros 

                                                 
33 DUVERGER, M. Métodos de análisis en ciencias sociales. Edición Ariel, Madrid , 1970  
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Con los factores de ajuste que se muestran en las Tablas 4.5.3. y 4.5.4. adjuntas, que 

diferencian los valores de los parámetros ajustados para cada una de esas funciones, tanto 

para los viajes de personas poseedoras de vehículo motorizados como para los no 

poseedores, para viajes en vehículo privado o público. 

Tabla 4.5.3.  Parámetros de ajuste de la distribución modal y Parámetros del Modelo 
Intrazonal, respectivamente. Bogotá 1.996. 

 

 

 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996. 
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Tabla 4.5.4.   Ajuste factorial de la distribución modal. Bogotá. 1.996. 

 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996. 
 

Y expone el procedimiento seguido para la aplicación del modal split (o distribución modal), 

que se aprecia en la Figura 4.5.6. 

 

Fig. 4.5.6.  Esquema procesual del modelo de distribución modal. Bogotá 1.996. 

 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996. 
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Para el modelo de asignación de los viajes en vehículo privado,  selecciona una red básica 

que se representa en la Figura 4.5.7., donde también se han añadido al gráfico las 

propuestas de cierre de la malla por el occidente. Para la carga del grafo se recurrió a 

diversas hipótesis de velocidades en los arcos, para distintas horas del día, como el que se 

expone en la Figura 4.5.8. 

 

Fig. 4.5.7. Grafo de la red básica de vehículo privado. Bogotá. 1.996. 

 

 
 

Fig. 4.5.8.  Velocidades estimadas en hora punta. Bogotá. 1.996. 
 

 
 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996 
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Recurriéndose para la calibración del algoritmo de asignación a aforos de la red viaria que 

dieron los resultados que se aprecian en la Figura 4.5.9. 

 

Fig. 4.5.9.  Aforos de la red básica viaria. Bogotá 1.996 

 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996 
 

En aplicación del instrumental ajustado se pasó después a la aplicación de los mismos pasos 

a un escenario de futuro: sobre la base de unas proyecciones de población no bien 

razonadas, se adoptaron los siguientes supuestos de crecimiento de población (Ver Tabla 

4.5.5.). 

Tabla 4.5.5.  Escenarios de población futura. Bogotá. 1.996. 

 

Población 
95

Estimación 
2000

Estimación 
2010

Estimación 
2020

Bogotá 5.995.000 6.800.000 8.000.000 8.600.000
Area 

Metrop.
6.800.000 7.800.000 9.600.000 11.000.000

 
 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996. 
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Aplicando a estos volúmenes de población los mismos ratios de viajes observados para 

1.995, la prognosis eleva la cifra de viajes futuros en el escenario de estudio a 25,5 millones/ 

día; cifra a todas luces desviada al alza y cuyas consecuencias sobre el planeamiento se 

describen a continuación.   

Así frente a las matrices observadas por motivos para 1.995 (véase la Figura 4.5.10.) plantea 

las matrices de viajes interzonales de futuro que pueden compararse en la Figura 4.5.11. por 

lo que respecta al total viajes. 

 

Fig. 4.5.10.  Matrices del año de observación para diferentes motivos y modos. Bogotá. 1.996. 

  

   

 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996. 
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Fig. 4.5.11. Comparación de la matriz estimada de total viajes interzonales para el 2.020 con 
la observada en el año 1.995. Bogotá. 

 

         

 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996. 
 

 

Para la aplicación de los modelos de distribución modal ha de presuponer un parque 

motorizado de futuro, para ello extrapola con incremento de población y de renta los datos 

observados de parque móvil del año del estudio, que se muestran en la Tabla 4.5.6. 

Tabla 4.5.6. Parque móvil de vehículos privados (carros) Bogotá 1.995. 

 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1996. 
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Extrapolaciones de viajes, en aplicación de los modelos citados, que le permiten estimar la 

carga de vehículos en el año 2.020 sobre la red viaria (Figura 4.5.12.) o sobre una red 

ampliada que es objeto del Plan. 

 

Fig. 4.5.12. Asignación de tráfico 2.020 a la red existente. Bogotá. 1.996 

 

   
 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996. 
 
 

En consecuencia, propone un importante programa de actuaciones viarias (67 proyectos) que 

totalizan una inversión de 9.300 millones de dólares. Cifra que desde la perspectiva bogotana 

no deja de ser muy exagerada, mismo que sea en un periodo de veinte años (téngase en 

cuenta que una de las principales obras planteadas - Av. Longitudinal de Occidente - cuyo 

presupuesto era de 400 millones tuvo que ser concebida para ser financiada por el sistema 

de peaje durante el primer cuatrienio del Plan y no llegó a ser realizada). 

Al tratar de adaptar la capacidad de las vías a las asignaciones de tráfico realizadas (que es 

la lógica final de este tipo de enfoques) propone soluciones del tipo que se muestra en la 

Figura 4.5.13.; soluciones felizmente erradicadas del panorama europeo que se ha adoptado 

como marco de comparación de las hipótesis de esta tesis.  
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Fig. 4.5.13. Secciones propuestas para desdoblamiento de autopistas urbanas en 
doble nivel. Bogotá. 1.996. 

 

 

 

Fuente:  Master Plan for Urban Transport of Bogotá, JICA 1.996 

 

Una última consideración debe de ser remarcada; a pesar que el modelo de asignación de 

viajes en transporte público constituye un subproducto de este tipo de análisis (cuya lógica 

está pensada para el transporte privado), el Plan realiza una asignación de los viajes 

previstos a las 865 rutas de buses existentes en la ciudad (gestionadas por 70 compañías 

diferentes).  

La carga prevista de esas rutas, y sobre todo la dispersión de resultados de esa asignación, 

le llevan a proponer un sistema racionalizado de líneas troncales y alimentadoras 

complementarias que, poco más tarde, coincidiría con la red propuesta en el Transmilenio de 

Bogotá, que ha inaugurado en Colombia una nueva época del transporte urbano, con otro 

tipo de enfoques y con una voluntad decidida de actuar sobre la distribución modal de la 

movilidad. 


