
    Para el tráfico, más importante que el número de 

vehículos, es el número de viajes, y lo largo de los 

viajes 





   



   Una vía embotellada sin carriles exclusivos para 

bus es símbolo de irracionalidad técnica e 

insuficiente democracia.   







   No se requieren Ph.Ds de MIT.  

 

     Un comité de niños de 12 años en media hora llega 

a la conclusión que la manera más  eficiente de 

utilizar un espacio vial escaso es con carriles 

exclusivos para buses. 





Si todos los ciudadanos tienen los mismos 

derechos, un bus con 100 pasajeros tiene 

derecho a 100 veces más espacio vial que un 

automóvil con una persona. 



 TransMilenio 





    Los ciudadanos de que usan transporte público son 

ejemplares:  

 

    ¿Por qué enterrarlos bajo tierra?  





MIO 



    Hasta donde sea posible, es deseable que los 

usuarios del transporte público tengan luz natural y 

disfruten de la vista de la ciudad. 



 Solucionar la movilidad es una decisión política: 

 

    Con carriles exclusivos para buses, se resuelve 

rápida y económicamente. 



TRANSMILENIO 





   ESTRUCTURACION URBANA  Y 

VALORIZACIÓN 

 

     

     Aún los edificios de estrato alto anuncian en su 

publicidad la cercanía a TransMilenio. 



     

    



    ESTRUCTURACION URBANA  Y 

VALORIZACIÓN 

 

 

    Todos los centros comerciales construidos en 

Bogotá durante los últimos 10 años se han 

hecho sobre troncales de TransMilenio. 
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Buyers Decisions Influenced by Proximity to Public 

Transportation 
 

MEANING OF 

DEVELOPMENT LOCATION 
Total Bogotá Cali Medellín B/quilla Ctga 

Proximity to public 

transportation 
56% 69% 44% 41% 27% 43% 

Proximity to 

commercial areas 
39% 39% 39% 40% 30% 36% 

Increasing price areas 22% 16% 31% 30% 10% 14% 

Proximity to relatives 17% 18% 14% 12% 27% 21% 

Proximity to office 16% 18% 18% 8% 30% - 

Good view 11% 9% 15% 12% 7% 7% 

Proximity to kids’ 

school 
5% 5% 6% 4% 7% - 

Safer areas 2% 3% 2% 2% - - 

# 748 406 143 155 30* 14* 

*Galería Inmobiliaria Demand survey  August 2010 
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 TransMilenio 



    El recurso más valioso de una sociedad es su 

espacio vial. 

 

     

    Cómo se distribuye este espacio entre peatones, 

ciclistas, transporte público y autos particulares? 

 



  



    En Bogotá por cada 3 que se movilizan en carro, 

uno se moviliza en bicicleta. 

 







    Ideas para una ciudad distinta y mejor… 

 



    Ciudades latinoamericanas van a multiplicar su 

área construida por 3 en próximos 40 o 50 años.  

 

 

 

     ¿Será que nos atrevemos a diseñar ciudades 

DISTINTAS y MEJORES que las que hoy existen? 

 



   ¿Por qué no pensar diferente?  

 

    ¿Por qué estructurar la ciudad alrededor de redes de 

alamedas de cientos de kilómetros exclusivamente 

para peatones y ciclistas?    



  














