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RESUMEN 

 

La movilidad activa como medio de transporte es cada vez más promovida alrededor del 

mundo, no solo por la necesidad innata del ser humano de transportarse de un lugar a otro, 

en el menor tiempo posible, sino también por la ola inminente que se está teniendo en los 

últimos años, en algunos países del mundo, a tener modos de transportes más limpios y más 

amigables con el medio ambiente, como es el caso de Holanda, modelo en todo el mundo, en 

cuanto a movilidad activa concierne, en el que se promovió tanto el uso de bicicleta que en 

estos momentos, en esta nación hay más bicicletas que habitantes, o el caso de varios 

aeropuertos del mundo en los que se está inculcando una movilidad activa tanto a sus 

trabajadores como a sus viajeros, con  incentivos, como el servicio de bicicletas compartidas, 

para estos usuarios, y hasta en algunos casos dando aparcamiento gratis a biciusuarios, con 

el simple fin de inculcar una cultura más verde, amigable con el medio ambiente y más 

saludable para el ser humano. 

 

Con base a esto en el siguiente proyecto, se efectuara un análisis de accesibilidad con 

movilidad activa para los trabajadores de la zona aeroportuaria del aeropuerto El Dorado de 

la ciudad de Bogotá, en primer lugar se hará una caracterización de los trabajadores de la 

zona, teniendo como base datos reales otorgados por la secretaria de movilidad de Bogotá, 

en forma de Zats (zona de análisis de transporte) en el que con una matriz origen destino, se 

informa cuantas personas se dirigen al aeropuerto. Acto seguido se hará un análisis de 

conectividad de modos de transporte, que se dirigen hacia la zona aeroportuaria, con el fin 

de determinar las opciones que tienen los usuarios para movilizarse hacia el aeropuerto al 

entrar a trabajar o en horas laborales transportarse entre las terminales y los edificios de este.  

 

Finalmente con los datos mencionados anteriormente se procederá a hacer una micro 

simulación de transporte en el Software Vissim, se modelará la última milla del sistema actual 

de la calle 26 al aeropuerto con volúmenes reales de tránsito y la conectividad entre modos 

de transporte mencionados, para que seguido a esto se modelen 3 alternativas diferentes de 

ciclo carriles, dentro de esta zona, para comparar tiempos de traslado y que de esta manera 

al término del proyecto se puedan dar recomendaciones de la mejor alternativa y se pueda 

promover el uso de la bicicleta y mejorar la movilidad de los trabajadores en esta zona  

 

Palabras Clave: Accesibilidad, Aeropuerto, Bici usuarios, Ciclo carril, Micro simulación, 

Transporte, Vissim, Zats. 
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ABSTRACT 

 

Active mobility as a transport is increasingly promoted around the world, not only by the 

innate need of the human being to transport from one place to another, in the shortest time 

possible, but also because of the imminent wave that is having in recent years, in some 

countries of the world, to have cleaner modes of transport and more friendly to the 

environment, as is the case of the Netherlands, a model all over the world, in terms of active 

mobility, in which promoted both the use of bicycles that at this time, in this nation there are 

more bicycles than inhabitants, or the case of several airports in the world in which active 

mobility is being instigated for both its workers and its travelers, with incentives, such as the 

service of shared bicycles, for these users, and even in some cases giving free parking to user 

bike, with the simple purpose of instilling a greener culture, friendly with the environment 

and more health  for humans. 

 

Based on this, the following project, an accessibility analysis with active mobility will be 

carried out for workers in the airport area of El Dorado airport in the city of Bogotá, first a 

characterization of the workers in the area, taking into account as a real data base granted by 

the Bogota mobility secretariat, in the form of Zats (transport analysis area) in the with a 

destination of origin matrix it is reported how many people are going to the airport. Next it 

analyzes the connectivity of the transport modes, which are directed to the airport area, with 

the purpose of the options that the users have to move to the airport when entering to work 

or in the working hours between the terminals and the buildings of this. 

 

Finally, with the above data, a transport simulation can be done in the Vissim software, the 

entire current system on 26th Street at the airport will be modeled with traffic volumes and 

connectivity between transport devices, so that this can be followed model 3 different cycle 

lane alternatives, within this zone, to compare transfer times and that this way at the end of 

the project can be given recommendations of the best alternative and can promote the use of 

the bicycle and improve the mobility of the workers in this area. 

 

Key Words: Accessibility, Airport, Bike users, Cycle lane, Micro simulation, Transport, 

Vissim, Zats
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE,2018), optimizar se define como Buscar la mejor 

manera de realizar una actividad, en el caso de este proyecto de grado, se tiene como premisa 

demostrar el uso de movilidad activa con el fin de mejorar en gran manera los tiempos de viaje y 

ampliando las opciones de acceso para los trabajadores de la zona aeroportuaria, del Aeropuerto 

Internacional El Dorado, de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta rutas predeterminadas para 

dichos viajes en la última milla de este aeropuerto, las cuales contarán como actores principales 

los trabajadores y en algún porcentaje de los viajeros que puedan optar por la utilización de este 

sistema.  

 

El desarrollo de este trabajo de grado se apoyará en la búsqueda de soluciones claras y factibles 

para mejorar la movilidad de los trabajadores de la zona aeroportuaria, dentro de las instalaciones, 

terminales u oficinas del Aeropuerto Internacional El dorado, con el fin de disminuir tiempos de 

viajes entre instalaciones e incentivar también un transporte más amigable con medio ambiente.  

 

Para este proyecto, se caracterizará  de manera general el número de trabajadores con los que 

cuenta la zona aeroportuaria, además de un análisis detallado de la conectividad entre los diferentes 

modos de transporte, disponibles para estos trabajadores, para que de esta forma se pueda hacer 

una caracterización a fondo de  los usuarios de las terminales y edificios que componen las 

Terminales aéreas y unidades administrativas del aeropuerto El Dorado, y cuál es el modo de 

transporte al que más se recurre para una movilización ágil y segura.  

 

De esta manera continuando con un plan de mejora en los tiempos de movilización y traslado de 

los trabajadores de la zona aeroportuaria, este proyecto plantea una alternativa de movilidad activa, 

por medio de microsimulaciones, para estos trabajadores del aeropuerto El Dorado. El cual 

optimiza el transporte de estos dentro de las instalaciones, con un modelo de bicicleta compartida, 

que ya ha sido implementado en varios aeropuertos del mundo y está demostrado que mejora la 

movilidad, agilidad y tiempos de traslado de sus usuarios. 

  



 

13 
 

1.1.  Formulación del problema 

 

Según la Aeronáutica civil (Aerocivil,2018) el aeropuerto internacional El Dorado o (BOG) cuenta 

en sus instalaciones con 18.000 trabajadores, que transitan por él diariamente, contando para esta 

movilización entre terminales y demás instalaciones de transporte público que prestan sus servicios 

entre las 5 am y 11 pm, con una frecuencia entre viajes de 20 minutos cada uno, teniendo como 

base estos datos, se evidencia que los trabajadores de la zona aeroportuaria, están limitados a tan 

solo esta alternativa de movilidad  entre las diferentes instalaciones, lo que conlleva a que en algún 

momento se retrase la movilización de estos trabajadores a diferentes zonas de trabajo.  

 

Con el fin de mejorar la comunicación de los trabajadores entre las distintas zonas del Aeropuerto 

El Dorado, se ha planteado la posibilidad de mejorar los tiempos de viaje cubiertos en la mayoría 

de los casos por el bus Shuttle del Aeropuerto. Brindando mayores opciones a los trabajadores y 

mejorando la capacidad de ese bus a otro tipo de usuarios como los viajeros en las terminales 

aéreas. 

Este planteamiento de mejora tiene como fin la promoción de movilidad activa entre los 

trabajadores, ampliando la conectividad a sistemas de bicicletas compartidas con estaciones 

determinadas e infraestructura segura, que permita una convivencia entre los usuarios de las 

infraestructuras de transporte en el área de estudio. 
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1.2. Justificación 

 

Dadas las reducidas opciones de movilidad para los trabajadores y algunos usuarios del Aeropuerto 

El Dorado, se decide proponer una optimización de las condiciones actuales, con la promoción de 

modos activos como la bicicleta, pretendiendo que las terminales y edificios se logren conectar 

con sistemas de bicicleta compartido, que generen mayores índices de productividad y agilice los 

desplazamientos de trabajadores. 

 

Cabe mencionar que para lograr una alta efectividad en el sistema es necesario actualizar la 

infraestructura actual dado que no se cuenta con una ruta de transporte que llegue hasta el 

aeropuerto El Dorado sino una ciclorruta existente que llega hasta las instalaciones de la 

aeronáutica civil partiendo desde el Portal El Dorado, de esta manera se debe contemplar los 

parámetros existentes para la implementación de nuevas rutas y estaciones teniendo en cuenta el 

espacio público y la movilidad peatonal.  

 

El desarrollo de este proyecto promueve y genera alternativas de movilidad activa y amigable con 

el medio ambiente dejando de un lado lo tradicional y brindando una herramienta de movilidad 

ágil a los trabajadores haciendo uso de la bicicleta, alternativas como estas ya se han implementado 

en otros aeropuertos en el mundo y han logrado un alto porcentaje de efectividad y mejora en los 

traslados por los usuarios. Asimismo, se genera una solución que se puede plantear en distintas 

zonas de la ciudad para promover una mejor movilidad.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la accesibilidad de los modos no motorizados para trabajadores en la zona aeroportuaria, 

con el fin de optimizar tiempos de viaje y ampliar las opciones de acceso para los trabajadores en 

el Aeropuerto Internacional El Dorado. 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Caracterizar los usuarios de las terminales y edificios que componen las Terminales aéreas y 

unidades administrativas del aeropuerto El Dorado. 

● Analizar la conectividad actual entre los modos de transporte disponibles para viajar hacia la 

zona del Aeropuerto el Dorado. 

● Generar un modelo para bicicleta compartida por medio de micro simulaciones de transporte 

público. 

● Realizar una discusión a partir de los datos obtenidos  
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1.4. Localización 

 

El aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá se encuentra en el departamento de 

Cundinamarca, Colombia. 

 

 
Ilustración 1. Localización de Cundinamarca en Colombia 

Fuente. Elaboración propia, Software ArcMap, 2018 

 

 
Ilustración 2. Localidades de la ciudad de Bogotá.  

Fuente. Elaboración propia, Software ArcMap, 2018 
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Ilustración 3. Localización aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá 

Fuente. Google Maps,2018  

 

 
Ilustración 4. Área de estudio para la microsimulación. 

Fuente. Elaboración propia con información de la Secretaría Distrital de Movilidad,2018  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Características de un sistema o terminal aeroportuario: 

Una terminal aeroportuaria es un edificio en un aeropuerto donde los pasajeros pasan de 

transportes terrestres como, buses, trenes, automóviles y en el caso de unos cuantos aeropuertos 

en el mundo, la bicicleta,  a  las instalaciones que estas contienen para embarcar y desembarcar  

los aviones. 

Dentro de la terminal, los pasajeros adquieren billetes, facturan sus equipajes, hay restauración y 

tiendas, finalmente pasan los controles de seguridad. Los edificios que dan acceso directo al avión 

a través de puertas que son conocidos comúnmente como sala de embarque.  

Los pequeños aeropuertos tienen una terminal mientras que los aeropuertos grandes tienen varias 

terminales y/o salas de embarque. (Cadavid. Jaime, 2015). 

 

2.1.2. Movilidad activa  

 

La movilidad activa se define como la movilidad necesaria para evitar costumbres sedentarias que 

desembocan en patologías como la hipertensión y la diabetes. Los dineros que un estado invierte 

en atender estas enfermedades se podrían re-direccionar a programas de bienestar social o en obras 

mismas de infraestructura para la movilidad sostenible en el ámbito urbano. Asimismo, la 

implementación de ésta reduce los siniestros de tránsito y con ello el dinero invertido en atención 

de dichos eventos, víctimas, incapacidades y otros se podrían utilizar en programas de recreación 

y prevención para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. 

En la actualidad, además de serios problemas viales en distintas ciudades de Latinoamérica, la 

congestión vial, la pérdida de estilos de vida saludables y la disminución de la movilidad en la 

población, presentan diversas problemáticas de salud, vialidad y efectos nocivos al ambiente a 

causa de la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y el ruido 

(Asociación de deportistas contra la violencia vial y el irrespeto [ACONVIVIR],2007) 

Cabe resaltar un ejemplo de movilidad activa presentado en el aeropuerto de Barcelona 

(Aeropuertos españoles y de navegación aérea, [AENA], 2014). el cual busca fomentar la 

movilidad sostenible en sus empleados así ahorrando en los desplazamientos y beneficiando al 

medio ambiente con la reducción de combustibles, emisiones de gases y partículas contaminantes. 

Adicionalmente para el control de este plan de movilidad existe una plataforma en la que se cuenta 

con una distribución de servicios como el uso del auto compartido, alquiler de bicicletas, 

estacionamiento de ellas y una distribución de los carriles y rutas de bicicleta para los usuarios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerta_(aviaci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
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2.1.3. Modelo de 4 etapas de transporte: 

 

La modelación de transporte permite planificar situaciones futuras del transporte urbano, ya sea 

de automóviles, buses, trenes, camiones o bicicletas en una ciudad específica, adicionalmente se 

debe entender que  el concepto de "Modelo" debe ser entendido como una representación, 

necesariamente simplificada, de cualquier fenómeno, proceso, institución y, en general, de 

cualquier sistema, la cual es una herramienta de gran importancia para el planificador, pues permite 

simular escenarios de actuación y temporales diversos que ayudan a evaluar alternativas y realizar 

el diagnóstico de futuros planes para una planificación de una agrupación modal de varios sistemas 

de transporte. (García. Eva, 2006)   

El esquema clásico de modelación es el de cuatro etapas: 

- La primera etapa consiste en el establecimiento de la generación y atracción de viajes. 

- La segunda etapa, a partir de la anterior, establece la distribución de viajes entre zonas.  

- La tercera etapa establece reparto modal. 

- La cuarta etapa define la asignación de viajes. 

Las actuaciones para realizar en la planificación del transporte mediante dicho modelo son definir 

el área de estudio, ajustar la zonificación y establecer las redes de transporte. La toma de datos 

abarca:  

1. Datos socioeconómicos y de transporte público;  

2. Encuestas de cordón y de pantalla;  

3. Encuesta domiciliaria;  

4. Proceso de ajuste y expansión 

 

2.1.4. Micro simulación de redes de transporte  

 

Las simulaciones microscópicas de tráfico son usadas para estudiar las interacciones entre distintos 

usuarios de una red o un espacio. Estos modelos sirven a su vez, para determinar variables de 

modelos macroscópicos. 

Las simulaciones microscópicas de tránsito resuelven una serie de problemas existentes con otros 

modelos de análisis del tráfico a escala de usuario, como son los modelos análogos al flujo y los 

modelos tradicionales. Los modelos de tráfico han sido construidos usando analogías con flujo de 

fluidos. Esto asume que cada camino en una red puede ser representado por un enlace que tiene 

una cierta capacidad de flujo. Este modelo es útil para los sistemas donde el flujo es libre, pero no 

son muy eficientes cuando el flujo tiene interrupciones tal como es el caso del problema del tráfico 

(Chaves. Alejandro, 2014) 
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Por ejemplo en Londres se realizó una microsimulación para encontrar sostenibilidad económica, 

ambiental y social cuya área de estudio se enfoca en el centro de la ciudad en la que se quería 

disminuir la congestión en el tráfico, el fin de la microsimulación es analizar y observar el 

comportamiento de la movilidad en esta zona una vez se ha implementado la alternativa en base a 

la construcción del peaje implementando una serie de cobros por estacionamiento y/o vehículos 

conducidos durante determinada franja horaria en días hábiles. Una vez analizado la simulación se 

observa la disminución de congestión en la movilidad por lo que se procede a la construcción de 

este peaje. Finalmente se realizaron encuestas en las que se observaba la percepción de la 

comunidad frente a la construcción de este peaje  analizando aspectos positivos y negativos, 

adicionalmente esto generó un incremento en el uso de la bicicleta garantizando así de esta manera 

una idea sostenible para el medio ambiente, en cuanto al ámbito social se genera una mayor calidad 

de vida para la población pues su salud está siendo beneficiada al usar un medio de transporte que 

evite el sedentarismo en la sociedad (Granada, Isabel, 2009). 

 

Tabla 1.Evolución del tráfico, quinto reporte anual Transport For London (TfL) 

 
Fuente. Granada, Isabel, 2009 

2.1.5. Matrices multicriterio para la evaluación de proyectos 

 

La metodología multicriterio permite:  

 

1. Identificar las partes del sistema a través de un análisis jerárquico se puede descomponer 

un problema en sus partes constituyentes o por lo menos, aquellas que pueden ser 

observables, 

2. Reconocer el peso de las partes del sistema o proyecto no todos los efectos tienen la misma 

importancia relativa al momento de observar un resultado. La metodología multicriterio es 

capaz de reconocer la importancia de cada variable observable. 

3. Identificar los vínculos entre las partes del proyecto el orden jerárquico del problema 

permite reconocer las dimensiones del problema y las variables que le subyacen a ellas. 
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4. Proponer una solución racional para el problema presentado: la metodología multicriterio, 

en especial la que veremos, permite incorporar aspectos tales como la experiencia y las 

valoraciones que se puedan tener sobre el problema; y lo hace de una manera metodológica 

de tal modo que los criterios sean integrados y entreguen una solución racional. (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2002) 
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2.2. Marco referencial 

 

La ciudad de Bogotá cuenta con el aeropuerto El Dorado, el cual es catalogado el tercer aeropuerto 

más importante de Latinoamérica, ya que este atiende un aproximado de 27 millones de pasajeros 

al año, solo por detrás de Guarulhos de São Paulo (Brasil) y Benito Juárez de México (González, 

David, 2015) pero sin estar cerca aun a los aeropuertos más importantes del mundo, no solo por el 

tránsito de pasajeros en él, ni por su infraestructura moderna en edificios o pistas, sino al contrario 

en un factor muy importante, al que los grandes aeropuertos del mundo ya le han apostado, el cual 

es la comunicación intermodal para llegar ellos, factor al que se le ha prestado muy poca atención, 

el que se está dejando en cierto modo a un lado, y el cual es muy importante, no solo pensando en 

la comunicación no activa de pasajeros sino también en la activa (Nicoleta, Emilia, 2017) la cual 

es a la que todo mundo le está apostando, para ser amigable con el medio ambiente, incentivar una 

vida más sana, el no uso de vehículos particulares y un transporte más sostenible, para reducir las 

congestiones.  

 

Pero el problema no solo radica en mejorar la comunicación en el aeropuerto, sino en la ciudad 

como tal, es por esto que cabe resaltar que hace ya algunos años la ciudad de Bogotá, se ha visto 

involucrada en un crecimiento urbanístico desmesurado y con este un gran aumento en la 

población, como muestra la tabla 2 de las proyecciones de población establecidas por el DANE, 

por motivos no solo económicos, políticos, sino también sociales, a causa, del desplazamiento 

forzado de muchas personas, por culpa del conflicto armado o algunas veces en busca de un mejor 

futuro, siempre se busca ir a la capital del país, también esta ciudad es el centro económico más 

importante del país, y en el que se albergan empresas muy importantes para el crecimiento de este, 

además todas la sedes administrativas públicas se encuentran en esta ciudad. 
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Gráfica  1. Población censal Bogotá y proyección 

 
Fuente. Propia, a partir de información proporcionado por el DANE,2005 

 

Todo esto ha hecho que la ciudad de algún modo esté al borde del colapso en temas de movilidad, 

dado que como es del saber de todos, en un país que está en vía de desarrollo el crecimiento 

demográfico no va de la mano con la innovación en infraestructura vial, y se nota día a día con los 

atascos viales a los que se ve envuelta la ciudad de Bogotá.   

 

Por esta razón y pensando también en una ciudad más ecológica es que desde el año 1999, se 

formalizó en la ciudad el “PLAN MAESTRO DE CICLORRUTAS” en el cual se abarca lo 

pertinente a  las políticas, objetivos, metas y prioridades, para la ejecución de un programa de 

ciclorrutas amigable para los usuarios de bicicletas, este plan de la ciudad aunque no ha avanzado 

lo esperado por el distrito, ha contribuido a que en la ciudad se haya tomado un ambiente más 

ecológico y cada vez sean más las personas que usan estos bicicarriles para el transporte diario 

hacia sus trabajos o sus instituciones educativas (Gavilán. Andrés, 2014). 

 

Cabe resaltar que este plan mencionado, ha abierto las expectativas para llegar a una ciudad más 

desarrollada y eficiente en el tema de movilidad activa, con esta implementación de ciclorrutas a 

lo largo de la ciudad, también es de gran importancia mencionar con todo esto que como se 

describió anteriormente, dentro de la red de ciclorrutas con las que cuenta en este momento la 

ciudad, no se cuenta con una que lleve a los usuarios hasta el aeropuerto El Dorado, lo que hace 

pensar que si se quiere tener un sistema aeroportuario competitivo y eficiente respecto a los más 

importantes del mundo, se debe implementar una movilidad activa e intermodal en este lo más 
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pronto posible, la que beneficiaría no solo a los usuarios de este aeropuerto para su movilización, 

sino también a los trabajadores del mismo.  

 

2.2.1. Movilidad activa en aeropuertos del mundo 

 

Son varios los aeropuertos del mundo que han implementado el sistema de movilidad activa dentro 

de ellos que se asemeja un poco a la que se plantea en este trabajo respecto al aeropuerto El Dorado 

(Secretaría de Salud, 2016), no solo para sus pasajeros diarios, sino también para sus trabajadores 

y que de este modo puedan cumplir sus labores diarias o de traslado entre edificios y terminales 

de una manera más eficaz.  

2.2.1.1. El Aeropuerto Internacional de Portland (Oregón, EE. UU.) 

 

Este aeropuerto es un buen modelo base, dado que en él se ha implementado desde hace mucho 

tiempo el incentivo de atraer bicicletas a sus instalaciones, no solo por contar con bicicarriles a lo 

largo de este, sino que además cuentan con una red de ciclorrutas para llegar a él, como usuario 

del aeropuerto, como deportista o turista, que quiere dar un paseo y tal vez ver un poco de esta 

imponente infraestructura.  

 

 
Ilustración 5. Cicloesfera del aeropuerto de Portland 

Fuente. Ciclosfera. Aeropuerto ciclista de Portland. (2014) 

 

En este aeropuerto además de su incentivo con buenas rutas para su llegada a este, también 

promueven el uso de la bicicleta con aparcamientos gratis por 72 horas en sus instalaciones, taller 
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de reparaciones las 24 horas del día, así como también un servicio de montaje y desmontaje de las 

bicicletas para los pasajeros que quieren viajar con ellas. 

 

 

 
 

Ilustración 6. Ruta del ciclista aeropuerto Portland. 

Fuente. Ciclosfera. Aeropuerto ciclista de Portland. (2014) 

 

Adicionalmente como afirma Jason Gately, coordinador del sistema de bicicletas en el aeropuerto, 

“queremos mejorar la movilidad entre nuestro equipo de trabajadores” (Gately, Jason, 2016), con 

esto se quiere fomentar un pensamiento más ecológico entre sus 12.000 trabajadores, para que se 

promueva el uso de la bicicleta a diario, tanto dentro como fuera del aeropuerto, con incentivos a 

los que se contagien de esta iniciativa.  

2.2.1.2. Aeropuerto de Barcelona- El Prat Barcelona. 

 

El Aeropuerto El Prat, es sin duda un gran punto de referencia en cuanto a movilidad activa dentro 

y fuera de él concierne, y llega a ser hasta un modelo a seguir en la implementación de esta en el 

aeropuerto El Dorado de Bogotá, ya que no solo se conforman con la gran infraestructura que 

cuentan para su accesibilidad sostenible, sino que al contrario cada vez implementan más y más 

incentivos para que los usuarios de esta movilidad no dejen de usarla y en cierto modo lo 

promuevan a más personas y pueda ser más usado.   
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El plan de movilidad se ejecutó en el Aeropuerto El-Prat, en el año 2008, para mejorar lo movilidad 

de los empleados de AENA y de los demás trabajadores de este, después de que se conociera la 

construcción de la terminal 1 en este aeropuerto, ya que, con esta ampliación, se alargaría más los 

tiempos de traslado de todos sus empleados de un lugar a otro, estos temas tratados en este plan de 

movilidad fueron los siguientes.  

 

● Creación del portal de movilidad, con la creación de este portal los usuarios, en este caso 

los empleados del aeropuerto pueden estar informados en tiempo real, de los tiempos de 

frecuencia de los buses satélite del aeropuerto, información sobre transporte público, 

además que los usuarios que descargan la aplicación de este portal en su móvil contarán 

con descuentos en todos los transportes públicos para su movilización.  

 

● Creación de vehículo compartido, con esta aplicación se busca incentivar a los empleados 

a tener una movilidad más ecológica, dado que con esta los usuarios pueden entrar al portal 

y buscar entre varios coches compartidos el que mejor se le ajuste para su movilización 

hacia su trabajo y de este modo no usar su coche todos los días.  

 

 
Ilustración 7. Vista de aplicación de vehículo compartido. 

Fuente. Plan de Movilidad Empleados AENA Aeropuerto de Barcelona –El Pratt. (2014) 

 

• Creación del bus satélite por demanda, este concepto fue adoptado por el aeropuerto después 

que sus trabajadores se quejaron que en algunas horas del día el bus satélite no tenía los 

suficientes usuarios y a otras horas no cumplía con la cantidad de usuarios que necesitaban 

trasladarse, por esta razón se decidió tener rutas por demanda y de esta manera tener gran 

eficiencia en el traslado de los usuarios. cabe resaltar que el sistema está informado a tiempo 

http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/GTs%202014/1998969801_ppt_JCRuiz.pdf


 

27 
 

real con la cantidad de usuarios en la estación con cámaras de vigilancia y también con la 

aplicación de descarga para el móvil en el cual se puede dar alerta de que el bus no cumple con 

la demanda en ese momento (Anónimo, 2014) 

2.2.1.3. Carril Bici 

 

La implementación de este sistema de movilidad dentro del aeropuerto contribuyó en gran manera, 

tanto a los empleados del aeropuerto, como a los pasajeros que se movilicen dentro de este, dado 

que como se muestra a continuación en el esquema, este sistema de ciclovías, recorren el largo del 

aeropuerto, uniendo no sólo la terminal 1 con la terminal 2, sino que también se une edificios de 

gran afluencia de trabajadores como lo son el de AENA y varias aerolíneas, además los talleres y 

los hangares de estas.  

 

 
Ilustración 8. Carril bici aeropuerto de Barcelona- El Prat 

Fuente. Plan de Movilidad Empleados AENA Aeropuerto de Barcelona –El Pratt. (2014) 

 

Cabe resaltar que la totalidad de la ruta se encuentra totalmente señalizada y cuenta con algunos 

semáforos en los que se les da prioridad a los peatones, además de varios talleres para bicicletas, 

lo que es de gran ayuda para los usuarios, adicionalmente esta red de bicicarril se conecta 

directamente con la red vial de transporte a la ciudad y tiene conexión intermodal con los diferentes 

medios de transporte públicos.  

 

 

 

 

 

http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/GTs%202014/1998969801_ppt_JCRuiz.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/GTs%202014/1998969801_ppt_JCRuiz.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/GTs%202014/1998969801_ppt_JCRuiz.pdf
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2.2.1.4. BiciBox 

 

Tal vez este sistema es el que más incentiva la movilidad activa en esta ciudad y en el aeropuerto 

El-Prat, dado que esta especie de garajes para las bicicletas está distribuida en muchas zonas 

estratégicas de la ciudad, y en el aeropuerto se encuentran 3 de estos estacionamientos.  

 

 
Ilustración 9. Estación BiciBox. 

Fuente. Plan de Movilidad Empleados AENA Aeropuerto de Barcelona –El Pratt. (2014) 

 

Este sistema además de prestar un gran servicio para los usuarios de la ciudad en el cual se toman 

cupos, por medio de una aplicación o en el mismo lugar, y se paga una módica suma de dinero, 

que puede ser descontada de la tarjeta débito o crédito, o cancelada en una máquina en el lugar. Es 

gratis para los empleados en el aeropuerto por cualquier lapso de tiempo, y para los usuarios 

normales es gratis las primeras 72 horas, y después de este tiempo le cobran lo que normalmente 

cuesta en los BiciBox de la ciudad. Lo que incentiva de gran manera el uso de bicicleta como 

medio de transporte para ir al aeropuerto cuando se tiene un viaje corto, y en el que se lleva poco 

equipaje. (T. Jonathan, 2016). Como llegar al aeropuerto de Barcelona en bicicleta. El ciclista 

rodando) 

http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/GTs%202014/1998969801_ppt_JCRuiz.pdf
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2.2.2. Infraestructura para bicicletas.  

 

El instituto para políticas en transporte (ITDP,2014) plantea cuatro estrategias para un diseño 

óptimo de una red de ciclovía. 

 

1. Disminución de volúmenes vehiculares, es decir, para un recorrido menor de 5km no se 

justifica el uso de vehículo dado que se puede hacer mediante un medio de transporte 

amigable.  

2. Disminución de velocidades vehiculares, sus velocidades serán en un promedio de 30 km/h 

dado que se genera mayor seguridad a los biciusuarios. 

3. Solución a intersecciones conflictivas. 

4. Redistribución de los carriles en la vía, asignando carriles para otros medios de transporte 

en este caso, la bicicleta.  

2.2.3. Parámetros de diseño 

 

Basados en el marco normativo, se debe tener en cuenta la publicación en el año 2015 del Manual 

de Señalización Vial (Ministerio de Transporte Colombia, 2015) y el Plan Nacional de Seguridad 

Vial (Ministerio de Transporte Colombia, 2014). Adicionalmente existe un marco normativo que 

brinda características y normativas a la planeación de la infraestructura de transporte. Estas leyes 

y decretos son:  

 

- Decreto 798 de 2010: Reglamentación de los estándares urbanísticos básicos para el 

desarrollo de los espacios públicos, con los sistemas de red peatonal y de ciclorrutas. 

- Ley 1083 de 2006: Se establecen algunas normas sobre planeación de movilidad 

sostenible.  

- Decreto 1504 de 1998: Este define perfiles viales, elementos de señalización vial para la 

prevención, reglamentación, información y marcas. 

- Decreto 1538 de 2005: Hace referencia a cualquier intervención y/o ocupación de vías 

públicas. 

- Ley 388 de 1997: Ley de ordenamiento territorial, señalar y delimitar en forma detallada 

por lo menos la localización de la infraestructura para vías y transporte. (Ministerio de 

Transporte de Colombia, 2016, pág. 56). 
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Ilustración 10.  Dimensiones básicas del ciclista 

Fuente.  Propia basado en información Ciclociudades. Tomo IV. Infraestructura , 2016  

 

El espacio de circulación básico para bicicletas convencionales se establece en 1,00 metros de 

ancho y 2,25 metros de altura. Pero hay que tener en cuenta también la posible ampliación de esos 
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31 
 

espacios de circulación en función de las características del usuario (edad, condición física), del 

entorno (pendientes) o del contexto (viento). Adicionalmente a estos espacios de circulación hay 

que añadir un espacio de 0.20m de maniobra y por seguridad, es decir 0.10m a cada lado 

(Ministerio de Transporte de Colombia, 2016. Pág.81). 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones de los vehículos su ancho, longitud y altura podemos definir 

las dimensiones del espacio de la ciclorruta siendo esta una guía para poder estandarizar los 

espacios urbanos cabe aclarar que las bicicletas de carga se presentan en un bajo porcentaje, por 

lo que se analiza la zona y se diseña de acuerdo con las necesidades y al flujo de la misma.  

 

Tabla 2. Dimensiones básicas de vehículos en Colombia 

 
Fuente.  Propia, basado en guía cicloinfraestructura para ciudades colombianas, 2018. 

 

Además de tener en cuenta las dimensiones de los vehículos, se deben analizar otros criterios para 

la toma de decisión sobre la tipología adecuada para la ciclorruta, en los que se tendrán en cuenta 

características de la calle como, ancho, número de carriles, intersecciones, tránsito peatonal, entre 

otros con el fin de analizar su estado actual y la viabilidad de implementar la bicicleta ya sea de 

manera segregada o integrada, una vez se analice el estado actual se procede a cumplir con la 

normatividad vigente en la que se presentan ciertos requisitos y parámetros de diseño para las 

ciclorrutas, como dirección, anchos mínimos, número de carriles, entre otros, cabe mencionar que 

se debe analizar el tipo de biciusuarios en la zona dado que si existe una gran demanda de triciclo 

de transporte de viajes los carriles de la ciclorruta serán de un mayor ancho.  
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Ilustración 11. Criterios para la elección de la tipología de la vía ciclista 

Fuente.  Guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas, 2016. 

 

Para la construcción y el diseño de ciclorrutas se deben tener en cuenta la dirección de acuerdo 

con esto varía los parámetros de diseño, en la Tabla 3. podemos evidenciar los anchos mínimos 

recomendados de acuerdo con las tipologías de dirección y franja en la que se construirá la 

ciclorruta. 

 

Tabla 3. Anchos mínimos y recomendados según tipologías. 

 

Fuente. Propia, basado en guía cicloinfraestructura para ciudades colombianas, 2018 
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Ilustración 12. Mapa de red de ciclorruta actual en la ciudad de Bogotá 

Fuente. Propia, elaborada con información suministrada en Software ArcGis. 

 

Como se puede evidenciar en la Ilustración 12 la red de Ciclorrutas existente a la fecha no tiene 

una amplia cobertura, afectando nuestra zona de estudio la cual se encuentra entre el Portal el 

Dorado y el aeropuerto El Dorado dado que la ciclorruta no llega hasta el aeropuerto. De esta 

manera se piensa en la opción de la implementación de una movilidad activa para usuarios y 

trabajadores que deseen moverse entre la zona aeroportuaria de manera gratuita y generando así 

una alternativa de transporte amigable con el medio ambiente.  

 

Por otro lado, se debe analizar los espacios existentes en la vía que conecta al aeropuerto con el 

Portal El Dorado, para poder diseñar la ciclorruta de este tramo se deben generar una serie de 

estaciones en las que los usuarios y trabajadores podrán dejar y hacer uso de bicicletas para tener 

una mayor efectividad en su movilidad.  
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3. METODOLOGÍA  

 

1. Recolección de información  

 

En esta etapa del proyecto se busca la mayor cantidad de información disponible y que se 

pueda acceder en la secretaría Distrital de Movilidad y en otras fuentes confiables con el 

fin de recolectar datos estadísticos de población, trabajadores, zonas de análisis de 

transporte y movilidad de estos. 

 

2. Análisis de Información  

 

Con la información recolectada se procede a analizar esta base de datos en el que se 

utilizará la información relevante e importante para el desarrollo de este proyecto con el 

fin de hacer esta más particular para el procesamiento de estos datos en el software Vissim 

y tener como resultado una modelación confiable y real del estado actual y de esta manera 

poder brindar una propuesta más eficaz.  

 

3. Caracterización física de usuarios 

 

Después de analizar la información relevante se hará una selección de todos los usuarios 

que se dirigen a la zona aeroportuaria donde se realizará una clasificación del motivo del 

viaje (trabajar), su medio de transporte y origen. Para finalizar con una distribución de 

todos estos en los diferentes edificios y terminales del aeropuerto El Dorado. 

 

4. Modelo de movilidad actual por medio de Bus Shuttle (estado actual) 

4.1 Ingresar datos actuales 

4.2 Métodos de calibración 

4.3 Simulaciones necesarias en la red 

5. Modelo de movilidad con bicicletas compartidas (Propuesta) 

5.1 Ingresar datos actuales 

5.2 Métodos de calibración 

5.3 Simulaciones necesarias en la red 

 

6. Evaluación de resultados, mediante una matriz multicriterio 

7. Recomendaciones finales 
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4. CASO DE ESTUDIO 

4.1. Caracterización de los usuarios de las terminales y edificios que componen las 

terminales aéreas y unidades administrativas del aeropuerto El Dorado. 

4.1.1. Determinación de la población que se desplaza a la zona aeroportuaria basados en 

la encuesta de movilidad urbana en la ciudad de Bogotá realizada por la secretaria 

distrital de movilidad en 2015 

 

4.1.1.1. Encuesta de movilidad 

 

Las encuestas de movilidad son una herramienta de planeación urbana y de políticas públicas que 

nos ayudan a obtener información sobre cómo y por qué se mueve la población para poder tener 

una planificación de la movilidad, teniendo patrones de movilidad a partir de población y zonas 

(Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona [iermB], 2015) 

 

La encuesta de movilidad de la ciudad de Bogotá del año 2015 tuvo como objetivo principal la 

caracterización de la movilidad urbana y suburbana de la población residente en la ciudad de 

Bogotá y los 17 municipios aledaños a su área de influencia en el que participaron respondiendo 

la encuesta más de 33.000 hogares para generar la matrices origen destino con una confiabilidad 

del 95%. (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015) 

4.1.1.2. Área de estudio 

 

El área de estudio de la encuesta de movilidad para la caracterización de la movilidad urbana y 

suburbana de la población para la realización de las matrices origen-destino, comprendió los 

residentes de la ciudad de Bogotá y los 17 municipios vecinos a su área de influencia, dado que en 

estos 17 municipios hay gran densidad de población que se dirige a esta ciudad capital por 

cuestiones de trabajo como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Esta información fue dividida en zonas de análisis de transporte (ZAT) siendo esta una unidad 

básica a las que quedan referidas las actividades de recopilación y análisis de datos para el 

desarrollo de los modelos básicos de planeación de transporte (Sistema Integrado de Información 

sobre Movilidad Urba Regional, 2016) todo esto con el fin de tener un mejor manejo de la 

información y un correcto análisis de la zona de estudio, analizando así el origen y el destino de la 

población de la zona de interés.  
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Ilustración 13. Área de estudio de la encuesta de movilidad. 

Fuente. Encuesta de movilidad 2015. Tomo I. Generalidades 

 

 
Ilustración 14. División por ZAT 

Fuente. Información brindada en Software ArcGis. 

 

De acuerdo con la encuesta de movilidad realizada en el año 2015 se presenta una división por 

ZAT que contiene variables como: motivo de viaje de personas, en las que se encuentra: búsqueda 

de trabajo, actividades de trabajo, estudio, compras, recreación, trámites y visitas a personas. De 

la información suministrada se realizó un filtro para seleccionar específicamente la población que 

se moviliza por cuestiones laborales en la zona aeroportuaria y el medio en el que se movilizan. 

En la Ilustración 15 podemos evidenciar la zona de estudio dividida por ZAT’s. 
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Ilustración 15. Área de estudio dividida por ZAT's 

Fuente. Información brindada en Software ArcGis. 

 

Tabla 4. Clasificación por medio de transporte. 

  
Fuente. Elaboración Propia con información de la encuesta de movilidad de 2015 de la 

Secretaría Distrital de Movilidad. 

 

A partir de la matriz origen y destino (O-D) se procede a estimar los flujos de viajes de las personas 

entre las zonas en las que se divide la ciudad de Bogotá siendo 20 las localidades que la conforman, 

cabe mencionar que de acuerdo a la información suministrada también se tuvo en cuenta la 

población proveniente de los 17 municipios aledaños a la ciudad, generalizando esta población a 

un solo grupo, dado que es tan poca la que se dirige a la zona de estudio, que al dividirlos en cada 

uno de los municipios daría una cifra despreciable. 

 

MEDIO 304 305 302 306 309 312 314 316 307 999

ALIMENTADOR 4 0 6 7 0 0 0 3 1 0

AUTO 60 9 17 38 8 0 14 0 1 0

BICICLETA 13 2 8 10 2 8 22 3 1 5

ESPECIAL 28 4 20 14 5 0 21 0 0 2

ILEGAL 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0

OTROS INT 8 0 2 3 0 3 1 0 0 1

MOTO 62 5 29 50 7 1 19 0 0 1

PEATON 47 22 13 21 28 67 154 3 2 2

TAXI 40 3 7 6 2 0 1 0 0 0

TPC-SITP 166 28 58 97 3 2 67 20 3 4

TRANSMI 118 13 33 59 3 3 6 0 0 1

TOTAL 549 88 199 305 58 84 305 29 8 16

ZAT's
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Tabla 5. Población por localidad que viaja a la zona aeroportuaria 

 
Fuente. Elaboración Propia con información de la encuesta de movilidad de 2015 de la 

Secretaría Distrital de Movilidad 

 

De acuerdo con la Tabla 5, se realizó un conteo por localidad de la población que se dirige a la 

zona aeroportuaria con el fin de obtener una estadística en la que se pueda analizar la localidad 

con más flujo a la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD 304 305 302 306 309 312 314 316 307 999

ANTONIO NARIÑO 6 3 3 6 4 7 3 2 0 0

BARRIOS UNIDOS 19 5 3 6 2 0 0 0 0 0

BOSA 21 5 13 11 0 0 3 0 3 0

CANDELARIA 7 5 7 9 11 5 8 3 2 7

CHAPINERO 19 6 3 5 3 2 2 0 0 4

CIUDAD BOLÍVAR 24 5 8 9 12 0 5 5 6 1

ENGATIVÁ 57 35 23 25 7 0 8 0 1 1

FUERA B 76 15 34 26 1 4 4 0 0 1

FONTIBON 68 87 13 34 45 70 92 9 6 0

KENNEDY 29 7 16 17 18 1 13 1 0 3

MÁRTIRES 15 1 0 9 0 0 0 0 0 1

PUENTE ARANDA 12 3 5 1 0 3 3 0 0 0

RAFAEL URIBE U. 12 0 6 4 0 0 0 0 0 0

SAN CRISTÓBAL 17 8 12 13 4 0 4 0 1 0

SANTA FE 18 9 4 3 5 0 0 0 0 0

SUBA 26 8 22 34 2 0 2 0 0 1

TEUSAQUILLO 19 10 8 9 0 1 2 0 0 0

TUNJUELLITO 7 0 9 5 0 0 4 0 0 0

USAQUEN 34 5 8 6 10 0 9 0 0 1

USME 12 7 21 19 12 0 0 0 0 0

ZAT's
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Gráfica  2. Población por localidades que se dirige a la zona aeroportuaria. 

 
Fuente. Elaboración Propia con información de la encuesta de movilidad de 2015 de la 

Secretaría Distrital de Movilidad 

 

Con la gráfica anterior podemos evidenciar que el porcentaje que presenta mayor flujo de personas 

hacia la zona aeroportuaria corresponde a la localidad de Fontibón seguido por la categoría que 

representa los 17 municipios aledaños a la ciudad de Bogotá que se encuentran definidos por 

“Fuera B”, en el que se contaron todas las personas de los municipios que viajan a la zona 

aeroportuaria por motivos laborales evitando una descripción detallada de cada uno de los estos, 

para tener un mejor control y entendimiento de la información, correspondiendo a un valor de 161 

personas que pertenecen a los municipios aledaños y 1480 que se dividen en las 20 localidades de 

la ciudad de Bogotá.  

4.1.2. Determinación del factor de expansión  

El factor de expansión está definido, como el coeficiente multiplicador con el que se opera la 

cantidad de personas que se hallaron en cada uno los ZAT´S que se dirigen a la zona de estudio 

dentro de la encuesta, para representar un valor real frente a la población de la ciudad de Bogotá y 

de este modo conocer un aproximado de las personas que se movilizan al Aeropuerto EL 

DORADO con fines laborales (Secretaría distrital de movilidad, 2015) 

 

Cabe resaltar que, para obtener este factor, hay que tener en cuenta diferentes variables y otros 

factores para llegar al valor real, las cuales dependen del tipo de encuesta y la información con la 

que se cuenta, en este caso todas las variables necesarias para encontrar el valor de expansión de 

la ciudad de Bogotá fueron obtenidas dentro de la encuesta de movilidad del año 2015. 
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Es de utilidad mencionar que estos factores de expansión son hallados para cada una de las 

localidades de la ciudad, así como los municipios aledaños, en este caso en específico se hará un 

factor de expansión general para todas las localidades de la ciudad y otro para todos los municipios, 

dado que no se cuenta con la información necesaria para hacerlo de manera individual.  

4.1.2.1. Factor de expansión de manzana localidad Bogotá  

 

    Ecuación 1.Factor manzana localidad 

𝐹𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
∑𝑥𝑘

𝑛1 ∗𝑥𝑘
 

 

Donde: 

• ∑𝑥𝑘 : Total de viviendas en la localidad  

• 𝑛1 : Tamaño de la muestra de manzanas  

• 𝑥𝑘 : Número de viviendas en la manzana  

                                                    

𝐹𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
2428377

1428 ∗ 17
= 100.03 

 

Nota: el número de viviendas en la manzana no es otorgado por la encuesta de manera exacto, se 

explica que la ciudad de Bogotá tiene un aproximado de 15 a 20 viviendas por manzana de acuerdo 

al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE, 2005)  , así que en este caso se 

toma un valor intermedio entre estos dos, como se muestra que es de  17 viviendas por manzana.  

4.1.2.2. Factor de expansión de vivienda a manzana Bogotá 

 

Ecuación 2. Factor vivienda manzana 

𝐹𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎 =
𝑁

𝑛2
 

 

Donde: 

• N es el número de viviendas en la manzana seleccionada  

• 𝑛2 es el número de viviendas donde finalmente se realizó la encuesta  

 

𝐹𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎 =
24276

17194
= 1.41 
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4.1.2.3. Factor de expansión de hogar a vivienda Bogotá 

 

Ecuación 3. Factor hogar vivienda 

𝐹𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟_𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =
𝑁

1
 

Donde: 

• N es número de personas por hogar  

 

𝐹𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟_𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =
3.24

1
= 3.24 

 

Nota: el valor de N (número de personas por hogar) fue otorgado por el (DANE,2005), en el que 

se establece que para la ciudad de Bogotá se tiene un aproximado de 3.24 personas en cada uno de 

los hogares de la ciudad. 

4.1.2.4. Factor expansión general Bogotá 

 

Ecuación 4. Factor de expansión general 

 

𝐹𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = (𝐹𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
) ∗ (𝐹𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎

) ∗ (𝐹𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ) 

 

𝐹𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = (3.24) ∗ (1.41) ∗ (100.03) = 457.59 

 

Nota: El factor general de expansión representa un valor global de toda la población de la ciudad 

o zona afectada, sin tener en cuenta si estos son los valores reales o una estimación, por lo que es 

necesario, multiplicar este valor por un factor de ajuste, para obtener el valor real de expansión 

para cada una de las personas encuestadas.  

4.1.2.5. Factor de ajuste Bogotá 

 

Ecuación 5. Factor de ajuste 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =
𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

Donde: 

• Información en el marco: es el número de viviendas que se tomaron en la encuesta  

• Dato estimación: es el número total de viviendas de la ciudad de Bogotá  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =
53285

2428377
= 0.022 
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4.1.2.6. Factor calibrado Bogotá 

 

Ecuación 6. Factor de expansión calibrado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = (𝐹𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙) ∗ (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒) 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = (457.59) ∗ (0.022) = 10.07 

 

Nota: El factor calibrado es el valor real obtenido, en el que cada persona a la cual se le realizó la 

encuesta tendrá asociado, para saber su representativo real frente a toda la población de la ciudad 

o zona de estudio, es decir que si 1 persona de cualquier localidad a la que se le realizó la encuesta 

se dirige del ZAT(x) al ZAT (y) representara 10.07 de toda la ciudad.  

4.1.2.7. Factor de expansión de manzana localidad municipios aledaños 

 

(Ecuación-1) 𝐹𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
∑𝑥𝑘

𝑛1∗𝑥𝑘
 

Donde: 

• ∑𝑥𝑘 : Total de viviendas en los municipios  

• 𝑛1 : Tamaño de la muestra de manzanas en los municipios  

• 𝑥𝑘 : Número de viviendas en la manzana  

 

𝐹𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
317722

864 ∗ 15
= 24.52 

 

4.1.2.8. Factor de expansión de vivienda a manzana municipios aledaños 

 

(Ecuacion-2)𝐹𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎 =
𝑁

𝑛2
 

Donde: 

• N es el número de viviendas en la manzana seleccionada  

• 𝑛2 es el número de viviendas donde finalmente se realizó la encuesta  

 

𝐹𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎 =
12960

12106
= 1.07 

 

4.1.2.9. Factor de expansión de hogar a vivienda municipios aledaños 
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(Ecuación-3)𝐹𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟_𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =
𝑁

1
 

Donde: 

• N es número de personas por hogar  

𝐹𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟_𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =
3.8

1
= 3.8 

 

Nota: el valor de N (número de personas por hogar) fue otorgado por el (DANE,2005) en el que 

se establece que para los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá se tiene un aproximado de 

3.24 personas en cada uno de los hogares. 

4.1.2.10. Factor expansión general municipios aledaños 

 

(Ecuación4)𝐹𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = (𝐹𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
) ∗ (𝐹𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎

) ∗ (𝐹𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ) 

 

𝐹𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = (3.8) ∗ (1.07) ∗ (24.52) = 99.7 

 

4.1.2.11. Factor de ajuste municipios aledaños 

 

(Ecuacion-5)𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =
𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

Donde: 

• Información en el marco es el número de viviendas que se tomaron en la encuesta  

• Dato estimación es el número total de viviendas en los municipios cerca a Bogotá 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =
44000

317722
= 0.138 

4.1.2.12. Factor calibrado municipios aledaños 

 

(Ecuacion-6)𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = (𝐹𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙) ∗ (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒) 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = (99.7) ∗ (0.138) = 13.8 

 

Nota: El factor calibrado es el valor real obtenido, en el que cada persona a la cual se le realizó la 

encuesta tendrá asociado, para saber su representativo real frente a toda la población de la ciudad 

o zona de estudio, es decir que si 1 persona de cualquier municipio a la que se le realizó la encuesta 

se dirige del ZAT(x) al ZAT (y) representara 13.8 de todos los municipios. 
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4.1.3. Estimación de personas rumbo al aeropuerto. 

Para la estimación real de los trabajadores que se dirigen al aeropuerto desde los municipios 

aledaños y dentro de la ciudad, se toma el valor total de las personas hallado en la Tabla 5 y al 

multiplicarlo con el valor obtenido en la Ecuación 6. Factor de expansión calibrado obtenemos una 

cifra estimada de la cantidad de trabajadores que se movilizan a la zona aeroportuaria. 

 

Tabla 6. Resumen factores de expansión. 

 
Fuente. Propia. 

 

A continuación, en la Tabla 7 se presentan los valores iniciales obtenidos a partir de la encuesta 

de movilidad de 2015 y los valores estimados de la población hallados a partir del factor calibrado 

anteriormente. Cada una de las 20 localidades de Bogotá se multiplica por el factor calibrado 

descrito en la Tabla 6 el cual corresponde a 10,07 y para la población que se denomina “Fuera B”, 

se ha multiplicado por el valor hallado para Cundinamarca siendo este 13,8. Finalmente esto nos 

proporciona una cantidad estimada de 17.125 personas trabajando en la zona aeroportuaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

de 

personas

Factor 

manzana 

localidad

Factor 

vivienda 

manzana

Factor 

vivienda 

hogar

Factor 

expansión 

general

Ajuste
Factor 

calibrado

Estimación 

personas

Bogotá 1480 100,03 1,41 3,24 457,59 0,022 10,07 14904

Cundinamarca 161 24,52 1,07 3,8 99,7 0,138 13,8 2222
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Tabla 7. Valor inicial de población vs. Valor estimado de población 

 
Fuente. Propia 

 

Gráfica  3. Población estimada por localidades que viajan a la zona aeroportuaria. 

 
Fuente. Propia 

ANTONIO NARIÑO 34 342

BARRIOS UNIDOS 35 352

BOSA 56 564

CANDELARIA 64 644

CHAPINERO 44 443

CIUDAD BOLÍVAR 75 755

ENGATIVÁ 157 1581

FUERA B 161 2222

FONTIBON 424 4270

KENNEDY 105 1057

MÁRTIRES 32 322

PUENTE ARANDA 21 211

RAFAEL URIBE U. 22 222

SAN CRISTÓBAL 59 594

SANTA FE 39 393

SUBA 95 957

TEUSAQUILLO 49 493

TUNJUELLITO 25 252

USAQUEN 73 735

USME 71 715

TOTAL 1641 17125

INICIAL ESTIMADO LOCALIDAD 
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4.1.4. Porcentaje de trabajadores en la zona aeroportuaria  

 

Para la caracterización de los trabajadores de las terminales y edificios de la zona aeroportuaria, 

se toma como base el informe SKO-12 (AEROCIVIL, 2018), en el que se suministra toda la 

información sobresaliente en cuanto al Aeropuerto EL DORADO concierne, en este caso de este 

informe se tomaron datos de la localización de todos los edificios y terminales del aeropuerto como 

se observa en la Ilustración 16,  así mismo esta sirve como referencia para que más adelante se 

pueda tener estas ubicaciones exactas y poder generar el modelo de micro simulación para la 

movilidad activa de trabajadores entre edificios y puntos de abordaje a medios de transporte no 

activos.  

 

Ilustración 16. Plano del aeropuerto. 

 

 
Fuente.  Informe SKO-12, de la AEROCIVIL (2018). 

 

Adicionalmente con el documento anteriormente nombrado, se procedió a calcular un porcentaje 

estimado de trabajadores en cada uno de los edificios y terminales que componen el aeropuerto EL 

DORADO, dado que en este informe se presenta un valor estimado de trabajadores que hacen parte 

de cada uno de los edificios, como se muestra en la Tabla 8. Del mismo modo con estos porcentajes 

nombrados, se estima la cantidad de trabajadores en la zona aeroportuaria, teniendo en cuenta la 

población que se moviliza a esta zona, calculada anteriormente con la ayuda de los ZAT´s y los 

factores de expansión, para que así se pueda tener caracterizados la cantidad de trabajadores en 

cada uno de los edificios, terminales y demás zonas del aeropuerto como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 8. Caracterización trabajadores del aeropuerto 

 
Fuente. Propia 

EDIFICIO
% 

TRABAJAORES 

# 

TRABAJADORES

Torre de control 0.5% 86

Terminal 1 10% 1713

Terminal 2 15% 2569

Plataforma nacional 10% 1713

Plataforma 

internacional 
12% 2055

Posiciones remotas 1% 171

Plataforma puente 

aereo 
5% 856

Plataforma carga 10% 1713

Base Bomberos 0.5% 86

Base Bomberos 

satelite 
3% 514

Plataforma FAC 5% 856

Plataforma Policia 

Nacional
5% 856

Edificio AEROCIVIL 10% 1713

Centro de estudios 

aeronauticos 
0.5% 86

Bodegas de carga 5% 856

Centro nacional de 

aeronavegacion
0.5% 86

Almacen AEROCIVIL 1% 171

Almacenamiento 

Combustible
1% 171

Edificio de carga 3% 514

Recinto prueba de 

motores 
0.5% 86

Zona de parqueo 1% 171

Lagunas de oxidacion 0.5% 86

CARACTERIZACION TRBAJADORES AEROPUERTO
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4.2. Análisis de la conectividad actual entre modos de transporte disponibles para viajar 

hacia la zona aeroportuaria. 

4.2.1. Modos de transporte 

 

Se define como modo de transporte a la combinación entre diferentes medios para el 

desplazamiento de personas o bienes para un destino específico. Existen 4 modos de transporte los 

cuales son aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario. 

 

Para analizar la movilidad de la ciudad de Bogotá se definirán los 3 modos de transporte que se 

encuentran en ella:  

 

• Terrestre 

 

El transporte terrestre se define como el desplazamiento de bienes o personas a un destino 

específico que se comprende por medio de por vías, carreteras, autovías, caminos veredales 

utilizando para este fin ruedas. Los medios de transporte más frecuentes en este modo son 

automóviles, buses, camiones y tractocamión. 

 

• Aéreo 

 

El transporte aéreo como su nombre o indica significa que se hace por medio de las 

aeronaves a través del aire, se pueden desplazar personas y/o cosas en un tiempo reducido. 

Entre este modo de transporte se encuentran aviones de pasajeros y carga, avionetas y 

helicópteros. 

 

• Ferroviario 

 

El transporte ferroviario es un sistema de transporte de personas y mercancías a grandes 

magnitudes guiados sobre una vía férrea o rieles de manera bidireccional por lo general 

este medio de transporte es utilizado para recorrer grandes distancias debido a su gran 

capacidad de carga y a su eficiencia energética Los medios de transporte más utilizados en 

este modo son ferrocarriles, trenes y tranvías.  
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4.2.2. Transporte en Bogotá  

 

4.2.2.1. Transporte público 

 

El transporte público es aquel transporte que opera con rutas fijas y horarios predeterminados que 

pueden ser utilizados por cualquier persona a cambio del pago de una tarifa que ya ha sido 

establecida. Los sistemas existentes en la ciudad hoy en día son: 

 

• Transmilenio 

 

Transmilenio es una empresa de Transporte del Tercer Milenio, siendo el ente gestor del 

sistema de trasporte público masivo intermodal de pasajeros de la ciudad de Bogotá, consta 

de 112.9 kms de vía troncal, 134 estaciones, 9 portales, 9 patios de garaje y 16 

cicloparqueaderos. (Transmilenio S.A., 2016)  

 

• SITP 

 

SITP, definido como Sistema Integrado de Transporte Público que se estableció mediante 

el Decreto 309 de 2009, se encuentra organizado de tal manera que ofrece al usuario todos 

los servicios que necesite combinar para llegar a su lugar de destino incluyendo urbano, 

especial, complementario, troncal y alimentador. (Transmilenio S.A. 2016) 

 

• Taxis 

 

Este servicio es un sistema de transporte que se brinda a cambio de una tarifa proporcionada 

por una empresa generalmente provista de un taxímetro de tal manera que se ajustan al 

deseo de la movilidad del usuario (WordReference,2018). 

 

• Plataformas digitales de transporte  

 

Es una plataforma ideada en EE. UU. que ofrece un servicio de taxis personalizados, con 

presencia de 50 ciudades en 20 países, a través de esta aplicación conecta a conductores 

con clientes locales, a cambio de una tarifa monetaria previamente establecida por la 

distancia del viaje (Anónimo, 2010) 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

• Intermunicipal 

 

Se define como transporte intermunicipal el que se presta para viajar como su nombre lo 

indica entre municipios.  

 

• Bus Satélite 

 

El bus satélite es un medio de transporte brindado por el aeropuerto para movilizarse de 

manera gratuita entre las terminales y cuenta con 7 paradas a lo largo de la zona 

aeroportuaria.  

 

• Informales  

 

Como medios informales se definen aquellos que no se encuentran registrados ante el 

Ministerio de Transporte en los que se encuentran involucrados autos particulares 

motocicletas, incluso hasta bicicletas que ofrecen un servicio sin ningún ayuda de ninguna 

plataforma.  

 

4.2.3. Conectividad actual entre los modos de transporte disponibles para viajar hacia la 

zona del aeropuerto El Dorado 

 

4.2.3.1. Conectividad entre transmilenio y aeropuerto El Dorado  

 

Según la secretaria de movilidad el sistema integrado de transporte masivo de Bogotá Transmilenio 

cuenta con una conectividad hacia el aeropuerto (Secretaría Distrital de movilidad. 2015), muy 

eficiente, dado que este sistema tiene varias rutas que tienen como destino el portal El Dorado bajo 

la letra K, Ilustración 17, cabe resaltar que todas estas rutas llegan al portal El Dorado el que se 

encuentra aproximadamente a 2.2 km de distancia del aeropuerto, razón por la cual los usuarios se 

ven obligados a tomar una ruta alimentadora exclusiva para llegar a su destino, la cual es la ruta 

16-14 y tiene varias paradas a lo largo de este trayecto Ilustración 18. 
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Ilustración 17. Rutas hacia el portal El Dorado 

Fuente. Buscador de Rutas de SITP 

 

 

 
Ilustración 18. Ruta 16-14 alimentador. 

Fuente. Mi ruta fácil, alimentador.  

 

Adicionalmente el sistema de Transmilenio cuenta con una ruta exclusivamente para el transporte 

de pasajeros o trabajadores hacia el aeropuerto El Dorado, esta es la ruta K86, la cual parte de la 

Clínica Santa Fe en la carrera 7 con calle 116 y va directamente a la zona aeroportuaria Ilustración 

19 haciendo varias paradas en este trayecto para la comodidad de sus usuarios.  
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Ilustración 19. Ruta K86. 

Fuente. Información de rutas duales k86. Transmilenio. 

 

4.2.3.2. Conectividad entre SITP y aeropuerto El Dorado  

 

El servicio de SITP que tiene conectividad directa con el aeropuerto corresponde a la ruta P500 

como se muestra en la Ilustración 20 partiendo desde centro andino y desplazándose por las 

siguientes vías principales AC 26, AK 68, AC 63, KR 17, AC 72, AK 11. Cabe resaltar que la 

entidad está planteando la operación de nuevas rutas para tener más opciones de viaje para los 

usuarios.  
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Ilustración 20. Ruta SITP P500 

Fuente. Buscador de rutas del SITP 

4.2.3.3. Conectividad entre taxis y aeropuerto El Dorado  

 

Lo que concierne en este medio de transporte en cuanto a conectividad con el Aeropuerto el Dorado 

todas las empresas de este sistema en la ciudad de Bogotá prestan el servicio de transporte desde 

y hacia este a cualquier hora del día, cabe resaltar que dentro de este sistema se tiene implementada 

una tarifa aeroportuaria que incrementa el valor del desplazamiento de la ruta deseada por el 

usuario, siendo esta una razón por la que no tiene un uso tan alto. 

4.2.3.4. Conectividad entre bus satélite y aeropuerto El Dorado  

 

La conectividad que existe entre el bus satélite se hace por medio de una ruta que presta el 

aeropuerto que consta de 7 paradas y tiene una frecuencia de 20 minutos. 
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Ilustración 21. Ruta bus satélite 

Fuente. Plataforma Moovit. Ruta Bus Satélite. 

4.2.3.5. Conectividad entre bicicletas y aeropuerto El Dorado  

 

En la ciudad de Bogotá la red de ciclorrutas no cuenta con una cobertura que llega hasta el 

aeropuerto lo que dificulta el acceso a través de este medio sin incluir que el aeropuerto no cuenta 

con un estacionamiento para las bicicletas. De esta manera la conectividad entre bicicletas y el 

aeropuerto es insuficiente.   
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4.3. Modelos para bicicleta compartida por medio de microsimulaciones de transporte 

público  

4.3.1. Estado actual de la calle 26 

 

Actualmente la Calle 26 cuenta con una calzada lenta y una rápida las cuales tienen un ancho de 

7m cada una conformada por 2 carriles amplios en los que se pueden ejecutar pequeñas maniobras 

en caso de querer esquivar algún obstáculo presente en la vía  

 

En la calzada lenta se encuentran al costado derecho los paraderos del transporte público como 

SITP, alimentador y transmilenio. La Calle 26 cuenta con un circuito extenso de ciclo ruta que 

llega hasta la Carrera 100, o en su defecto para un mayor punto de referencia hasta el Monumento 

Reina Isabel Católica, cabe destacar que la ciclorruta no cuenta con una perfecta demarcación hasta 

donde termina, generando así conflictos de visibilidad y seguridad para los peatones. 

 

Adicionalmente la acera peatonal cuenta con una medida de 10m de ancho para una amplia 

movilidad de los peatones sin afectación de congestión, cabe resaltar que la iluminación en el 

andén presenta deficiencias en algunas zonas afectando así la seguridad del peatón en horas de la 

noche.  

 

 
Ilustración 22. Ciclorruta actual Calle 26 

Fuente. (Google Maps,2018)  

 

En la siguiente ilustración se muestra el perfil actual de la Calle 26 con las medidas actuales de 

cada elemento de la vía.  
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Ilustración 23. Perfil vial actual de la Calle 26 V-0 

Fuente. Propia.  

 

  



 

57 
 

4.3.2. Propuestas de alternativas para modelo de bicicleta compartida 

 

4.3.2.1. Alternativa 1.  

 

En esta primera alternativa se plantea hacer una integración de una bici carril en ambos carriles 

centrales de la Calle 26 al lado izquierdo, generando una mayor facilidad de implantación, un costo 

mínimo en este aspecto y proporcionando buenas condiciones de visibilidad y seguridad para el 

ciclista, como principal inconveniente descrito en la Guía de cicloinfraestructura de Colombia 

(Ministerio de Transporte de Colombia 2016)se presenta una mayor exposición de los ciclistas a 

emisiones contaminantes y acústicas.  

 

Al realizarse de manera unidireccional para evitar crear conflicto con los conductores vehiculares 

en la salida de estos dado que, se debe tener en cuenta el flujo de ciclistas en ambos sentidos, 

adicionalmente esto repercutiría en el flujo vehicular generando un mayor tiempo de espera en las 

salidas y haciendo esta movilidad más lenta de lo normal e incrementando el  

 

Esta alternativa propone un modelo bidireccional en el que de acuerdo a la Tabla 3 plantea un 

ancho mínimo de 2.30m y teniendo en cuenta que se debe proporcionar a los ciclistas espacios de 

circulación y de seguridad o de maniobra de 0.10m a 0.20m a cada lado se determina un ancho 

total del bicicarril de 2.50m. Asimismo se determina una velocidad de diseño de 15km/h, dado que 

es un trazo plano sin un alto porcentaje de pendientes lo que generaría una modificación en esta 

velocidad, pues se deben tener en cuenta aspectos como tiempo de frenado, ángulo de inclinación 

para las curvas, análisis de las subidas o bajadas de la vía, entre otros aspectos, adicionalmente 

esta velocidad se asigna a un ciclista promedio de acuerdo algunas cifras sobre el ciclismo en 

Bogotá  (Revista Semana, 2013) 

 

Esta alternativa se plantea dado que en la ciudad de Bogotá muchas veces no se cuenta con un 

espacio prudente en el andén para poder hacer una ciclorruta por allí, por lo que se recurre a esta 

solución de movilidad para los bici usuarios, esta solución puede generar impacto en la movilidad 

vehicular presentando inconformidad en los conductores al reducir el ancho de los carriles de la 

vía disminuyendo su libertad de maniobrar, de acuerdo con un análisis de movilidad en la última 

milla del aeropuerto no se presentaría un cambio radical en ésta  y si se generaría una ayuda a la 

movilidad activa de usuarios y trabajadores que se dirijan a la zona aeroportuaria, mejorando así 

los tiempos de viaje en comparación con el transporte público y creando un beneficio ambiental.  

 

En la Ilustración 24 se muestra un ejemplo de bicicarril actual en la ciudad de Bogotá el cual está 

ubicado al costado izquierdo de la vía en la carrera 50 sentido Norte-Sur consta de  4.7km.(Caracol 

radio, 2014) 
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Ilustración 24. Bicicarril de la Carrera 50 N-S. 

Fuente. (Google Maps,2018) 

 

En la Ilustración 25 se muestra el perfil de la vía con la primera alternativa y las medidas que se 

le asignará a la bici carril para su respectiva modelación y análisis del caso. 

 

 
 

Ilustración 25. Alternativa 1. Segregación al carril central de la Calle 26 V-0 

Fuente. Propia, Software Autodesk (AutoCAD 2017). 

4.3.2.2. Alternativa 2. 

 

La segunda alternativa consiste en no afectar ningún carril de la Calle 26 y proporcionar una 

ciclovía bidireccional entre ambos carriles centrales siguiendo el curso que esta tiene antes del 

Monumento Reina Isabel Católica, teniendo en cuenta que consta de un gran espacio en el que se 

podrá construir sin mayores complicaciones adicionalmente su costo de implementación es 

relativamente bajo, las dimensiones de este carril se basan de igual forma en la Tabla 3,  a 

diferencia de la alternativa anterior esta será independiente de la calzada vehicular por lo que las 

dimensiones a tener en cuenta serán un poco mayores, dado que se analizará la presencia de 

obstáculos como árboles, postes entre otros por esto se asignan 0.20m a cada carril lo que genera 
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un total de ancho de la ciclo banda de 2.70m, de acuerdo a la Guía de ciclo-infraestructura de 

Colombia, se pueden presentar inconvenientes en las intersecciones retornos o cruces con el flujo 

vehicular ya que se suele presentar mayor inseguridad para el ciclista. 

 

En esta alternativa se propone priorizar el paso de los ciclistas, generando así una conciencia en 

los conductores de automóviles para ceder el paso a estos usuarios, la idea de implementar las 

ciclobandas radica en la importancia de incentivar y promover el uso de vehículos que ayuden a la 

salud del ser humano y generen una movilidad activa para aquellas personas que buscan otra 

alternativa de transporte diferente a las convencionales disminuyendo sus tiempos de viaje.  

 

 
Ilustración 26. Ciclo ruta actual Calle 26 V-0 

Fuente. (Google Maps,2018) 

 

A continuación, se puede observar una proyección de la alternativa 2 la cual corresponde a la 

continuidad de la ciclorruta entre los dos carriles centrales de la Calle 26, como se muestra en la 

Ilustración 27. 

 
Ilustración 27.  Alternativa 2. Ciclorruta central 

Fuente. Propia. 
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4.3.2.3. Alternativa 3. 

 

La tercera alternativa se basa en el diseño de una ciclorruta en el andén de manera bidireccional, 

al igual que en las demás opciones está se presenta con un ancho de 2,7m basados en la Tabla 3 

teniendo en cuenta las dimensiones establecidas y analizando capacidad de maniobrar de los 

biciusuarios en caso de ser necesario, está alternativa no genera inconformidad con los peatones 

puesto que para proponer esta alternativa se debe analizar 2 aspectos como lo son el espacio 

disponible actual y el flujo peatonal, teniendo en cuenta que el espacio actual de la acera es bastante 

amplio correspondiendo a un ancho de 10m no presentará conflictos con los peatones aun así 

después de restarle 2,7m a esta acera.  

 

Esta alternativa es relativamente sencilla y económica para su implementación, genera beneficios 

como reforzar los cruces peatonales puesto que tendrán una mayor prioridad a la hora de cruzar en 

intersecciones viales, se hace una alternativa interesante para aquellos usuarios que cuenten con 

poca experiencia en el manejo de la bicicleta ya que no correrán un alto riesgo por estar en mayor 

contacto con el flujo vehicular.  

 

En la Ilustración 28, se puede observar el perfil propuesto de la alternativa ya mencionada, en la 

que se encuentran las medidas propuestas para el diseño y modelación de la alternativa. 

 

 
Ilustración 28. Alternativa 3. Ciclo-ruta en andén 

Fuente. Propia. 
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4.3.3. Modelación del estado actual de la calle 26 

 

Para la modelación del estado actual se tienen en cuenta aspectos como: 

- Paradas actuales de las rutas SITP como: P500, 12, 702, 105, 927 y 577. Ver Anexo 1  

- Paradas de ruta alimentador 16-14 el cual sale desde el portal El Dorado hacia el 

aeropuerto. Ver Anexo 1  

- Paradas de la ruta de transmilenio K86 con destino al aeropuerto. Ver Anexo 1   

- Ancho de los carriles de la calzada lenta y rápida entre las que se encuentra un ancho 

promedio de 3.40m  

- Porcentaje de flujo vehicular que hace los retornos presentes en la vía. Ver Anexo 2  

- Porcentaje vehicular que entra al Puente Aéreo. Ver Anexo 2  

- Porcentaje vehiculares que se distribuye en los diferentes parqueaderos del aeropuerto El 

Dorado. Ver Anexo 2  

- Volúmenes de medios motorizados que se transporta por esta vía. Anexo 2  

- Volúmenes de tráfico pesado. Ver Anexo 2  

- Porcentaje de vehículos que se moviliza por los carriles de incorporación. Ver Anexo 2 

- Porcentaje de vehículos que se desvían por la Carrera 100 y 103. Ver Anexo 2  

- Volumen de trabajadores que se dirigen hacia el aeropuerto. Ver Anexo 3  

- Porcentaje de trabajadores en cada parada del transporte público. Ver Anexo 3  

- Volumen de trabajadores promedio que se desplazarán en bicicleta. Ver Anexo 3 

- Planos de las alternativas propuesta de ciclo carriles. Ver Anexo 4 

 

 
Ilustración 29. Modelación del Tramo actual de la Calle 26  

Fuente. Propia, Software Vissim 

4.3.3.1. Guía de modelación en el software Vissim 

 

1. Para comenzar con la modelación de cualquier entorno vial existente con el Software 

Vissim y con el fin de tener una guía detallada de todos los carriles, los cambios de carril, 

intersecciones y demás, es de gran ayuda ingresar una imagen satelital guardada 

anteriormente en el Software, como se indica a continuación.  
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Ilustración 30. Insertar imagen en Vissim 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Dentro del Software se procede a dar clic izquierdo en la opción Background image, para 

después dar clic derecho dentro de la zona gris del Software, donde se desplegará la pantalla 

en la que se buscará la imagen deseada. 

 

2. Una vez se tenga la imagen insertada dentro del Software, se seguirá escalando la imagen, 

para que al momento de construir el sistema vial dentro de este se tenga una distancia real 

de las calzadas.  

 

 
Ilustración 31. Escala de imagen 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Dentro del recuadro gris del Software se da clic derecho y se seleccionara la opción Set 

Scale (1), al seleccionar esta opción se procede a dibujar una línea en sobre la escala que 

nos otorga la imagen colocada anteriormente (2), por último, se desplegará una pestaña 

emergente en la que se rellenara con el número de escala que tiene la imagen real (3) en 

este caso serían 100 metros. 
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3. Una vez escalada la imagen se procederá a crear las calzadas viales, utilizando la imagen 

de la zona como guía como se muestra.  

 

 
Ilustración 32. Creación de links 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

En primera instancia se da clic izquierdo sobre la opción Links (1), una vez seleccionado 

se da clic derecho en la parte dentro de la imagen donde se quiera construir la vía y se 

selecciona la opción Add New Link (2), se desplegará una pestaña emergente en la que se 

selecciona el número de carriles que quieran para la vía (3), y el ancho de cada uno de estos 

(4), para terminar damos OK y arrastramos el link creado hasta la distancia que deseamos 

teniendo en cuenta las flechas que este tiene para que el Software sepa la dirección del flujo 

vehicular. Si se desean crear más links paralelos a este se efectúa los mismos pasos, 

teniendo en cuenta que cada link no se puede unir con el otro sin efectuar el paso siguiente. 

 

4. Después de que se hayan dibujado todos los links deseados se procede a conectar los unos 

con los otros, si así se desea, en el caso que se tenga intersecciones o carriles de acceso 

rápido, como se muestra a continuación.  
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Ilustración 33. Conexión de links 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Con la tecla CTRL sostenida se da clic izquierdo sobre uno de los links y se arrastra con 

el cursor hacia el cual se desea unir, teniendo en cuenta en que estos links deben tener el 

mismo sentido de flujo, y si es en una intersección se debe arrastrar desde el comienzo 

hasta el fin del otro, una vez se conectan se desplegará una pestaña emergente en el que se 

debe verificar que se estén uniendo cada LINE (carril) con su correspondiente en el otro 

link, y así hasta terminar de unir todos los deseados.  

 

5. Una vez se tengan todos los links y se hayan unido como se quiera la distribución, se 

procederá a ingresar los volúmenes vehiculares para cada uno de los links, no sin antes 

ingresar la composición vehicular que se desea en cada uno de estos volúmenes como se 

muestra a continuación: 

 

 
Ilustración 34 Composición vehicular 

Fuente. Propia, Software Vissim. 
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En primera instancia se debe dirigir a la barra de herramientas en la parte superior, y se da 

clic primero sobre la opción Traffic (1), y luego en Vehicle Compositions(2), se desplegará 

una ventana emergente en la parte inferior (3), donde se encuentra la composición que 

deseamos crear, luego se da clic sobre este, se coloca el nombre deseado para esta 

composición y se dirige hacia la parte derecha, donde se encuentran todas las opciones que 

se tienen en esa composición y el tiempo en segundos que se demora cada uno de estos 

vehículos en salir (5), para agregar vehículos diferentes a esta composición se puede dar 

clic en el signo “+” (4), las veces que se desee, y luego en la opción Veh Type se selecciona 

el que se desee entre las diferentes alternativas, y en la opción DesSpeed se introducirá la 

velocidad óptima para cada uno de los vehículos que se haya ingresado, cabe mencionar 

que en estas opciones de vehículo se encuentra la de bicicletas, peatones entre otros no tan 

utilizados. 

 

6. Paso seguido se procede a insertar a los links los volúmenes vehiculares que se desee en 

cada uno de ellos, utilizando las composiciones de tráfico construidas anteriormente como 

se muestra.  

 

 
Ilustración 35. Volúmenes vehiculares 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Para ingresar los volúmenes vehiculares en cada uno de los links, primero se debe dirigir 

en la barra de herramientas y dar clic sobre la opción Vehicle Inputs (1), luego se dirige 

hacia el link al que se le desea introducir este volumen, se selecciona y se da clic derecho 

sobre este, en la ventana emergente se seleccionará la opción Add New Vehicle Input (2), 

con este se desplegará un cuadro en la parte inferior, donde se introducirá el volumen 

vehicular deseado en la opción Volume (3), y para terminar se seleccionara la composición 
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vehicular antes construida en la pestaña VehComp (4), este paso se repetirá para cada uno 

de los links a los que se le desee agregar un volumen vehicular. 

 

7. Una vez se hayan insertado los volúmenes en cada uno de los links, se procederá a construir 

las rutas que van a tener los vehículos en cada uno de estos, generando rutas dentro de las 

intersecciones o cambios de carril como se muestra a continuación, cabe resaltar que si es 

necesario se construirán las rutas que sean necesarias en cada link. 

 

 
Ilustración 36. Construcción de rutas 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Para insertar la ruta de los vehículos, primero se debe dirigir a la barra de herramientas y 

dar clic sobre la opción Vehicle Routes (1), luego se dirigen al inicio del link al que se le 

desee insertar la ruta se da clic derecho sobre este y se marca la opción Add New Static 

Vehicle Route (2), después se dirige hasta donde quiere vaya esta ruta y se da clic para que 

se marque esta ruta (3), por último se repite las veces que sea necesarias estos pasos para 

completar las rutas en cada intersección o cambio de carril que tiene el link que se está 

trabajando(4). Estos pasos se repetirán en cada link hasta completar las rutas en cada uno 

de ellos y así todos tengas tráfico de vehículos.  

 

8. Una vez se tengan las rutas de los vehículos en los links, se procederá a identificar las zonas 

de conflicto en cada intersección y cambio de carril, generados por las rutas anteriormente 

diseñadas, en las que se tendrá en cuenta la prioridad que tiene cada link sobre el otro, y 

las normas de tránsito que se deben de cumplir, para que no se genere caos al momento de 

correr el modelo.  
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Ilustración 37. Zonas de conflicto. 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Para analizar las zonas de conflicto lo primero que se debe hacer es dirigirse a la barra de 

tareas y dar clic en la opción Conflict Areas (1), esta opción marcará cada opción en color 

amarillo que significa que no hay ninguna prioridad para los vehículos y el programa 

determinará el flujo de los vehículos por esta zona (4), después de esto se procederá a 

cambiar las prioridades en estas zonas, dando clic derecho sobre las zonas que desee 

cambiar, intercambiando entre verde que dará prioridad absoluta al carril al que se le 

designe (2), el rojo que significa que el carril al que se le designe no va tener prioridad 

alguna sobre los otros (3) y el amarillo que se mencionó anteriormente, adicionalmente 

cabe resaltar que también se puede cambiar la prioridad en cada carril en el recuadro 

emergente de la parte inferior dándole clic a cada link (5), este proceso se debe repetir en 

cada área de conflicto para que el modelo corra correctamente. 

 

9. Después de haber hecho todos los pasos anteriores el programa está diseñado para múltiples 

opciones en la obtención de resultados y se puede desviar por diferentes análisis para la 

determinación de estos, ya que el Software cuenta con infinidad de alternativas para llegar 

a los análisis finales, en el caso de este proyecto, como lo que se busca es el análisis de 

rutas óptimas y tiempo de viajes, se explicará cómo obtener los resultados por esta vía.  

 

10. Para el caso en específico de este proyecto en la búsqueda de tiempos de viaje, el siguiente 

paso a efectuar, es la creación de rutas de transporte público, en el que se tendrán en cuenta 

estaciones de cargue y descargue de pasajeros que se encuentran en el área de estudio, para 

generar correctamente estas rutas, como se mostrara a continuación. 
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Ilustración 38. Ruta de transporte público. 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Para construir la ruta de transporte lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a la barra 

de tareas, y seleccionar la opción Public Transport Line (1), luego se dará clic derecho 

sobre el link que se desea construir la ruta y seleccionar Add New Public Transport Line 

(2), y luego arrastrar hasta donde se quiera extender esa ruta, acto seguido se desplegara 

una ventana emergente en la que se nombrará la ruta de transporte(3), luego se seleccionara 

el tipo de vehículo que va transitar esa ruta (4), después se marcara la velocidad deseada 

para estos vehículos(5), al terminar con estos pasos se dará clic en la pestaña Departure 

Times (6), opción en la que se desplegara otra ventana emergente, en la que para empezar 

se debe dar clic derecho para agregar el número determinado de salida de buses durante el 

tiempo de modelación(7), después de haber introducido la cantidad de salida de buses se 

procede, a añadir el tiempo de salida de cada bus, donde se empezará en cero y se seguirá 

poniendo tiempos hasta donde se desee, con la continuidad determinada en segundos(8), 

para terminar con este paso se procede con la determinación de la cantidad de pasajeros 

que va transportar cada vehículo según se desee en la pestaña Occup (9), luego de esto se 

da clic en OK y quedará guardado el progreso en el Software. 

 

11. Al tener la ruta de transporte determinada se procederá, a construir las paradas que van a 

tener los vehículos que transitaran por esta ruta como se explicará a continuación: 
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Ilustración 39. Añadir paradas de transporte 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Para construir la parada, en primera instancia se dirige a la barra de tareas y se selecciona 

la opción Public Transport (1), luego en el lugar donde se quiera construir la parada se da 

clic derecho y se selecciona Add New Public Transport Stop (2), se construirá la parada 

(3), y adicionalmente se desplegará una ventana emergente en la que se introducirá el 

nombre que deseamos a la parada (4), acto seguido se debe entrar a la pestaña Boarding 

passengers (5), donde se desplegará una nueva ventana y con el clic derecho creamos la 

opción de que esta va tener cargue y descargue de pasajeros pulsando Add (6), por ultimo 

damos OK para que el software guarde los cambios.  

 

12. Una vez se tiene la parada construida se procede a determinar la plataforma de descargue 

de esta parada en la que bajaran la cantidad determinada de pasajeros cada que un vehículo 

pare en esta.  

 
Ilustración 40. Plataforma de descargue 

Fuente. Propia, Software Vissim. 
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Para construir la plataforma de descargue, en primera instancia se selecciona en la barra de 

tareas la opción Area(1), luego se da clic derecho en el lugar donde se desea construir esta 

(2), y acto seguido se selecciona Add New Area (3), al selecciona esto se desplegará una 

ventana emergente en la que, primeramente se le da el nombre deseado a esta plataforma 

(4), luego en la opción Display Type se seleccionará Road Gray (5), después de esto se da 

clic en la pestaña Public Transport & Elevator (6), adicionalmente dentro de esta pestaña 

en la opción, Usage se selecciona que sea una plataforma de descarga dando clic en 

Platform Edge (7), por último se marca que la parada anteriormente creada(8) y se da OK 

para que el Software guarde los cambios. 

 

13. Una vez creado todo lo anterior se terminará con la modelación activando las paradas 

anteriormente creadas dentro de las rutas de transporte para que los vehículos carguen y 

descarguen pasajeros en estas todo el tiempo, de la siguiente manera. 

 

 
Ilustración 41. Activación de paradas 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Para activar las paradas, en primera instancia se debe seleccionar en la barra de tareas la 

opción Public Transport Line(1), luego se da clic izquierdo sobre esta opción y 

seleccionamos Show List(2), con esto se desplegará la ventana emergente en la parte 

inferior en la que se seleccionará la ruta anteriormente construida (3), luego en la parte 

inferior izquierda se dará doble clic sobre la parada (4), con lo que emergerá otra pestaña 

en la que, primero se activará la parada con la opción Active (5), luego se activará la opción 

en la que el vehículo dure el mínimo tiempo posible en la parada con la opción Minimiun 

(6), después se ingresará el porcentaje de personas que se bajaran del vehículo en esta 
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parada en la opción Alighting Porcentage(7), por último se seleccionará el lado donde el 

vehículo tiene las puertas y por donde se subirán y bajarán los pasajeros(8), para finalizar 

se da OK y el Software guardará los cambios. 

 

14.  Por último, para terminar con la modelación en el Software y poder analizar los tiempos 

de viaje de los vehículos, se procederá a crear una ruta de análisis del tiempo de estos, 

como se explicará a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Ruta de análisis de tiempo 

 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Para crear la ruta de análisis de tiempo, se selecciona en la barra de tareas la opción Vehicle 

Travel Time (1),  luego se selecciona la zona de inicio de esta dentro de un link(3), se da 

clic derecho y se selecciona la opción Add New Vehicle Travel Time (2) y se arrastra hasta 

donde se desee analizar (4), con esto se desplegará una pestaña emergente en la que solo 

se introducirá el nombre de esta ruta(5) y se da clic en OK para que se guarden los cambios. 

 

15. Una vez terminado todo se procederá a configurar el modelo para correr la simulación y 

que de esta manera se arrojen los tiempos de viaje de todo el modelo como se hace a 

continuación. 
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Ilustración 43. Configuración de simulación 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Para la configuración del modelo para la simulación, se selecciona en la barra de 

herramientas la opción Evaluation(2), y luego se da clic en Configuration, donde se 

desplegara una ventana emergente, en la que se selecciona el tipo de vehículo que se desea 

analizar(3), y el tipo de personas(4), adicionalmente se activara el tipo de análisis que se 

hará en este caso se activa la opción Vehicle Travels Time (5), por último se verificará el 

tiempo desde el cual se hará el análisis y hasta que tiempo tardará (6), por último se da OK 

para guardar los cambios.  

 

16. Por último, se procede a correr la simulación y la recolección de tiempos arrojados por el 

Software de nuestro modelo de la siguiente manera. 

 

 
Ilustración 44. Análisis de datos. 

Fuente. Propia, Software Vissim. 
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por ultimo para conocer los datos de los tiempos de viaje que arroja la modelación se debe 

dar clic en la barra de herramientas en la opción Play(1), luego en la misma barra de 

herramienta se da clic en la opción  evaluation(2),  y luego en Result List (3), seguido en 

Vehicle Travel Times Results(4),  después de esto emergerá una ventana en la parte inferior 

donde estarán los datos de los tiempos de viaje en cada ruta y en cada parada que se desea 

analizar(5), los cuales irán cambiando con el pasar del tiempo y no pararan hasta detener 

la simulación, adicionalmente cabe resaltar que estos datos de resultado son los que  

ayudará al análisis de este proyecto.   

4.3.4. Modelación de alternativas para bicicleta compartida  

 

4.3.4.1. Modelación alternativa 1 Vissim:  

 

Para la modelación de la primera alternativa en el software Vissim en la que se formará un bicicarril 

en la calzada central de la Calle 26 se realizó una modificación en el ancho de los carriles con el 

fin de no generar una reducción a un solo carril vehicular, en promedio el ancho del carril a lo 

largo de la ruta de diseño es de 2.30m.  

 

Adicionalmente cabe mencionar que en todas las alternativas se generará un circuito de bicicletas 

que tenga 3 paradas o estaciones las cuales cumplirán la función de un Bicibox, radicando en la 

prestación de un servicio de garajes y préstamo de bicicletas de forma gratuita para los trabajadores 

del aeropuerto y para cualquier usuario las primeras 72 horas, cuyo método de uso será similar al 

que se encuentra en el  de Barcelona –El Pratt el cual se basa en la generación de un ticket cuando 

se haga uso del servicio en el que se encontrará descrita la hora de salida y entrada del vehículo, 

una vez se exceda el tiempo gratuito se puede hacer el pago del servicio por medio de tarjeta débito 

o crédito, todo esto con el fin de incentivar la movilidad activa en las personas. Estos Bicibox 

estarán ubicados en el Puente Aéreo, la terminal internacional y el edificio de la Aerocivil.  

 

Estas estaciones de Bicibox serán puntos de partida en la modelación para determinar los tiempos 

de viaje en los usuarios y trabajadores en la zona aeroportuaria refiriéndose a la última milla. En 

este circuito de ciclo ruta se tendrá la necesidad de construir un puente peatonal que parte desde la 

ciclorruta y tiene dirección para los usuarios que se dirigen al Puente Aéreo y al edificio de la 

Aerocivil con el fin de asegurarles el paso a su lugar de destino y de esta manera brindar mayor 

accesibilidad de incorporarse a la ciclorruta una vez hayan decidido hacer uso de la bicicleta 

ubicada en Bicibox de alguno de los dos edificios.  

 

En esta alternativa se evidencian zonas de conflicto en los retornos existentes en la vía y en los 

carriles de incorporación dado que los ciclistas tendrán prioridad para el paso, lo que genera 

mayores tiempos de cola en los vehículos para seguir su trayectoria.  
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Para la modelación de esta alternativa en el Software, se tendrá como base para el desarrollo de 

esta construcción, los pasos 3 al 15 de la sección anterior, dado que lo único que cambiaría en esta 

alternativa respecto a la guía anterior, sería la composición vehicular en los links diseñados para 

el uso de bicicleta como se observa en los planos de cada alternativa planteadas al comienzo del 

capítulo, y en el análisis de datos para la obtención de resultados, la configuración final no se haría 

para buses o vehículos motorizados sino para bicicletas, de este modo no se ve pertinente una 

explicación a fondo de la construcción de esta alternativa en el Software, pero si es apropiado 

mostrar la configuración final de esta en el programa Vissim como se observa en la siguiente 

ilustración.  

 

 
Ilustración 45 Modelo de bicicletas Alternativa 1 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

En la ilustración anterior se puede observar dentro del Software Vissim, los carriles de bicicleta 

en el costado de cada vía rápida como se mencionó anteriormente (1), las estaciones de Bicibox(2) 

en cada edificio del aeropuerto, que en este Software funcionarán como paradas de transporte para 

medir tiempos de viajes, las paradas dentro de los carriles de ciclo ruta (3), que tienen como 

función, ser las zonas donde se tomarán tiempos de viaje dentro de este corredor, y por último en 

la parte inferior se observan los tiempos de viaje de cada parada analizada después de un tiempo 

determinado de modelación (4). 

 

Cabe resaltar que los tiempos de viaje tomados en esta alternativa, en cada parada y en cada 

Bicibox, después de 4 horas de modelación, para completar un comportamiento real de todos los 

vehículos, serán analizados en el capítulo siguiente de este proyecto.  
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4.3.4.2. Modelación de alternativa 2 en Vissim:  

 

Esta alternativa se basa en la modelación de una ciclorruta que se encontrará ubicada entre las 

calzadas centrales de la Calle 26 independiente de la calzada vehicular, al igual que en la alternativa 

anterior se debe generar la construcción de un puente peatonal que irá ubicado en el mismo punto 

para la movilización de los biciusuarios a su lugar de destino, de igual forma se crea un fácil acceso 

a los puntos de Bicibox para quienes deseen hacer uso de este servicio y a su vez promover poco 

a poco la movilidad activa en las personas.  

 

De la misma manera que la alternativa anterior esta tendrá su principal área de conflicto en los 

retornos de la vía dado que los vehículos deberán proporcionar prioridad al paso de los ciclistas, 

esta propuesta genera una mayor viabilidad en cuanto a la disminución de las áreas de conflicto y 

los conductores vehiculares no presentarán cierto inconformismo por realizar una reducción del 

ancho del carril para incorporar a los ciclistas.  

 

Adicionalmente cabe mencionar que en esta alternativa como en la anterior se crearán paradas en 

cada edificio del Aeropuerto, en el que se tomara los tiempos de viaje de los usuarios para una 

comparación posterior con los tiempos del transporte público, además que las estaciones de 

Bicibox, estarán incorporadas en cada parqueadero de estos edificios, para un mejor manejo en 

cuanto la seguridad y la agilidad de la prestación de este servicio.  

 

Para la modelación de la Alternativa 2 en el Software, se tendrá como guía igual que en la 

alternativa anterior, los pasos de modelación del 3 al 15, mencionados anteriormente, ya que del 

mismo modo que la alternativa anterior solo cambiaría la distribución de los carriles de bicicleta 

en esta nueva ruta, como se observa en los planos del Anexo 4, y la composición vehicular de estos 

nuevos carriles que como se mencionó anteriormente sería una composición de vehículos no 

motorizados.  

 

En la Ilustración 46 se puede observar en primera instancia la configuración de Bici carriles para 

esta alternativa (1), que como se mencionó anteriormente están en la parte central de los carriles 

rápido de esta importante vía, también se observa la configuración de paradas para la toma de 

tiempo de viajes en cada edificio del aeropuerto (2), también las zonas de parqueo del programa 

Bicibox (3), que en este caso están en el mismo lugar de cada parada en los edificios, y por último 

en la parte inferior se observa los tiempos de viaje para esta alternativa después de la modelación 

(4). 
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Ilustración 46. Modelo de bicicletas Alternativa 2 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

Finalmente se resalta que los tiempos de viaje hallados en esta alternativa se analizarán en el 

siguiente capítulo de este trabajo, junto con los de la modelación del estado actual y las otras 

alternativas.  

4.3.4.3. Modelación de alternativa 3 en Vissim: 

 

Esta alternativa se basa en la modelación de 2 Ciclorrutas independientes con doble sentido que se 

encontrará ubicada en las aceras laterales de la Calle 26 ya que esta vía cuenta con aceras bastante 

amplias que en su mayor tiene un ancho promedio de 10 metros, independiente de la calzada 

vehicular, a diferencia que las alternativas anteriores esta no contará con la construcción de puente 

peatonal dado que, con su configuración de doble sentido y en cada una de las aceras de esta 

importante vía, no se ve necesaria la incorporación de un puente, además de esto se debe mencionar 

que para la incorporación de los Bici usuarios de una acera a otra, el terminal internacional cuenta 

con zonas de paso de peatones en sus instalaciones lo que facilitará este cambio de ruta para 

dirigirse al lugar de su destino, adicionalmente en esta alternativa como en las anteriores se 

incorporará las zonas de fácil acceso a los Bicibox en cada zona de parqueo de los edificios y 

terminales del aeropuerto, para los usuarios que deseen hacer uso de este servicio y quieran 

promover la movilidad activa.  

 

A diferencia de las otras alternativas esta no tendrá ninguna zona de conflicto en su trayecto, dado 

que como se mencionó estos carriles estarán construidos en las aceras de la Calle 26 lo que lleva 

a que los ciclistas tengan la misma prioridad que los peatones en los pasos de las calles sobre los 

vehículos, del mismo modo se debe mencionar que esta alternativa en cuanto a construcción, 

disminución de zonas de conflicto e inconformismo con los conductores vehiculares es la más 
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viable, determinación con la que demostrara su  veracidad  en el siguiente capítulo, con los análisis 

de tiempos de viaje. 

 

Adicionalmente cabe resaltar que en esta alternativa como en las anteriores se crearán paradas en 

cada edificio del Aeropuerto, con los que se tomará los tiempos de viaje de los Bici Usuarios, para 

una comparación posterior con los tiempos de los vehículos motorizados, además que las 

estaciones Bicibox estarán incorporadas en cada parqueadero de estos edificios, para un mejor 

manejo y agilidad de la prestación de este servicio.  

 

Para la modelación de la Alternativa 3 en el Software Vissim, se tendrá como guía igual que en las 

alternativas anteriores, los pasos de modelación del 3 al 15, mencionados anteriormente, ya que 

del mismo modo que las alternativas anteriores  solo cambiaría la distribución de los carriles de 

bicicleta en estas nuevas rutas, en las aceras a lo largo de la Calle 26, como se observa en los planos 

del Anexo 4, y la composición vehicular de estos nuevos carriles que como se mencionó 

anteriormente sería una composición de bicicletas. De este modo la composición y modelo de esta 

alternativa se mostrará a continuación.  

 

  
Ilustración 47. Modelo de bicicletas Alternativa 3 

Fuente. Propia, Software Vissim. 

 

En la Ilustración 47 se puede observar la configuración de Bici carriles para esta alternativa (1) los 

cuales están en cada acera, también se observa la configuración de paradas para la toma de tiempo 

de viajes en cada edificio del aeropuerto (2), también las zonas de parqueo del programa Bicibox 

(3), que en este caso están en el mismo lugar de cada parada en los edificios, para terminar en la 

parte inferior de  la pantalla se observa los tiempos de viaje para esta alternativa después de la 

modelación(4). 
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4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En las gráficas a continuación se puede observar el tiempo de viaje de las diferentes rutas 

analizadas como lo son: 

 

- Inicio- Puente Aéreo 

- Inicio- Terminal Internacional  

- Inicio- Aerocivil 

- Puente Aéreo- Terminal Internacional  

- Puente Aéreo- Aerocivil  

- Terminal Internacional-Aerocivil  

 

Este tiempo corresponde a lo que tarda una persona a penas se encuentra a bordo en el medio de 

transporte, a esto hay que sumarle en promedio 20 minutos que debe esperar el usuario para poder 

acceder a rutas públicas, estos tiempos se ven evidenciados en la Tabla 9 donde se observa el 

tiempo de viaje en cada ruta, sumándole el tiempo de espera a cada uno, a excepción del bus Shuttle 

que tiene un promedio de espera de 30 minutos.  

 

Para la determinación del tiempo de viaje en bicicleta en las alternativas 1 y 2 se tiene en cuenta 

lo que tarda biciusuario en caminar desde la parada hasta el Puente Aéreo o hacia la Aerocivil.  

 

En la Gráfica  4 se puede observar la variación de tiempos de viaje en los diferentes medios de 

transporte, en las alternativas 1 y 2 la diferencia de tiempos se hace casi que despreciable pues su 

diferencia radica en 10 segundos, pero al observar el tiempo con la alternativa 3 se evidencia un 

ahorro de 110 segundos lo que son aproximadamente 2 minutos. A pesar de ser el recorrido más 

corto el tiempo promedio de viaje en el transporte público corresponde a 26 minutos pues su tiempo 

de espera para hacer uso del servicio es muy alto, en este tiempo se podrían hacer 15 viajes en 

bicicleta con la alternativa 3 y 7 viajes con la primera alternativa.  

 

Teniendo en cuenta que en estas rutas se movilizan muchos trabajadores estos tendrán como 

preferencia hacer uso del bus Satélite pues este presta un servicio gratuito a los usuarios y optan 

por salir con bastante tiempo de anticipación cerca de 30 minutos para poder movilizarse, 

presentando alternativas en las que se incorpore la bicicleta como otro medio de transporte gratuito 

los trabajadores no tendrán que contar con tanto tiempo de espera para movilizarse.  
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Gráfica  4. Tiempos de viaje ruta inicio-Puente Aéreo. 

 
Fuente. Propia 

 

Tabla 9. Tabla de tiempos totales de viaje en la ruta Inicio-Puente Aéreo. 

 
Fuente. Propia 

Para los usuarios que se dirigen directamente hasta la terminal internacional los tiempos de viaje 

en el transporte público son similares en el que se evidencia en la Gráfica  5 que las rutas alternas 

TIEMPO (s)
TIEMPO 

ESPERA (s)

TIEMPO 

TOTAL (s)

RUTA P500 182 1200 1382

RUTA 16-14 310 1200 1510

RUTA MK86 264 1200 1464

RUTA BUS 

SHUTTLE
193 1800 1993

RUTAS ALT. 

SITP
310 1200 1510

BICICLETA 

ALT.1
221 0 221

BICICLETA 

ALT.2
211 0 211

BICICLETA 

ALT.3
101 0 101

INICIO PUENTE AÉREO
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de SITP tienen el tiempo más largo de viaje, pero al realizar la comparación con los tiempos de 

espera proporciona que la ruta menos eficiente sigue siendo la del bus Satélite. En cuanto a las 

alternativas se puede evidenciar que la más eficaz es la alternativa 3 como se puede evidenciar en 

la Tabla 10, pues el tiempo de viaje corresponde a 2 minutos diferenciándose de la alternativa 1 

que tarda aproximadamente 5 minutos.  

 

Gráfica  5. Tiempos de viaje ruta Inicio-Terminal Internacional. 

 
Fuente. Propia 

 

De acuerdo con la Tabla 10 se puede determinar el tiempo promedio total de viaje que tarda el 

usuario en el transporte público en esta ruta, el que corresponde a un tiempo de 28 minutos, tiempo 

en el que se podrían realizar con la primera alternativa una cantidad aproximada de 8 viajes y con 

la tercera alternativa 14 viajes. 
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Tabla 10. Tabla de tiempos totales de viaje en la ruta Inicio- Terminal Internacional. 

 
Fuente. Propia 

 

La ruta desde el Inicio hasta la Aerocivil, es el recorrido más largo en transporte público, en el que 

una vez sumado el tiempo de espera, el traslado hasta allí tarda en promedio 1921 segundos lo que 

corresponde a un tiempo de 32 minutos, en la Tabla 11  se puede evidenciar que el transporte que 

más tiempo tarda en hacer este recorrido corresponde al Bus Shuttle o también conocido como bus 

Satélite, este tiempo es más largo por lo que se había mencionado anteriormente puesto que su 

tiempo de espera corresponde a 30 minutos. Al realizar una comparación   entre las alternativas se 

puede evidenciar que la alternativa con menor tiempo en la ruta es la 2, como se muestra en la 

Gráfica  6, pues el tiempo de viaje es de 3 minutos y 43 segundos. 

  

De esta manera comparando la ruta más rápida en el transporte público y en la bicicleta obtenemos 

una diferencia de 26 minutos, este tiempo corresponde a lo que se ahorraría una persona en hacer 

este recorrido en bicicleta, en estos 26 minutos se podrían hacer aproximadamente 7 viajes con 

esta misma ruta.   

 

Asimismo, si comparamos la ruta más rápida en transporte público y la más demorada en bicicleta, 

el tiempo que se ahorraría un usuario correspondería a 24 minutos y aun así en este tiempo se 

realizarían aproximadamente 5 viajes.  

 

 

 

 

 

TIEMPO (s)
TIEMPO 

ESPERA (s)

TIEMPO 

TOTAL (s)

RUTA P500 372 1200 1572

RUTA 16-14 392 1200 1592

RUTA MK86 374 1200 1574

RUTA BUS 

SHUTTLE
350 1800 2150

RUTAS ALT. 

SITP
418 1200 1618

BICICLETA 

ALT.1
292 0 292

BICICLETA 

ALT.2
256 0 256

BICICLETA 

ALT.3
122 0 122

INICIO TERMINAL INTERNACIONAL
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Gráfica  6. Tiempos de viaje ruta inicio-Aerocivil 

 
Fuente. Propia 

 

Tabla 11. Tabla de tiempos de viaje totales en la ruta Inicio-Aerocivil 

 
Fuente. Propia 

TIEMPO (s)
TIEMPO 

ESPERA (s)

TIEMPO 

TOTAL (s)

RUTA P500 574 1200 1774

RUTA 16-14 615 1200 1815

RUTA MK86 638 1200 1838

RUTA BUS 

SHUTTLE
616 1800 2416

RUTAS ALT. 

SITP
562 1200 1762

BICICLETA 

ALT.1
216 0 216

BICICLETA 

ALT.2
206 0 206

BICICLETA 

ALT.3
292 0 292

INICIO-AEROCIVIL
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En la ruta del Puente Aéreo a la Terminal Internacional se evidencia en la Gráfica  7 que la ruta 

pública con mayor tiempo de viaje corresponde a la ruta del SITP P500, entre esta ruta si existe 

una diferencia con el Bus Satélite de 80 segundos que aun así después de sumar el tiempo de espera 

de los servicios la ruta con el tiempo mayor sigue correspondiendo al P500, en promedio el tiempo 

de viaje del transporte público corresponde a 24 minutos.  

 

Gráfica  7. Tiempos de viaje ruta Puente Aéreo- Terminal Internacional 

 
Fuente. Propia 

 

Para los tiempos de viaje en esta ruta, en las alternativas 1 y 2 se tiene en cuenta el tiempo que 

tarda el biciusuario en caminar por el puente para incorporarse en el ciclocarril. Este tiempo fue 

calculado con el Software VISSIM, en el que se obtuvo que hacia el edificio de la Aerocivil un 

peatón tarda 85 segundos en caminar y hacia el Puente Aéreo tarda 90, este valor ya está incluido 

en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Tabla tiempos de viaje totales en la ruta Puente Aéreo- Terminal Internacional. 

 
Fuente. Propia 

 

Para la ruta del Puente Aéreo a la Aerocivil se hacen eficientes las alternativas 1 y 2 propuestas en 

la Gráfica  8dado que se basan en hacer esta ruta caminando por  medio del puente peatonal que 

se ha propuesto, en el que tardarán aproximadamente 3 minutos en trasladarse del Puente Aéreo al 

edificio de la Aerocivil, en cuanto al transporte público el tiempo promedio total de viaje 

corresponde a  28 minutos, realizando una comparación basada en la Tabla 13 con la persona que 

está caminando se lograrían hacer aproximadamente 10 viajes en esta ruta, si tenemos en cuenta 

la alternativa 3 se realizarían 7 viajes en bicicleta.  

 

Observando que el tiempo de viaje más largo se hace en el Bus Satélite por su tiempo de espera de 

10 minutos más en comparación con las otras rutas si se le disminuyera esta cantidad aun así 

seguiría siendo la ruta que tardaría más tiempo en completar este recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO (s)
TIEMPO 

ESPERA (s)

TIEMPO 

TOTAL (s)

RUTA P500 190 1200 1390

RUTA 16-14 82 1200 1282

RUTA MK86 110 1200 1310

RUTA BUS 

SHUTTLE
110 1800 1910

RUTAS ALT. 

SITP
108 1200 1308

BICICLETA 

ALT.1
251 0 251

BICICLETA 

ALT.2
256 0 256

BICICLETA 

ALT.3
118 0 118

PUENTE AÉREO-TERMINAL INTERNACIONAL
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Gráfica  8. Tiempos de viaje ruta puente Aéreo-Aerocivil 

 
Fuente. Propia 

 

Tabla 13. Tabla de tiempos totales de viaje ruta Puente Aéreo- Aerocivil 

 
Fuente. Propia 

TIEMPO (s)
TIEMPO 

ESPERA (s)

TIEMPO 

TOTAL (s)

RUTA P500 392 1200 1592

RUTA 16-14 305 1200 1505

RUTA MK86 374 1200 1574

RUTA BUS 

SHUTTLE
423 1800 2223

RUTAS ALT. 

SITP
252 1200 1452

BICICLETA 

ALT.1
175 0 175

BICICLETA 

ALT.2
175 0 175

BICICLETA 

ALT.3
219 0 219

PUENTE AÉREO-AEROCIVIL
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Para la ruta desde el Terminal Internacional al edificio de la Aerocivil se observa en la Gráfica  9 

que la ruta más eficiente corresponde al bus Satélite seguido por las rutas alternas del SITP, para 

este caso el mayor tiempo de viaje se proporciona por la ruta de transmilenio MK86. 

 

El tiempo de viaje entre las alternativas 1 y 2 es muy similar casi que el mismo pues la diferencia 

radica en 6 segundos, a diferencia de la alternativa 3 con aproximadamente un minuto.  

 

Gráfica  9. Tiempos de viaje ruta Terminal Internacional- Aerocivil 

 
Fuente. Propia 

 

En esta ruta el tiempo total de viaje promedio de transporte público corresponde a 25 minutos 

como se observa en la Tabla 14 tiempo el que se realizarían una cantidad de 6 viajes basados en la 

alternativa 1 y 2 y finalmente con la alternativa 3 se pueden realizar cerca de 8 viajes.  
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Tabla 14. Tabla de tiempos de viajes totales ruta Terminal Internacional- Aerocivil 

 
Fuente. Propia 

 

En la siguiente gráfica se pueden observar los tiempos de viaje de las rutas propuestas y analizadas 

para cada alternativa en la que al analizar se propone  que la mejor alternativa para la movilidad 

de los usuarios y trabajadores en la zona aeroportuaria corresponde a la alternativa 3, 

adicionalmente cabe aclarar que para esta alternativa se evitarían costos adicionales como lo son 

la construcción de un puente peatonal para garantizar seguridad en la movilidad de los peatones a 

los diferentes destinos siendo estos el Puente Aéreo y la Aerocivil, aunque la alternativa 3 marca 

un mayor tiempo de viaje en la primera ruta se compensaría en las otras rutas pues la diferencia en 

tiempo corresponde aproximadamente a 2 minutos y 23 segundos lo que representaría un gran 

recorrido en distancia.  

 

De igual forma se puede evidenciar que las alternativas 1 y 2 son muy parecidas, dado que se 

propone la construcción de un puente peatonal, la variación entre estas se encuentra en la ruta 

Inicio-Terminal Internacional con una diferencia de tiempo correspondiente a 36 segundos a pesar 

de no ser una diferencia bastante significativa esta representa aproximadamente una distancia de 

150m lo que representa una novena parte de esta ruta, para realizar este cálculo se tiene en cuenta 

que la velocidad promedio de un ciclista urbano corresponde a 15km/h.  

 

Adicionalmente al realizar una comparación con los medios de transporte público se comprueba 

que la implementación de este modo de movilidad activa mejoraría el desplazamiento de los 

trabajadores y usuarios que deseen desplazarse sin tener largos tiempos de espera y se vean 

afectados de acuerdo con el tráfico de la zona o inconvenientes previstos. En cada ruta se realiza 

TIEMPO (s)
TIEMPO 

ESPERA (s)

TIEMPO 

TOTAL (s)

RUTA P500 202 1200 1402

RUTA 16-14 223 1200 1423

RUTA MK86 264 1200 1464

RUTA BUS 

SHUTTLE
128 1800 1928

RUTAS ALT. 

SITP
144 1200 1344

BICICLETA 

ALT.1
248 0 248

BICICLETA 

ALT.2
242 0 242

BICICLETA 

ALT.3
191 0 191

RUTA TERMINAL INTERNACIONAL-AEROCIVIL
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un promedio de cuantos viajes se podrían realizar haciendo uso de la bicicleta, en el que se obtienen 

cerca de 10 viajes en el tiempo de espera.  

 

Gráfica  10. Comparación entre las alternativas propuestas. 

 
Fuente. Propia 

 

En la siguiente gráfica se puede observar el cálculo de la velocidad promedio de las rutas del 

transporte público que se dirigen a la zona aeroportuaria vs. La velocidad promedio de las 

alternativas propuestas, a pesar de que la velocidad del transporte público es muy similar a la de 

las bicicletas existe una gran diferencia con el tiempo de viaje pues las personas que hacen uso del 

transporte público deben contar con largos tiempo de espera. Adicionalmente se puede analizar 

que la velocidad de estos medios de transporte público presenta una reducción aproximadamente 

del 50% en comparación a la velocidad normal la cual corresponde a 40 km/h, lo que genera un 

retraso en las rutas y recorridos. Asimismo, cabe tener en cuenta que esta velocidad reducida puede 

presentar variaciones si existen algún agente externo como accidentes que disminuyan en un mayor 

porcentaje la velocidad normal en comparación con las alternativas propuestas. 
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Gráfica  11. Comparación entre las alternativas propuestas. 

 
 

Fuente. Propia 
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4.4.1. Costos de construcción alternativas  

Para la realizar la estimación de los costos de construcción de las alternativas propuestas en este 

trabajo, se procedió a realizar los análisis de precios unitarios (APU) respectivos por metro para 

cada una de las actividades involucradas en la ejecución de estas, tanto de las calzadas de 

Ciclorruta como en la construcción del puente peatonal propuesto en 2 alternativas, teniendo en 

cuenta los precios unitarios de referencia establecidos por el (IDU) para el año 2018, 

adicionalmente se tuvo en cuenta el costo de las pinturas especiales y el segregados de bicicletas 

también en metros, como se muestra a continuación.    

 

Tabla 15. Estimación de precios de construcción. 

 
 

En la Tabla 15 se puede observar el costo estimado total de cada una de las alternativas propuestas, 

en donde se evidencia que la alternativa 1 es la más viable en cuanto a costos de construcción 

concierne,  aun teniendo en cuenta que en esta se tiene que adecuar un puente peatonal para el libre 

tránsito de los bici usuarios entre edificios de la zona aeroportuaria, cabe resaltar también que, esta 

alternativa como se observa en los costos de construcción, es la más económica por metro, dado 

que al diseñarse como un bici carril, paralelo al del tránsito vehicular, su adecuación es más fácil 

y económica, ya que solo habrá que adecuar este para un tránsito seguro de los bici usuarios.  

4.4.2. Matriz multicriterio de selección de alternativa   

 

Para la realización de la matriz multicriterio, de procedió a establecer en primera instancia las 

variables de calificación para cada una de las alternativas propuestas, que en este caso en específico 

se pueden observar en la tabla (la de calificaciones), donde estas se encuentran establecidas en un 

margen de calificación de 0 a 5, siendo 0 el valor más favorable en cada variable y 5 el más 

desfavorable respectivamente, cabe resaltar que estas variables seleccionadas, son tomadas de los 

resultados anteriormente establecidos en este trabajo, para que de este modo se pueda obtener 

como resultado la alternativa más viable para mejorar la accesibilidad de los trabajadores en la 

zona aeroportuaria.  

 

 

 

 

 

Distancia (m)
Costo construccion 

(m)

Costo pintura y 

segregador (m)

 Costo puente 

peatonal 
TOTAL

Alternativa 1 3200 391,697$                    53,970$              2,300,000,000$ 3,726,134,400$ 

Alternativa 2 1600 1,290,112$                53,970$              2,300,000,000$ 4,450,531,200$ 

Alternativa 3 3200 1,290,112$                53,970$              0 4,301,062,400$ 

ESTIMACIÓN PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN
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Tabla 16. Calificaciones de aspectos. 

 
 

De este modo con las calificaciones encontradas, para cada una de las variables  se procede a 

estimar un porcentaje de peso a cada una de estas en la matriz multicriterio, porcentajes que están 

establecidos en la Tabla 17 para que al final se pueda obtener un valor resultante en la matriz, en 

donde la alternativa que obtenga el menor total ponderado de todas las variables, será la alternativa 

que tendrá más viabilidad a la hora de resolver el problema de transporte de los trabajadores del 

aeropuerto.  

 

Tabla 17. Matriz multicriterio. 

 
 

 

Finalmente, con los resultados de la matriz multicriterio, en donde se evaluaron cada una de las 

variables con datos reales como se mencionó anteriormente, se evidencia que la alternativa más 

viable para su construcción y mejora en la movilidad de los usuarios, es la alternativa 3, dado que 

es la que menor valor ponderado tiene al sumar cada una de las variables frente a las otras 2. 

0-800 0 Ninguna 0 30-25 0 0 0

800-1600 1 Baja 1 25-20 1 0.-1 1

1600-2400 2 Media 2 20-15 2 1.-2 2

2400-3200 3 Aceptable 3 15.-10 3 2.-3 3

3200-4000 4 Moderada 4 10.-5 4 3.-4 4

4000-4800 5 Excesiva 5 5.-0 5 4.-5 5

Tiempo de viaje (min)

CALIFICACIONES 

Costo (millones) Afectación movilidad Velocidad (Km/h)

C
o

st
o

 c
o

n
st

ru
cc

ió
n

P
u

e
n

te
 p

e
at

o
n

al
 

A
fe

ct
ac
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n

 a
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m
o

vi
li

d
ad

 

Ti
e

m
p

o
 d

e
 v

aj
e

 

V
e

lo
ci

d
ad

 

To
ta

le
s

SOLUCIONES Peso % 25% 25% 15% 20% 15% 100%

Nota 4 3 3 5 2

Nota ponderada 1 0.75 0.45 1 0.3

Nota 5 3 2 5 2

Nota ponderada 1.25 0.75 0.3 1 0.3

Nota 5 0 1 4 2

Nota ponderada 1.25 0 0.15 0.8 0.3

MATRIZ MULTICRITERIO 

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3 

VARIABLE

3.5

3.6

2.5
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5. CONCLUSIONES 

 

• Al desarrollar la caracterización de los usuarios de las terminales y edificios que componen 

las terminales y unidades administrativas del Aeropuerto Internacional El Dorado de la 

ciudad de Bogotá, con los datos de personas que viajan a la zona aeroportuaria con el fin 

de trabajar, recopilados en los ZAT’S y  las Matrices origen destino, los 2 otorgados por la 

Secretaria Distrital De Movilidad, multiplicados por el factor de expansión hallado, 

presenta un total de trabajadores en esta zona muy similar al que tiene la Aerocivil en sus 

bases datos, dado que el resultado obtenido en este proyecto con el análisis de las bases de 

datos, varía en un 5% con la cantidad que dice esta entidad, lo que hace los resultados de 

la caracterización de trabajadores en los edificios de la zona aeroportuaria en este proyecto 

confiable, para el análisis y modelación de volúmenes peatonales en el Software Vissim. 

 

• Con el análisis de los resultados finales de la encuesta de movilidad en sus matrices origen 

destino y con ayuda de las zonas de análisis de transporte, se logra identificar que de todas 

las localidades hay traslado de trabajadores hacia la zona aeroportuaria de Bogotá, siendo 

las localidades de Fontibón, Engativá y Kennedy las que mayor flujo de personas tiene 

hacia el aeropuerto El Dorado con fines laborales, lo que evidencia que las personas que 

trabajan en la zona aeroportuaria tienden a conseguir vivienda cerca de su trabajo, 

adicionalmente con este análisis, se evidencia que existe un gran desplazamiento de 

trabajadores proveniente de municipios aledaños a la ciudad de Bogotá ocupando esta la 

segunda zona con mayor flujo de personas por detrás de la localidad de Fontibón.  

 

• Con el desarrollo de este proyecto se identificó que para dirigirse hacia el aeropuerto El 

Dorado existen una gran variedad de rutas de transporte público, entre las que encontramos 

6 rutas de SITP, 2 rutas brindadas por transmilenio y finalmente el bus satélite como un 

servicio a cargo del aeropuerto, lo que haría pensar que la movilidad hacia esta zona es 

muy eficaz, sin embargo se evidenció que estas rutas de transporte tienen las mismas 

falencias, las cuales son: intervalos de frecuencia muy altos entre cada servicio y que las 

rutas cuentan con las mismas paradas de descargue, lo que afecta considerablemente los 

tiempos de espera y la movilidad de los pasajeros hacia esta zona.  

 

• Al analizar la conectividad actual entre los modos de transporte para dirigirse a la zona 

aeroportuaria se evidenció, que no existe una conectividad entre modos acorde a la 

importancia que tiene esta ciudad para país, dado que esta tiene una conectividad muy 

alejada de la zona aeroportuaria a diferencia de las grandes capitales del mundo en las que 

se cuenta con una conexión de transporte en la misma zona del aeropuerto y cuentan con 

gran variedad de estos, como lo son el tren, taxis, buses de transporte público y en algunos 

casos hasta movilidad activa para dirigirse a la ciudad. 
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• Se puede concluir que con el análisis y comparación de los tiempos de viaje, la alternativa 

3 del modelo de bicicletas es la más eficiente en un 32% en comparación con las otras 

alternativas, adicionalmente esta muestra mejor eficiencia en el traslado de los usuarios, en 

los tiempos de viaje pues al ser propuesta con tránsito bidireccional en  ambos costados de 

la acera, presenta mayor facilidad de traslado de estos a su lugar de destino, como se 

evidencia en los tiempos de viaje obtenidos a partir de la modelación, además también 

reduciría los tiempos de espera a los que se están acostumbrados en este lugar para poder 

transportarse de un lugar a otro. 

 

 

• Al analizar la factibilidad de cada una de las tres alternativas del modelo de bicicletas 

compartida en la matriz multicriterio, se evidencia que la que presenta mayor viabilidad 

para mejorar  la accesibilidad de los trabajadores de la zona aeroportuaria, corresponde a 

la alternativa 3, la que presenta un valor ponderado de 2.5, frente a valores de 3.5 y 3.6 de 

las alternativas 1 y 2 respectivamente.  

 

• A partir del análisis de resultados se puede concluir que es inminente la incorporación de 

cualquiera de las 3 alternativas de movilidad activa dado que como se evidencia en la 

comparación de tiempos de las diferentes alternativas respecto a los reales cualquiera de 

estas disminuye considerablemente los tiempos de viaje hacia los edificios de la zona 

aeroportuaria para los trabajadores, adicionalmente con las simulaciones de las alternativas 

dentro del software, se percibió que promover la movilidad activa en estas zonas y la 

incorporación de bicicarriles, mejoraría considerablemente la movilidad en el sector. Esto 

se evidencia con los tiempos de viaje los cuales se reducirían en un promedio del  60% con 

los del transporte público.  
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