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RESUMEN EJECUTIVO
La Universidad de los Andes es una institución de Educación superior localizada en el centro
de la ciudad de Bogotá, Colombia. En 2019, tenía 18,869 estudiantes, 784 profesores de
planta, 1,044 profesores de cátedra y 1,552 empleados administrativos. Actualmente, la
Universidad cuenta con 100 edificios que suman 191,170 m2 de área útil, 194 salones de
clase con capacidad para 9,213 puestos, además de 165 laboratorios, 6 bibliotecas, un
gimnasio y 655 cupos de estacionamiento.
Los miembros de la comunidad Uniandina realizan en promedio 4.64 viajes hacia la
Universidad por semana. Su movilidad está basada principalmente en el transporte público
(41,2%) y el automóvil (31,6%) en cualquiera de sus variantes. El Transmilenio es el medio
de transporte más usado por estudiantes (32,9%), personal administrativo (41%) y el personal
de seguridad y servicios generales (55,7%); mientras que los profesores de cátedra y planta
utilizan principalmente el carro como conductor en sus desplazamientos (34,9% y 39,7%
respectivamente).
La hora pico de llegada a la Universidad es de 6:30 a.m. a 7:30 a.m. donde se producen
alrededor de 7,300 viajes, y la hora pico de salida de la Universidad es de 5:00 p.m. a 6:00
p.m. donde se dan cerca de 6,200 viajes. El tiempo promedio de viaje de los uniandinos hacia
y desde la Universidad es de 52 minutos. En la tarde los tiempos aumentan sustancialmente
(+8 minutos).
La distancia promedio de viaje de un uniandino es de 9.7 km. Los viajes de los estudiantes y
profesores tienen origen mayoritariamente en el nororiente de la ciudad, desde las localidades
de Usaquén (22%) y Chapinero (18%); mientras que los viajes de los empleados
administrativos y el personal de seguridad y servicios generales provienen principalmente
del sur y el occidente de la ciudad, especialmente de las localidades de Kennedy (44%) y
Engativá (32%). En promedio, los viajes más largos hacia la Universidad se hacen en
Transmilenio (12.9 km) y en carro (11.5 km); mientras que los viajes más cortos se hacen en
taxi (5.9 km) y a pie (0.8 km).
En el año 2019, la totalidad de los miembros de la comunidad uniandina emitieron 2,042
toneladas métricas de CO2 como resultado de sus actividades de transporte diario desde y
hacia la Universidad. De este total, el grupo que más emisiones per cápita produjo es el de
los profesores con 362 kg CO2 por persona; seguido de los estudiantes, quienes emitieron en
promedio 89 kg CO2 por persona.
La Universidad de los Andes ha hecho esfuerzos por lograr una movilidad sostenible. Esta
encuesta es parte central de esos esfuerzos, en la medida que la información permite tomar
decisiones de mejor manera y desarrollar las mejores estrategias para el futuro.
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1. ACERCA DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD
1.1. Bienvenida
La Encuesta de Movilidad Uniandina (EMU) es una herramienta esencial para la
planificación del campus y la evaluación de sus indicadores. Esta encuesta se ha venido
administrando a la comunidad Uniandina de manera anual desde el 2010. Con ella, se obtiene
información sobre los patrones de viajes hacia y desde la Universidad de los Andes y sobre
las preferencias, actitudes y percepciones sobre el transporte de estudiantes, profesores,
empleados administrativos y personal de servicios generales.
A partir de la EMU, diferentes dependencias de la Universidad, como la Dirección de
Campus Sostenible, la Jefatura de Planeación del Campus y la Jefatura de Regulación y
Normatividad Urbana, entre otras, obtienen información para la realización de trámites y la
planificación e implementación de iniciativas, tanto de infraestructura como de bienestar para
la comunidad. Adicionalmente, la información de la EMU es utilizada por los integrantes del
grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) para la realización de investigaciones que
ayudan a entender mejor los fenómenos de movilidad de los miembros de la Universidad.
Desde sus inicios, la EMU ha estado a cargo de profesores del Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental e investigadores del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y
Regional (Grupo SUR). Pero en el año 2017, el cuestionario de la encuesta fue modificado
con el fin de estandarizar los procesos de adquisición de datos y así poder recoger
información más completa que fuera comparable internacionalmente.
El informe de la EMU de 2019 trae algunos aspectos nuevos. El más relevante es que la
información mas importante se presenta discriminada por género. Además, se incluyen
análisis estadísticos realizados por medio de software especializado como R Studio y
ArcGIS. Todas las gráficas de este documento son elaboración del Grupo SUR a menos que
se indique lo contrario.
Este documento está dividido en tres secciones principales. La primera es la descripción de
la metodología de la encuesta, la segunda presenta una breve descripción de la comunidad
uniandina y la tercera presenta los indicadores de movilidad de la Universidad.
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1.2. Metodología
La recolección de información para la EMU 2019 se realizó entre el 12 de septiembre y el 1
de diciembre de 2019. La encuesta fue completada por 2,065 miembros de la comunidad
uniandina entre estudiantes de pregrado y posgrado, profesores (de planta y cátedra) y
empleados administrativos y de servicios generales. Los resultados permiten hacer
inferencias sobre la población con errores menores al 10% en todos los grupos (nivel de
confianza del 95%), resaltando que para estudiantes se llega a un error de tan solo 2,67%. La
encuesta se administró vía correo electrónico usando la herramienta SurveyMonkey (ver
Anexo 1 – Mensaje de administración de la encuesta), y de manera presencial al personal de
seguridad y servicios generales (ya que no cuentan con correo institucional).
La Tabla 1-1 presenta los resultados del diseño muestral para la EMU 2019. La población
total de la Universidad se obtuvo del Boletín Estadístico 2018, elaborado por la Dirección de
Planeación y Evaluación de la Universidad. El número estimado de personas a las que se
debía enviar la encuesta se calcula a partir de la tasa de respuesta (número de encuestas con
el mínimo de información completada sobre las solicitudes enviadas) del año inmediatamente
anterior (2018).
Tabla 1-1. Datos muestrales de la Universidad y la encuesta para 2019
Población
Uniandes 2019

Muestra
requerida (n)

Encuestas
enviadas

Encuestas
completadas (MIC)

Error
muestral

18,869

377

9,500

1,256

2.67%

Profesores de
planta

784

259

784

219

5.63%

Profesores de
cátedra

1,044

282

1,044

149

7.44%

Personal
administrativo

1,552

309

1,100

371

4.44%

372

190

79

70

10.57%

22,621

1,417

12,507

2,065

2.06%

Grupo
Estudiantes

Personal de
seguridad y
servicios
generales
Total

Para la EMU 2019, se obtuvieron tasas de respuesta más altas para los estudiantes, profesores
de planta y personal administrativo que en 2018, pero más bajas para los profesores de
cátedra y el personal de seguridad y servicio generales (teniendo como referencia a las
encuestas respondidas con el Mínimo de Información Completada - MIC). Así, se obtuvo
una muestra más grande de lo esperada para estudiantes, profesores de planta y personal
administrativo.
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2. COMUNIDAD UNIANDINA
Las características sociodemográficas y económicas de las personas tienen una relación
cercana con sus comportamientos y hábitos diarios de movilidad. Por esta razón, se hace
necesario conocer información básica para caracterizar la población de estudio de la EMU.
Esta información obtenida en la EMU complementa la información del Boletín Estadístico
que la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad publica anualmente. En esta
sección se presentan algunas estadísticas generales de la población de la Universidad de los
Andes, obtenidas de la EMU 2019.
2.1. Lugar de residencia
La encuesta muestra que un 94.0% de sus miembros viven en Bogotá. Las localidades con
mayor proporción de hogares son Usaquén (20.1%), Chapinero (17.0%), Suba (16.8%),
Santa Fe (10,2%), Teusaquillo (6.4%), Engativá (6.4%), Kennedy (4.6%), Fontibón (4.5%),
Candelaria (2.8%) y Barrios Unidos (2.5%). El 6% de los miembros de la comunidad que
vive fuera de Bogotá, lo hace principalmente en Chía (20.3%), Soacha (19.5%), La Calera
(14.6%) y Cajicá (6.5%), y un 20.3% en otros municipios de la sabana.
2.2. Hogares
A partir de la información obtenida en la EMU, se encontró que en el 31.9% de los hogares
de los uniandinos viven cuatro (4) personas y en el 30,2% viven tres (3) personas, siendo los
tamaños de hogar más frecuentes en la comunidad. Sin embargo, dado que la diferencia entre
estos valores se encuentra por debajo del margen de error de la encuesta, no es
estadísticamente posible concluir cuál es el tamaño de hogar más frecuente. La tasa promedio
de personas por hogar para los miembros de la comunidad uniandina es de 3.53 personas por
hogar. En la Tabla 2-1 se muestra la distribución de los hogares por tamaño.
Tabla 2-1. Distribución de los hogares por tamaño (personas/hogar)
Tamaño del hogar (número
de personas)
1
2
3
4
5
6
Más de 6
Total

Personas

Proporción

418
4,718
6,780
7,147
2,543
658
355
22,621

1,6%
21,0%
30,2%
31,9%
11,2%
2,7%
1,4%

Por otra parte, también se obtuvieron respuestas de miembros de la comunidad que viven en
diversos tipos de hogares, como se muestra en la Tabla 2-2.
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Tabla 2-2. Proporciones de tipos de hogar
¿En qué tipo de hogar vive?
Núcleo familiar (madre, padre, cónyuge, hijos)
Vive sólo
Otro familiar (tíos, abuelos, hermanos, primos, etc.)
Con un amigo o un conocido
Vive sólo
Residencia estudiantil
Arrienda habitación
Total

Personas
16,445
2,117
1,408
971
480
426
415
22,261

Proporción
73,9%
9,5%
6,3%
4,4%
2,2%
1,9%
1,9%

Referente al estrato socioeconómico y teniendo en cuenta que no existe registro de la
distribución del estrato de los hogares de la comunidad en el Boletín Estadístico, en la Tabla
2-3 se presenta la distribución obtenida a partir de los datos de la EMU 2019.
Tabla 2-3. Distribución de hogares por estrato socioeconómico
Estrato
1
2
3
4
5
6
No sabe
Total

Personas
378
2,092
5,529
6,227
3,477
3,434
1,481
22,621

Proporción
1%
9%
25%
28%
15%
15%
6%

2.3. Género
La proporción de género obtenida con las respuestas de la EMU se muestra a continuación
en la Tabla 2-4.
Tabla 2-4. Proporción de género
Género
Femenino
Masculino
No responde
Total

Personas
10,767
11,568
286
22,621

Proporción
47,6%
51,1%
1,3%
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3. INDICADORES DE MOVILIDAD
3.1. Cómo se transportan los uniandinos a la Universidad
3.1.1. Tasa de viajes a la Universidad
En promedio, cada uniandino hace 4.64 viajes hacia la Universidad por semana. Como se ve
en la Figura 3-1, esta tasa varía entre los diferentes grupos que componen la comunidad
uniandina. El personal de seguridad y servicios generales es el grupo con mayor tasa de viajes
semanales hacia la Universidad (5.41 viajes/semana) y los profesores de cátedra son los que
tienen la menor tasa (2.93 viajes/semana).

Tasa semanal de viajes hacia Uniandes

6.00

5.4

5.2
5.00

4.8

4.8

4.00
2.9

3.00

2.00
1.00
0.00
Estudiantes

Personal
administrativo

Profesores de
cátedra

Profesores de
planta

Personal de
seguridad y
servicios generales

Figura 3-1. Tasa semanal de viajes hacia Uniandes

3.1.2. Distribución modal
En la Figura 3-2, se presenta la distribución modal para los viajes realizados hacia la
Universidad en el 2019. El transporte público es la forma principal que usan los miembros
de la comunidad uniandina para llegar a la Universidad, representando el 41,2 % de los viajes.
Sin embargo, respecto al 2018, esto representa una reducción del 12,3% ya que el año anterior
aproximadamente la mitad (47%) de los uniandinos utilizó el transporte público para
transportarse a la Universidad. El segundo modo más utilizado es el carro, en donde se
incluye tanto la persona que conduce, como los pasajeros que viajan con familiares o con
otros estudiantes. El carro tuvo un aumento en la participación de los viajes a la Universidad,
pasando de 30,3% a 31,6%, lo que representa un incremento del 4,1%. El 27,2% restante de
viajes está dado por los modos activos (13,2%), las aplicaciones de transporte y taxi (10,4%),
moto (2,3%) y otros modos minoritarios (bus intermunicipal y patineta eléctrica con 1,3%).
Todos estos modos tuvieron un incremento en la partición modal respecto al 2018, creciendo
15,6%, 29,1%, 2,0% y 53,2% respectivamente.
Haciendo un análisis por modo de la Figura 3-2, se puede observar que el modo de transporte
más utilizado es Transmilenio (32.1%), seguido por el carro particular como conductor

Encuesta de Movilidad Uniandina 2019

5

(14.4%), la caminata (10.1%), el carro como pasajero (9.8%) y el carro compartido (7.4%).
El 6.7% de los viajes se hacen en SITP, y otro 7.4% en carro compartido (usando aplicaciones
como grupos de WhatsApp, Wheels Uniandes y otros). Además, las aplicaciones de servicios
de transporte individual (como Uber o DiDi), el taxi (incluyendo uso de aplicaciones como
EasyTaxi, Cabify y otros) y la bicicleta, tienen un 6.6%, 3.8% y 3.2% de la distribución
modal, respectivamente. Hay poca participación del SITP Provisional (transporte público
colectivo - TPC) en la distribución modal con un 2.4% y de la moto con 2.3%. La Tabla 3-1
muestra la variación en puntos porcentuales de la distribución modal de la Universidad,
respecto al año anterior, donde se nota un incremento del uso del carro, las aplicaciones de
servicio de transporte individual y la bicicleta; mientras que se ve una disminución en el
transporte público y la bicicleta.

Figura 3-2. Distribución modal de los viajes hacia la Universidad
Tabla 3-1. Variación de la distribución modal de la Universidad respecto al año 2018
Categoría
Transporte
público

Carro

Modo
Transmilenio
SITP

2019
35,2%

47,1%

8,7%

31,9%
41,0%

6,7%

Variación
(puntos
porcentuales)
-3,3
-6,1

-2,0

SITP Provisional

3,2%

2,4%

-0,8

Carro como conductor

14,1%

14,5%

0,4

Carro como pasajero
Modos activos

2018

30,3%

8,8%

31,7%

9,9%

Carro compartido

7,5%

7,4%

Caminata

9,0%

10,1%

Bicicleta

11,5%

Aplicaciones y
taxi

Apps de servicios de
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El 76.2% de los uniandinos usa el mismo medio de transporte para sus viajes de ida y de
regreso de la Universidad. En versiones anteriores de la EMU se ha encontrado que los
cambios de modo del 23.8% restante se balancean entre sí, generando que la distribución
modal de ida y la de regreso a la Universidad sean prácticamente iguales.
La gran mayoría de los viajes hacia la Universidad se realizan sin transbordo (81.6%). Los
viajes correspondientes al 18.4% restante se hacen transbordando entre dos o más modos de
los presentados en la Figura 3-2, que muestra la distribución modal a partir del modo
principal usado en cada viaje.
Al observar la distribución por grupo poblacional en la Figura 3-3, se encuentran diferencias
importantes en los distintos grupos. Por ejemplo, para estudiantes, empleados administrativos
y personal de S & SG, el modo más utilizado es Transmilenio, pero entre los profesores el
modo más utilizado es el carro particular como conductor.
La caminata es uno de los modos principales de transporte para los profesores de cátedra
(12.1%), de planta (11.0%), y estudiantes (10.3%), mientras que la moto se usa
principalmente entre empleados administrativos (7.3%) y personal de S & SG (17.7%). Los
profesores son los que más usan taxi (14.2% planta y 10.1% cátedra) y los de planta son los
que más, en proporción, usan la bicicleta (5.5%).
Al comparar los resultados por género de la Figura 3-4, se puede ver que las mujeres utilizan
más el SITP Provisional, el carro como pasajero y el carro compartido que los hombres;
mientras que, los hombres usan más la moto, la bicicleta y el carro conductor para ir a la
Universidad en comparación a las mujeres.
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Figura 3-3. Distribución modal desagregada por grupo
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Figura 3-4. Distribución modal por género
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Tabla 3-2. Distribución modal desagregada por grupo

Etiquetas de fila
Transmilenio
Carro como conductor
Caminata
Carro como pasajero
Carro compartido
SITP
Apps de transporte
Taxi
Bicicleta
SITP Provisional
Moto
Otro

Estudiantes

Profesores
de planta

Profesores
de cátedra

32,9%
12,6%
10,4%
11,0%
8,4%
6,8%
6,9%
2,9%
2,9%
2,2%
1,9%
1,1%

41,0%
10,8%
5,7%
3,8%
2,4%
8,1%
3,0%
5,4%
4,6%
5,4%
7,3%
2,7%

17,4%
34,9%
12,1%
2,0%
1,3%
4,7%
6,7%
10,1%
4,7%
2,0%
1,3%
2,7%

Personal de
Personal
seguridad y
administrativo
servicios
generales

10,0%
39,7%
11,0%
5,0%
1,4%
4,6%
6,4%
14,2%
5,5%
1,4%
0,5%
0,5%

55,7%
1,4%
1,4%
1,4%
0,0%
7,1%
0,0%
0,0%
4,3%
2,9%
15,7%
7,1%

Uniandes

32,1%
14,4%
10,1%
9,8%
7,4%
6,7%
6,6%
3,8%
3,2%
2,4%
2,3%
1,3%

3.1.3. Tendencia modal
La distribución modal representa las proporciones de los modos utilizados para ir a la
Universidad en un día hábil (ver Figura 3-2). Sin embargo, muchos uniandinos varían su
modo de transporte para ir a la Universidad en función de diferentes condiciones. Por eso,
además de la distribución modal, en la Figura 3-5 se muestra la tendencia modal, que
representa la frecuencia con que los uniandinos usan los diferentes modos de transporte.
Como se observa en la Figura 3-5, una gran cantidad de uniandinos pueden ser catalogados
como sostenibles (39.2%), pues usan regularmente o siempre transporte público, bicicleta o
caminata para transportarse a la Universidad y rara vez o nunca usan algún tipo de transporte
que sea privado y motorizado. 34.4% son multi-modales (usan por igual ambos tipos de
transporte) y el 21.7% usa principalmente transporte privado y no usa transporte público,
bicicleta o caminata. Respecto al año anterior, hubo una disminución del 6.3% en viajeros
multimodales, mientras que los motoristas aumentaron 10.7% y los usuarios sostenibles
aumentaron 2.1%. Lo anterior muestra que aquellos usuarios multimodales del año 2018, que
solían usar tanto modos sostenibles como motorizados, han migrado mayoritariamente hacia
el uso regular de modos motorizados y en menor medida a modos sostenibles.
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¿Con qué frecuencia usa carro, moto, taxi y similares para ir a Uniandes ?
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1.0%

0.8%

MOTORISTA
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Nunca

Rara vez

Algunas
veces

¿Con qué frecuencia usa transporte público, bicicleta o caminata para ir a UniAndes?

Figura 3-5. Tendencia modal de la Universidad

3.1.1.

Tasa de ocupación de vehículos

La tasa de ocupación promedio de los vehículos que llegan a la Universidad es 2.33 ocupantes
por vehículo, disminuyendo un 0.8% respecto al 2018 (2.35). En la Figura 3-6 se presenta la
tasa de ocupación para cada uno de los grupos poblacionales. En concordancia con la
proporción de viajes compartidos que se realizan en cada grupo (ver Figura 3-7), la tasa de
ocupación de vehículos más alta es la de los estudiantes (2.5 ocupantes/veh), seguida por los
empleados administrativos (1.9 ocupantes/veh), y los profesores de planta (1.4
ocupantes/veh).
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Figura 3-6. Tasa de ocupación de vehículos por grupo poblacional

3.1.2. Viaje compartido
De los uniandinos que usan modos de transporte en que se puede hacer viaje compartido
(como carro, taxi, aplicaciones de servicios de transporte o moto), el 57.8% comparte su
viaje. Como se muestra en la Figura 3-7, los estudiantes son el grupo poblacional que más
realiza viaje compartido (62.9%), seguido por los empleados administrativos (42.4%) y el
personal de seguridad y servicios generales (41.2%). Los profesores de cátedra son los que
menos comparten viaje en la Universidad con 23.5%.
100.0%
90.0%

23.5%

80.0%
70.0%

32.4%

42.4%

41.2%

62.9%

60.0%

50.0%

Sí

40.0%

76.5%

30.0%
20.0%

67.6%

57.6%

No
58.8%

37.1%

10.0%
0.0%
Estudiantes

Personal
administrativo

Profesores de
cátedra

Profesores de
planta

Personal de
seguridad y
servicios generales

Figura 3-7. Proporción de viajes en los que se hace y no hace viaje compartido por grupo poblacional
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3.2. A qué horas llegan los uniandinos a la Universidad
El 64% de los uniandinos llega a la Universidad entre las 5:30 a.m. y las 8:30 a.m. La
distribución de llegada que se muestra en la Figura 3-8 presenta dos picos en la mañana,
determinados por los horarios de clase de 6:30 a.m. y 8:00 a.m. La hora pico de salida hacia
la Universidad es de 5:30 a.m. a 6:30 a.m. con 7,348 viajes. La hora pico de llegada a la
Universidad es de 6:30 a.m. a 7:30 a.m. con 7,323 viajes. La hora pico de salida de la
Universidad es de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. con 6,248 viajes, y la de llegada al destino desde la
Universidad es 6:15 p.m. a 7:15 p.m. con 4,869 viajes.
12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

Salida hacia la Universidad

Llegada a la Universidad

Salida desde la Universidad
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6:45 p. m.

7:30 p. m.

5:15 p. m.

6:00 p. m.

3:45 p. m.

4:30 p. m.

2:15 p. m.

3:00 p. m.

1:30 p. m.

12:45 p. m.

11:15 a. m.

12:00 p. m.

9:45 a. m.

10:30 a. m.

8:15 a. m.

9:00 a. m.

6:45 a. m.

7:30 a. m.

5:15 a. m.

6:00 a. m.

3:45 a. m.

4:30 a. m.

2:15 a. m.

3:00 a. m.

1:30 a. m.

12:00 a. m.

12:45 a. m.

0,0%

Figura 3-8. Distribución de la hora de salida hacia la Universidad, hora de llegada a la Universidad,
hora de salida desde la Universidad y hora de llegada desde la Universidad

En la Figura 3-9 se puede observar la distribución horaria de llegada a la Universidad
desagregada por grupo y normalizada en base al tamaño de cada grupo. Los estudiantes y los
profesores presentan un comportamiento similar con varios picos de llegada a lo largo de la
mañana, coincidiendo con los horarios de clase. En cambio, la llegada de los empleados
administrativos se concentra principalmente entre las 6:30 a.m. y las 7:00 a.m. y disminuye
progresivamente hasta las 9:30 a.m. Finalmente, el personal de S & SG tiene dos picos
grandes de llegada antes de las 6:00 a.m. y de las 2:00 p.m., que corresponden a los horarios
de entrada de los turnos de la mañana y de la tarde, respectivamente.
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Figura 3-9. Distribución horaria de llegada a la Universidad desagregada por grupo

3.3. Cuánto se tardan en llegar a/regresar de la Universidad
En la Tabla 3-3 se muestra el promedio de los tiempos de viaje de los uniandinos. Se encontró
que el tiempo promedio de viaje hacia la Universidad es de 52 minutos y desde la Universidad
de 59 minutos. Además, en la Figura 3-10 se presenta la distribución de frecuencias de los
tiempos de viaje hacia y desde la Universidad.
Tabla 3-3. Promedio y desviación estándar del tiempo de viaje hacia y desde la Universidad
Tiempo de viaje
Promedio (min)

Hacia la
Universidad

Desde la
Universidad

52.3

59.2
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Figura 3-10. Tiempo de viaje hacia y desde la Universidad

Si se realiza el análisis por modo y por grupo poblacional, de la Figura 3-11 se observa que
los estudiantes gastan más tiempo usando los modos de transporte público y de cerca lo sigue
el carro. Además, destaca que los recorridos en bicicleta tienen un tiempo de viaje mayor a
varios modos motorizados, como el carro compartido, la moto y las aplicaciones, lo que
puede relacionarse con largas distancias de viaje. De la Figura 3-11 se puede ver que la
caminata y la moto son los medios que tienen mayor confiabilidad de tiempo.

Figura 3-11. Tiempo de viaje promedio hacia la Universidad por modo para los estudiantes
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En la Figura 3-12 se puede observar el tiempo que gastan los profesores en su desplazamiento
hacia la Universidad. Es posible ver que este tiempo es menor que el de los estudiantes,
reportado en la Figura 3-11. Para este grupo poblacional, la mayor variabilidad en tiempos
se ve en el Transmilenio y en el carro como conductor, lo que puede indicar que son los
modos utilizados para los desplazamientos de mayor distancia.

Figura 3-12. Tiempo de viaje promedio hacia la Universidad por modo para los profesores (Incluye
profesores de planta y de cátedra)

Ahora bien, analizando el grupo poblacional de los empleados, integrado por el personal
administrativo y el personal de S & SG, se ve que es el grupo al que le toma más tiempo para
viajar a la Universidad. En este caso, los viajes en moto presentan un mayor tiempo de
recorrido, a diferencia de lo que ocurre para los estudiantes y profesores. Sin embargo, la
confiabilidad de los tiempos reportados para los modos motorizados es mayor para este grupo
que para los demás (ver Figura 3-13).
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Figura 3-13. Tiempo de viaje promedio hacia la Universidad por modo para los empleados (Incluye
personal administrativo y de seguridad y servicios generales)

Finalmente, se tiene la distribución de todos los tiempos promedio de viaje hacia la
Universidad y su desviación estándar, discriminados por grupo poblacional como se ve en la
Tabla 3-4. De esta forma, se puede confirmar que los profesores son quienes tienen un menor
tiempo de viaje en promedio, con una mayor confiabilidad en general; mientras que los
empleados y estudiantes tienen a tener viajes más demorados, con una mayor dispersión.
Tabla 3-4. Valores promedio y desviación estándar para los tiempos de viaje hacia la Universidad,
discriminado por grupo poblacional
Tiempo promedio hacia la Universidad
(minutos)
53,0

Desviación estándar
(minutos)
27,0

Personal administrativo

36,2

26,9

Profesores de planta

40,8

20,3

Profesores de cátedra

61,1

22,3

Personal de S & SG

64,3

34,5

Uniandes

52,3

26,9

Grupo
Estudiantes
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3.4. De dónde vienen los uniandinos
En el mapa a continuación (Figura 3-14) se muestran la distribución espacial de los orígenes
de los viajes de la muestra y la ubicación de las diferentes sedes de la Universidad.
Independientemente de la concentración hacia ciertas zonas, se observa que los orígenes se
distribuyen a lo largo y ancho de toda la ciudad.

Figura 3-14. Orígenes de los viajes hacia la Universidad de toda la muestra
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3.4.1. Transporte público
En la Figura 3-15 se puede observar que los viajes en Transmilenio hacia la Universidad se
originan desde muchas zonas de la ciudad. Hay una alta concentración de viajes en zonas
lejanas al campus central y se ubican cerca a las troncales de la Autopista Norte, Suba, Calle
80, Calle 26 y Américas.

Figura 3-15. Orígenes de viajes en Transmilenio
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La Figura 3-16 muestra que los viajes en SITP hacia la Universidad están concentrados sobre
la carrera 7 y el corredor oriental de la ciudad que no tiene Transmilenio. Sin embargo,
también hay viajes desde el occidente y suroccidente de la ciudad hacia la Universidad. Los
pocos viajes que se realizan en SITP Provisional muestran una tendencia similar a la del
SITP, en donde los viajes se concentran sobre el corredor de la carrera 7 y se tienen una
dispersión de viajes en el sector occidental y suroccidental de la ciudad. (ver Figura 3-16).

Figura 3-16. Orígenes de los viajes en SITP
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3.4.2. Modos individuales
Para el caso de los viajes en carro particular, se encontró una clara concentración sobre el
norte de la ciudad (ver Figura 3-17). Sin embargo, también se presenta una concentración de
viajes desde el occidente de la ciudad, alrededor de la calle 26.

Figura 3-17. Orígenes de los viajes en carro

Encuesta de Movilidad Uniandina 2019

20

Como se observa en la Figura 3-18, los viajes en moto se hacen desde diferentes orígenes de
la ciudad. No presentan ninguna tendencia o concentración clara sobre algún corredor o zona
de la ciudad.

Figura 3-18. Orígenes de los viajes en moto
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Se encontró que los viajes en taxi tienen una distancia promedio considerablemente menor a
los demás modos (a excepción de la caminata) y en la Figura 3-19 se puede observar esta
tendencia. Al igual que muchos viajes en carro y en SITP, los viajes en taxi se concentran
sobre el nororiente de la ciudad, pero se observa una alta dispersión desde otras zonas de la
ciudad.

Figura 3-19. Orígenes de los viajes en Taxi
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Los orígenes de los viajes con aplicaciones de servicios de transporte individual (como Uber
o Cabify) se concentran principalmente al nororiente de la ciudad (ver Figura 3-20).

Figura 3-20. Orígenes de los viajes con aplicaciones de servicios de transporte
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3.4.3. Modos no motorizados
Los viajes en bicicleta se originan principalmente desde el nororiente de la ciudad (ver Figura
3-21). Se encontró que la distancia promedio, a pesar de ser un modo no motorizado, es
mayor que la del taxi y las aplicaciones de servicios de transporte individual.

Figura 3-21. Orígenes de los viajes en bicicleta
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Como se observa en la Figura 3-22, los orígenes de los viajes a pie hacia la Universidad se
encuentran concentrados en las zonas aledañas a los campus, como era de esperarse. Es el
modo de menor distancia promedio. Sin embargo, se resalta que hay viajes a pie que se
realizan desde ubicaciones que pueden ser consideradas lejanas para viajar a pie hacia la
Universidad.

Figura 3-22. Orígenes de los viajes a pie
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3.4.4. Distancia de viaje
De acuerdo con la EMU 2019, la distancia promedio de los viajes hacia la Universidad es de
9.69 kilómetros, un 3.5% mayor que el año anterior. En la Figura 3-23 se muestra la distancia
promedio de viaje por modo. Los modos con la mayor distancia promedio de viaje son
Transmilenio (12.8 km) y carro compartido (11.3 km). De cerca los siguen el carro como
pasajero (11.1 km), el carro como conductor (10.9 km), la moto (10.6 km). Luego, con
distancias muy parecidas entre ellos, están el SITP provisional, el SITP y la bicicleta con 9.5
km, 8.6 km y 8.1 km, respectivamente. Las aplicaciones de servicios de transporte individual
(7.9 km) y el taxi (6.7 km) son los modos con menores distancias, sin tener en cuenta la
caminata (1.7 km).
Se estimó que el VKT (por sus siglas en inglés - vehicle kilometers of travel) diario es 94,820
kilómetros.

Figura 3-23. Distancia promedio hacia la Universidad por modo

Se encontró también (ver Figura 3-24) que la distancia promedio de viaje es menor para los
profesores de cátedra (7.5 km) y de planta (7.4 km), y mayor para el personal de S & SG
(11.4 km).
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Figura 3-24. Distancia promedio hacia la Universidad por grupo

3.4.5. Velocidad promedio de viaje
La velocidad promedio de viaje hacia la Universidad para todos los uniandinos es de 15.7
km/h. La velocidad no la reporta un viajero en la encuesta, sino que se calcula. En este caso,
se obtuvo como la razón entre la distancia más corta (en la red de vías de Bogotá, uniendo el
punto de origen del viaje y el campus de destino) y el tiempo promedio de viaje reportado
por el viajero. Como se muestra en la Figura 3-25, los modos de mayor velocidad promedio
son los modos motorizados privados: moto 21,4 km/h (distancia promedio de viaje de 12.7
km), carro compartido 20.8 km/h (distancia promedio de viaje de 14.7 km), carro como
conductor 19.9 km/h (distancia promedio de viaje de 10.9 km), carro como pasajero 18.8
km/h (distancia promedio de viaje de 11,1 km). Muy de cerca están el taxi 17.6 km/h
(distancia promedio de viaje de 10,6 km) y las aplicaciones 16.6 km/h (distancia promedio
de viaje de 6,7 km), y luego la bicicleta 15.6 km/h (distancia promedio de viaje de 8,1 km),
Transmilenio 14.9 km/h (distancia promedio de viaje de 12,8 km), SITP Provisional 12 km/h
(distancia promedio de viaje de 9,5 km), SITP 11.7 km/h (distancia promedio de viaje de 8,6
km) y la caminata 7 km/h (distancia promedio de viaje de 1,7 km). Excluyendo la caminata,
que por obvias razones tiene una velocidad de viaje muy baja en comparación a los demás
modos, los modos que componen el transporte público son los más lentos.
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Figura 3-25. Velocidad promedio por modo hacia la Universidad

3.5. Emisiones
A continuación, se presentan los resultados de las estimaciones de emisiones generadas por
los uniandinos en su actividad de movilizarse diariamente. El equipo asesor del Comité de
Sostenibilidad de la Universidad de los Andes, que es liderado por profesores e
investigadores del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, calculó los resultados de
emisiones a partir de datos obtenidos de la EMU 2019.
En la Tabla 3-5 se presentan las tasas per cápita de kilogramos de dióxido de carbono (CO 2)
para los grupos poblacionales discriminando las emisiones por los tres principales modos:
carro, bus y moto.
Tabla 3-5. Kg CO2 equivalente per cápita por grupo poblacional y por modo al año (fuente:
elaborado por el Comité de Sostenibilidad)
Kg CO2 eq /año
Estudiantes
Profesores de planta
Profesores de cátedra
Personal administrativo
Personal de S & SG

Carro
77
246
82
63
10

Bus
10
4.6
17
1.6
17

Moto
2.7
0.1
13.3
0.5
2.6

Total
89
251
111
65
55

En la Figura 3-26 se muestra el consolidado y la distribución por grupos poblacionales de las
emisiones totales de CO2 equivalente emitidas durante el 2019 por los miembros de la
Universidad de los Andes en sus viajes hacia y desde el campus central.
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Figura 3-26. Distribución por grupo de las emisiones totales de CO2 equivalentes de la Universidad
de los Andes en el 2018 (fuente: elaborado por el Comité de Sostenibilidad)

3.6. Cuánto gastan los uniandinos en transporte
3.6.1. Tarifas
Dada la alta participación de viajes en Transmilenio, la tarifa de transporte más común (la
moda) para viajar hacia la Universidad es $2.400. Se encontró que, en promedio, se paga más
por ir a la Universidad usando aplicaciones de transporte individual que en taxi. La tarifa
promedio que pagan los uniandinos que van en taxi hacia la Universidad es $10.000 y para
los que van usando aplicaciones como Uber es $12.100. Finalmente, la tarifa más común
para los que usan carro compartido es $3.000.
3.6.2. Parqueadero
Se encontró que el 36.5% de los uniandinos que van en carro o moto pagan mensualidad de
parqueadero, cuyo costo promedio es $132.000. Para el 63.5% que no paga mensualidad, el
costo promedio diario del parqueadero es $8.600. La tarifa diaria más común (la moda) es
entre $14.000 y $16.000, pero se llega a pagar hasta $25.000. Se encontró además que el
37.1% de los uniandinos que llevan carro o moto no pagan nada de parqueadero. En gran
medida, esto se debe a que la Universidad habilita un parqueadero de motos para el personal
de S & SG en el que pueden parquear sin pagar.
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3.7. Uso de la bicicleta en Uniandes
La bicicleta tiene el 3.2% de la distribución modal de los viajes (ver Figura 3-2), pero hay
usuarios (8.1%) que, aunque no la usan todos los días o todas las semanas, la usan para
transportarse con alguna regularidad a la Universidad. En la Figura 3-27 se observa la
proporción de uniandinos que utilizan la bicicleta al menos cuatro veces al semestre para ir
a la Universidad (Bici-usuarios: 8.1%). La Figura 3-27 muestra la disposición de la
comunidad que no es usuaria frecuente de bicicleta a utilizar este modo de transporte para ir
a la Universidad.

Definitivamente sí
7.7%
Probablemente sí
23.4%

Bici-usuarios
8.1%

91.9%

Probablemente no
28.7%

Definitivamente no
32.0%

Figura 3-27. Proporción de usuarios y no usuarios de la bicicleta y perspectiva de los no usuarios
respecto a la bicicleta como medio de transporte

En la Figura 3-28 se presentan las disposiciones de usar la bicicleta desagregada por grupos.
Se observa que el personal del S & SG tienen la mayor proporción de bici-usuarios y al
mismo tiempo la segunda mayor proporción de usuarios que de ninguna manera usarían la
bicicleta. Por otra parte, también se puede ver que la categoría agrupada de los profesores
representa la mayor cantidad de usuarios que definitivamente no usarían la bicicleta como
medio de transporte a la Universidad. Además, en todos (a excepción de los profesores de
planta) hay un grupo considerablemente grande (mayor al 25%) que son potenciales ciclistas,
siendo mayor la proporción entre los empleados administrativos y los estudiantes.
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Figura 3-28. Disposición al uso de la bicicleta desagregada por grupo poblacional

3.8. Opciones de transporte
3.8.1. Acceso a vehículos (por hogar)
En general, como se muestra en la Figura 3-29, hay una tasa alta de automóviles y camionetas
entre los estudiantes y los profesores en relación con los empleados administrativos y el
personal de S & SG. Por el contrario, el número de motos por hogar es significativamente
mayor en esos dos últimos grupos. La tasa de bicicletas por hogar es muy alta en relación de
los demás vehículos para todos los grupos y los estudiantes junto con el personal de S & SG
tienen la tasa más alta (1.4 bicicletas/hogar), seguidos por los profesores de planta, los
profesores de cátedra y el personal administrativo (1.2 bicicletas/hogar).
Adicionalmente, el 72.7% de todos los hogares tienen al menos una bicicleta, el 58.3% al
menos un automóvil, el 44.3% al menos una camioneta, y el 11.9% al menos una moto. Los
hogares con acceso a carro eléctrico alcanzan el 3.8%, creciendo un 3% respecto al año
pasado
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Figura 3-29. Tasa de vehículos por hogar

Adicionalmente como se puede ver en la Figura 3-30, el 72.7% de todos los hogares tienen
al menos una bicicleta, el 58.3% al menos un automóvil, el 44.3% al menos una camioneta,
y el 11.9% al menos una moto. Los hogares con acceso a carro eléctrico alcanzan el 3.8%,
creciendo un 3% respecto al año pasado.
100%
90%

27.3%

80%

41.7%
55.7%

70%

60%
88.1%

50%

96.2%

96.7%

Ninguno

40%
30%
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58.3%
44.3%

20%
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11.9%

0%
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Bicicleta
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Figura 3-30. Tenencia de tipo de vehículo por hogares para la población de la Universidad de los
Andes
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3.8.2. Licencia de conducción
En general, el 67.3% de los uniandinos tienen licencia de conducción de carro y el 7.0%
licencia de conducción de moto. En la Figura 3-31 y la Figura 3-32 se presentan los
porcentajes de la población que tienen y no tienen licencia de carro y de moto,
respectivamente. En general, se encontró que hay una mayor proporción de uniandinos con
licencia de conducción de carro, excepto para el personal de S & SG, que tienen una mayor
proporción con licencia de moto.
Se puede observar que hay una alta proporción de la población de estudiantes (66.7%),
profesores (90.9% planta y 81.2% cátedra) y empleados administrativos (57.1%) que tienen
licencia de conducción de carro. Entre el personal de S & SG, la proporción con licencia de
conducción de carro es 25.7%.
100%
90%

25.7%

80%
70%

57.1%
66.7%

60%

81.2%
90.9%

50%

Sí

40%

74.3%

No

30%
20%

42.9%
33.3%

10%

18.8%
9.1%

0%
Estudiantes

Personal
administrativo

Profesores de
cátedra

Profesores de
planta

Personal de
seguridad y
servicios generales

Figura 3-31. Porcentaje de la población que tiene y no tiene licencia de conducción de carro

En cambio, los porcentajes de la población con licencia de conducción de moto son más altos
en el personal de S & SG (41.4%). Los empleados administrativos tienen un porcentaje
relevante en comparación a los demás grupos (15.1%), pues en los estudiantes y profesores
no se alcanza ni siquiera un 10%.

Encuesta de Movilidad Uniandina 2019

33

100%

4.7%

6.2%

5.9%

15.1%

90%
80%

41.4%

70%
60%
50%

95.3%

93.8%

94.1%

Sí

84.9%

40%

No

30%

58.6%

20%

10%
0%
Estudiantes

Personal
administrativo

Profesores de
cátedra

Profesores de
planta

Personal de
seguridad y
servicios generales

Figura 3-32. Porcentaje de la población que tiene y no tiene licencia de conducción de moto

3.8.3. Población en condición de movilidad reducida
En la Tabla 3-6 se presentan los porcentajes de la población en condición de movilidad
reducida. Se observa que más del 2% de la población presenta alguna discapacidad para
montar bicicleta, más del 3% para manejar y alrededor del 1% para caminar o usar transporte
público.
Tabla 3-6. Población con alguna discapacidad para realizar actividades de transporte

Actividad

Población con alguna discapacidad
para realizar la actividad
Proporción

Personas

Caminar

0.6%

162

Montar bicicleta

2.4%

608

Manejar

3.3%

709

Usar transporte público

1.0%

227

3.9. Conocimiento sobre plataformas de transporte
Además de los resultados puramente cuantitativos, también es importante conocer cómo
perciben y qué conocimiento tienen los miembros de la comunidad uniandina de las
diferentes plataformas para transportarse en la ciudad y hacia la Universidad. Para esto, se
preguntó específicamente por 4 tipos de plataformas: aplicaciones de transporte individual
(Uber y similares), aplicaciones de transporte en taxi (EasyTaxi y similares), Wheels
Uniandes, y A los Andes en Bici.
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Como se puede ver en la Figura 3-33, el conocimiento de las plataformas de transporte
individual es alto, alcanzando más de un 90% en todos los grupos, siendo el personal de S &
SG quien más desconoce estas plataformas (7.2%). Adicionalmente, se puede ver que el uso
ocasional y recurrente es grande en todos los grupos, siendo especialmente alto en los
estudiantes (77.2%) y en el personal administrativo (66.5%) mientras que el personal de S &
SG es el grupo que menos utiliza estas plataformas (47,8%).

Uniandes

12.9% 11.5%

48.3%

26.5%

7.2%
Personal de seguridad y servicios generales

46.4%

17.4%
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11.1% 11.2%
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49.5%
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Sé qué son pero no la(s) tengo
La(s) uso recurrentemente

19.9%
27.7%
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100%

La(s) tengo pero no la(s) uso

Figura 3-33. Conocimiento sobre aplicaciones de transporte individual

Por otra parte, respecto a las aplicaciones para el transporte en taxi, se observa que el uso
recurrente es mucho menor al de las plataformas enfocadas en transporte privado como se
muestra en la Figura 3-34. El grupo que más utiliza este tipo de opciones para transportarse
es el de los profesores (planta 51.1% y cátedra 49%), mientras que los que menos utilizan
esta plataforma son los miembros del personal de S & SG (15.9%). Adicionalmente, en todos
los grupos al menos un 25% conoce las plataformas, pero no las tiene, de forma que no
despierta mucho interés como una opción para transportarse contrario a lo que se ve en las
plataformas de transporte individual.
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Figura 3-34. Conocimiento sobre aplicaciones de transporte en taxi

Respecto a las plataformas propias para el transporte desde y hacia la Universidad, como lo
son Wheels Uniandes y A los Andes en Bici, se presentan situaciones muy distintas a las de
las plataformas de la ciudad. En primer lugar, Wheels Uniandes tiene un uso más reducido
en todos los grupos de vínculos en la Universidad (Figura 3-34). El grupo que más utiliza
esta plataforma es el de los estudiantes (32.3%), seguido del personal administrativo (16.7%).
Sin embargo, el uso recurrente para los profesores y el personal de S & SG es prácticamente
inexistente, mientras que el uso ocasional no llega al 10% en ninguno de estos grupos.
También se puede ver que hay un grupo grande de personas entre profesores, personal
administrativo y estudiantes (más del 30%) que conoce de qué trata la aplicación, pero no la
usa o no la tiene, de forma que no es un modo de transporte factible para este grupo.
Finalmente, se puede detallar en la Figura 3-35 que el desconocimiento sobre Wheels
Uniandes es muy alto (92.8%) en el personal de S & SG y que nadie utiliza esta opción para
transportarse.
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Figura 3-35. Conocimiento sobre la plataforma Wheels Uniandes

En el caso de A los Andes en Bici (ver Figura 3-36), la situación es similar a la de Wheels
Uniandes. Sin embargo, esta plataforma es la que menor conocimiento y uso presenta. El
grupo que más utiliza esta opción ocasional o recurrentemente es el personal administrativo
(0.8%), mientras que los demás grupos no llegan a más de 0.5%. Adicionalmente, el
desconocimiento sobre la aplicación es alto, siendo mayor al 25% en todos los grupos;
mientras que las personas que lo conocen no suelen usarlo, siendo altos estos valores para el
personal administrativo (58.2%), los profesores de planta (51.6%), los profesores de cátedra
(46.3%) y los estudiantes (45.9%).
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Figura 3-36. Conocimiento sobre la plataforma de A los Andes en Bici
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4. COMENTARIOS FINALES Y RECOMENDACIONES
4.1. Tendencia
La tendencia en la distribución modal de los miembros de la comunidad uniandina,
construida a partir de los resultados de la EMU 2017, 2018 y 2019 no es muy halagüeña,
como lo muestra la Figura 4-1. Dentro de los principios de movilidad sostenible, las
modalidades de transporte no motorizadas y las colectivas tienen menores impactos
negativos en la sociedad. Por eso, la caminata, la bicicleta y el transporte público deben ser
el centro de cualquier comunidad que quiera alcanzar una movilidad sostenible.
45%
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35,6%

35%
30%
25%

20%
13,3%

15%
10%
5%

8,4%

8,2%

7,2%

9,4%
3,3%

2,7%

4,9%

3.8%

2,1%

0%

2017

2018

2019

Figura 4-1. Evolución de la selección modal entre 2017 y 2019 para la Universidad de los Andes (Se
muestran los valores promedio de la participación de cada modo en la distribución modal de los
años de estudio)

En esta figura se puede ver que el transporte público ha decrecido constantemente,
especialmente Transmilenio y en menor medida el uso de SITP y SITP-Provisional. Mientras
tanto, el uso de modos privados motorizados ha tendido a aumentar, como ocurre con el carro
como conductor, carro como pasajero, carro compartido y el uso de las aplicaciones. Entre
los modos activos, se puede ver un aumento del uso de la caminata, mientras que la bicicleta
no presenta una tendencia clara. Finalmente, los modos que se han mantenido de forma
constante han sido el taxi y la moto.
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4.2. Consideraciones y recomendaciones
4.2.1. Consideraciones
Estos cambios modales han ocurrido dentro de en un contexto complejo de la Universidad,
el sector y la ciudad. En los últimos años algunos factores exógenos (externos a la
Universidad) pueden haber influido en esta situación:





En la actualidad, el transporte público es la principal opción de los miembros de la
comunidad para acceder a la Universidad. La demanda en la estación Universidades
de TransMilenio ha venido aumentando por las actividades del sector, presentando
saturación en horas pico, especialmente en la tarde. Además, el SITP no tiene
servicios frecuentes y regulares que atiendan adecuadamente la demanda de la zona.
El aumento en el ingreso promedio de los colombianos implica mayor capacidad
adquisitiva y, en consecuencia, mayor tasa de motorización.
La nueva oferta de estacionamientos en el sector, esencialmente del proyecto CityU,
facilita encontrar estacionamiento a pocas cuadras del campus, impulsando el uso del
vehículo privado.

Al interior de la Universidad, pueden existir factores que expliquen estos cambios modales
(factores endógenos):


El cambio de horarios de ingreso en la mañana se realizó con la intención de distribuir
el pico de llegada de varias instituciones al centro de la ciudad (anteriormente ubicado
a las 7:00 a.m.). Haber adelantado la hora de ingreso a las 6:30 a.m. pudo generar
cambios en la decisión de usar transporte público o bicicleta, por el hecho de tener
que salir hacia la Universidad a una hora en la que aún no hay luz del día.

Estas características de viaje pueden implicar un reto en la búsqueda de tener una movilidad
sostenible en la Universidad. Si se mantiene la tendencia reportada en este documento, se
estaría aumentando el uso de modos contaminantes para desplazamientos que involucran una
larga distancia de recorrido y que implican un gasto importante de tiempo en la comunidad.
La Universidad tiene control para incentivar algunos modos de transporte, como la bicicleta
y la caminata, mientas desincentiva otros menos sostenibles. El Plan Maestro de Movilidad
Uniandino es el instrumento que concentra esta estrategia con un horizonte de planeación a
2030.
La crisis sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 es una oportunidad para impulsar una
movilidad sostenible de largo plazo en la Universidad. La crisis nos ha mostrado que:


El teletrabajo, el estudio remoto y demás modalidades virtuales tienen potencial de
reducir la congestión, las emisiones y el consumo de recursos no renovables. Sin
embargo, puede estar representando un aumento en el sedentarismo de los miembros
de la Universidad.
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La bicicleta es el medio de transporte más seguro y rápido en medio de la pandemia.
La ciudad ha instalado decenas de kilómetros de bici-carriles que, se espera, se
vuelvan permanentes.
El carro compartido, puede ser una estrategia para que los profesores reduzcan su
huella de carbono, siempre y cuando exista sustitución de viajes como conductor y
no de usuarios del transporte público.

La investigación ha sido una herramienta clave. El Grupo SUR sacará algunos policy briefs
derivados de los artículos de investigación que han surgido a partir de los datos de la Encuesta
de Movilidad Uniandina.
4.2.2. Recomendaciones
Con el fin de mitigar los impactos negativos que se están presentando en la comunidad como
resultado de las actividades de transporte, se recomienda generar una política de movilidad
sostenible de forma institucional. Para apoyar esta intención, la estructuración de un Plan
Maestro de Movilidad en la Universidad puede ser una herramienta fundamental. Con esto,
sería posible definir como visión y objetivo la consecución de una movilidad sostenible, y se
contaría con un recurso práctico para definir las estrategias y acciones para revertir la
tendencia que se ha podido ver en la EMU 2019.
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ANEXOS
Anexo 1 – Mensaje de administración de la encuesta
Administración vía e-mail
Para la administración vía e-mail a las muestras de los grupos que tienen correo institucional
(estudiantes, profesores, y empleados administrativos) se invitaba a participar de la EMU
2019 con el siguiente texto:
Apreciado(a) «Nombres»:
Usted ha sido seleccionado(a) aleatoriamente entre los diferentes miembros de la comunidad
uniandina para responder la Encuesta de Movilidad Uniandina 2019, que el Grupo de
Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) realiza anualmente para la Gerencia
del Campus. Esta información es de gran utilidad para desarrollar actividades de planeación
del campus e investigación.
Acerca de nosotros
El grupo SUR del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad,
caracterizado por su enfoque altamente técnico, es un grupo de investigación que desarrolla
actividades en diferentes líneas como, por ejemplo, la movilidad. Junto a la Gerencia del
Campus hemos trabajado en diferentes iniciativas, como esta encuesta que realizamos desde
hace 10 años para caracterizar el transporte de los miembros de la Universidad.
Acerca de la Encuesta
Responder esta encuesta le tomará de 12 a 15 minutos, su participación será anónima y la
información que nos provea será confidencial.
En caso de que el hipervínculo no funcione, le recomendamos abrir la encuesta pegando el
vínculo directamente en el explorador (preferiblemente Google Chrome) desde un
computador. Para devolverse a la pregunta anterior por favor use los botones en la parte
inferior de la página, no use los del explorador. Cualquier inquietud o comentario respecto
a la encuesta no dude en escribir al siguiente correo: c.vinasco1993@uniandes.edu.co
Si está de acuerdo con participar,
https://es.surveymonkey.com/r/EMU19

este

es

el

link

a

la

encuesta:

En nombre del Grupo SUR y la Gerencia del Campus de la Universidad de los Andes le
agradecemos de antemano por su colaboración.
Álvaro Rodríguez Valencia
Profesor Asistente e Investigador
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Cristian Vinasco Castañeda
Asistente de Investigación – Grupo SUR
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Administración presencial
Las encuestas al personal de seguridad y servicios generales se realizaron de forma
presencial. Para facilitar la digitación, se dispuso de dispositivos móviles con los cuales se
podía realizar la encuesta sin necesidad de desplazarse del puesto de trabajo. Para realizar
este trabajo, se contó con la autorización y colaboración de los coordinadores de las empresas
contratistas del servicio de seguridad y de servicios generales de la Universidad.
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