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Planificación urbana y transporte

En un contexto capitalista, en ausencia de planificación y regulación 

efectivas, a mayor urbanización y mayor crecimiento económico:  

 Mayor concentración de actividades económicas (en zonas centrales)

 Expansión urbana y aumento en las distancias de viaje

 Especulación con el suelo y tendencia a la fragmentación espacial y social

 Demanda por una movilidad ‘más eficiente’ y, por lo tanto, motorizada

 Deterioro del medio ambiente y la salud humana

• Ningún modo de transporte puede compensar por estas 

tendencias (menos aún cuando están descontroladas)

• En América Latina son pocas las nuevas zonas urbanas de 

expansión bien planificadas (¡las casas solas no hacen ciudad!)

• No obstante, esto no debe ser excusa para que la planificación (y 

la regulación del uso del suelo) no trabaje de la mano con la 

infraestructura vial, inspirados en principios de equidad social



En algunos países, las grandes inversiones en 

transporte suelen desconocer la realidad cotidiana de la 

gente

• En la India, 45% de los viajes 

urbanos son de menos de 2 km

• Las aceras son prácticamente 

inexistentes

• 60% de los viajes de los pobres 

se hacen a pie

• Sin embargo, el 61% de las 

inversiones (planificadas) en 

transporte es en autopistas 

elevadas

• Y sólo 2.2% en infraestructura 

para peatones

Fuentes: UN-Habitat (2013); Badami (2015)



Tres estudios de caso en Colombia



• Cali: tercera ciudad de Colombia, con 
aprox. 2.35 millones de habitantes (DANE, 
2014). 

• Una de las tasas de pobreza urbana más 
altas entre las grandes ciudades de 
Colombia. En 2010, aproximadamente 
586.000 personas (26.1% de la población) 
vivía en situación de pobreza, y alrededor 
de 38.000 (6.4%) en pobreza extrema

• Hacia 2015 la tasa de pobreza cayó a 
16.5% y la pobreza extrema a 3.5%. 

• Alta desigualdad interpersonal en el 
ingreso (Gini de 0.48 en 2015).

• Foco de la investigación: impacto en 
accesibilidad del sistema MIO de BRT en 
zonas más pobres

Fuente: Scholl, Buillon, Oviedo, Corsetto & Janson, 2016

Cali: El sistema MIO de transporte y la pobreza



• El sistema de BRT está diseñado para cubrir los corredores de mayor demanda 

(norte-sur, este-oeste) con conexiones al centro de la ciudad. El plan original 

buscaba remplazar los buses formales e informales con un sistema integrado. 

• A pesar de los resultados de una primera encuesta origen-destino, en la 

práctica el diseño de las rutas troncales se basó primordialmente en el legado 

histórico de las rutas de buses convencionales.

• No se hizo un análisis de base previo para medir su efectividad a pesar de que 

uno de los objetivos del sistema era mejorar la movilidad de los más pobres.

• Aún cuando el cubrimiento ha ido en aumento, especialmente en áreas de 

menores ingresos, la empresa no tiene recursos suficientes para ofrecer una 

frecuencia que satisfaga la demanda. 

• A pesar de la prioridad que le han dado los últimos dos gobiernos locales 

(electos), el cubrimiento geográfico del sistema no ha mejorado. 

El sistema MIO (BRT): Cobertura vs. calidad del servicio

Fuente: Scholl, Buillon, Oviedo, Corsetto & Janson, 2016



El sistema MIO (BRT): Cobertura vs. calidad del servicio

Fuente: Scholl, Buillon, Oviedo, Corsetto & Janson, 2016



El sistema MIO (BRT): Cobertura vs. calidad del servicio

Fuente: Scholl, Buillon, Oviedo, Corsetto & Janson, 2016



El sistema MIO: Uso y costo relativo al ingreso

Fuente: Scholl, Buillon, Oviedo, Corsetto & Janson, 2016



Reflexiones acerca de la política de transporte en Cali

Fuente: Scholl, Buillon, Oviedo, Corsetto & Janson, 2016

Lograr un sistema integrado de BRT en Cali enfrenta tres retos:

• Una sobreoferta de transporte convencional formal e informal que compite con el 

MIO 

• Las tarifas del MIO no alcanzan a cubrir los costos operativos

• Exigua coordinación entre las distintas instituciones que planifican el servicio de 

transporte

El resurgimiento reciente de un sistema paralelo de transporte público compite con el 

MIO y reduce sus ingresos por tarifas, especialmente en los barrios más periféricos 

donde viven los más pobres.

Han surgido sistemas informales que llenan los vacíos que deja el MIO, lo que agrava 

la situación financiera y reduce la calidad de servicio del MIO. 

El problema radica, en parte, en la decisión política de que, financieramente, el sistema 

deberá ser auto-suficiente. La reducción de ingresos hace que los operadores del MIO 

incumplan los horarios y reduzcan la calidad, lo que ha incrementado la demanda por 

servicios informales de transporte.



Distrito Capital de Bogotá y 12 municipios cercanos (2011):

• Bogotá DC: 7.4 millones de habitantes

• Municipios aledaños: 1.2 millones

¿En qué medida Bogotá y su 

región le ofrecen un acceso 

equitativo al trabajo y al 

estudio a todos sus 

residentes? 

‘Región metropolitana’ de Bogotá: Transporte y equidad social



Localización de la población, el empleo y los lugares de estudio

• Bogotá es la ciudad más densa de 

América Latina, y una de las ciudades 

más densas del mundo (22.000 

hab/km2)

• Densidad de población promedio 

por grupo de ingreso [hab/km2]:

• Ingresos bajos ≈ 23.100

• Ingresos medios ≈ 12.700

• Ingresos altos ≈ 7.500

• Predominan las localizaciones 

centrales y a lo largo de los corredores 

principales especialmente en el norte 

de la ciudad (la zona de mayores 

ingresos).

• Alrededor de un tercio del empleo está 

en el 10% del área urbana.

Fuente: Guzmán, Oviedo y Rivera (2017)



Bogotá: Viajes por trabajo o estudio y segregación socio-espacial

• Alta segregación socio-espacial

• Un mercado de trabajo centralizado

• Una alta proporción de la fuerza 

laboral residente en la periferia y en 

barrios de estratos bajos y medios

Origen de los viajes de trabajo

Destinos de los viajes de trabajo

Estratos socio-económicos



Bogotá: viajes según su propósito (2011)

Propósito del viaje
No 

motorizado

Transporte 

público
Carro Taxi Moto Otros Total

Al trabajo* 5.7% 23.1% 16.9% 12.8% 29.5% 10.1% 13.1%

Relacionado con el 

trabajo*
1.3% 3.1% 6.7% 4.0% 6.2% 1.6% 2.6%

Educación* 13.9% 8.0% 3.5% 3.6% 3.7% 32.6% 11.2%

Regreso a casa 46.9% 44.7% 40.5% 43.6% 42.6% 46.7% 45.3%

Saludo 0.9% 4.2% 3.2% 9.9% 0.6% 1.0% 2.4%

Visita amigos/parientes 3.0% 2.8% 3.5% 3.6% 1.2% 1.5% 2.9%

Recoger/dejar a alguien 9.9% 1.9% 8.7% 4.8% 5.2% 1.4% 6.7%

Recoger/dejar algo 1.0% 0.7% 1.5% 0.8% 0.7% 0.5% 0.9%

Comer o beber 1.2% 0.2% 1.4% 0.8% 0.6% 0.1% 0.8%

Compras 7.6% 2.1% 3.8% 3.4% 1.3% 0.5% 4.9%

Asuntos personales 3.1% 6.0% 5.6% 6.5% 5.3% 1.5% 4.3%

Social/esparcimiento 3.4% 0.9% 1.8% 2.5% 0.8% 0.8% 2.3%

Busqueda de trabajo 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2%

Otro 2.1% 2.0% 2.9% 3.6% 2.1% 1.5% 2.2%

Total por modo

(sumatoria horizontal)
49.6% 30.1% 10.3% 3.5% 2.3% 4.1% 100%

Propósito 
No 

motorizado

Transporte 

público
Carro Taxi Moto Otros

Commuting 20.9% 34.2% 27.1% 20.4% 39.4% 44.3%

Otros 32.3% 21.2% 32.4% 35.9% 17.9% 8.8%

Fuente: Encuesta de movilidad 2011



Viajes por estudio y trabajo: Grupos de ingreso y tiempo promedio 
de viaje (2011)

Ingreso por hogar (US$/mes):
• Bajos ingresos < 618

• Ingresos medios 618-1.615

• Ingresos altos ≥1.615

Participación de la población 

por grupo de ingreso (%):
• Ingresos bajos = 56

• Ingresos medios= 38

• Ingresos altos= 6

Tiempo promedio de viaje 

(motorizado) por grupo de 

ingreso:
• Ingresos medios: 77 mins.

• Ingresos altos: 40 mins.

Fuente: Guzmán, Oviedo y Rivera (2017)



Tiempo promedio de viaje al trabajo o estudio según modo de 
transporte y grupo de ingreso

Fuente: Guzmán, Oviedo y Rivera (2017)



Viajes al trabajo en Bogotá: Distribución del acceso al transporte
Curvas de Lorenz para población, empleo y lugares de estudio

Si se mira el acceso como la cantidad de oportunidades (eje vertical), 50% de la población de la región

compartía sólo 33% de las oportunidades que la ciudad le ofrece a usuarios del carro y 35% del transporte

público (PT)

Fuente: Guzmán, Oviedo y Rivera (2017)



Población vs. acceso según el modo de transporte
Diferencias entre la proporción del acceso y la proporción de la población por zonas: este indicador identifica

zonas que tienen proporcionalmente más acceso que residentes y viceversa. Por ejemplo, un indicador menor

a 1 significa que hay más residentes que acceso.



Efectos posibles de una subvención al transporte público, 2011-15

Cambios en el acceso 2011-15 sin subsidios Cambios en el acceso 2011-15 con subsidios



Población: 2 millones

Objetivo de la investigación: 
investigar los efectos sobre el 
bienestar y el desarrollo urbano de 
la inversión pública reciente en 
transporte, incluyendo el sistema 
BRT (Transmetro) implantado en 
2010.

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMBAQ) desde una 
perspectiva del bienestar





Cambio social por nivel de ingreso en AMBAQ

Fuente: DPS con base en Angulo, Gaviria y Morales 

(2014) y Banco Mundial.

Reducción notable de la pobreza (US$4-

10/día) y aumento de la ‘clase media’.

Después de 2010 la proporción en la

‘clase media’ supera a la de pobres.

La mitad de la población de Barranquilla

es vulnerable.

El desafío del cambio social en

Barranquilla es acelerar la reducción en la

población vulnerable.2% 2%
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AMBAQ: Una población que ’adultece’

Fuente: DANE - Fundesarrollo
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Fuente: Cámara de 

Comercio de Barranquilla

AMBAQ, un mercado

laboral centralizado: 

Densidad de 

empresas (formales) 

registradas, 2015



Un círculo vicioso de segregación a través del mercado:

Localización de nuevos proyectos residenciales y precio de venta en 

AMBAQ, 2016



TRANSMILENIO 
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Desde comienzos de la década de 2000, sucesivos 

gobiernos nacionales vienen apoyando el BRT como el 

principal sistema urbano de transporte masivo*

* Ciudades de más de 600.000 habitantes 



Fuente: Transmetro.

Mapa de rutas de 

Transmetro (BRT) en

2017

• Inaugurado en 2010

• 130.000 pasajeros/día (15% 

del total)

• 50% de los usuarios están 

satisfechos con el servicio 
(Fuente: Barranquilla Cómo 

Vamos, 2016)

• Tres rutas alimentadoras que 

se planificaron no se han 

implantado (debido a 

”hostilidad al gobierno local”)



Segregación socio-espacial 

en AMBAQ e influencia del 

transporte público (2014):

Concentración de grupos 

socio-económicos altos en 

zonas de alto valor del suelo 

y buena conectividad. 

Los estratos más pobres 

residen en la periferia, con 

baja conectividad. 



2009 2014

AMBAQ: Acceso a transporte público (200m de distancia) 

2009-2014

Fuente: Cálculos de Uninorte



Fuente: Cálculos de Uninorte

AMBAQ: Aumento en uso del automóvil privado y la moto, caída en el 

uso del transporte público 2009-14



Fuente: RCCV (2014)

AMBAQ: Distribución modal de los viajes por

estrato socio-económico, 2014



Operadores de transporte 

formales e informales

Organizaciones de sociedad 

civil

Lideres comunitarios

Desarrolladores de vivienda 

formal e informal

ONGs

Usuarios No Usuarios Economía local Comunidades locales

AMBAQ: Actores involucrados en la planificación y el suministro de 

servicios de transporte



• Forma urbana que refuerza la segregación y la desigualdad socio-
económica

• Concentración espacial de la actividad económica y la inversión privada 
se ve reforzada por la inversión pública

• Una gobernanza compleja del transporte urbano, influida por intereses 
privados

• Los intereses comerciales agudizan la concentración espacial, pero la 
acción pública no busca compensar esta tendencia

• El transporte y la planificación deben reconocer el papel y la presencia 
de la informalidad en el transporte (y muchas otras actividades)

Tendencias en AMBAQ



¿Cómo debe ser el transporte de una ciudad 

que duplicará su población en una generación? 

Aprendizajes de Colombia

• Deberá servir a una ciudad compacta con servicios y empleos 
(formales e informales) localizados en los barrios residenciales 
o a cortas distancias de éstos

• Deberá cubrir (un mínimo de) desplazamientos en forma 
eficiente (en tiempo y energía) y con tarifas accesibles

• Deberá ser multi-modal (bus, tranvía, cicla, automóvil 
compartido, taxi, caminata, etc.)

• Deberá servir a la enorme y creciente diversidad de usuarios 
(niños, pobres, formales, mujeres, ancianos) en forma segura y 
adecuada a sus necesidades

• Muy probablemente deberá ser parcialmente subsidiado


