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GLOSARIO 
 

 
BUS RAPID TRANSIT: sistema que se caracteriza por utilizar carriles exclusivos 
en su mayor parte de recorrido. Este tipo de autobuses cuenta con dos secciones 
metálicas unidas por una fibra plástica independiente para cada sección, el 
movimiento en este tipo de autobús es trasmitido por la inercia angular que da el 
componente de mando. 
 
LOGÍSTICA URBANA: es una disciplina capaz de considerar de forma integral 
todas las operaciones y servicios presentes en la ciudad, atendiendo al conjunto y 
no las partes que lo integran y prestando especial atención a la sostenibilidad del 
sistema. 
 
MOVILIDAD URBANA: la movilidad se define como los distintos desplazamientos 
que se generan dentro de la ciudad a través de las de conexiones locales, lo cual 
exige el máximo uso de los distintos tipos de transporte colectivo, los que tienen 
vital trascendencia en la calidad de vida, movilidad y uso del espacio público.  
 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE: existencia de un sistema y de unos 
patrones de transporte capaces de proporcionar los medios y oportunidades para  
cubrir las necesidades económicas, ambientales y sociales, eficiente y 
equitativamente, evitando los innecesarios impactos negativos y sus costos 
asociados. 
 
RED DE TRANSPORTE: está compuesta por redes de autobuses, los cruces de 
los sistemas colectivos y microbuses, buses, tren ligero y metro que operan en 
cualquier ciudad. 
 
TAXONOMÍA: la taxonomía es un proceso de clasificación ordenada, que ha sido 
utilizado por diversas ciencias y ramas científicas para clasificar su conocimiento, 
de modo que, él mismo se mantenga ordenado y claro para ser utilizado o 
analizado. 
 
TRANSPORTE MULTIMODAL: es un sistema compuesto por diferentes modos 
de transporte integrados, coordinados y conectados eficientemente entre sí. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: se define como un sistema de medios 
(infraestructura y vehículos) para llevar personas de un lugar a otro de la ciudad. 
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RESUMEN 
 
 

Uno de los grandes retos de las urbanizaciones es garantizar de manera eficiente 
el desplazamiento de los individuos y mercancías a sus puntos de destino. Los 
problemas de movilidad urbana han puesto de relieve las diferentes dificultades 
sociales, económicas y medioambientales que se vivencian a diario en las 
ciudades. Por lo que el objetivo de este proyecto es establecer los criterios 
logísticos claves para evaluar la eficiencia del transporte urbano de pasajeros, 
adecuado a zonas de múltiples servicios públicos en Colombia, específicamente 
en el barrio Belisario Caicedo de la Comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos se hizo un mapeo bibliográfico a nivel 
mundial que permitió identificar las mejores prácticas sobre la movilidad urbana y 
el transporte multimodal de pasajeros. Una vez identificados los conceptos 
teóricos se propuso una taxonomía de criterios logísticos para los sistemas de 
transporte urbano y se finalizó la validación de la propuesta en una zona de 
estudio de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Como resultados se encontró que: (i) los problemas de movilidad no sólo se 
presentan en los países en vía de desarrollo sino que también en los grandes 
centros urbanos del mundo; (ii) se generó una propuesta taxonómica de los 
criterios logístico de movilidad para los sistemas de transporte urbano de 
pasajeros y; (iii) se presentó el estado actual de la movilidad en un sector 
específico de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Palabras claves: Movilidad urbana, Logística, Sistema de transporte urbano  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La evolución del ser humano ha estado directamente relacionada al transporte. 
Desde la antigüedad el hombre ha diseñado diferentes métodos para mejorar su 
movilidad y la de los artículos que comercializa. El transporte público urbano de 
pasajeros es un servicio de primera necesidad, primordial para la sociedad ya que 
cada día lo usan millones de personas en el mundo entero. Este servicio es tan 
importante que se ha definido como el vínculo entre las personas y el lugar en el 
que éstas quieren o necesitan estar. Ahora bien, los ingresos son una fuerte 
influencia para el uso de diversas formas de transporte; ciclistas, peatones y 
clientes del transporte público son usuarios de bajos ingresos. De otro lado, 
individuos con ingresos altos normalmente son motoristas o pasajeros de 
automóviles. Por lo tanto, los ingresos influencian directamente el modo de 
desplazamiento de las personas.  
 
 
El problema central de esta monografía se definió como ¿Cuáles son los criterios 
logísticos claves que permiten valorar la eficiencia de un sistema de movilidad en 
zonas de múltiples servicios en ciudades como Santiago de Cali?; para lo cual se 
estableció el objetivo central de establecer los criterios logísticos claves con base 
a la documentación, revisión y organización del estado del arte de la movilidad y el 
transporte urbano. 
 
 
Para cumplir con el objetivo trazado en esta monografía se planteó una 
metodología mixta, que cuenta con una parte científico – investigativa, en la cual 
se realizó una revisión de más de 200 fuentes entre las cuales se encuentra libros, 
artículos de revistas especializadas en logística y movilidad, páginas web, entre 
otros. Y otra parte en donde se desarrolló un análisis de campo de una zona de 
estudio específica y, en donde se levantaron datos por medio de una encuesta 
piloto sobre temas de movilidad, infraestructura y nivel se servicio de los diferentes 
modos que convergen en este punto específico. 
 
 
El propósito de esta monografía es establecer los criterios logísticos claves para la 
movilidad del sistema de transporte con el propósito de mejorar las condiciones de 
transporte en una zona de estudio, que por sus características socio-demográficas 
es considerada un área de múltiples servicios. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Al considerar la vulnerabilidad de la población marginal del Valle del Cauca y su 
papel dentro de la región, es necesario contar con diferentes alternativas en los 
modos de transporte (buses, carros particulares, taxis y motocicletas) que generen 
redes de movilización y proporcione a los habitantes de cualquier sector beneficios 
en los tiempos de desplazamiento y, reducción en los costos del servicio, al tener 
la oportunidad de realizar todo el recorrido a través de diferentes modos de 
transporte bajo un mismo costo.  
 
 
La importancia del desarrollo urbanístico y la construcción de una nueva 
infraestructura vial, así como el cambio del concepto de la región mediante la 
transformación social es el reflejo para brindar a los ciudadanos confianza, 
seguridad, mejores condiciones de vida y de transporte. En el área objeto de 
estudio el 81.4% de las movilizaciones realizadas tienen como finalidad 
actividades relacionadas con trabajo y educación, los desplazamientos con motivo 
laboral tienen destino al centro de la ciudad y, los realizados con fines educativos 
se realizan dentro del mismo sector o en su periferia. El 81.7% de las viviendas del 
sector tiene entre uno y dos habitantes que trabajan y el 92.8% poseen la misma 
cantidad de estudiantes1; es por esta necesidad del sector, que debe ser precisa 
la implementación de soluciones para la movilidad de sus habitantes, generando 
comodidad y tranquilidad en las actividades diarias que desempeñan. Los 
proyectos de mejora creados para satisfacer las necesidades de la población 
deben estar ligados a la sostenibilidad, donde la comodidad de una generación no 
afecte la de las futuras; de allí la importancia del control de emisiones de CO2 o 
agentes contaminantes, resultantes de la combustión propia del funcionamiento de 
los sistemas de transporte público y privado. 
 
 
El problema del transporte urbano es más de oferta que de demanda. Es 
necesario proponer un abanico teórico de servicios capaz de atender mercados de 
viajes con diferentes niveles de rentabilidad, e incluso con ausencia de lucro. Esto 
permite ampliar el mercado de auto-transporte bajando su piso, esto es, apuntado 
a la inclusión de viajeros con necesidades de movilidad peor satisfechas. El 
transporte convencional presenta una validez relativa (para ciertos mercados de 
pasajeros) y una obsolescencia relativa (para otros mercados, y para grupos 
crecientes de viajeros) y necesita ser flexibilizado2.  
                                            
1 METRO CALI S.A. Estudio de comportamiento de la movilidad y obtención de la Matriz origen y 
destino para la integración del S.I.T.M. de Cali en las zonas de ladera. Informe Final. Santiago de 
Cali 2007. p. 61-62 
2 GUTIÉRREZ, A. Transporte público y exclusión social. Reflexiones para una discusión en 
Latinoamérica tras la década del 90 [en línea]. [Consultado el 6 de Noviembre de 2012]. Disponible 
en internet:http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/ptt/GutierrezClatpu05.pdf  
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Al finalizar este proyecto, los principales favorecidos son: 
 
 
El gobierno local, ya que este estudió proporciona una serie de elementos 
logísticos, ambientales, sociales y otros, que son fundamentales para el desarrollo 
de futuros proyectos encaminados a la mejora del sistema de transporte en la 
ciudad.  
 
 
El sistema de transporte urbano, porque este documento se desarrolla 
pensando en mejorar la eficiencia de éste, desde la perspectiva de costo y nivel de 
servicio. 
 
 
A los usuarios del sistema de transporte, porque es una herramienta para 
mejorar la calidad del servicio desde un punto de vista integral. 
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Establecer los criterios logísticos claves para evaluar la eficiencia del transporte 
urbano de pasajeros, adecuado a zonas de múltiples servicios públicos en 
Colombia, específicamente en el barrio Belisario Caicedo de la Comuna 20 de la 
ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Establecer la evolución y el estado actual del transporte y movilidad urbana de 

pasajeros de los principales referentes en el mundo. 
 
 Definir los criterios logísticos clave que permiten la interacción sostenible entre 

transporte y movilidad urbana de pasajeros. 
 
 Identificar el estado actual del transporte y movilidad urbana de pasajeros del 

barrio Belisario Caicedo de la Comuna 20 en Santiago de Cali.  
 
 
2.3 HÍPOTESIS DE TRABAJO 
 
 
Con esta investigación se respondió al interrogante: ¿Cuáles son los criterios 
logísticos claves que permiten valorar la eficiencia de un sistema de movilidad en 
zonas de múltiples servicios en ciudades como Santiago de Cali?  
 
 
2.4 DISEÑO METODÓLOGICO  
 
 
El planteamiento metodológico para el desarrollo de esta monografía se desarrolló 
en tres pasos, así: 
 
 
2.4.1 Generación, levantamiento, documentación y organización del estado 
del arte.  Se estableció el estado actual de la literatura referente al transporte y la 
movilidad urbana de pasajeros tanto internacional como local en Santiago de Cali. 
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2.4.2 Propuesta taxonómica.  Se definieron los criterios logísticos clave 
heredados de las propuestas analizadas, que permitieran la interacción sostenible 
entre transporte y movilidad urbana de pasajeros para áreas de múltiples servicios 
a través de una taxonomía relacional. 
 
 
2.4.3  Validación.  Se validó la propuesta taxonómica midiendo la eficiencia del 
transporte urbano de pasajeros con la aplicación de una herramienta prototipo en 
el barrio Belisario Caicedo de la Comuna 20 en Santiago de Cali. 
 
 
La figura 1, muestra la estrategia metodológica planteada en este documento. 
 
Figura 1. Estrategia metodológica 
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2.5 ÁREA PROBLEMÁTICA  
 
 
A través de los años, y en todo el mundo el transporte siempre ha jugado un papel 
importante en el desarrollo económico de los países, las ciudades y las personas. 
Sin embargo, la idea de transporte público como un tema de estudio e 
investigación, sólo recientemente ha tomado prioridad frente a otros problemas, 
específicamente para los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados 
del mundo, el transporte público es visto como una solución a muchos problemas 
de congestión y contaminación. Por el contrario en Colombia, el rol que juega está 
alterado. En Cali donde casi la mitad de todos los viajes diarios usan algún medio 
de transporte público, el sistema es el problema3. Algunos de los asuntos más 
graves que enfrenta Cali como resultado de su sistema de transporte público son 
la contaminación ambiental, la contaminación acústica, la congestión en las calles 
que provocan un aumento del tiempo que se gasta en transitar, la inseguridad y el 
temor como resultado de un nivel irregularmente alto de accidentes, y en general 
una baja calidad del servicio4. La mayoría de los problemas referidos pueden 
trazar el fracaso del mercado de transporte 
 
 
En Colombia hay más de 40 millones de habitantes, de los cuales la gran mayoría 
son personas de un nivel socioeconómico medio o bajo5. Las diferencias entre 
clases sociales son muy marcadas y, como en el resto del mundo, el transporte 
público urbano es un medio usado diariamente por millones de personas ya que 
es relativamente económico6.  
 
 
Los problemas del transporte público en Colombia son similares a los que suceden 
en gran parte de otras ciudades de América Latina7. Sin embargo en los países 
desarrollados el método de transporte es completamente distinto, con una visión 
integral, con otra organización y sin problemas como los que se pueden encontrar 

                                            
3MOLLER, R. Movilidad de personas, transporte urbano y desarrollo sostenible en Santiago de 
Cali, Colombia. Tesis para obtener el título de Doctor en Ciencias Sociales Aplicadas División de 
Ciencias de Educación Profesional, Sociales y de Derecho Universidad de Kassel, Alemania, 2003, 
475 p. 
4 GARCÍA, B y GARRIDO, F. La contaminación acústica en nuestras ciudades [en línea].2003. 
[Consultado el 30 de Mayo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.fundacio.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/48ff438045dcf010VgnVCM1000000e8cf10aR
CRD/es/es12_esp.pdf 
5 UNEFPA. Situación de la población [en línea]. 2010. [Consultado el 3 de Julio de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.unfpa.org.co/menuSup.php?id=5 
6 MOLLER, R. La alternativa para el trasporte público colectivo en Colombia. Cali, Colombia, 
Programa Editorial Universidad del Valle, 2004. 165 p. 
7 BULL, A. Congestión de tránsito: el problema y cómo enfrentarlo. Naciones Unidas [en línea]. 
2003. [Consultado el 2 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/13059/CUE-87.pdf  
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en las ciudades colombianas y en general suramericanas. Los principales 
problemas que se pueden identificar en el sistema de transporte público urbano en 
Colombia y en especial en la Ciudad de Cali son8,9: 
 
 
 Un sistema de rutas que no refleja la demanda real, que de hecho es 
desconocida, y que obliga a muchos usuarios a transbordar pagando nuevamente 
una tarifa cada vez que usa una ruta; 
  
 En las zonas marginales donde no existe la penetración del sistema de 
transporte masivo, se da la guerra del centavo, en la que dos o más autobuses en 
la misma ruta, buscan adelantar al otro para garantizar más pasajeros; 
  
 En las zonas donde no existe presencia del transporte masivo, la operación del 
transporte ejecuta el cobro del pasaje a los viajeros de forma individual lo que 
conlleva a que los conductores permitan la entrada y salida por la misma puerta, lo 
que aumenta sustancialmente el tiempo de entrada y salida.  
 
 Falta importante de terminales e infraestructura de puntos de retorno y paradas; 
así como problemas en las vías, falta de mantenimiento y semaforización, lo que 
genera problemas de seguridad y bloqueos en el tráfico general10; 
 
 Hay una entrada importante de vehículos “piratas” debido principalmente a que 
la figura de control no es rigurosa, entran unidades sin registro y de capacidad 
inadecuada (moto-taxis, bici-taxis entre otros). 
 
 La inexistencia de un sistema organizacional y financiero; 
 
 Falta de conciencia sobre el medio ambiente con contaminación ambiental y 
acústica; 
 
 Alta congestión en las calles, con aumento del tiempo que se gasta en transitar; 
 
 Problemas de seguridad con alto nivel de accidentes.  

                                            
8 MERLÍN, P; LABLÉE J.C y VILLANTE, M. El transporte urbano: un desafío para el próximo 
milenio. Seminario sistemas de transporte para las grandes ciudades. Bogotá, Colombia, Centro 
Editorial Javeriano. 1996. 204 p.  
9 MOLLER. Op. cit., p., Capitulo 2. 
10 MONTEZUMA, R. Movilidad y ciudad del siglo XXI: retos e innovaciones. Bogotá D.C. Colombia, 
Fundación Ciudad Humana, 2010. 299 p. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 

El marco referencial aborda las definiciones, reflexiones y principios establecidos 
por diferentes autores a lo largo del tiempo, en lo relacionado a los conceptos de 
transporte urbano como movilidad, transporte, transporte público, servicio y 
demás. Se presenta una aproximación al término taxonomía de tal forma que se 
identifique el objeto último de este planteamiento. Así pues este numeral sirve de 
fundamento para determinar los criterios logísticos claves para la valoración de la 
eficiencia del transporte urbano de pasajeros en una ciudad como Santiago de 
Cali, Colombia. El análisis del término transporte, su evolución y todos los 
elementos relacionados incluyendo el servicio público, pasando por movilidad para 
finalizar con el área de estudio. 
 
 
3.1 ANTECEDENTES  
 
 
La evolución del transporte sirve para establecer la importancia de éste en el 
devenir humano, pues el transporte, comprendido como la posibilidad de movilizar 
personas o materiales de un sitio a otro, es tan antiguo como el hombre mismo. En 
un comienzo, caminar con todos sus utensilios era la única forma de moverse que 
tenían los ancestros. El primer vehículo de transporte debió ser la balsa de 
troncos11. Estas lanchas primitivas debieron concebirse observando los trozos de 
árboles que arrastraba el agua y flotaban. Así, la movilidad en los ríos tiene miles 
de años, ya que las tribus primitivas en sus peregrinaciones, debieron atravesar 
ríos, y hace 6.000 años ya se construían botes y se conocía la vela. Para el 
transporte terrestre, la primera gran innovación fue la domesticación de animales, 
como el caballo y el buey. Éstos comenzaron a utilizarse en oriente para llevar 
tanto objetos pesados como personas hace unos 5.000 años, pero ya antes se 
usaba el camello. Los equinos se mantuvieron como principal medio de transporte 
hasta principios del siglo XIX, época en la que apareció el ferrocarril.  
 
 
La importancia del transporte en el tiempo12 se ha reflejado en el impacto 
producido a diferentes niveles, así: (i) histórico, con su participación en la creación, 
desarrollo y defensa de civilizaciones, sociedades e imperios a lo largo de la 
historia; (ii) social,  por la accesibilidad que ofrece a las actividades de bienestar, 
cultura, salud y desarrollo de estructuras sociales; (iii) político, por la participación 

                                            
11 History and evolution of rafts [en línea]. 2008. [Consultado el 7 de Marzo de 2012]. Disponible en 
internet:http://raft.in/Rafting_guide_Raft_and_rafting_History_and_Evolution 
12 MIRALLES-GUASCH, C y CEBOLLADA, A. Movilidad y transporte: opciones políticas para la 
ciudad, Barcelona [en línea]. 2003. [Consultado en 4 de Enero de 2012]. Disponible en internet: 
http://mobilitat.uab.es/Arxius_comuns/Publicacions/2003-Alternativas_MovyTr_gemott.pdf 
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de los gobiernos en proyectos de inversión que satisfacen las necesidades de 
movilidad de la población y su actuación como ente regulador; (iv) ambiental, por 
su contribución a la calidad del medio ambiente mediante, el control del ruido y 
emisión de gases contaminantes que afectan la salud y; (v) económico, por dar 
lugar a la movilización de los bienes y servicios producidos. 
 
 
El transporte en la era de la industrialización13; con la revolución industrial iniciada 
en Inglaterra, en el siglo XVIII, cambió por completo los sistemas de transporte. Se 
levantaron redes de canales fluviales para permitir el movimiento de cargas 
pesadas. Además, la invención de la máquina de vapor permitió que apareciera el 
ferrocarril, que dominó el transporte terrestre hasta la aparición del automóvil 
finalizando el siglo XIX. En esa misma época, los barcos se modernizaron hasta el 
punto de desarrollar transatlánticos y cargueros que pueden movilizar miles de 
toneladas. A principios del siglo XX, apareció el transporte aéreo. 
 
 
El transporte en la modernidad14, permitió que la urbe se expanda, con un 
desarrollo vehemente en donde se ha dado un fenómeno de movilización del 
campo a las ciudades y, se emprende la configuración del contorno periférico de la 
ciudad con sectores marginales con mínimas condiciones arquitectónicas y, 
crecimiento sin planificación urbanística. El centro de la ciudad se establece como 
un espacio fundamental que cumple roles de metrópoli, que comienza a mostrar 
dificultades como congestión, disminución a la accesibilidad y falta de sistemas de 
transporte, principalmente por el movimiento que se da del centro hacia la 
periferia. Se da inicio a una oposición firme hacia las formas habituales de 
distribución de la ciudad y el nacimiento de unos principios que se volvieron 
normas y formas de pensar que han influido hasta hoy. La ciudad se comenzó a 
organizar bajo estrictos criterios funcionales en donde el papel de las utopías 
aplicadas al siglo XX, como las de Le Corbusier15 con La Ciudad Radiante y 
Frank Lloyd Wright16 con La Ciudad Broadacre, marcaron pautas importantes, 
pero también efectos destructivos en la composición urbana. La ciudad de la 
modernidad es una ciudad estrictamente zonificada, funcionalmente diferenciada 
con un énfasis en los problemas de transporte y en donde el sistema de manzanas 
tiene un contacto preciso con la red vial. En otras palabras una ciudad como un 
sistema funcional y circulatorio. 

                                            
13 MIJAILOV, M.I. La revolución industrial.6 ed. Bogotá, Editorial Panamericana, 2003. 156 p. 
14 ORTIZ, R. Cultura, modernidad e identidades. NUEVA SOCIEDAD [en línea]. 1995. [Consultado 
el 27 de abril de 2011]. Disponible en internet: http://wwww.nuso.org/upload/articulos/2417_1.pdf  
15 Cuidad radiante [en línea]. 2007. [Consultado el 26 de febrero de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.urbanity.es/foro/urbanismo-interiorismo-y-otros/8586-ciudad-radiante.html 
16 SDOUTZ, F. Architecture theory.net in the making utopia [en línea]. 2012. [Consultado del 23 de 
marzo del 2012]. Disponible en 
internet:http://www.mediaarchitecture.at/architekturtheorie/broadacre_city/2011_broadacre_city_en.
shtml 
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El transporte en la posmodernidad17, es una contraposición y una respuesta al 
fracaso del movimiento moderno, el cual se ha preocupado por actitudes formales 
y no por la estructura de la ciudad, factores que modificaron la práctica 
urbanística. La ciudad es un ente vivo que se está haciendo y deshaciendo 
constantemente en donde debe haber una readaptación inteligente de las nuevas 
exigencias y donde deben compaginar viejas y nuevas estructuras; el ideal es que 
“la construcción de la ciudad se haga con la menor destrucción posible”. Un 
ejemplo de esta práctica es Estados Unidos donde no existe el problema de la 
articulación de nuevas y viejas estructuras por lo que presenta un amplio margen 
de libertad en sus concepciones urbanísticas. El problema es que el desarrollo 
urbano estadounidense ha sido contagioso y ha repercutido en Europa y América 
Latina, en donde en muchos casos ha destruido un pasado urbano de valor 
extraordinario.  
 
 
Según lo tratado en este numeral la historia del desarrollo del transporte es 
consecuencia de la distribución de las actividades humanas y, de la necesidad del 
desplazamiento de las personas y de las mercancías entre las distintas partes en 
las que se llevan a cabo las actividades de la vida en sociedad. En este marco de 
evolución histórico se hace fundamental reconocer la evolución del transporte en 
Colombia, por esta razón se despliega en el siguiente numeral tal contenido. 
 
 
3.1.1 Evolución de transporte en Colombia.  Con la llegada de españoles y 
portugueses a América se dieron grandes cambios en los medios de transporte del 
continente. Al terminar el renacimiento, el principal medio de transporte que hizo 
posible la conquista y las grandes colonizaciones a partir del siglo XVI, fue la 
carabela, la primera nave capaz de salir de los mares para entrar a los océanos18. 
En esta época se recibió el aporte del caballo y del buey, medios esenciales para 
el trabajo de la arriería. Por la red de extensos caminos de los pueblos indígenas 
de Colombia se trasladaban personas, bienes y mercancías a pie y en la espalda, 
utilizando extensos caminos, puentes de cuerdas y canoas o balsas de madera. 
Sólo los Muiscas del altiplano cundí-boyacense alcanzaron a desarrollar el 
mercado, mientras que las demás tribus se dedicaron al trueque de bienes y 
mercancías.  
 
 
                                            
17 HARVEY, D. Social Justice, Postmodernism and the City. International Journal of Urban and 
Regional Research [en línea]. 1992. [Consultado el 13 de mayo de 2012]. Disponible en internet: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2427.1992.tb00198.x/abstract 
18 SANCHEZ, R y WILMSMEIER, G. Provisión de infraestructura de transporte en América Latina: 
experiencia reciente y problemas observados. Serie Recursos Naturales e Infraestructura [en 
línea]. 2005. [Consultado el 1 de agosto de 2012]. Disponible en internet: http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/22599/P22599.xml&xsl=/drni/tpl/p9f.xsl&base=/revista/tp
l/top-bottom.xslt  
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El Río Magdalena arteria fluvial del país, se convirtió en la principal ruta del 
comercio y en la puerta de entrada al nuevo mundo. La revolución del transporte 
en cuanto a ferrocarriles y barcos de vapor, se inició en el país con el ferrocarril de 
Panamá, el primero en Colombia, en 1828 y con la navegación por el Magdalena 
autorizada en 1823 y regularizada en la década de 1880; se emplearon naves con 
mayor desarrollo tecnológico que permitieron el movimiento de carga entre los 
mares y los centros poblados, zonas manufactureras y agrícolas del país. Más 
adelante, en 1875 se inauguró el Ferrocarril de Antioquia y, en 1915 el Ferrocarril 
del Pacifico que empalman en el año 1941. El Ferrocarril de la Sabana que 
permitió la unión de Bogotá con el río Magdalena en Puerto Salgar y Girardot, se 
inició el 1882. En 1922 se construyó el cable aéreo Manizales-Mariquita de 72.6 
kilómetros de longitud disminuyendo el transporte de arriería durante 40 años 
hasta que dejó de funcionar por la competencia de la carretera de Fresno, 
construida en 1938. Con la crisis económica causada por la recesión del año 
1929, se fomentó la explotación del transporte carretero, entre cabeceras urbanas, 
permitiendo trasladar los beneficios del café, a la economía del campo junto con el 
puesto de salud, el acueducto, la electricidad y la escuela, abriendo paso a las 
vías rurales para el Jeep, el Willys y la “Chiva”19. 
 
 
Como consecuencia de factores asociados a la primera guerra mundial, en 1920 
inicia operaciones la aviación comercial en Colombia con la Sociedad Colombo 
Alemana de Transporte Aéreo “SCADTA”. Se reduce de 2 semanas a 10 horas, la 
distancia entre Barranquilla y Bogotá. Como consecuencia de la segunda guerra y 
atendiendo la seguridad del Canal de Panamá, se cierra SCADTA y nace 
Aerovías Nacionales de Colombia “AVIANCA”, en 194020. 
 
 
Con la evolución del transporte urbano de Cali, el desarrollo de la navegación por 
el Rio Cauca a principios del siglo, se logró la expansión comercial que más 
adelante se consolidó con la puesta en marcha del ferrocarril que hizo de Cali la 
principal ciudad y capital del Valle del Cauca. El 20 de julio de 1910 se inauguró el 
Tranvía a vapor que se estableció como el principal medio de transporte de Cali, 
este tranvía conectaba a la gente que llegaba en los barcos de vapor por el Rio 
Cauca desde Juanchito hasta la Ciudad. Con el pasar del tiempo, la aparición del 
automóvil y la decadencia del tranvía por falta de mantenimiento; los habitantes de 
la ciudad fueron desplazando su uso. Sus propietarios lo vendieron al Ingenio 
Manuelita para el transporte de caña de azúcar; entre tanto se daba espacio al 

                                            
19 DUQUE, G. Introducción al transporte [en línea]. 2007. [Consultado el 21 de Febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.oocities.org/duque_gonzalo/int-ecnm-transp.pdf 
20 DUQUE, G. Introducción a la economía del transporte [en línea]. 2007. [Consultado el 2 de 
Agosto de 2012]. Disponible en internet:http://www.galeon.com/economiaytransportes/ecnm-
transp.htm 
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desarrollo del transporte público en buses y al incremento del uso del vehículo 
particular21. 
 
 
3.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
En este numeral se reúne la información documental sobre la cual se fundamenta 
este proyecto. 
 
 
3.2.1 Transporte.  Etimológicamente la palabra transporte proviene de dos 
vocablos latinos: “trans” y “portare” que respectivamente, significan “al otro lado” y 
“llevar”, entendiéndose entonces por transporte, la acción de llevar de un lado a 
otro, personas o cosas22 Una primera aproximación a la definición de transporte se 
puede construir a partir de perspectivas temporales, el primero en el rango entre 
1960-1977 donde se estableció de forma básica que el transporte es una de las 
operaciones necesarias y multiforme que efectúa el ser humano23, que configura 
un medio para lograr fines económicos, cuya actividad económica es producto de 
la insuficiencia de producción sobre los bienes de consumo necesarios en 
cualquier localidad24, que ante la imposibilidad de fabricar en el mismo lugar los 
productos que se requieren, se movilizan25 mercancías (materias primas o 
productos manufacturados) y personas para cumplir con el mercado26. Con un 
enfoque integral y agrupando los aportes anteriores27; se establece que el 
transporte es un proceso tecnológico, económico y social cuya función es trasladar 
personas y bienes28 para llevar o traer (bienes y/o servicios) que satisfagan las 
necesidades del entorno, reduciendo las barreras de tiempo y espacio29 
conservando las propiedades cualitativas de ambos.  
 
 

                                            
21 MOLLER. Op. cit., p., 407 p.  
22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea]. [Consultado 2 de Enero de 2013]. Disponible en 
internet:http://lema.rae.es/drae/?val=previos 
23 FUENTES D, Rubén. Importancia económica y social de los transportes. En revista SCOP, 
México, 1960. 
24 TOGNO, F. M. Ferrocarriles. México, Servicios de Ingeniería, 1982. 506 p. 
25 THOMPSON, J M. Teoría económica del transporte. España, Alianza Universidad Madrid, 1976. 
301 p. 
26LANE, R y TJ POWELL. Planificación analítica del transporte. Madrid; España, Instituto de 
Estudios de Administración Local, 1976. 351 p. 
27 MUÑOZ DE LUNA, A. Ingeniería de transporte. Manual informativo de la carrera. México 
UPIICSA, 1976.  
28 ANDRONOV, LP. Estudio del movimiento de mercancías y las operaciones de estibación. 
Moscú, URSS, Editorial Mir, 1977. 529 p. 
29 SUAREZ, A. Introducción a la ingeniería de transporte. México UPIICSA, IPN. 1977. 180 p. 
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Una segunda perspectiva se establece entre 1991-2007 donde se vinculan 
elementos de medios y formas, así como la vista por proceso, re-definiendo el 
término transporte, en función de los movimientos que se desarrollan en distancias 
y cargas más o menos grandes con vehículos especiales para su ejecución30, es 
decir, esta definición vincula tres elementos fundamentales, infraestructura, 
vehículos y empresas de servicio31. En consecuencia, a esta definición de 
transporte se le adiciona que el movimiento de personas y bienes ocurre a lo largo 
de un espacio físico, a través de un modo bien sea terrestre, aéreo o marítimo32. 
Inscrito en la definición de la palabra transporte nace la combinación de los 
términos tránsito y tráfico, que se configuran como consecuencia de la realización 
de éste. Es decir, para poder llevar a cabo el transporte de bienes o personas, es 
necesario transitar por algún medio físico, lugar, calle, etc. Por otra parte, las 
acciones de tráfico, sólo son posibles por la participación del transporte que las 
lleva del lugar del oferente al lugar del demandante, puesto que generalmente las 
personas que comercian se encuentran separadas en el espacio, y por ello 
recurren al transporte33. 
 
 
Actualmente el transporte se entiende como la “ciencia” que estudia el cómo los 
objetos, sujetos y la información pueden superar el tiempo y la distancia de forma 
eficiente. De este modo, además del diseño, construcción y explotación de las 
infraestructuras del transporte, los temas a abordar por esta “ciencia” incluyen la 
planificación de las infraestructuras y de los servicios de transporte, la 
organización de las empresas de transporte, la previsión de la demanda, el diseño 
y estructura del guiado, aspectos relacionados con el rendimiento óptimo de las 
flotas, la evaluación económica, el análisis del flujo de tráfico y su control, entre 
otros elementos34; en este marco la evolución del ser humano ha estado 
directamente relacionada al transporte. 
 
 
Ahora bien, aunado al término transporte se identifican otras definiciones como 
transporte público urbano, transporte multimodal urbano, sistema de transporte 
entre otros que se tratan a continuación. 
 

                                            
30 SEGURA ESCOBAR, M, y TORREMOCHA, M.A. Qué es. Los transportes. España, Ed Granada, 
1991. 127 p. 
31 IZQUIERDO, R. Transportes, un enfoque integral. Tomo I. España, Colegio de Ingenieros de 
caminos, canales y puertos, 1994. 332 p. 
32 RODRIGUE, J. P; COMTOIS, C y SLACK, B. La Geografía de los Sistemas de Transporte. New 
York, Ed: Routledge, 2006.  
33 ISLAS RIVERA V y LELIS ZARAGOZA M. Análisis de los sistemas de transporte – conceptos 
básicos [en línea]. 2007. [Consultado el 3 de Marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt307.pdf  
34 Introducción al concepto de transporte [en línea]. [Consultado el 15 de febrero de 2012]. 
Disponible en interner:http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/6369/6/05.pdf  
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3.2.1.1 Transporte público urbano.  El transporte público, como parte del 
conjunto de la movilidad urbana, se define como un sistema de medios 
(infraestructuras y vehículos) para llevar personas de un lugar a otro de la 
ciudad35. Ahora bien, el transporte público urbano de pasajeros es un servicio de 
primera necesidad, primordial para la sociedad. Este servicio es el vínculo entre 
las personas y el lugar en el que éstas quieren o necesitan estar. Dada esta 
relación pasajeros versus necesidad; los ingresos de la población afectan 
directamente su modo de desplazamiento, pues son una fuerte influencia para el 
uso de formas de transporte. Los ciclistas, peatones y clientes del transporte 
público son generalmente usuarios de bajos ingresos. Por lo tanto, la población 
más pobre está directamente relacionada con los problemas de transporte que 
enfrentan los pobladores en diversas zonas, entre los problemas se identifican: (i) 
el hecho de vivir en áreas periféricas ubicadas lejos del lugar de trabajo; (ii) la 
carencia de aceras y de infraestructura adecuada para los ciclistas y/o peatones; 
(iii) el déficit de transporte público y los altos costos de pasajes; (iv) la adecuación 
del ambiente del tránsito a las necesidades de vehículos motorizados o no; y (v) el 
costo de manutención de vehículos contaminantes públicos o privados. 
 
 
Sólo a mediados del siglo XIX36 se comenzó a considerar al transporte como un 
asunto gubernamental de interés social. Ya que el transporte público puede influir 
mucho en los patrones de viaje, porque puede trasladar grandes volúmenes de 
personas ocupando un pequeño espacio vial. Es un servicio prestado a la 
comunidad otorgando la oportunidad a aquellos que no poseen medios de 
transporte propios para satisfacer sus necesidades laborales, sociales y 
recreacionales. El transporte público urbano se clasifica según el tipo de servicio  
en37: 
 
 Transporte privado, es prestado en vehículos manipulados por el dueño, 
circula en vías proporcionadas, operadas y mantenidas generalmente por el 
Estado.  
 
 Transporte de alquiler, es prestado por un operador conductor o empleado 
que según los deseos de movilidad del usuario genera una tarifa a pagar por el 
usuario en vehículos facilitados por un operador (taxis y colectivos). 
 
 Transporte público, configurado como sistema de transporte que opera con 
rutas fijas y horarios predeterminados y, que puede ser utilizados por cualquier 

                                            
35 ILLICH, I. Energy and Equity. Londres. Calder & Boyars. Versión castellana de Matea P. de 
Gossmans: Energía y Equidad, Barcelona: Barral Editores, 1974. 83 p.  
36 DE RUS, J y NOMBELA, G. Economía del transporte. Barcelona, España, Ed: Antoni Boch, 
2003. 447 p. 
37 MOLINERO, Á y SÁNCHEZ, L.I. Transporte Público: Planeación, Diseño, Operación y 
Administración. México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2005. 776 p. 
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persona a cambio del pago de una tarifa previamente establecida (autobuses, 
microbuses y metro). El transporte de alquiler y el transporte público conforman el 
transporte público urbano. 

 
 
Sin embargo, para Jans38 la cuidad puede ser identificada como un marco 
espacial de las sociedades, economías y culturas urbanas así como también de la 
transformación de espacio. Este autor afirma que cuando las urbes están en un 
constante cambio es importante observar el comportamiento de estas y de los 
sistemas que interactúan alrededor de la ciudad. En el caso de Latinoamérica los 
cambios socio-demográficos han generado de manera lenta modificaciones en las 
estructuras de la población que requieren de una nueva manera de enfrentar la 
difícil tarea del planeamiento y diseño urbano de las ciudades. Es por esto que 
urbanizaciones como, Curitiba - Brasil, Medellín y actualmente Santiago de Cali – 
Colombia, han visto la necesidad de planear, diseñar e integrar diversos medios 
de transporte para garantizar la movilidad efectiva de los ciudadanos por medio 
del concepto de transporte multimodal de pasajeros. 

 
 

3.2.1.2 Transporte público multimodal de pasajeros.  El transporte 
multimodal es aquel en el que intervienen dos o más modos de transporte 
diferentes. Se presentan con frecuencia en áreas metropolitanas que cuentan con 
diferentes redes de transporte tanto ferroviarias como de autobuses. Dentro de las 
ventajas generadas por la combinación del transporte público con el privado se 
encuentran39: 
 
 El de aprovechar las fortalezas de cada uno de los medios de transporte;  
 
 El rendimiento ambiental y energético y;  
 
 La oportunidad de viajar que ofrece a la población cuando no dispone de 
alternativas uni-modales, con un costo menor, mayor rapidez y mejor acceso a 
distintas áreas. 
 
 
 
 
 

                                            
38 JANS, M. Movilidad urbana: en camino a sistemas de transporte colectivo integrados. Revista 
AUS [en línea]. 2009. [Consultado de 19 de Abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281723479002  
39 JORDA, P. Análisis de la multi-modalidad de los viajes en transporte público en Madrid [en línea]. 
2008. [Consultado el 21 de Mayo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.transyt.upm.es/files/difusion/congresos/2CIMO/Jorda.pdf 
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3.3 ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 
El análisis bibliográfico, permitió identificar que existen cinco pasos principales y 
jerárquicos para la organización de un sistema de transporte público; estos están 
clasificados de la siguiente manera: i) elaborar una declaración coherente de 
políticas de transporte urbano, y delinear estrategias para implementarlas; ii) 
instalar un proceso de planificación eficaz; iii) especificar una estructura adecuada 
y manejable y la composición de la industria del transporte; iv) desarrollar un 
régimen regulador apropiado y; v) establecer instituciones de planificación y 
regulación eficaces40. 
 
 
De acuerdo con Dangond y otros41; el transporte urbano en Colombia se clasifica 
en tres tipos: i) privado o individual, en donde los desplazamientos son 
realizados en un vehículo particular; ii) público o masivo, que se encarga de 
desplazar grandes volúmenes de personas por corredores viales como por 
ejemplo el TransMilenio en Bogotá o el MIO en Cali, una característica importante 
de este sistema es que puede integrar diversos modos de transporte con el fin de 
dar respuesta a la alta demanda que se presenta en las urbes y; iii) semipúblico, 
el cual realiza los desplazamientos con vehículos con características intermedias 
entre los privados y públicos. Igualmente estos autores establecen de manera 
gráfica la estructura del transporte de pasajeros con base a los aportes de Rojas 
(2005) (ver figura 2). 
 
 

                                            
40 El transporte. Marco teórico y metodológico [en línea]. 2013 [Consultado el 4 de Marzo de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos83/transporte-marco-teorico-y-
metodologico/transporte-marco-teorico-y-metodologico.shtml  
41 DANGOND, C. et al. Algunas reflexiones sobre la movilidad urbana en Colombia desde la 
perspectiva del desarrollo humano [en línea]. 2011. [Consultado el 20 de Abril de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77722772007 
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Figura 2. Estructura del transporte urbano de pasajeros 

 
Fuente: DANGOND, C. et al. Algunas reflexiones sobre la movilidad urbana en Colombia 
desde la perspectiva del desarrollo humano [en línea]. 2011. [Consultado el 20 de Abril de 
2013]. Disponible en internet:< http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77722772007> 
 
 
En el contexto de las estrategias de regulación que el gobierno desarrolla se 
tienen diferentes planes de acción clasificados en tres grupos42:  
 
 Planes específicos, para sistemas y servicios donde los operadores son 

dirigidos o invitados a operar estos servicios; 
 Plan operacional, donde los operadores son libres de acoplar el servicio para 

competir por pasajeros y;  
 Marco regulador, el cual tiene la capacidad de proporcionar los poderes 

necesarios para que la autoridad implemente las políticas de transporte público 
de pasajeros y los planes estratégicos; definiendo los derechos y las 
obligaciones de los operadores.  

 
 
                                            
42 El transporte. Marco teórico y metodológico. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos83/transporte-marco-teorico-y-metodologico/transporte-marco-
teorico-y-metodologico.shtml  
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Otro aspecto importante es el mencionado por Pardo43, ya que establece que una 
de las principales características del sistema de transporte es poseer un 
infraestructura exclusiva, es decir, que se crean carriles exclusivos para que los 
buses circulen por la ciudad, asimismo, el autor establece que para que el sistema 
sea eficiente es necesario contar con: (i) vehículos de gran desempeño y 
capacidad, (ii) una reorganización institucional, vista desde la gestión, control y 
operación del sistema, el control de las operaciones logísticas y; (iii) pago de los 
tiquetes en las estaciones con el fin de agilizar la operación en las estaciones. 
Como se mencionó, una de las características de este tipo de sistemas es poseer 
una infraestructura exclusiva; en este caso se tiene tres categorías44:  
 
 Carriles con tránsito mixto, son los que se presentan generalmente en 

cualquier vialidad urbana sin ninguna infraestructura especial, 
 
 Carriles preferenciales en el sentido de circulación y a contra flujo, son 

carriles laterales asignados para el uso exclusivo del transporte de superficie 
mediante señalética horizontal.  

 
 Carriles exclusivos para el transporte de superficie, los cuales son 

vialidades separadas físicamente de otro tránsito e incluyen el uso de 
camellones o bordillos, usualmente se comparte el derecho de vía con peatones 
y, las unidades operan sin interrupciones y a altas velocidades.  

 
 
3.4 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 
Para establecer la definición de sistema de transporte público se debe definir el 
término sistema, para lo cual se establece que un sistema puede descomponerse 
en aquellas partes que mediante el cumplimiento de su función hacen posible el 
logro del objetivo común del sistema45. Por lo tanto, la definición de sistema de 
transporte esta dado en función del objetivo perseguido por el sistema de 
transporte y por los elementos que la configuran, de tal manera que el sistema de 
transporte se puede definir como la interacción de los elementos básicos que 
configuran el sistema de transporte46 como son vehículos, infraestructura y las 
redes de transporte, además comprende los medios de transporte en que los 

                                            
43 PARDO, C.F. Los cambios en los sistemas integrados de transporte masivo en las principales 
ciudades de América Latina [en línea]. 2009. [Consultado de 20 de Abril de 2009]. Disponible en 
internet: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/35361/lcw229e.pdf 
44 El transporte. Marco teórico y metodológico. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos83/transporte-marco-teorico-y-metodologico/transporte-marco-
teorico-y-metodologico.shtml  
45ISLAS y LELIS. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt307.pdf  
46 DE RUS y NOMBELA. Op. cit., p., 447 p. 
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usuarios o pasajeros son servidos por terceros, esta prestación puede ser por 
parte de empresas públicas, privadas o mixtas; asimismo vincula una serie de 
variables de índole humana, legislativa, material e infraestructura, que en 
interrelación actúan y hacen posible el servicio del transporte público a una 
determinada sociedad; de estas variables depende la calidad de prestación del 
servicio. 
 
 
Dentro de las bondades de los sistemas de transporte público se tienen que47: 
 
 Los vehículos del sistema de transporte público optimizan la ocupación del uso 
de suelo, ya que dependiendo del tipo de vehículo pueden transportar de 70 a 180 
pasajeros utilizando un espacio equivalente a 2 o 3 automóviles, que transportan 
un promedio de 1.8 personas cada uno.  
 
 En términos de contaminación, el transporte público es el medio menos 
contaminante por pasajero, debido a la optimización y uso de energía.  
 
 Los transportes públicos con carril exclusivo o subterráneos no sufren 
problemas de atascos y contribuyen a que haya menos congestión vehicular.  

 
 

En contraposición a las bondades en el sistema de transporte público el mismo 
servicio obliga considerar que48:  
 
 Somete al usuario a horarios, sólo se puede coger a determinadas horas 
dificultándose más en las primeras horas del día y horas nocturnas y, se limita el 
transporte de equipaje.  
 
 Posee rigidez de trayectos, los trayectos están definidos de antemano (esto 
obviamente no se puede aplicar al taxi). 

 
 

Las principales características establecidas por Cendero y Truyols49 de los 
sistemas de transporte son: i) la operación de transporte, que funciona como la 
mirada estratégica de aquel que presta el servicio de transporte, donde se 
establecen los horarios, se asignan jornadas de trabajo, la supervisión y la 
operación diaria de las unidades de transporte. ii) El servicio de transporte, es la 
forma en que el usuario casual, eventual y potencial ve el transporte y, cómo 
                                            
47 Ibíd., Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos83/transporte-marco-teorico-y-
metodologico/transporte-marco-teorico-y-metodologico.shtml  
48 Ibíd., Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos83/transporte-marco-teorico-y-
metodologico/transporte-marco-teorico-y-metodologico.shtml  
49 CENDRERO, B y TRUYOLS, S. El Transporte: aspectos y tipología. Madrid, España, Delta 
publicaciones, 2008. 244 p. 
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integra conceptos tales como la calidad y cantidad del servicio a su percepción de 
servicio del transporte. Los elementos básicos que configuran un sistema de 
transporte se analizan a continuación. 
 
 
3.4.1 La infraestructura.  Está formada por los derechos de vía en que operan 
los sistemas de transporte, los paraderos o estaciones, ya sean terminales, 
transbordos, paradas, talleres de mantenimiento o de reparación, sistemas de 
control, como de detección del vehículo o de comunicación y señalización y, los 
sistemas de suministro de energía. Según la complejidad y la naturaleza de los 
modos de transporte se disponen de instalaciones fijas como50: 
 
 Terminales interurbanas: son aquellas que conectan al usuario de un modo de 
transporte interurbano en origen o destino. Ejemplo: Puertos, aeropuertos, 
estaciones de ferrocarril y autobuses. 
 
 Estaciones de transferencias urbanas y metropolitanas: aquellas necesarias 
para los trasbordos de viajes urbanos y de aéreas cercanas. 
 Paradas de autobuses: son los puntos de intercambio entre el desplazamiento a 
pie y el autobús. 
 
 Instalaciones para el vehículo privado: funciona en combinación con los 
sistemas de transporte público ya que el usuario utiliza su vehículo particular hasta 
determinada estación de ferrocarril donde disponen de suficientes parqueaderos. 

 
 

3.4.2 Red de transporte.  Está compuesta por las rutas de autobuses, los cruces 
de los sistemas colectivos y microbuses, buses, tren ligero y metro que operan en 
cualquier ciudad. El primer nivel de desagregación del sistema de transporte 
según el ámbito geográfico clasifica el sistema según el servicio en: 
 
 Sistema de transporte urbano, o el que se da al interior de las ciudades; 
 
 Sub-urbano, se realiza entre ciudades y zonas aledañas que por cuestiones 
políticas o administrativas no hacen parte de la ciudad pero están ligadas social o 
económicamente; 
 
 Inter-urbano, inicia y finaliza en las ciudades; 
 
 Rural el que se desarrolla entre zonas no urbanas; e  
 

                                            
50 Ibíd., 244 p. 
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 Internacional, que posibilita la comunicación entre los países. Comprende todas 
las rutas, ramales y líneas sea de autobuses, sistemas colectivos, metro, tren 
ligero o trolebuses que operan dentro de una ciudad51.  
 
 
Para que un sistema de transporte público se desarrolle correctamente, necesitan 
de tres actores fundamentales52: (i) ente regulador o gubernamental, es un 
organismo autónomo del derecho público que tiene plena capacidad jurídica para 
regular, controlar y planificar los diferentes sistemas de transporte; (ii) prestador de 
servicio, empresario o transportista, es el ente ejecutor principal que realiza el 
trabajo operativo, el transportista está obligado a trasladar al usuario en las más 
óptimas condiciones sin estar limitado a la conducción de una unidad de 
transporte, la categoría es extensiva a cualquier grupo de personas que 
pertenezcan a una u otra área de servicio que contribuya al desenvolvimiento del 
sistema, sean estos: administrativos, mecánicos, operadores, entre otras. Y; (iii) 
Los usuarios o pasajeros, es el grupo más numeroso de la industria del transporte, 
desde el punto de vista empresarial, es el consumidor final, a quien va dirigido el 
servicio y a quien se le debe la satisfacción en sus niveles más altos. 
 
 
3.4.3 Medios de transporte.  Los medios de transporte urbano de pasajeros 
pueden ser definidos de diversas formas, siendo interdependientes las propuestas 
entre sí. Las principales establecen la definición desde (i) la perspectiva según las 
características del derecho de vía; (ii) la perspectiva de tecnologías de uso y; (iii) 
la perspectiva según el tipo de servicio que prestan y/o el volumen de viajes que 
operan53. 
 
 
3.4.3.1 El derecho de vía.  Esta clasificación corresponde a la superficie de 
rodamiento por donde circula el medio de transporte, incluye al peatón y se 
identifican tres tipos: 
 
 Derecho de Vía Tipo C: la superficie de rodamiento es compartida por varios 
medios de transporte, opera con tránsito mixto. Ej. trolebús, tranvía y ferry. 
 

                                            
51 VEGA, P y LÓPEZ, F. La accesibilidad del transporte en autobús: Diagnóstico y soluciones [en 
línea]. 2006. [Consultado el 31 de Octubre de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/vega-accesibilidadbus-01.pdf 
52

 El transporte. Marco teórico y metodológico. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos83/transporte-marco-teorico-y-metodologico/transporte-marco-
teorico-y-metodologico.shtml  
53 MOLINERO y SÁNCHEZ. Op. cit., 766 p. 
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 Derecho de Vía Tipo B: la superficie de rodamiento presenta una separación 
física longitudinal a través de barreras, conservando los cruces a nivel. Ej. Autobús 
y trolebús guiado, tren ligero. 
 
 Derecho de Vía Tipo A: la superficie de rodamiento presenta separación física 
longitudinal y vertical sin tener interferencia de vehículos y peatones, suele ser 
subterránea, elevada o a nivel. Ej. el metro o teleférico. 
 
 
3.4.3.2 El tipo de tecnología utilizada.  Esta clasificación depende de las 
características mecánicas de los medios de transporte y de las características del 
terreno. Se identifican cuatro componentes: 
 
 Soporte: contacto vertical entre el medio de transporte y la superficie de 
rodamiento. Ej.: Neumáticos sobre el asfalto, rueda de acero sobre el riel. 
 
 Guía: es la manera en que se controlan los movimientos laterales del vehículo 
que a su vez pueden ser dirigidos a través de un volante como en el caso del 
autobús, trolebús o automóvil o a través de guías o rieles como en el caso del tren 
ligero o autobús guiado. 
 
 Propulsión: hace referencia al tipo de unidad motriz sea motor de combustión 
o eléctrico y al método de transferencia de sus fuerzas de aceleración y 
desaceleración que puede ser a través de la fricción, adhesión, magnética o por 
hélice. 
 
 Control: es la forma como se regulan los movimientos de las unidades que 
operan en un sistema de transporte. Pueden ser: manual-visual como el caso del 
automóvil; manual-señal como el tren ligero o automático como el metro. 

 
3.4.3.3 El servicio que prestan.  Hace referencia a la operación del sistema de 
transporte en cuanto a rutas, operación y programación de horarios. Con respecto 
al tipo de ruta pueden ser: 
 
 Frecuencia intensiva: cuando se opera dentro de pequeñas áreas, a baja 
velocidad y alto número de viajes como es el caso de los servicios de transporte 
en aeropuertos, servicios especiales en sitios históricos o turísticos. 
 
 Rutas de transporte urbano: dan cubrimiento al servicio de una ciudad. 
 
 Rutas de transportes regionales o suburbanos: Cubren un área 
metropolitana a altas velocidades con pocas paradas. 
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Según el tipo de operación se clasifica en: 
 
 Servicios Locales: se presta haciendo uso de todas las paradas programadas 

a lo largo de la ruta establecida. 
 
 Servicio de paradas alternadas: agiliza el servicio alternando en las paradas. 
 
 Servicio Expreso: se presta logrando velocidades altas con paradas 

espaciadas superiores al promedio del sistema. 
 

 
Según la programación de horarios de operación se clasifica en: 
 
 Horario regular: encierra la mayoría de las rutas que conforman el sistema. 
 
 Horario Pico: abarca las rutas operadas en horarios donde la demanda es 

máxima. 
 
 Servicios Especiales: operan durante eventos o programas especiales como 

es el caso de los servicios escolares, empresariales o turísticos. 
 
 
Una visión combinada de los elementos anteriores permite establecer una nueva 
clasificación de los medios de transporte en cuatro clases: 
 
 Transporte de superficie: aquellos medios de transporte que operan en calles 

con transito mixto como los automóviles y autobuses. 
 
 Transporte semi-confinado: son los medios que operan en vías reservadas 

que presentan cruces en sus intersecciones. 
 
 Transporte confinado: aquellos que operan con un derecho de vía exclusivo 

con alto rendimiento como es el caso del metro. 
 
 Transporte Especializado: presentan consideraciones especiales en derecho 

de vía, tecnología y operación como es el caso de los funiculares, teleféricos, 
ferry, etc.  

 
 
3.4.3.4 Los vehículos.  Son las unidades de transporte y normalmente su 
conjunto se describe como parque vehicular. El cuadro 1, caracteriza los vehículos 
utilizados en el sistema de transporte público de pasajeros. 
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Cuadro 1. Tipología vehicular 

 
Fuente: Adaptado de transporte público: planeación, diseño, operación y administración. 
Transporte por cable 

 
 

3.5 LA MOVILIDAD 
 
 
Desde la antigüedad el hombre ha diseñado diferentes instrumentos para mejorar 
su movilidad y la de los artículos que comercializa. Se puede decir entonces que: 
“la movilidad hace referencia a una nueva forma de abordar los problemas de 
transporte desde un marco integral, con el fin de facilitar las nuevas necesidades 
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de desplazamiento de las personas y de las mercancías, en una ciudad o 
región54”.  
 
 
Sin importar el tipo de ciudad, grande mediana o pequeña, de países 
desarrollados o en desarrollo, existirá siempre la necesidad de desplazarse de 
quienes la habitan, dirigirse a los centros de estudio, lugares de trabajo, sitios de 
dispersión, entretenimiento, ocio y sedes administrativas gubernamentales entre 
otros, éstos son los lugares que día a día son visitados por todo tipo de 
ciudadanos y sus recorridos deben brindar confianza en el tiempo y comodidad 
durante el mismo55. Como consecuencia de este desplazamiento, las sociedades 
se ven obligadas a regular y diseñar estrategias para que todos los ciudadanos 
tengan óptimas condiciones al movilizarse de un lugar a otro56, mejorando los 
diferentes tipos de transporte existentes en las localidades, donde se vea 
involucrada toda la sociedad sin generar impactos negativos al medio ambiente. 
 
 
Un nuevo concepto de movilidad urbana es el propuesto por el Libro Verde57, el 
cual supone aprovechar al máximo el uso de todos los modos de transporte y 
organizar la comodidad entre los distintos modos de transporte colectivo (tren, 
tranvía, metro, autobús y taxi) y entre los diversos modos de transporte individual 
(automóvil, bicicleta y marcha a pie), también supone alcanzar unos objetivos 
comunes de prosperidad económica y de gestión de la demanda de transporte, 
para garantizar la movilidad, la calidad de vida y la protección del medio ambiente. 
 
 
Asimismo, una definición actual de movilidad urbana es la propuesta por Mataix58, 
la cual especifica dos puntos de vista, el primero como la necesidad básica de las 
personas de realizar sus desplazamientos sin impactar negativamente la calidad 
de vida ni en las posibilidades de desarrollo económico, cultural, educativo, etc. de 
los ciudadanos y segundo, la necesidad básica de desplazarse. La movilidad 
urbana es también un derecho fundamental que debe estar garantizado, en 
igualdad de condiciones, a toda la población, sin diferencias derivadas del poder 
adquisitivo, condición física o psíquica, género, edad o cualquier otra causa. 

                                            
54 FLECHAS, A. L. Movilidad y Transporte. Un enfoque Territorial. Universidad Nacional [en línea]. 
2006. [Consultado el 23 de Agosto de 2012]. Disponible en 
internet:http://es.scribd.com/doc/36218578/Movilidad-y-Transporte  
55 DE RUS y NOMBELA Op. cit., p., 447 p. 
56 HERCE, M. Sobre la movilidad en la ciudad: propuestas para recuperar un derecho ciudadano. 
Barcelona, España, Editorial Reverte, 2009. 328 p.  
57 LIBRO VERDE [en línea]. 2007. [Consultado el de Enero de 2012]. Disponible en internet: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0161:FIN:es:PDF 
58 MATAIX, C. Movilidad urbana sostenible: un reto energético y ambiental [en línea]. 2010. 
[Consultado el 27 de Junio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0536159.pdf   
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También Jans59 se refieren a la movilidad como los distintos desplazamiento que 
se generan dentro de la ciudad a través de las redes de conexión locales, lo cual 
exige el máximo uso de los distintos tipos de transporte colectivo, que no sólo 
incluyen el sistema público de buses y metro sino también taxis, colectivos, 
transfers, etc., los que tienen vital trascendencia en la calidad de vida, movilidad y 
uso del espacio público. 
 
 
En esta investigación se asume que la movilidad es una variable determinante del 
progreso en el siglo XXI, que se presenta como oportunidad o amenaza para las 
ciudades y las regiones, pero que además, no se reduce únicamente al 
movimiento en el espacio vial. Se toma como base la propuesta de Lizarraga60, 
que establece la movilidad como un proceso continuo que comienza en el sistema 
económico y culmina en el sistema social. De aquí, que en gran medida el buen 
funcionamiento de un territorio depende de la movilidad, ya que ésta opera como 
los conductos de flujos que enlazan la operatividad del mismo y por lo tanto está 
ligada a la calidad de vida de la población, debido sobre todo a que establece la 
accesibilidad a las diferentes zonas de la ciudad o la región.  
 
 
Igualmente Lupano y Sánchez61 opinan que: la movilidad se convierte en un 
elemento que tiene la capacidad de tejer la ciudad que debe ser comprendida 
como un concepto que se relaciona con el progreso, la competitividad económica 
y la productividad de las ciudades, las regiones y los países; por lo tanto, debe 
estudiarse desde diferentes ámbitos como la espacialidad, el uso del territorio, su 
organización y transformación; además, deben tenerse en cuenta variables como 
su impacto ambiental, los avances tecnológicos, de comunicación y de transporte, 
en los cuales tiene influencia la globalización y, han hecho que los territorios se 
trasformen. 
 
 
La movilidad vista desde lo material e informacional se ha convertido en uno de los 
problemas de mayor envergadura del siglo XXI. Los desplazamientos de gente y 
bienes cada vez son más complicados de llevar a cabo, por lo que crece 
rápidamente la imposibilidad de las administraciones gubernamentales para 

                                            
59 JANS, M. Movilidad urbana. En camino a sistemas de transporte colectivo. Revista AUS [en 
línea]. 2009, [Consultado el 22 de Junio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281723479002 
60 LIZARRAGA, C. Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo XXI. Economía, 
Sociedad y Territorio [en línea]. 2006. [Consultado el 23 de Marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://mail.ecologiaradical.com.mx/VB/Biblioteca/movilidadurbanasostenible.pdf    
61 LUPANO, J y SÁNCHEZ, R. Políticas de movilidad urbana e infraestructura urbana de transporte 
[en línea]. 2009. [Consultado de 1 de Agosto de 2012]. Disponible de en 
internet:http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/35492/P35492.xml&xsl=
/drni/tpl/p9f.xsl&base=/drni/tpl/top-bottom.xsl 
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solucionar dicha realidad. El rápido proceso de urbanización de las sociedades en 
las últimas décadas permite establecer la necesidad de entender que los espacios 
en las ciudades son vitales para una buena calidad de vida, lo cual supone ajustar 
las condiciones de movilidad de personas y bienes. Dicha necesidad se 
incrementa en las grandes metrópolis que muestran difíciles situaciones sociales, 
económicas y ambientales relacionadas con el desplazamiento de sus habitantes. 
La movilidad entonces es un sistema de intereses estratégico en la planificación e 
intervención del territorio desde la escala local, urbana, metropolitana, regional, 
nacional e internacional62. 
 
 
Los problemas de movilidad se refieren a los problemas de la ciudad; por tanto, la 
historia de la época moderna es también la historia de la movilidad urbana. No 
puede haber urbe sin movilidad ni intercambio, la movilidad hace referencia a los 
flujos y a las redes que facilitan el funcionamiento del sistema de transporte 
urbano y dan origen a múltiples fenómenos que le dan razón de ser a la sociedad 
urbana. 
 
 
Los sistemas de transporte son consumidores del espacio de una forma desigual y 
presentan formas de urbanizar muy diferentes. El carácter de urbanizar a partir de 
vías férreas presenta unas densidades mayores, un carácter concentrado y denso; 
mientras que la urbanización a partir de autopistas permite que el automóvil 
alcance cualquier sitio lo que determina bajas densidades, un carácter disperso y 
poco denso, y que el suelo se valorice cerca de las autopistas, “la elección del 
transporte se presenta como determinante para la urbanización”. El vehículo 
particular es el que mejor se amolda a la trama urbana y a los viajes pero es el 
que mayor congestión genera; tiene el problema de demandar sitios para 
estacionamiento y genera grandes problemas medioambientales. El bus es menos 
propicio a crear formas de urbanizar autónomas y se adapta a la urbanización en 
vez de crearla. Los sistemas de transporte masivo como TransMilenio en Bogotá, 
no tienen tanta flexibilidad pero tienen una mayor velocidad, ocupa menos espacio 
vial y puede desplazar grandes cantidades de personas. Las cicla-rutas son 
ideales para viajes de recorrido mediano, generan bajas ocupaciones de suelo y 
pueden alimentar el sistema de transporte colectivo. 
 
 
La escogencia de un modo de trasporte permite orientar o bloquear la 
urbanización, preservar o desarrollar sectores. Esas políticas de implementación 
en cuanto a modos de transporte no son neutras pues en algunos casos favorecen 
la transformación pero en otros casos pueden ser negativas. Pero una adecuada 

                                            
62 MATEUS, D. F. Lineamientos para un sistema intermodal de transporte para Bogotá y la Sabana. 
Tesis maestría en planeación urbana y regional. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Arquitectura y Diseño. Maestría en planeación urbana y regional. 2008. 174 p. 
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coordinación entre el transporte y el urbanismo puede entre otras cosas orientar 
las inversiones dentro de la renovación del espacio urbano en determinadas zonas 
de la ciudad y la región; así mismo puede ser un freno contra determinadas formas 
de urbanización con restricciones. “El transporte urbano puede y debe ser antes 
que nada un medio para orientar la urbanización”. 
 
 
Los diferentes modos de transporte demandan áreas importantes del suelo urbano 
en infraestructura y equipamientos. Existen modelos que representan las 
interrelaciones entre usos del suelo, soporte de todo tipo de actividades y el 
transporte. Dentro de los usos del suelo están las actividades que compiten por 
ocupar determinadas zonas buscando una mejor accesibilidad y localización. 
Dentro del sistema de transporte está la administración que provee la 
infraestructura y regula la actividad buscando un beneficio social y, compitiendo 
contra los operadores privados que buscan el mayor beneficio económico.  
 
 
La adaptabilidad de las ciudades por medio del reordenamiento de los medios de 
transporte a las nuevas funciones económicas, ha sido algo común en la historia. 
Se evidencian casos internacionales como en Estados Unidos y Europa, sin 
embargo también en Latinoamérica y en países en desarrollo, así: 
 
 La individualización del transporte lo presentan las grandes ciudades Europeas 

y de Estados Unidos. En el caso de Nueva York y Los Ángeles, el automóvil fue 
el generador de fuertes cambios en el ordenamiento del transporte a partir del 
año 1920, lo que obligo la generación de grandes sistemas viales. En Europa la 
evolución hacia los grandes sistemas individualizados fue más lenta y sólo tuvo 
un desarrollo importante hasta después de la segunda guerra mundial cuando 
el automóvil comenzó a competir con los medios de transporte públicos63.  

 
 
 Por otro lado Ortuzar y Willumsen64, afirman que los países en desarrollo 

como Bolivia, Bangladesh y Zambia, dependen hoy en día de medios de 
transporte no motorizados como la bicicleta y en los mejores casos de 
autobuses atiborrados. Consecuentemente, estas ciudades en desarrollo no 
han sufrido grandes cambios estructurales debido a sus medios de transporte 
masivo. Otros países como Argentina, Corea del Sur, México o Brasil, han 
transformado su espacio urbano debido a que han desarrollado un medio de 
transporte motorizado más diversificado.  

 

                                            
63 LÓPEZ, A. Los transportes urbanos de Madrid. Salamanca, España, Consejo superior de 
investigaciones científicas, 1983. 314 p. 
64 ORTUZAR, J y WILLUMSEN, L. Transporte Modelos matemáticos. Ediciones de la Universidad 
de Cantabria. España, 2008. 711 p. 
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 A nivel mundial se tienen ejemplos claros de grandes transformaciones 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los medios 
masivos de transporte; por ejemplo Yakarta, Seúl y Manila en Asia. Buenos 
Aires, Ciudad de México, Caracas y Santiago de Chile en Latinoamérica.  

 
 

Los primeros pasos en este sentido en la región latinoamericana se dieron a 
principios del siglo XX, cuando diferentes compañías extranjeras de transporte 
ferroviario y tranvías, obtuvieron permisos para ofrecer servicios de transporte 
público65. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los autobuses y 
automóviles generaron una fuerte competencia a estas compañías, por lo que 
tuvieron que desmontar todos sus equipos mientras se reorganizaban para 
competir en un nuevo mercado. Después de los 70's66, las reubicaciones 
espaciales hacían parte de un proyecto más amplio de re-ordenamiento 
económico regional que incluía nuevos sistemas rodantes, nuevos sistemas 
aéreos regionales y sistemas de telecomunicaciones modernos con el fin de 
fortalecer el mercado nacional. Según Dangond y otros67, el desafío es 
transformar las ciudades actuales en lugares sostenibles y corregir situaciones 
críticas para garantizar los recursos a las generaciones futuras. Estos autores 
establecen que los procesos de planificación de los sistemas de movilidad son de 
gran importancia para la organización integrada del transporte, del ambiente y el 
territorio.  
 
 
3.5.1 Planificación de sistemas de movilidad.  El proceso de planificación de 
sistemas, debe ser progresiva, sistemática y acoplada a la realidad del entorno; 
actualmente y debido a su mínima incursión en la industria, muchos grupos 
dedicados a la regulación y control del transporte, no realizan estudios mínimos de 
planificación y control, no tienen un estándar que guíe los niveles de las distintas 
variables. 
 
 
En ciudades donde la movilidad del transporte público comprende un pequeño 
número de operadores que tienen franquicias por zonas de influencia, es 
procedente que el marco regulador les confiera la responsabilidad de planificar su 
operación y que proporcionen un servicio adecuado en cada una de sus áreas de 
aplicación. En cambio donde el transporte público comprenda un gran número de 
operadores a pequeña escala, cada uno de éstos maneja distintas rutas, y no es 
procedente que los operadores preparen sus propios planes y políticas, ya que no 
se cumpliría con el principio de equidad. La falta de aplicación unificada de 

                                            
65 MONTEZUMA, R. La ciudad del tranvía: 1880-1920.  Bogotá: transformaciones urbanas y 
movilidad. Editorial Universidad del Rosario. 2008. 114 p.  
66 MOLINERO y SÁNCHEZ. Op. cit., 766 p. 
67 DANGOND. Op. cit., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77722772007 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/franquicia/franquicia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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políticas operativas hacen que tanto el nivel y la calidad del servicio no tenga el 
impacto positivo para sus usuarios.  
 
 
"El propósito general de la planificación de sistemas de transporte es identificar 
qué tanto se están cumpliendo con las necesidades de los usuarios reales y de los 
potenciales usuarios del transporte público y, este se debe realizar con un 
horizonte de dos o tres años68", para evitar que los sistemas pasen a ser 
obsoletos, colapsados y de mala calidad. 
 
 

                                            
68 MEAKIN, R. Regulación y planificación de buses [en línea]. 2002. [Consultado el 3 de Abril de 
2012]. Disponible en internet:www.sutp.org/component/phocadownload/category/39-3c?...3c...es  

http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
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3.6 SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO EXISTENTES EN COLOMBIA 
 
 
El desarrollo nacional, se inició con la implementación de sistemas de transporte 
masivo que dieran rapidez a los recorridos de los habitantes de las ciudades con 
mayor densidad de población, ya que son las más damnificadas y las que urgen 
de una solución óptima. Los sistemas más relevantes de transporte masivo 
existentes en Colombia, se enlistan a continuación. 
 
 
Metro: primer sistema de transporte masivo en Colombia, el cual introdujo 
cambios en las políticas nacionales y obligó a implementar el término sistema de 
transporte público masivo de pasajeros en las entidades y normatividad del 
estado. Actualmente, sólo existe uno en funcionamiento en el territorio nacional 
ubicado en Medellín, inicio funciones el 30 de noviembre de 1995 y en la 
actualidad cuenta con 5.200 metros de rieles69. 
 
 
Autobús de Tránsito rápido o Bus Rapid Transit (BRT por sus siglas en inglés): 
como se definió en la tipología del transporte, este sistema se caracteriza por 
utilizar carriles exclusivos en su mayor parte de recorrido. Este tipo de autobuses 
cuenta con dos secciones metálicas unidas por una fibra plástica independiente 
para cada sección, el movimiento en este tipo de autobús es trasmitido por la 
inercia angular que da el componente de mando. En Colombia este es el sistema 
de transporte urbano masivo de pasajeros presente en las principales ciudades del 
país. Esta iniciativa fue tomada por el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa 
Londoño, quien se basó en el éxito gozado de este sistema en la ciudad de 
Curitiba en Brasil para implementarlo en las vías de la capital colombiana 
denominado sistema TransMilenio. 
 
 
El BRT está siendo usado en distintas partes del mundo para proveer tránsito 
rápido, eficiente y conveniente en corredores viales altamente concurridos. Este 
sistema de autobús expreso o autobús de tránsito rápido es un término dado a una 
amplia variedad de soluciones de transporte basada en autobuses. Su objetivo es 
proporcionar infraestructura vial que permita alcanzar una alta capacidad de 
pasajeros y un servicio de transporte de alta calidad con respecto al servicio 
tradicional de cualquier autobús urbano70. 
 
 

                                            
69 Pagina web oficial del metro de Medellín [en línea]. [Consultado el 12 de Septiembre de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.metrodemedellin.gov.co/ 
70 URZÚA, R. Entre la razón y el entendimiento. Guadalajara, Ed. Grupo Corporativo BALAM, 2010. 
p.2 
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Bus: se puede denominar como sistema de transporte urbano masivo de 
pasajeros, debido a que cada uno de ellos puede transportar a más de 20 
pasajeros sentados, pero de acuerdo a las distancias recorridas, puede movilizar 
más pasajeros de pie. Este medio de transporte comparte las vías con los 
vehículos de uso particular y no tiene carriles exclusivos como el BRT, presenta 
estaciones de parada; sin embargo, en las ciudades colombianas no son 
distribuidas según la ruta que se le designe. Es un sistema de transporte 
económico, rápido, pero no tan eficiente como el BRT. Produce contaminación 
debido a que el combustible utilizado es a base de petróleo, generando emisiones 
de dióxido de carbono al ambiente  
 
 
El cable elevado o telecabinas: no se puede clasificar como sistema de 
transporte urbano masivo de pasajeros, pero en Colombia es utilizado como 
complemento articulado de transporte para los sistemas existentes. Es Colombia 
el primer país en el mundo que integra a los sistemas de transporte por cable 
elevado a los sistemas de movilización masiva de pasajeros, siendo Medellín el 
pionero a nivel mundial y, el único que lo vincula con una línea férrea de metro; En 
la actualidad Cali se encuentra en la construcción de 2.100 metros de línea de 
cable que integra a la comuna 20 con la principal estación del Masivo Integrado de 
Occidente – MIO. 
 
 
3.7 MARCO LEGAL DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA  
 
 
En cuanto a la legislación y normatividad, Colombia cuenta con una 
reglamentación que abarca los sistemas de transporte urbanos de pasajeros, 
tratando de brindar soluciones a la movilidad, por medio de la financiación de 
nuevos proyectos de movilidad fundamentados en transporte motorizado, 
vigilancia y seguimiento de los mismos, mantenimiento de los recursos que hacen 
parte de dicha solución. En el cuadro 2, se realiza una descripción de la 
normatividad en Colombia  
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Cuadro 2. Marco legislativo del transporte en Colombia 

 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 
 
 
Ahora bien; una vez identificados los diferentes elementos teóricos, legales y 
demás sobre la movilidad urbana en Colombia; se procede a realizar una 
descripción y análisis de la zona de estudio. 

                                            
71

 Ley 86 de 1989 [en línea]. [consultado el 4 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3426 
72 Ley 310 de 1996 [en línea]. [Consultado el 4 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0310_1996.html 
73

 Decreto 3109 de 1997 [en línea]. [Consultado el 5 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3332 
74

 Decreto 1072 de 2004 [en línea]. [Consultado el 6 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13070 
75

 Decreto 1072 de 2004 [en línea]. [Consultado el 6 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13070 
76 Resolución 2306 de 2008 [en línea]. [Consultado el 7 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Normatividad/CD2/4.RESOLUCIONES/B
Resolucion%20002306%20de%202008.pdf 
77

 Resolución 4147 de 2009 [en línea]. [Consultado el 10 de Abril de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2009/47465/r_mt_4147_200
9.html 
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3.8 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  
 
 
A comienzos del siglo XXI se movilizan cada día en la ciudad de Cali unos 250 mil 
automóviles, entre los matriculados en la ciudad y de las ciudades vecinas; unas 
100.000 motocicletas; 1.250.000 pasajeros en el transporte público colectivo; 
250.000 ciclistas y unos 2 millones de los 2.3 millones de habitantes que en algún 
momento del día son peatones78. De acuerdo con el Censo de Población de 2005, 
la ciudad de Cali contaba con 2.039.626 habitantes en el área urbana, que se 
distribuyen en un área de 12.090,03 hectáreas, esto implica una densidad bruta de 
168,7 habitantes por hectárea79. La figura 3, enseña la distribución de las comunas 
en la ciudad de Santiago de Cali y la red vial principal del sistema de transporte.  
 
Figura 3. Comunas de Santiago de Cali 

 
Fuente: Metro Cali S.A. Evaluación de factibilidad técnica para el sistema complementario 
cable MIO dirección de transporte – metro Cali S.A. Septiembre 14 de 2007. p. 8 

                                            
78 MOLLER. Op. cit., 407 p.  
79 ALONSO, et al. Una Mirada descriptiva a las comunas de Cali [en línea]. 2007. [Consultado el 4 
de Mayo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comun
as_de_cali.pdf   
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3.8.1 Evolución del transporte y desarrollo urbano de Cali.  Dentro del 
contexto del desarrollo urbano de la ciudad y la movilidad; Moller80 menciona 
cómo ciertos acontecimientos han impactado en el desarrollo urbano y logístico de 
lo que hoy es la ciudad de Santiago de Cali; entre estos acontecimiento se 
encuentran:  
 
 La celebración de los VI Juegos Panamericanos en 1971, hito que marco la 

internacionalización. 
 
 La construcción de la torre del Centro Administrativo Municipal – CAM. una 

decisión que tiene como consecuencia hasta hoy la concentración del flujo de 
personas al centro de la ciudad. 

 
 La visita del Papa Juan Pablo ll en los 80's, obligo el desarrollo de diversas 

obras de infraestructura. 
 
 El cambio de la Universidad del Valle al sur dio inicio de una importante 

expansión de la ciudad en esta dirección, con fuertes efectos sobre el desarrollo 
del transporte urbano 

 
 
Igualmente Moller81 menciona otros acontecimientos desde el punto de vista de 
movilidad y desarrollo del transporte en la ciudad, tales como:  
 
 El desarrollo de infraestructura, ya que se realizó la ampliación y construcción 

de cuatro carriles para la carrera primera, al igual que la octava; que también se 
extendió hasta el puente de Juanchito. Otra obra importante y relevante para la 
movilidad en la ciudad es el inicio y culminación de la autopista sur-occidental 
que conecta al hospital Siquiátrico con el Parque del Amor. 

 
 La crisis financiera municipal de 1997 paralizó la ampliación y el mantenimiento 

de la red vial de la ciudad, al igual que, la inversión en un sistema de transporte 
masivo como el Light Rail Train (Tren Ligero). Igualmente este hecho genero 
impactos adversos en la ciudad como el desempleo y la inseguridad  que 
influenciaron en el retraso de la ciudad. 

 
 La expansión física de la ciudad hacia la zona sur obligo la planificación de 

nuevas redes viales para la ciudad. 
 
 La formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial que cumpla con los 

requerimientos dirigidos por la dinámica poblacional de la ciudad. 

                                            
80 MOLLER. Op. cit., p. Capitulo 2. 
81 Ibíd., Capitulo 2 
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3.8.2 El transporte en Cali.  El Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros de la ciudad de Cali (SITM - MIO), además de contribuir al desarrollo 
económico regional, mediante la reformulación y planeación de un modelo de 
ciudad más moderno y eficiente para construir en el mediano y largo plazo, 
permite la re-estructuración del tránsito y la modernización del servicio de 
transporte público bajo tecnologías y logísticas de movilización más sofisticadas y 
eficientes. El Sistema está conformado por agentes de naturaleza pública y 
privada. El componente público está representado, en primera instancia por los 
gobiernos nacional y local que están encargados de financiar la infraestructura 
relacionada con las obras civiles del Sistema (corredores viales y estaciones de 
parada, intermedias y terminales), así como por el ente gestor, Metro Cali S.A., 
que es el encargado de la puesta en marcha, gestión y el control de la operación. 
El componente privado, que participa a través de concesiones otorgadas a través 
de procesos licitatorios adelantados por el ente gestor. Este componente se 
encarga de financiar el material rodante, los patios y talleres y, todos los 
elementos necesarios para la implementación del Sistema de Información 
Unificado de Respuesta (SIUR)82.  
 
 
El sistema de transporte está conformado por un conjunto de rutas troncales, rutas 
pre-troncales o auxiliares, y rutas alimentadoras, que permite la masificación del 
transporte a través de la integración física y tarifaria entre las rutas troncales, pre-
troncales y alimentadoras. Para la configuración y estructuración final del SITM de 
Cali. Se tomó como referencia preliminar el esquema definido en el diseño 
conceptual del SITM de Cali contenido en el documento CONPES 3166.  
 
 
La estructura general del sistema, es el resultado de evaluaciones técnicas y 
económicas de alternativas. El SITM estará conformado por 9 rutas troncales, 18 
rutas pre-troncales, 40 rutas alimentadoras y 12 rutas complementarias. El MIO 
inició operaciones el primero de marzo de 2009, movilizando a noviembre del 
mismo año 21 millones de pasajeros El promedio de pasajeros diarios en 
noviembre reportó 132 mil en 2009, cifra que resulta inferior al promedio esperado 
en los lineamientos del proyecto estimado en 152 mil 83. 
 
 
3.8.3 Transformación física de la ciudad de Cali.  De acuerdo con el 
diagnostico presentado por la Contraloría General de la Republica sobre los 

                                            
82 Un gran avance. Sistema de información unificado de respuestas (SIUR) del STIM MIO – Cali [en 
línea]. 2012. [Consultado el 4 de Mayo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.sibrtonline.org/news/138/ 
83 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES. 
Sistemas de Transporte Integrados Masivos en Colombia: Avances, retos, y perspectivas en el 
marco de la política nacional de transporte urbano. Bogotá D.C.: La Contraloría, 2010. p. 22 
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sistemas integrados de transporte masivo en Colombia84, establece que la 
expansión física de la ciudad de Santiago de Cali y la disminución de la densidad, 
indican un aumento de la distancia promedio al centro, lo que generó efectos en el 
tiempo y en el costo del transporte urbano. Todas las redes viales construidas 
hacia los nuevos sitios, las ampliaciones y autopistas, asociadas al tránsito 
vehicular cada vez más intenso, rompieron la contigüidad de los barrios antiguos y 
los nuevos surgieron segmentados a uno y otro lado de esas grandes vías. 
 
 
Cali es la tercera ciudad en producción y demografía del país, con 2.244.639 
habitantes, con una malla vial de 2.350 km/calzada, poco más del 25% de la red 
troncal del Valle del Cauca, la cual está constituida por 8.230 km85. 
 
 
En términos de espacio y territorio, la pobreza está concentrada en el oriente y los 
corredores del oeste, mientras que la actividad económica, la riqueza y la 
infraestructura se concentran en la porción occidental de la ciudad. Santiago de 
Cali es una ciudad ambientalmente fragmentada, fuera del esquema de la región, 
y con problemas de contaminación y riesgo por inundación o deslizamiento de 
tierra pendientes por resolver, especialmente en aquellas áreas en las que se 
concentra la población más vulnerable. En cuanto a movilidad, los pasajeros no se 
transportan de norte a sur o sur a norte como podría pensarse, es más claro el 
sentido oriente-occidente y viceversa, si este elemento se analizase el resultado 
permitiría sostener un Sistema de Transporte Masivo Integrado de 800 mil 
frecuencias-viaje, hoy son 300 mil86.  
 
 
En cuanto a infraestructura, las MEGAOBRAS son un buen inicio con una 
inversión pública de un billón de pesos que va a generar la complementariedad y 
desarrollo de posibles centralidades económicas en la ciudad a futuro. Para 
finalizar la sección de diagnóstico, es posible afirmar que los usos del suelo en 
Santiago de Cali tienen una vocación diferente a la definida por el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) definido en el año 2000, evidenciado por la gran 
actividad comercial e industrial que toma lugar en áreas residenciales netas87.  
 
 
En este contexto, el nuevo POT propone dos líneas de acción: (i) la rotación de la 
pobreza en el oriente y, (ii) el aumento de la competitividad de la ciudad. La 
                                            
84 Ibíd., p. 66 
85 CIUDAD DE CALI. En: Revista de Logística Edición febrero-abril 2012. Pág. 24 
86 Ibíd., p. 6 
87 GUERRERO, R. Propuesta de plan de desarrollo de Santiago de Cali: 2012 – 2015 [en línea]. 
2012. [Consultado el 12 de Febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/portal/publico2/documentos/planeacion/PrimeraVersionPlanDesarrollo2012_
2015.pdf 
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prioridad del POT pasa de ser urbanístico arquitectónica a ser económica, en 
relación con el tema medioambiental. Para la competitividad, Cali debe fortalecer 
el modelo regional conectándose con la oferta regional de plataformas industriales 
y de vivienda aprovechando la riqueza de todos los circuitos propios y regionales, 
y su cercanía con municipios como Yumbo, Jamundí y Candelaria, creando un 
sistema integrado de transporte con Cali como cabeza de región, reforzado por el 
tren de cercanías y un circuito vial que implica inversiones cercanas a los 800 mil 
millones de pesos88.  
 
 
El modelo interno, propone el fortalecimiento del sistema interno central 
complementándolo vialmente, como lo indica la figura 4; incentivando la movilidad 
norte-sur con dos anillos y un semicírculo, en un sistema complejo. De acuerdo 
con López89, el modelo incluye clusterización de actividades competitivas 
incluyendo los servicios de salud, clúster de universidades, distrito de alta 
tecnología y biomédica y, temas portuarios. Santiago de Cali construye y potencia 
su sistema de equipamientos de educación, seguridad, salud, disposición de 
residuos sólidos y escombros, plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 
y cementerios. Constituye un sistema de espacios públicos efectivos, parques de 
escala zonal o metropolitana, y de bienes de patrimonio e interés cultural.  
 

                                            
88 Ibíd., p. 7 
89 LÓPEZ, J. Modificación Excepcional plan de ordenamiento territorial Cali 2011 [en línea]. 2011. 
[Consultado el 3 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/polis/images/contenido/pdfs/Boletin_9/boletin_9_web.pdf  
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Figura 4. Mapa del modelo interno de movilidad. Expansión y macro 
proyectos 

 
Fuente: LÓPEZ, J. Modificación Excepcional plan de ordenamiento territorial Cali 2011 
[en línea]. 2011. [Consultado el 3 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/polis/images/contenido/pdfs/Boletin_9/boletin_9_web.pdf  

 
 

3.8.4 Centro de análisis – comuna 20.  Se ha considerado la comuna 20 en 
Santiago de Cali como eje de evaluación, ya que según datos del Plan de 
Desarrollo del Municipio, las características de la comuna son: 
 
 La parte plana de la comuna tiene pavimentadas sus vías en un 95%, el 5% 

faltante es pavimentación de vías secundarias.  
 En la parte alta los sectores no cuentan con vías alternas pavimentadas; en 

muchas de éstas no se cuenta con alcantarillado definitivo y en otras la 
topografía del terreno lo dificulta.  
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 El déficit de vías pavimentadas en la parte alta es de un 80%; La parte plana de 
la comuna cuenta con un buen servicio de transporte masivo, varias rutas se 
desplazan en sentido Norte - Sur - Oeste y viceversa y existen terminales de 
ruta.  

 
 La parte alta no cuenta con un transporte masivo debido a las dificultades para 

el acceso de vehículos por la topografía.  
 
 El cubrimiento se hace a través de 4 rutas de camperos que salen de la Nave 

hacia San Francisco y desde los bomberos hacia la Estrella, Pueblo Joven y 
Tierra Blanca.  

 
 
La comuna 20 de Cali se encuentra ubicada en el sector occidental, limitando por 
el Norte con la Quebrada Isabel Pérez, al sur con el Río Cañaveralejo, al este con 
La Avenida 1a y al oeste con la carretera que lleva al monumento de Cristo Rey en 
los cerros tutelares de la ciudad, cuenta con un área total de 243.9 Ha, el uso del 
suelo es netamente residencial y comercial. Consta de 8 barrios, la mayor parte en 
zona de ladera y 3 urbanizaciones y zonas, todos con estratos entre 1 y 3, siendo 
el estrato 1 el predominante. Se estima que la zona presenta un total de 10.582 
viviendas, con una densidad de 43.4 viviendas por hectárea. 
 
 
Las características de esta comuna presenta grandes pendientes, las secciones 
transversales de las vías no son amplias lo cual forma una barrera natural para el 
acceso de vehículos de mayor capacidad de pasajeros, debido a esto se ve la 
necesidad de utilizar vehículos de doble tracción y de menor tamaño que cumplan 
una función mixta, como lo es el transporte de carga y pasajeros. 
 
 
De acuerdo con Metro Cali90, el servicio de transporte presenta una cuantificación 
de viajes con origen en la comuna 20 de 18.700 pasajeros/día y con destino a la 
comuna 20 de 14.700 pasajeros/día, esta información corresponde a la 
elaboración de una matriz origen - destino de la ciudad de Santiago de Cali 
realizada en el año 2002. La figura 5, representa los viajes de destino (líneas 
rojas) y los viajes de origen (líneas azules) en la comuna 20.  
 

                                            
90 METRO CALI S.A. Evaluación de factibilidad técnica para el sistema complementario cable MIO 
dirección de transporte – metro Cali S.A. Septiembre 14 de 2007. p. 10 
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Figura 5. Viajes de origen y destino a la comuna 20 

 
 
Fuente: METRO CALI S.A. Evaluación de factibilidad técnica para el sistema 
complementario cable MIO dirección de transporte – metro Cali S.A. Septiembre 14 de 
2007. p. 10. 
 
 
Específicamente en este documento se establece como eje de estudio el barrio 
Belisario Caicedo por su fácil acceso y convergencia de uso de modos de 
transporte, se encontró que en éste barrio de estrato medio bajo el 81,7% de las 
viviendas del sector tiene entre uno y dos habitantes que trabajan y, 92,8% 
poseen la misma cantidad de estudiantes91, elementos que hacen necesario 
contar con diferentes alternativas en los medios de transporte, de tal forma que se 
proporcione a los habitantes beneficios en tiempos de desplazamiento y, 
reducción en los costos del servicio. 
 
 
3.8.5 Barrió Belisario Caicedo.  El Barrio Belisario Caicedo (ver figura 6) fue 
fundado en 1955 y está ubicada en la parte baja de la comuna 20, siendo paso 
restringido para el acceso al resto de barrios que la conforman.  
 

                                            
91 METRO CALI S.A. Op. cit., p. 10 
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Figura 6. Mapa de ubicación de la zona objeto de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google Earth. Disponible en internet:< 
http://www.google.com/intl/es/earth/index.html> 
 
 
La Comuna 20 en extensión comprende 214.94 Hectáreas, de las que ocupa 175, 
área desarrollada en 12 barrios, 507 Manzanas y 12.670 predios legalizados, 
también cuenta con varios sectores subnormales y ubicados en su mayoría en 
zonas de alto riesgo. En cuanto a los límites se cuenta con: 
 
 Al norte con el área rural del corregimiento los andes y la Comuna 19. 

 
 Al Oriente y al Sur con la Comuna 19. 
 
 Al Occidente con los corregimientos de Los Andes y Villa-Carmelo 
 
 
En cuanto a los limites por la parte baja está circundando con la Avenida de los 
Cerros, la que fue construida a principios de la década de los 70, bajo la 
administración del presidente Misael Pastrana Borrero, el gobernador Marino 
Rengifo Salcedo, el alcalde José Vicente Borrero V., y el presidente de la Junta de 
Acción Comunal Señor Manuel J. Bonilla, a quien le correspondió llevar el uso de 
la palabra en representación de los barrios circunvecinos. Otra de las vías 
importantes del barrio es la antigua carrera 10 Sur, hoy Calle 3ª oeste, esta vía 
corta el barrio a todo lo largo y está pavimentada.  
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Según datos tomados de Metro - Cali en Cifras del año 1998 esta comuna tenía 
63.000 habitantes, pero de acuerdo a estadísticas informales realizadas por la 
comunidad se considera que por diferentes factores sociales (conflictos, 
desplazados) y económicos, este número llega a 100.000 habitantes 
aproximadamente, de ahí la solicitud para que se realice un nuevo censo ante la 
Administración Municipal y el DANE. La población que habita en la Comuna 20 se 
ocupa básicamente a las siguientes actividades, (ver cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Clasificación por actividades y género de la comuna 20 

 
Fuente: ALONSO C, et al. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali [en línea]. 2007. 
[Consultado el 20 de Agosto de 2012]. . Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las
_comunas_de_cali.pdf 

http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
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En cuanto a rutas de transporte, el barrio cuenta con: empresas como la i) 
COOMOEPAL. – Colectivo; ii) Montebello – Colectivo; iii) Gris San Fernando 
Rutas 1- 2- 3- 4- 5 –1 A; iv) TRANS-URBANO; v) Villanueva BELÉN Ruta 1; vi) 
Blanco y Negro ruta 1; vii) Gris Roja ruta 3 viii) Alfonso López rutas 3 A; ix) Verde 
Plateada; x) COOMOEPAL ruta 692.  
 
 
En cuanto a empresas, se tiene los puntos de control de las compañías como 
GRIS SAN FERNANDO Controles en el Barrio El Cortijo y en el Barrio 
Cañaveralejo; Empresa COOTRASOL Calle 52 con 5ª Frente a COSMOCENTRO; 
Empresa COTRAUNIDOS – Calle 2 Oeste con Diagonal 51; SERVICIO DE 
TRANSPORTE INFORMAL – Sector la Nave. 
 
 
3.9 DEFINICIÓN DE TAXONOMÍA  
 
 
La taxonomía es un proceso de clasificación ordenada, que ha sido utilizado por 
diversas ciencias y ramas científicas para clasificar su conocimiento, de modo que, 
él mismo se mantenga ordenado y claro para ser utilizado o analizado; la 
taxonomía puede aplicarse a cualquier aspecto o ámbito de la vida, incluso por 
fuera de la ciencia, si bien la idea de taxonomía suele relacionarse principalmente 
con las ciencias naturales tales como la biología, la realidad demuestra que se 
puede realizar un proceso taxonómico a partir de cualquier tipo de conocimiento o 
conjunto de datos que existan93,94,95. 
 
 
Otra definición es la planteada por O'Leary96, la cual establece que las 
taxonomías son especificaciones de la terminología en una aplicación o un 
conjunto de aplicaciones; históricamente, el significado de esta palabra ha sido 
diseñado para categorizar de manera jerárquica un conjunto de términos o 
conceptos; facilitando la clasificación, comunicación y búsqueda a través de una 
base del conocimiento.  
 
                                            
92 Evaluación 2010 del plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011 [en línea]. 
2011. [Consultado el 23 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=4767 
93 Definición de taxonomía [en línea]. 2007. [Consultado el 12 de Marzo de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.definicionabc.com/ciencia/taxonomia.php 
94 Definición de taxonomía [en línea].2008. [Consultado el 12 de Marzo de 2012]. Disponible en 
internet: http://definicion.de/taxonomia/ 
95 Taxonomía [en línea]. [Consultado el 12 de Marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.sma.df.gob.mx/mhn/index.php?op=04asomate&op01=04taxonomia 
96 O'LEARY, D. Empirical analysis of the evolution of a taxonomy for best practices. Decision 
Support Systems [en línea]. 2007. [Consultado el 8 de Agosto de 2012]. Disponible en internet: 
Http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016792360600128X  
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Ahora bien, para concluir este numeral, la taxonomía logística es un esquema 
ordenado de tipos, clasificaciones y/o principios que a menudo son alcanzados por 
mecanismos que incluyen mas no limitan el nombramiento, definición y/o 
agrupación de atributos, y que en última instancia ayudan a describir, diferenciar, 
identificar, arreglar y proporcionar relaciones contextuales entre elementos, 
entidades o tipos logísticos97 
 
 
3.9.1 Aplicaciones de taxonomía.  Partiendo de lo anterior, las diversas 
aplicaciones que se enmarcan en la literatura sobre taxonomía, son muy escasas; 
la revisión permitió identificar tres artículos relacionados con la temática que se 
aborda en este documento y un artículo sobre la gestión del conocimiento. 
 
 
El primer caso de taxonomía es el propuesto por Cirilli y Veneri98, quienes 
establecen una taxonomía para el territorio urbano italiano donde se conceptualizó 
las ciudades italianas como la aglomeración de municipios contiguos sobre la base 
de sus características de organización espacial, sus patrones de movilidad y 
desplazamiento de trabajo. 
 
 
Igualmente, Okoko99 utiliza los principios de la taxonomía para clasificar las 
variables de movilidad urbana en la ciudad de Akure, Nigeria. Éste autor identifica 
cuatro agentes de movilidad: (i) la tarifa de transporte de la casa a lugares de 
trabajo; (ii) la distancia de la casa a los lugares de trabajo; (iii) el número de 
automóviles por familia y; (iv) la propiedad de vehículos privados. 
 
 
De acuerdo con O'Leary100, la taxonomía juega un papel importante en la gestión 
del conocimiento, ya que proporciona las bases sobre las cuales se encuentra y 
comunica el conocimiento, la información y las métricas. Éste autor, investigó los 
enfoques empíricos para rastrear los cambios de taxonomía y de este modo 

                                            
97 Logistics Taxonomy [en línea].2009. [Consultado el 22 de febrero de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.if4it.com/SYNTHESIZED/GLOSSARY/L/Logistics_Taxonomy.html 
98 CIRILLI, A y VENERI, P. Spatial structure and mobility patterns. Towards a taxonomy of the 
italian urban systems [en línea]. [Consultado el 23 de Mayo de 2012]. Disponible en internet: 
http://docs.dises.univpm.it/web/quaderni/pdf/313.pdf 
99 OKOKO, E. Intra-urban residential mobility. A taxonomy of potential movers and potential non-
movers in Akure, Nigeria. Journal of Land Use and Development Studies [en línea]. 2005. 
[Consultado el 6 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://journalanduse.org/Assets/Vol1%20papers/INTRA-
URBAN%20RESIDENTIAL%20MOBILITY.pdf  
100 O'LEARY. Op. cit., Disponible en internet: 
Http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016792360600128X  
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utilizar un enfoque empírico para monitorear y predecir los cambios de la 
taxonomía en la gestión del conocimiento.  
 
 
Otro ejemplo, presenta una taxonomía de tres niveles para proyectos logísticos 
que proporciona los medios para explorar las similitudes y diferencias en los 
elementos que caracterizan las diversas iniciativas de la ciudad, desde un punto 
de vista logístico como un paso para mejorar la comprensión y predicción del 
rendimiento de una ciudad.  Para ilustrar su interés, la taxonomía se utilizó para 
describir sistemas bien conocidos e identificar una serie de tendencias en la 
evolución de la logística urbana101. 
 
 

                                            
101 ABDERRAHIM, Benjelloun; TEODOR, Gabriel y YVON Bigras. Towards a taxonomy of City 
Logistics projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences [en línea]. 2010. [Consultado el 12 de 
Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010852 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 

Las ciudades componen hoy el entorno vital de la gran mayoría de la población. 
Es preciso que la calidad de vida en éstas sea lo mejor posible. Por este motivo, 
uno de los principales retos del desarrollo moderno se constituye en la reflexión 
acerca de la movilidad urbana. En todo el mundo, el incremento del tráfico en el 
centro de las ciudades conduce a una congestión casi inaguantable, con 
cuantiosos resultados negativos por pérdida de tiempo y daños al medio 
ambiente102. El ruido y la contaminación aumentan constantemente. El número de 
accidentes de tráfico también va en aumento; una muerte por accidente ocurre 
cada minuto en la ciudad y los más afectados son los motociclistas y los peatones. 
Si bien es cierto que esos síntomas se sienten localmente, sus efectos se 
observan a escala mundial con el calentamiento global, aumento de las 
enfermedades respiratorias y cuellos de botella en la cadena logística, entre 
muchos otros problemas que se evidencian principalmente debido al crecimiento 
de las ciudades.  
 
 
Dentro del análisis de la literatura se encontró que diferentes autores convergen 
sobre la importancia de la movilidad para el desarrollo de las urbanizaciones, 
siendo éste un elemento vital para el desplazamiento de los individuos. En este 
análisis se encontró que: 
 
 
Para considerar una solución integral de movilidad urbana, se hace necesario 
tener en cuenta todos los modos de transporte colectivo (tren, tranvía, metro, 
autobús y taxi) y los modos de transporte individual (automóvil, bicicleta y 
caminata). Igualmente se deben alcanzar unas metas comunes de bienestar 
económico y de gestión del mercado del transporte para asegurar la movilidad 
eficiente, la calidad de vida y la protección del medio ambiente. Además, la ciudad 
moderna exige que se reconcilien los intereses del transporte de mercancías y de 
pasajeros, independientemente del modo de transporte que se utilice103. 
 
 
El propósito fundamental del transporte es proporcionar la accesibilidad entre las 
personas y las empresas que se encuentran en diversos puntos de la zona 
urbana. Al proporcionar este acceso, el sistema de transporte otorga ventajas de 
localización de ciertos sitios para diferentes propósitos (acceso a tiendas, puestos 
de trabajo, a escuelas etc.). El sistema de transporte se fundamenta en una red de 

                                            
102 WORLDWATCH INSTITUTE La situación del mundo: Nuestro futuro urbano. Barcelona, 
España, Icaria Editorial, 2007. 368 p. 
103 MIRALLES-GUASCH, C. Ciudad y transporte: el binomio imperfecto. Barcelona España, Ed: 
Ariel S.A, 2002. 250 p. 
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infraestructura física (carreteras, líneas ferroviarias, sistemas de control, etc.), los 
modos (automóviles, autobuses, etc.), y el servicio. El rendimiento de la red 
depende de su diseño físico y operativo y, el uso o la carga que se impone en el 
sistema. En la figura 7, se resume la interacción fundamental de dos vías entre el 
sistema de transporte, por un lado el uso del suelo y por otro la actividad 
urbana104.  
 
Figura 7. Interacciones en el sistema de transporte urbano 

 
Fuente: Adaptado de MILLER, E. et al. Microsimulating urban systems, Computers. 
Environment and Urban Systems [en línea]. 2004. [Consultado el 23 de Noviembre de 
2012]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971502000443 
 
 
Asimismo, Miller y otros105 establecen que un modelo integral del sistema urbano, 
debe incluir los siguientes elementos: (i) la evolución del entorno construido; (ii) la 
evolución demográfica de la población a través del tiempo; (iii) simulación de las 
decisiones de localización de las familias y empresas dentro del entorno 
construido; (iv) simulación de la economía interna de la zona urbana; (v)simulación 
del flujo internos de bienes y servicios; (vi) simulación y funcionamiento de los 
sistemas viales y de tránsito y; (vii) la estimación de las emisiones atmosféricas 
generadas por el sistema de transporte.  
 
 

                                            
104 MILLER, E. et al. Microsimulating urban systems, Computers. Environment and Urban Systems 
[en línea]. 2004. [Consultado el 23 de Noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971502000443 
105 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971502000443 
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En los últimos años se han generado profundos cambios sociales, económicos y 
tecnológicos que han derivado en un nuevo modelo de movilidad urbana. Éste 
modelo, que tiende a implantarse globalmente, se caracteriza por el aumento de 
las distancias medias recorridas, los cambios en los motivos de los 
desplazamientos y las modificaciones en la localización de las actividades 
productivas. Si bien las consecuencias de esos cambios son distintas según las 
características institucionales, sociales y económicas de las ciudades, los efectos 
negativos se sienten en los países menos desarrollados. En un estudio 
Lizárraga106  analiza los hechos que explican la insostenibilidad ambiental y social 
del actual modelo de movilidad urbana, junto con las externalidades negativas que 
provoca el transporte.  
 
 
Por otro lado, la forma en que se planificaban las ciudades y sus sistemas de 
circulación comenzó a cambiar en los últimos decenios del siglo pasado, este 
cambio dio como resultado nuevas estrategias de planificación, al igual que el 
desarrollo de un nuevo concepto de movilidad urbana, el cual se basó en la 
suposición de que los problemas de movilidad no sólo son una consecuencia de 
un acceso físico limitado a los modos de transporte. Por el contrario, implica 
complejas cuestiones ambientales, económicas, sociales y de comportamiento; 
estas cuestiones están conectadas directamente a la planificación física de la 
ciudad, a los problemas de financiación y a un enfoque de la gestión del sistema 
para hacerle frente a los problemas de movilidad. La propuesta de Rodríguez y 
otros107 fue identificar los factores claves de un concepto de movilidad urbana 
sostenible en un contexto particular, se utilizó un método de análisis multi-criterio 
para definir las principales variables asociadas al concepto. Los resultados de esta 
investigación permitieron generar un método capaz de captar los diferentes puntos 
de vista y enfoques analizados en la formulación del concepto de movilidad, por lo 
tanto se puede utilizar como punto de partida para la formulación de las políticas 
públicas y también el desarrollo de herramientas para el seguimiento de las 
condiciones de movilidad. 
 
 
En otra investigación, Travisi; Camagni y Nijkamp 108 presentan un modelo que 
explica la relación entre la expansión urbana y los impactos en los viajes. La figura 
8, muestra estos impactos como el resultado de la influencia de tres dimensiones 

                                            
106 LIZÁRRAGA, C. Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo XXI. 
Economía, Sociedad y Territorio [en línea]. 2006. [Consultado el 5 de Mayo de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11162202 
107 RODRIGUES, A; et al. Multiple views of sustainable urban mobility: The case of Brazil. 
Transport Policy [en línea]. 2008. [Consultado el 29 de Junio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X08000486 
108 TRAVISI, C; CAMAGNI, R y NIJKAMP, P, Impacts of urban sprawl and commuting: a modelling 
study for Italy, Journal of Transport Geography [en línea]. 2009. [Consultado el 3 de Marzo de 
2013]. Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692309001392 
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territoriales: estructural, económica y social. De acuerdo con estos autores, la 
segregación espacial de las actividades productivas y residenciales, contribuyen a 
mover las oportunidades de empleo a las zonas periféricas; esto crea mayor 
congestión y aumenta la demanda de viajes. Lo que conlleva a un deterioro del 
sistema de transporte con tiempos de viaje mayores que favorecen la elección de 
modos de transporte motorizados privados. 
 
Figura 8. Cadenas causales en la explicación de los sistemas de movilidad 

 
Fuente: Adaptado de TRAVISI, C; CAMAGNI, R y NIJKAMP, P, Impacts of urban sprawl 
and commuting: a modelling study for Italy, Journal of Transport Geography [en línea]. 
2009. [Consultado el 3 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692309001392 
 
 
Otro aporte es el presentado por Mignot y otros109, los cuales afirman que el 
crecimiento de la movilidad y sobre todo del tráfico de automóviles, produce 
problemas sociales - desigualdades en términos de accesibilidad, económicos – 
costo de infraestructuras, congestión, y medioambientales, poco compatibles con 
los objetivos de un desarrollo sostenible. Para estos autores, la problemática de la 
ciudad sostenible no puede reducirse sólo a la dimensión ambiental, sino que 
conduce inevitablemente a tener en cuenta también la dimensión social o 
segregación socio-espacial. Este estudio empírico se fijó en tres casos concretos 
(las ciudades de Lyon, Marsella y Lille – Francia) a través de las cuales se analizó 
el modelo de transporte colectivo utilizado y las características de expansión 
urbana para determinar si las prácticas policéntricas favorecen o perjudican las 
interacciones entre la forma de vida urbana y movilidad diaria. 
 
 

                                            
109 MIGNOT, A. et al. Formas urbanas, movilidad y segregación. Urban Public Economics Review 
[en línea]. 2010. [Consultado el 2 de Julio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50414006003 
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En Barcelona – España se ha implementado en los últimos años un concepto de 
movilidad denominado Bicing, él cual es un programa de bicicleta para la 
comunidad urbana, gestionado y mantenido en colaboración por el ayuntamiento 
de Barcelona y el Clear Channel Comunications Corporation. El programa Bicing 
está orientado a cubrir las pequeñas rutas y medianas rutas diarias de los usuarios 
en el área de la ciudad de Barcelona. Kaltenbrunner y otros110, presentan un 
análisis de los datos de movilidad humana en una zona urbana, con el propósito 
de estimar la oferta de bicicletas en las estaciones. Con base a estos resultados 
se logró detectar cuáles son los patrones de movilidad temporal y geográfica 
dentro de esta ciudad.  
 
 
Las ciudades europeas presentan una serie de características comunes que 
influyen en su movilidad y las actividades comerciales imponen una serie de 
restricciones en el flujo asociado con la entrega de mercancías. En primer lugar, la 
mayoría de estas ciudades tiene una estructura radial, con una alta concentración 
de zonas comerciales, restaurantes y otros polos de atracción social en el centro 
de la ciudad, esto genera flujos asimétricos de las personas que van a trabajar, 
comprar, comer o visitar lugares de interés turístico, con flujos similares a los 
bienes asociados. Sin embargo la morfología de estos centros de ciudades con 
calles estrechas, sin estacionamientos o callejones; no fue diseñado para este tipo 
de usos de la tierra, situación que aumenta más los problemas de embotellamiento 
en el centro y, que se refleja prácticamente en todos los centros urbanos. En el 
caso de España, con excepción de Barcelona, la distribución de mercancías sigue 
paralizado por procedimientos y regulaciones introducidas hace medio siglo. Como 
resultado se presenta el cuadro de la situación actual y los planes de regulación 
típicos, el análisis de las razones de fracaso del sistema y los posibles esfuerzos 
que podrían llevarse a cabo para mejorar la movilidad de bienes111.  
 
 
Otro aporte es el presentado por Doi y Kii112, los cuales realizan una investigación  
sobre el tema de movilidad sostenible; en ésta definen tres grupos de interés 
denominados operadores de transporte público, gobierno y usuarios de transporte. 
El comportamiento de éstos es asumido como: 

                                            
110 KALTENBRUNNER A. et al. Urban cycles and mobility patterns: Exploring and predicting trends 
in a bicycle-based public transport system, Pervasive and Mobile Computing [en línea]. 2010. 
[Consultado el 3 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574119210000568 
111 MUÑUZURI, J; et al. City logistics in Spain: Why it might never work. Cities [en línea].2012. 
[Consultado el 3 de Enero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275111000394 
112 DOI, K y KII, M. Looking at sustainable urban mobility through a cross-assessment model within 
the framework of land-use and transport integration, IATSS Research [en línea]. 2012. [Consultado 
el 4 de Febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111212000052 
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 Los operadores de transporte público: deciden el nivel de servicio del transporte 
público (bus y tren) para maximizar sus beneficios de acuerdo con la 
distribución espacial dada por la demanda, la tarifa y el subsidio. Es de aclarar 
que el gobierno determina los dos últimos factores. 

 
 Los usuarios de transporte: eligen el modo de transporte (coche privado, 

autobús, tren, caminar /bicicleta) para reducir el costo generalizado para su 
viaje bajo el nivel de la tarifa determinada y el nivel de servicio del transporte 
público. 

 
 El gobierno: elabora las estrategias de transporte y los subsidios a los 

operadores de transporte público. También conduce el patrón espacial de 
residencia y lugar de trabajo 

 
 
Doi y Kii asumen tres objetivos estratégicos en la política de transporte (i) 
maximización de las ganancias para los operadores de transporte público; (ii) 
maximización del beneficios netos y; (iii) minimización de las emisiones de CO2 en 
el sector transporte. La figura 9, muestra la movilidad a través del usuario y el 
comportamiento del operador en la estrategia de transporte y la estructura urbana 
(estructura de uso de la tierra), controlada por el gobierno. 
 
Figura 9. Inter-relación de las acciones con las partes interesadas 

 
Fuente: Adaptado de DOI, K y KII, M. Looking at sustainable urban mobility through a 
cross-assessment model within the framework of land-use and transport integration, 
IATSS Research [en línea]. 2012. [Consultado el 4 de Febrero de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111212000052 



70 

De acuerdo con lo anterior, se reconoce la importancia de la movilidad urbana a 
nivel mundial, así como la utilización de modelos, arquitecturas, estudios 
empíricos y propuestas matemáticas; que se han desarrollado para dar solución a 
los problemas que aquejan las grandes urbanizaciones sobre la movilidad de 
personas y mercancías. 
 
 
Por otro lado, para establecer la taxonomía de criterios claves que permita 
optimizar la movilidad de pasajeros, objeto de estudio de esta monografía, se 
describen principios, teorías y avances clasificados según el objetivo alcanzado 
por el criterio revisado de tal forma que la agrupación de estos permita alcanzar 
una movilidad urbana sostenible que beneficie por igual a todos los ciudadanos 
caleños, facilitando al mismo tiempo que los agentes económicos desempeñen su 
papel en esta ciudad.  
 
 
4.1 REVISIÓN DE TAXONOMÍAS  
 
 
La revisión bibliográfica realizada en este capítulo, permitió documentar las 
diferentes aplicaciones taxonómicas desarrolladas para diferentes enfoques 
logísticos; el objetivo de este capítulo es esquematizar la utilidad del término 
taxonomía. 
 
 
Dentro del mapeo bibliográfico se identificó la propuesta presentada por Robusté; 
Magín y Galván113, los cuales establecen una taxonomía de operaciones y 
servicios urbanos en función del escenario de demanda (estable o cambiante) y 
del tipo de problema científico que lo resuelve (ver cuadro 4)  
 

                                            
113 ROBUSTÉ, F; MAGÍN, J y GALVÁN, D. Nace la logística urbana [en línea]. [Consultado el 16 de 
Abril de 2013]. Disponible en internet: http://www.alt-tek.com/abertis/publicaciones_pdf/8.pdf  
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Cuadro 4. Taxonomía de operaciones y servicios urbanos 

 
Fuente: ROBUSTÉ, F; MAGÍN, J y GALVÁN, D. Nace la logística urbana [en línea]. 
[Consultado el 16 de Abril de 2013]. Disponible en internet:http://www.alt-
tek.com/abertis/publicaciones_pdf/8.pdf  
 
 
Igualmente estos autores, afirman que la cuidad se compone de toda una serie de 
redes físicas y logísticas que estructuran una entidad compacta y compleja114. Es 
por esta razón que la logística urbana gestiona de manera integral todos los 
elementos que convergen en el sistema de cara a mejorar la eficiencia y el 
desempeño de dichas redes. Estos autores plantean una taxonomía sencilla de los 
problemas de rutas en la logística urbana con la base a los aportes de Larson y 
Odoni 1981, (ver cuadro 5)  
 

                                            
114ROBUSTÉ, F; MAGÍN, J y GALVÁN, D. Las nuevas tecnologías de la información y la 
distribución urbana de mercancías. Economía Industrial [en línea]. 2003. [Consultado el 16 de Abril 
de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/353/051robuste.pdf  
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Cuadro 5. Taxonomía de los problemas de rutas en logística urbana 

 
Fuente: Tomado de: ROBUSTÉ, F; MAGÍN, J y GALVÁN, D. Las nuevas tecnologías de 
la información y la distribución urbana de mercancías. Economía Industrial [en línea]. 
2003. [Consultado el 16 de Abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/Revi
staEconomiaIndustrial/353/051robuste.pdf 
 
 
Logística es un universo de procesos, operaciones y funciones orientadas a 
administrar de manera eficiente la cadena de suministro de una organización; 
dentro de este universo de posibilidades las organizaciones se encuentran a diario 
con una serie de obstáculos y problemas que afectan la integridad del sistema, los 
costos y los niveles de atención al cliente. En la última década se han empezado a 
desarrollar técnicas, herramientas y software para que las empresas puedan 
simular las operaciones y tomar las decisiones correctas sobre una situación 
específica. De acuerdo a lo anterior, Wenzel; Bernhard y Jessen115; presentan 
una taxonomía de técnicas de visualización para la simulación en producción y 
logística y; los esquemas para utilizar esta taxonomía como base para soportar las 
decisiones y seleccionar las técnica de visualización correcta para un grupo 
objetivo específico. La propuesta de estos autores es clasificar bajo dos criterios 
las técnicas de visualización (i) desde el punto de vista gráfico (ver figura 10) y; (ii) 
bajo la información básica (ver figura 11).   
 

                                            
115 WENZEL, S; BERNHARD, J y JESSEN, U. A taxonomy of visualization techiques for simulation 
in production and logistics [en línea]. 2003. [Consultado el 18 de Abril de 2012]. Disponible en 
internet: http: / / ieeexplore.ieee.org / sello / stamp.jsp? tp = & arnumber = 1261489 y ESNUMERO 
= 28195  
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Figura 10. Taxonomía de las técnicas de visualización desde el punto de vista 
gráfico 

 
Fuente: Adaptado de WENZEL, S; BERNHARD, J y JESSEN, U. A taxonomy of 
visualization techiques for simulation in production and logistics [en línea]. 2003. 
[Consultado el 18 de Abril de 2012]. Disponible en internet: http: / / ieeexplore.ieee.org / 
sello / stamp.jsp? tp = & arnumber = 1261489 y ESNUMERO = 28195 
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Figura 11. Taxonomía de las técnicas de visualización desde el Punto de 
Vista de la información relacionada 

 
Fuente: Adaptado de WENZEL, S; BERNHARD, J y JESSEN, U. A taxonomy of 
visualization techiques for simulation in production and logistics [en línea]. 2003. 
[Consultado el 18 de Abril de 2012]. Disponible en internet:http: / / ieeexplore.ieee.org / 
sello / stamp.jsp? tp = & arnumber = 1261489 y ESNUMERO = 28195 
 
 
Otro aporte sobre taxonomías fundamentadas en aspectos logísticos es la 
presentada por Lai; Zhao y Wang116; quienes desarrollan una clasificación de 
estrategias para las tecnologías de información y comunicación (TIC) utilizadas 
por las empresas que tercerizan los servicios de logística. La propuesta de los 
autores se centra en la clasificación de las TIC en tres grandes grupos: (i) de 
apoyo; (ii) tecnológico y; (iii) alineados. Asimismo, los autores se ocupan de 
analizar los efectos de la estrategia sobre la ventaja competitiva y el rendimiento 
financiero; como resultado este estudio indican que los esfuerzos para mejorar los 
sistemas de las TIC sólo pueden ser eficaces si las mejoras en la tecnología de 
información están correctamente alineadas con la estrategia global de la empresa.  
 
 
Otro enfoque logístico sobre taxonomía es el presentado por Feíto y Cespón117; 
quienes establecen una taxonomía de estrategias que permita a las empresas del 
sector industrial de Villa Clara – Cuba; constituir un verdadero enfoque estratégico 
de su logística inversa. Los autores parten de la hipótesis de una tipología 
apoyada por tres tipos de estrategias: (i) comercial; (ii) de recuperación y; (iii) 

                                            
116 LAI, F; ZHAO, X y WANG, Q. Taxonomy of information technology strategy and its impact on the 
performance of third-party logistics (3PL) in China. International Journal of Production Research [en 
línea]. 2007. [Consultado el 17 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00207540600693531  
117 FEITÓ, M y CESPÓN, R. Estudio empírico sobre las estrategias de logística inversa en el sector 
industrial de la provincia de Villa Clara [en línea]. 2010. [Consultado el 17 de Abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/263/253 
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medioambiental. Los resultados generados con esta investigación dejan en claro 
que: el 22% de las empresas utilizan la estrategia comercial para mejorar la 
competitividad en el sector; el 25% siguen la estrategia medioambiental y tiene 
una fuerte presencia en la industria azucarera y química y; el 53% maneja una 
estrategia de recuperación, donde se destacan los sectores metalúrgicos y de 
confecciones. 
 
 
Dentro del contexto de logística urbana, Abderrahim, Teodor y Yvon118; 
establecen que la taxonomía se utiliza para describir sistemas bien conocidos e 
identificar una serie de tendencias en la evolución de la logística urbana. 
Igualmente, estos autores afirman que uno de los retos para las grandes 
urbanizaciones es garantizar el transporte eficiente de individuos y mercancías y, 
al mismo tiempo, evitar que las actividades sociales, administrativas, culturales y 
turísticas de la ciudad se entorpezcan. En este artículo se propone una taxonomía 
para los proyectos logísticos en ciudades, compuesta por tres niveles. El primer 
nivel se estructura en cinco componentes; el segundo nivel presenta los criterios y 
subcategorías y; el tercer nivel específica los ítems que configuran la propuesta 
(ver figura 12).  
 

                                            
118 ABDERRAHIM; TEODOR, y YVON. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010852 
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Figura 12. Taxonomía para movilidad urbana 

 
Fuente: Elaboración propia con base a: ABDERRAHIM, Benjelloun; TEODOR, Gabriel y 
YVON Bigras. Towards a taxonomy of City Logistics projects. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences [en línea]. 2010. [Consultado el 12 de Abril de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010852  
 
 
También se analizó la propuesta taxonómica planteada por Córdoba119, la cual se 
fundamenta bajo el estado del arte de los procesos de abastecimiento y compras. 
Este autor plantea una propuesta de lo que debe ser la clasificación del macro – 
proceso de abastecimiento y compras teniendo en cuenta los referentes teóricos 
más importantes a nivel mundial; la propuesta está clasificada en siete nodos que 
se relacionan y se complementa entre sí para alcanzar el equilibrio financiero y 
operativo en las organizaciones manufactureras (ver figura 13). 
 

                                            
119 CÓRDOBA, J. Diseño de un modelo de referencia para el macro – proceso de abastecimiento y 
compras. Trabajo de grado para optar por el titulo de ingeniero industrial. Cali, Colombia. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y 
sistemas, 2013. 117 p. 
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Figura 13. Propuesta taxonómica de los procesos de abastecimiento y 
compras 

 
Fuente: CÓRDOBA, J. Diseño de un modelo de referencia para el macro – proceso de 
abastecimiento y compras. Trabajo de grado para optar por el título de ingeniero 
industrial. Cali, Colombia. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de operaciones y sistemas, 2013. 117 p. 
 
 
Ahora bien, las propuestas taxonómicas expuestas permiten esquematizar la 
utilidad de esta metodología, ya que en éstas se visualiza como se puede 
organizar de forma lógica y jerárquica el conocimiento, de forma sistémica. En 
este caso logístico se busca determinar los elementos fundamentales para la 
organización, además de, relacionar los elementos que interactúan y garantizan la 
eficiencia del sistema global. 
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4.2 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN  
 
 
Para generar una taxonomía se requiere la identificación de criterios claves, lo 
cual se hizo con base en la revisión bibliográfica que permitió establecer 10 
criterios. El fundamento propio de la taxonomía logística propuesta partió de 
aproximaciones previas taxonómicas como la aportada por el articulo 
MANUFACTURING LOGISTICS RESEARCH: TAXONOMY AND DIRECTIONS120, 
que examinó “las líneas de investigación y oportunidades en logística de 
fabricación, usada para transmitir una visión que sugirió una taxonomía que 
caracteriza los problemas de investigación en la logística de fabricación de las 
entidades físicas. El objetivo principal de este trabajo fue prever una base de 
investigación rica de logística de fabricación a través de la explicita consideración 
de los contextos de negocio de las tendencias tecnológicas. Otro elemento 
analizado es el artículo LOGÍSTICA URBANA que presenta una taxonomía 
incipiente de operaciones y servicios urbanos121 de carga en función del escenario 
de demanda (estable y/o cambiante) y del tipo de problema científico que lo pueda 
resolver.  Estos ejemplos presentan una taxonomía logística de la movilidad 
urbana de pasajeros. Otro elemento a considerar dentro de los criterios logísticos 
taxonómicos, son los criterios de diferenciación del sistema logístico de 
transporte122, donde se habla de lo que se espera que tenga un sistema de 
transporte y; es una taxonomía propia de transporte.  
 
 
Una fundamentación en términos de movilidad se presenta en el cuadro 6. 
 

                                            
120 WU S. D; et al. Manufacturing logistics research: taxonomy and directions [en línea]. 1997. 
[Consultado el 4 de Mayo de 2012]. Disponible en internet: http://www.lehigh.edu/~sdw1/nsfws.pdf  
121 ROBUSTÉ F; MAGÍN CAMPOS J y GALVÁN D. Nace la Logística Urbana [en línea]. s.f. 
[Consultado el 13 de Mayo de 2012]. Disponible en internet: http://www.alt-
tek.com/abertis/publicaciones_pdf/8.pdf 
122 Elements of an integrated transport system. [en línea]. [Consultado el 4 de Julio de 2012]. 
Disponible en internet:http://www.thinkingtransport.org.au/content/elements-integrated-transport-
system 
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Cuadro 6. Criterios y elementos logísticos de movilidad urbana de pasajeros 

 
 
 
Ahora bien, se describe a detalle cada uno de los criterios mencionados. 
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4.2.1 Criterios de diferenciación de sistemas de transporte.  En éste, los 
elementos generales que diferencian los sistemas de transporte entre sí y, 
permiten la toma de decisiones para la combinación del servicio por parte de los 
usuarios están dados en los siguientes ítems123:  
 
 El rendimiento del sistema, que es la manera como se desempeña el sistema 
en términos del número de unidades que prestan el servicio, su capacidad, 
frecuencia, velocidad, seguridad, regularidad y confiablidad.  
 
 El nivel de servicio, que hace referencia a la comodidad que el sistema ofrece al 
usuario en factores tan importantes como la ocupación promedio de los vehículos, 
limpieza y estética de los mismos, tiempos de espera, disponibilidad y calidad de 
la información y señalización, entre otros, que contribuyen a ofrecer confort 
durante el recorrido.  
 
 El costo, está constituido por los costos tangibles como combustible, costos de 
manutención, seguros, entre otros y los intangibles como los tiempos de 
desplazamientos, dando lugar a los costos generalizados del transporte, que 
determinan la viabilidad de un proyecto de transporte. En la medida que un 
sistema ofrezca un menor costo al usuario, más atractivo es para su elección.  

 
 El Impacto, que hace referencia a la calidad ambiental que puede aportar el 
sistema de transporte en cuanto a la influencia del tráfico en las condiciones 
atmosféricas y de ruido. 
 
 
4.2.2 Criterios generales básicos.  De acuerdo con las investigaciones de 
Alcántara124, a partir del desarrollo urbano se identifican elementos relacionados 
con el transporte y el tránsito como: tener en cuenta los individuos, el sistema 
político y económico, el valor de la tierra, la dinámica de la económica, los 
sistemas instalados de transporte y tránsito, el estado, el sector privado y los 
procesos migratorios (Ver figura 14). Estos elementos son fundamentales para la 
identificación taxonómica, ya que se relacionan de forma compleja dentro del 
espacio según la forma del sistema de transporte y tránsito, organizado y utilizado 
en los diferentes entes geográficos. Según este enfoque se puede concluir que, el 
transporte es un fenómeno con causas y efectos vinculados y superpuestos en los 
contextos sociales, económicos y tecnológicos relacionados tanto con personas y 
cosas y, con objetivos a cumplir.  
 

                                            
123 Ibíd., Disponible en internet:http://www.thinkingtransport.org.au/content/elements-integrated-
transport-system 
124 ALCÁNTARA, E. Análisis de la movilidad urbana, espacio, medio ambiente y equidad. Bogotá, 
Colombia, CAF, 2010. 195 p. 
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Figura 14. Elementos relacionados con el transporte y el tránsito 

 
Fuente: Elaboración propia con base a: ALCÁNTARA, E. Análisis de la movilidad urbana, 
espacio, medio ambiente y equidad. Bogotá, Colombia, CAF, 2010. 195 p. 
 
 
4.2.3 Criterios sistémicos.  Para la identificación taxonómica se relaciona de 
forma compleja el espacio, la forma del sistema de transporte de tránsito, el orden 
y uso. De acuerdo con Ortúzar125, Este criterio está basado en la interacción entre 
diferentes elementos como: (i) La red vial (Infraestructura), (ii) las redes de 
transporte, (iii) modos de transporte y operadores que compiten o se 
complementan y, (iv) el sistema de gestión del transporte con sus leyes, reglas, 
señalización y control. 

 
 
4.2.4 Criterios de funcionalidad y movimiento o desplazamiento.  Son 
elementos que alimentan la taxonomía y nacen de la clasificación del transporte 
según su funcionalidad y el movimiento o desplazamiento, pues para la 

                                            
125 ORTÚZAR J. de D., et al. Continuous mobility surveys: The state of practice. Transport Reviews 
[en línea]. 2011. [Consultado el 24 de Marzo de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01441647.2010.510224#preview  
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funcionalidad se establece una categorización por126: (i) el objeto, según lo que se 
mueva ya sean cosas o personas. (ii) El lugar (medio) en que el transporte se 
realiza, que puede ser terrestre, fluvial, marítimo y aéreo. (iii) El modo empleado, 
que en el caso del transporte terrestre; el vehículo, en el transporte ferroviario los 
trenes y tranvías. Mientras que por el movimiento o desplazamiento que ocurre en 
un espacio, es necesario considerar las características físicas que intervienen 
directamente como: (a) el medio a ser utilizado; (b) el tipo de servicio que ofrece; 
(c) la capacidad y (d) el gasto de operación. De acuerdo con esta clasificación se 
identifican tres rasgos físicos influyentes del espacio127 como son: 
 
 Topografía: se define como las características del espacio físico que ejercen 

una fuerte influencia en las redes del transporte, y en un momento dado pueden 
generar complicaciones, retrasos e impedimentos a los proyectos y actividades 
en general del sector. 

 
 Hidrografía: son las redes hidrográficas de un área, junto con sus propiedades, 

distribución y circulación de aguas. 
 
 Clima: fenómenos naturales que junto con sus componentes principales, 

temperatura, viento y precipitación, impactan fuertemente la industria del 
transporte y su infraestructura.  

 
 

4.2.5 Criterios para el servicio en el transporte.  Este elemento está medido en 
función del servicio de transporte. El objetivo es permitir la movilidad y el acceso 
de la población a todos los sectores de la ciudad mediante la interacción de 
factores que contribuyen a la selección de una política de transporte urbana, entre 
los que se pueden citar; (i) los factores humanos para garantizar un acceso 
mínimo y seguro a los ciudadanos; (ii) los factores económicos entre los que se 
encuentran los costos de inversión, funcionamiento y energía; (iii) los factores 
ambientales como el ruido y la contaminación y; (iv) los factores espaciales que 
comprenden el espacio utilizado para la infraestructura128. Para establecer el nivel 
del servicio de transporte se debe tener en cuenta los requerimientos del usuario y 
los requerimientos del prestatario, con el objetivo de establecer los puntos en 
común para la adecuada gestión. 
 
 

                                            
126 GARRIGUES, J. Curso de Derecho Mercantil, t.II, 8ª ed. (revisada con la colaboración de F. 
SÁNCHEZ CALERO). Madrid, 1983. 830 p. 
127 RODRIGUE; COMTOIS, y SLACK. Op. cit., p. 8 
128 MERLÍN; LABLÉE y VILLANTE. Op. cit., p. 56 
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4.2.5.1 Los requerimientos del usuario.  Están definidos en función del 
servicio rápido y confortable a precio razonable con servicio puntual y confiable, 
que le permita abordar la unidad que lo llevará a su destino dentro de rangos 
aceptables de tiempo. Adicional a estos requerimientos el usuario está pendiente 
del tiempo de recorrido. Un tiempo de recorrido largo inhibe el uso del transporte 
público, motivo por el cual se debe prestar atención especial a los tiempos de 
abordo, a los tiempos de espera y de caminata hacia la parada. Una espera con 
actividades que realizar, como observar un mapa de la red, adquisición de comida, 
entre otros, hace que la apreciación del tiempo de espera percibido por el usuario 
sea menor129. La comodidad es un requerimiento difícil de definir, sin embargo, la 
disponibilidad de asientos y un recorrido suave, son factores que aprecia el 
usuario. Sin embargo una mejora en el nivel de servicio necesariamente lleva 
incrementos en el costo del mismo130. Ahora bien, la medida de la disponibilidad 
está en función del número de paradas o estaciones razonablemente cerca que el 
usuario encuentra, así como, la disponibilidad de transporte con un servicio regular 
que pueda utilizar a cualquier hora del día. 
 
 
4.2.5.2 Los requerimientos del prestatario.  En la medida que pueda disponer 
de créditos baratos y apoyos logísticos para el estudio de sus operaciones, podrá 
ofrecer servicios más eficientes en unidades más nuevas y físicamente más 
confortables. Asimismo, podrá realizar estudios y dedicar más recursos a 
investigaciones en el servicio. El factor más importante para el prestatario son los 
costos. En la mayoría de los casos se analizan tres conceptos: el costo de 
inversión, el costo de operación y los ingresos. Otro de los requerimientos del 
prestatario es el logro de una adecuada cobertura de área, misma que se define 
como la superficie o cuenca que se encuentra a 5 o 10 minutos de distancia 
recorrida a pie de una estación o parada131. El prestatario está interesado en 
lograr velocidades comerciales altas en sus rutas o líneas ya que este concepto 
afecta el tamaño de su parque vehicular y por ende sus costos laborales, 
energéticos y de mantenimiento, así como la atracción de pasajeros al sistema. 
Otro de los requerimientos más importantes para el prestatario es la atracción de 
pasajeros, ya que de ello dependerá el éxito y el papel que desempeñara la ruta 
dentro del sistema de transporte. Dicha atracción está en función del tipo y nivel 
de servicio que se ofrezca así como también de la imagen del sistema. Dicha 
imagen está compuesta por elementos tales como las características físicas del 
sistema, la simplicidad de la red, la confiabilidad del servicio, la regularidad y la 
venta del mismo132.  
 

                                            
129 MOLINERO y SÁNCHEZ. Op. cit., p. 30 
130JIMÉNEZ, J. El Transporte de Autobuses Urbanos: Diseño y Aplicación de. Indicadores de 
Productividad. México, Universidad Autónoma del Estado de México, 1996. 179 p. 
131 Ibíd., p. 37. 
132 Ibíd., p. 38  
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Para la calidad de transporte público urbano debe considerarse el nivel de 
satisfacción de todos los actores directa o indirectamente inmersos en el sistema. 
Los usuarios se reconocen como la comunidad, el gobierno, los trabajadores del 
sector y los empresarios de la sección del transporte. En el marco de la calidad en 
el transporte público urbano global es fundamental que cada uno de estos actores 
tenga sus objetivos bien definidos, que conozca todos sus derechos y obligaciones 
y sepa realizar con eficiencia y calidad todas sus tareas y actividades. Esto 
corresponde a la capacitación del sistema. También es vital que todos los actores 
conozcan los objetivos, los derechos y obligaciones de los demás, y que haya un 
permanente intercambio de ideas entre ellos, a fin de que los problemas sean 
resueltos con la participación de todos. Esto corresponde a la democracia del 
sistema. 
 
 
Otro aspecto relevante es el que se puede denominar sustentabilidad de calidad, 
que es conseguida por intermedio de satisfacción racional y equilibrada de los 
deseos de todos los actores, pues la insatisfacción de algún grupo lleva, 
inevitablemente, al desequilibrio del sistema y con ello pérdida de demanda, 
calidad en el servicio, detrimento de la eficiencia, entre otros aspectos. 
Normalmente, un usuario satisfecho aspira salir de su origen, caminar lo menos 
posible hasta la parada donde puede tomar el transporte, esperar lo menos 
posible, trasladarse en el menor tiempo posible, que los vehículos sean seguros y 
confortables, que el conductor maneje con prudencia y seguridad, obtener 
información oportuna y pagar una tarifa razonable. Ofrecer un servicio de calidad 
es hacer que el sistema cumpla al máximo con las variables mencionadas.  De 
una buena operación de los sistemas, depende la calidad del servicio a la 
comunidad. En el cuadro 7, presenta las variables de satisfacción del usuario, con 
una descripción de su significado. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Cuadro 7. Variables de satisfacción de los usuarios 

 
Fuente: Adaptado de Alcántara (2010) 
 
 
4.2.6 Criterios por accesibilidad y proximidad.  Este elemento corresponde a 
la accesibilidad y proximidad que son importantes para el buen desempeño de la 
gestión de movilidad urbana. Se identifican dos criterios: 
 
 El primero está relacionado con la facilidad de utilización de los modos de 

transporte, si el usuario es discapacitado o puede moverse por sus propios 
medios, teniendo en cuenta la infraestructura existente para realizar dichos 
desplazamientos. La accesibilidad se puede ver como la oportunidad que tienen 
las personas para usar unos medios de locomoción. El termino de accesibilidad 
empieza a tener importancia desde el mismo momento que el personaje sale de 
su domicilio, bajo las siguientes premisas ¿existen andenes lo suficientemente 
amplios y cómodos para caminar?, ¿existen espacios exclusivos para el 
desplazamiento en bicicletas?, ¿los paraderos para abordar los sistemas de 
transporte masivo están bien distribuidos en la ciudad, de tal forma que el 
trayecto caminado o en bicicleta sea el mínimo necesario?  
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 El siguiente término es el de proximidad que se refiere a la distancia que existe 
entre el lugar de origen y el destino final del individuo. Siguiendo con el caso 
anterior, la pregunta a seguir es ¿qué distancia se recorre desde el lugar donde 
utilicé el último modo de transporte hasta el destino final?, si la respuesta es 
que sólo se utilizó la caminata a pie como medio de desplazamiento, se puede 
concluir que la proximidad de este individuo a su destino final es la ideal, 
teniendo en cuenta las condiciones del trayecto recorrido133. 

 
 
4.2.7 Criterios del sistema ambiental.  Dentro del contexto ambiental, el sistema 
de transporte implementado, tiene una participación importante en el diseño de 
alternativas de solución y es una constante de interacción con otros sistemas 
como el socioeconómico, el de gerencia estratégica y/o externalidades; por lo que 
se considera que todos los sistemas que en este estado del arte se analizan están 
interrelacionados.  
 
 
El sistema ambiental es una estructura relacionada de elementos que surge como 
una propiedad de la naturaleza. Dentro del sistema ambiental se identifican dos 
conceptos: (i) componente natural y (ii) componente transformado. 
 
 
4.2.7.1 Componentes naturales.  En el componente natural deben estar 
contenidos datos específicos, que son de vital importancia para dar un estudio 
más detallado acerca de la clasificación estructural de la naturaleza. McQueen y 
McQueen134 advierten que el sistema de transporte debe estar diseñado para que 
permita beneficiar la salud personal de sus usuarios; siendo la ruta para alcanzar 
lo anterior el respeto a las estructuras urbanas ya definidas135. De otro lado, se 
afirma que un punto importante para el diseño debe ser la coordinación entre el 
uso de la tierra y el sistema de transporte136. Además, definir la sustentabilidad del 
sistema137, como un todo articulado a la vida diaria y permita prevenir el principal 
problema, la contaminación ambiental138. De otro lado, se ratifica que una buena 

                                            
133 MIRALLES-GUASCH. Op. cit., p. 41 
134McQUEEN, B.; McQUEEN, J. Intelligent transportation systems architectures. Artech House. 
Boston, MA, U.S.A. 2009. 467 p. 
135 MOHAN, D. Mythologies, Metros and Future Urban Transport. TRIPP Report series. Delhi, India. 
2008.  
136 BUEHLER, R.; PUCHER, J.; KUNERT, U. Making Transportation Sustainable [en línea]. 2009. 
[Consultado el 4 de Febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/26736/1/Making%20Transportation%20Sust
ainable%20-%20Insights%20from%20Germany.pdf?1  
137GOLDMAN, T; GORHAM, R. Sustainable urban transport. Four innovative directions. En 
Technology in society. 2006. 143 p. 
138 DÍAZ BETANCOURT, J. Movilidad: una visión estratégica de la zona metropolitana de 
Guadalajara. Editorial Conexión Gráfica S.A. Guadalajara, México. 2002. 139 p. 
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forma de sustentabilidad es la valoración del transporte no motorizado y el eco-
manejo del sistema139, en este sentido se hace especial énfasis en los 
biocombustibles140; además, lo anterior conduce a que se pueda dar un control 
eficiente de emisiones a través de los nuevos diseños de los vehículos141. 
Duque142, afirma que hay que poner especial cuidado en el consumo de energía, 
de manera que el tipo de combustible usado por el sistema de transporte debe ser 
cada vez más eficiente143 y menos contaminante144; por lo que se afirma que una 
de las principales estrategias de mercadeo de las instituciones responsables de 
sistema de transporte, en cualquier ciudad, debe ser la de promover el empleo de 
automóviles impulsados por combustibles limpios145. 
 
 
Además, en términos del ambiente natural, la literatura advierte acerca de 
diferentes problemáticas relacionadas directamente con los sistemas de transporte 
masivo, tales como el cambio climático146, en los que convergen Thynell147; 
Dimitriou y Gakenheimer148; Dora y otros149; Binsted y Wayman150, quienes 
relacionan directamente los sistemas de transporte masivo con la emisión de 
gases invernadero. Problema que se podría cambiar, según Montezuma151 sólo 
con sistemas de transporte que tengan en cuenta el uso racional de recursos 
naturales, el control de la polución, las áreas de preservación medioambiental, la 

                                            
139 RIBEIRO, S.; KOBAYASHI, S.; BEUTHE, M.; et. al. Transport and its infrastructure. En Climate 
Change: mitigation, contribution of working of group III to the fourth assessment report of the 
intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press, United Kingdom and New 
York, N.Y., U.S.A. 2007. 154 p. 
140 EUROPEAN COMMISSION . Transport (Including Aeronautics). Work Programme: Cooperation. 
Theme 7. 2012. p.45 
141 DORA, C; PHILLPIS, M. World Health Organization Regional Publications. European Series; No. 
89. Austria. 2000. 339 p. 
142 DUQUE, G. Introducción a la economía del transporte: presentación: presentación.[Objeto de 
aprendizaje - Teaching Resource] (Enviado). 2007. p. 67. 
143 ALCANTARA. Op. cit., p.108  
144 BARBUT, M. Investing in Sustainable Urban Transport the GeF experience. The GEF 
experience. 2010. 22 p. 
145 WAGNER, A; SCHALTENBERG, P y GÓMEZ, J. Urban Transport and Climate Change Action 
Plans. Ed. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Eschborn. 2011. 154 p. 
146 ASIAN DELEVOPMENT BANK. Changing Course. A New Paradigm for Sustainable Urban 
Transport. Renouf Publishing Company Limited. 2009. 59 p. 
147 THYNELL, M. Social change and urban transport.  Sustainable Urban Transport Technical 
Document No 2. Deutchse Gesellschaft. Eschborn. 2009. 306 p.  
148 DIMITRIOU, H y GAKENHEIMER, R. Urban transport in the developing world. A handbook of 
policy and Practice, Northampton, Massachusetts 2011. 656 p. 
149 DORA, C; HOSKING, J; MUDI, P y FLETCHER, E. Urban transport and health. Sustainable 
transport: A sourcebookfor policy-makers in Developong Cities.GIZ. 2012. p. 56 
150 BINSTED, A; WAYMAN, M y ALLEN, H. Transport NAMA submissions to the UNFCCC: 
Domestic frameworks. A review of 5 countries. Bridging the gap initiative. 2012. 78 p. 
151 MONTEZUMA. Op. cit. p. 98 
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participación comunitaria e identidad local en la zona de influencia del sistema. La 
llave del crecimiento sostenible será la tecnología152. 
 
 
4.2.7.2 Componentes transformados.  El medio ambiente transformado son los 
espacios naturales que han sufrido una intervención de trabajo por el ser humano 
y que no se utilizan como objeto de trabajo sino como medio de trabajo. Equivalen 
a medios naturales que han trasladado a una esfera exterior sus cualidades 
sustantivas de auto-reproducción y resiliencia dejando propiamente de ser 
ecosistema. La transformación del medio ambiente a través de los sistemas de 
transporte debe tener en cuenta la sostenibilidad en el tiempo153, en este sentido 
se afirma que el principal objetivo de cualquier sistema de transporte urbano es 
asegurar la movilidad sostenible154 en la ciudad. Dicha sostenibilidad se ve 
disminuida por factores tales como: (i) el ruido155 que provoca el tráfico de 
vehículos, grandes y pequeños; (ii) las emisiones vehiculares156,157 sobre todo por 
los humos contaminantes158; en esta línea hay una constante requerida como es la 
prevención159 de la polución, pues el incremento de la polución local y consumo de 
combustibles contaminantes afectan de manera global a los individuos. En esta 
línea se pone atención importante sobre los vertidos de residuos contaminantes en 
las fuentes hidrográficas160. Otros factores que hay que tener en cuenta son, por 
ejemplo, la contaminación por ruido161, contaminación visual162; polución163 y, 
cambios espaciales164. Para contrarrestar todos estos factores que transforman el 
ambiente de manera negativa, el sistema de transporte debe tener en cuenta por 
ejemplo (i) el uso de energía eficientes165;166; (ii) el uso de combustibles limpios167 

                                            
152 INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM. Transport outlook: Seamless transport for greener 
growth. OECD- 2012. p. 56 
153 BINSTED; WAYMAN y ALLEN. Op. cit., 45  
154 EUROPEAN COMMISSION. Op. cit., 8 
155 DORA y PHILLPIS. Op. cit., p. 67 
156 SINGH, S. Review of urban transportation in India. Indian Institute of Technology Kanpur. India. 
2005. 100 p. 
157 DUQUE. Op. Cit., p. 8 
158 HERCE, M. Op. cit., p. 54 
159 DIMITRIOU y GAKENHEIMER. Op. cit., p. 7 
160 WAGNER; SCHALTENBERG y GÓMEZ. Op. cit., p. 344 
161 JÖNSON, G., TENGSTRÖM, E. Urban transport development a complex issue. Springer. Merlin, 
Germany. 2005. 301 p. 
162 MONTEZUMA, R. El transporte urbano: un desafío para el próximo milenio. Centro Editorial 
Javeriano. Santafé de Bogotá, Colombia. 1996. 208 p. 
163 FERNANDEZ, R y VALENZUELA, E. Gestión ambiental de tránsito: cómo la ingeniería de 
transporte puede contribuir a la mejoría del ambiente urbano. En EURE, Revista latinoamericana 
de estudios urbano regionales. Universidad Católica de Chile. Chile. 2004. 11 p. 
164 THYNELL. Op. cit., p. 78 
165 VIVAS. Op. cit., p 4. 
166 CENTELLES. Op. cit., p. 38 
167 RIBEIRO. Op. cit., p. 56.   
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y; (iii) el fortalecimiento de un sistema de transporte limpio168. Otro elemento 
importante en esta discusión es asegurar la eficiencia en el consumo de energía 
para que el transporte sea ambientalmente amigable169; para Goldman y 
Gorham170 una buena forma de permitir sustentabilidad, en el sistema es la 
creación de zonas ambientales que se integren al transporte.  
 
4.2.6.1 Sistema socioeconómico.  Los elementos culturales, el sistema social 
y el aparato económico, son las instancias que dominan las vidas del ser humano 
moderno. El sistema cultural es la forma en que se representan los símbolos. El 
sistema social es el conjunto de valores que moldean la vida y el quehacer 
cotidiano. El aparato económico es la forma en que se generan y se distribuyen 
los excedentes. Todos ellos conforman lo que se conoce como el sistema 
socioeconómico, el cual está compuesto por los componentes culturales, sociales 
y económicos que se describen en detalle a continuación. 
 
4.2.6.2 Componentes culturales.  Un sistema cultural es el producto de la 
acción de una cultura en una sociedad determinada y por lo tanto, es el generador 
de los elementos que condicionan otras acciones presentes y futuras. Los 
componentes o elementos de la cultura se pueden resumir así: (i) la composición 
racial171 de la ciudad y los grupos étnicos172, (ii) el tamaño de la familia173, (iii) 
lograr usuarios inteligentes174, para ello se requiere de información pública, 
educación175 de tal manera que se puedan plantear cambios factibles que gocen 
de disposición política para hacerlos realidad, (iv) los comportamientos de 
grupos176, referidos como el resultado del nivel de estudios177 de la población, la 
educación adquirida y los niveles de participación de las comunidades, para 
acercar las soluciones propuestas a las necesidades reales, con lo que los 
ciudadanos deben ser más que sólo participantes inactivos en el diseño del 

                                            
168 McQUEEN y McQUEEN. Op. cit., p 345. 
169 MOHAN. Op. cit., p. p. 56 
170 GOLDMAN y GORHAM. Op. cit., p. 56.  
171MANN, E. A New Vision for Urban Transportation: the bus riders union makes history at the 
Intersection of mass transit, civil rights, and the environment. Strategy Center Publications. 
University of Southern California. Los Angeles, U.S.A. 1996. 45 p. 
172 VIVAS, M. A. Tránsito y Transporte Público Urbano en Brasil. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Washington D.C., U.S.A. 2002. 111 p. 
173 ALCANTARA. Op. cit., p. 203 
174 McQUEEN y McQUEEN. Op. cit., p. 20 
175 BUEHLER; PUCHER y KUNERT. Op. cit., p. 56 
176FERNÁNDEZ, F. Transporte público de viajeros y accesibilidad en la Provincia de Albacete. 
Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha. España. 2000. 562 p. 
177 MOLLER. Op. cit., p. 89 



90 

sistema178, acentuándose así fuertemente la importancia en la diversidad cultural y 
la educación179,180  
 
 
Como soporte al principio de culturización Wagner, Schaltenberg y Gómez181 
estudian que educar a la gente para que use el transporte públicos y bicicletas, 
permitirá un diseño del sistema de transporte sostenible e integrado182 al 
imaginario de ciudad en especial para generalizar la identidad183 de ciudad, pero, 
ésta identidad debe ser multicultural184, que permita la integración con los 
inmigrantes y turistas. Este principio se establece en función de la globalización185 
como componente cultural del siglo XXI; así las cosas, debe haber una 
adaptación186 cultural de la ciudad a los nuevos sistemas de transporte, ya que 
éste, tiene la capacidad187 de generar un fuerte cambio en los estilos de vida.  
 
 
4.2.6.3 Componentes sociales.  El sistema social es un concepto que 
establece cómo se encuentra instituida la sociedad, se asemeja a un organismo 
total, a un macro-sistema para un análisis con una interpretación total de 
consenso, equilibrio, cooperación y orden de los procesos entre actores, sus 
relaciones e interacciones. Así las cosas, los principales componentes sociales 
que se deberían tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar un sistema de 
transporte es descrito por los siguientes autores. 
 
 
Un elemento importante en el análisis del componente social es la desigualdad 
Millares-Guash188, profundizar en este tema incluye hablar de temas como la 
equidad e integración para la accesibilidad al sistema de las personas con 
diferentes discapacidades 189;190,191; para este análisis hay que tener en cuenta, 
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que la densidad poblacional192 ejerce un peso fundamental en la accesibilidad. En 
este análisis social también es fundamental hablar de edad y género como 
elementos para el análisis Herce193, Vivas194 y Alcantara195. Otro tema 
transcendental en este sentido social es el crecimiento constante de las urbes, así 
como la identificación correcta de beneficiarios directos e indirectos196,197; es 
importante conocer la propensión a poseer automóviles en las familias, lo que 
conduce a cada vez mayor tráfico de automóviles particulares198; Este fenómeno 
tiene su causa fundamental en el aumento del nivel socioeconómico199; en la 
medida en la que el individuo no tenga la capacidad de adquirir un vehículo 
particular para movilizarse tendrá la propensión a pagar por su movilidad 200, lo 
que Fernández201 llama las clases sociales predominantes y Centelles202 
denomina desarrollo económico y social de la ciudad, por lo que McQueen y 
McQueen203 considera de suprema importancia el consenso con la comunidad 
acerca del tipo de sistema de transporte a implementar. Nicholson204 advierte que 
es de vital importancia aumentar la capacidad para reducir el impacto social por 
reparaciones del sistema, principalmente a través de lo que Tseng y Yue205 
llaman capacidad cooperativa entre empresas oferentes. 
 
 
Ahora bien, Dora y Phillips206 hablan acerca de las agresiones y el nerviosismo 
que puede producir un nuevo sistema de transporte y la consecuente reducción de 
la calidad de vida social, lo cual se denomina niveles de crimen207 y lo que 
seguramente, como dicen Jönson y Tengström208, reconfigurará la historia de la 
ciudad y afectará la calidad de vida de los ciudadanos209, teniendo en cuenta que 
el tiempo de los usuarios debe ser un elemento importante a considerar en 
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sistema de transporte210. Por otro lado, se habla acerca del desarrollo humano y 
se complementa con el tema de segregación211, Para Cendrero y Truyols212 el 
tipo de transporte puede ser impulsor social y la implementación de un nuevo 
sistema de transporte puede crear nuevos empleos213; sin embargo Mohan214 va 
más allá al afirmar que las nuevas posibilidades de empleo alrededor del sistema 
de transporte deben promover la mejora continua en la calidad de vida de los 
ciudadanos, sean usuarios o no del sistema. Goldman y Gorham215 recuerdan 
que siempre es importante implementar restricciones graduales para mejorar la 
eficiencia del sistema, al establecer regulaciones para apoyar el principio de que 
quien contamina paga216.  
 
 
4.2.6.4 Componentes económicos.  Un sistema económico es la estructura de 
producción, de asignación de recursos económicos, distribución de productos y 
consumo de bienes y servicios en una economía. Es un conjunto de instituciones y 
relaciones sociales. Por otra parte, es el conjunto de principios por los cuales se 
abordan los problemas económicos, tales como la escasez mediante la asignación 
de productos limitados. La idea de un sistema económico lleva consigo la 
connotación articulada de partes (principios, reglas, procedimientos, instituciones) 
armonizadas funcionalmente para la consecución de fines colectivos 
determinados. Durante esa articulación de partes cada sociedad trata de resolver 
el problema fundamental económico que es la satisfacción de las necesidades 
básicas.  
 
 
Por lo tanto, los componentes económicos de este sistema pueden resumirse 
como: (i) el sistema de transporte debe estar pensado de manera que permita 
mejorar la competitividad217; dicha competitividad se alcanzará, según la 
European Commission218 por medio de la innovación. (ii) las tarifas deben ser 
equitativas219; esto se logrará según la Asian Delevopment Bank220 dependiendo 
de los precios de la energía usada para el funcionamiento del sistema; además 
Buehler, Pucher, Kunert221 proponen estimular los altos costos por el uso del 
automóvil, ya que Dora y otros222., asumen que, en este sentido, lo más 
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importante es aumentar los controles para agentes contaminantes y es por eso 
que la International Transport Forum223 afirma que las motos serán un actor 
principal en la movilidad urbana. 
 
 
Todo lo anterior se relaciona con el bienestar económico; que como dice Millares-
Guash224 mejore la estructura productiva y de esta manera reducir la pobreza; 
diferentes autores recuerdan la importancia de encontrar la estrategia para 
mejorar los ingresos225;226,227228; además, el sistema debe brindar la oportunidad 
de, como lo dicen Godar y Fatonzoun229 y Alcántara230 de ofrecer un costo del 
trayecto que sea asequible según las posibilidades reales de la mayoría de 
habitantes; en esta misma corriente, Tseng y Yue,231 recurren a decir que es 
importante tener en cuenta los costos del servicio y su incremento en el tiempo. 
 
 
Una clave para que el sistema de transporte sea sostenible en el tiempo, se 
encuentra en la propuesta de Mohan232 en la que se observa que se debe analizar 
el sistema más barato, tanto a la hora de ser construido, así como a la hora de 
hacerle mantenimiento para que funcione correctamente; en este sentido, 
McQueen y McQueen233 afirman que se debe tener en cuenta el costo y el  
control del proyecto, el tiempo de implementación, la identificación de roles y 
responsabilidades en el corto, mediano y largo plazo, así como la capacidad del 
sistema para brindar ahorro a las empresas ofertantes, como para los usuarios y  
considerar el crecimiento de la demanda en el uso de los servicios de 
transporte234; pero que según Crainic235 siempre deberían ser posiciones 
equilibradas entre empresas y usuarios, que permitan tener en cuenta los costos 
sociales236. 
 
 
4.2.7 Sistema de gerencia estratégica.  Es un proceso que permite a una 
organización ser proactiva en vez de reactiva en la formulación de su visión 
estratégica a mediano y largo plazo. Es la formulación, ejecución y evaluación de 
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acciones que permiten que una organización logre sus objetivos. La formulación 
de estrategias incluye la identificación de las debilidades y fortalezas internas de la 
organización, la determinación de las amenazas y oportunidades externas de una 
firma, el establecimiento de la misión, la fijación de los objetivos, el desarrollo de 
las estrategias, alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión de 
cuales escoger237. La ejecución de estrategias requiere que la firma establezca 
metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera 
que las estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. La 
evaluación de estrategias comprueba los resultados de la ejecución y formulación. 
Dentro del sistema de gerencia estratégica se definen dos componentes; los 
técnicos y los estructurales. 
 
 
4.2.7.1 Componentes Técnicos.  Dentro de los principales componentes 
técnicos que se deben tener en cuenta a la hora de planificar la gerencia 
estratégica de un proyecto de transporte se debe pensar primero, en las 
soluciones tecnologías que se van a ofrecer238,239; por su parte Thynell240 aduce 
que lo principal es adaptar la infraestructura a las necesidades globales ofreciendo 
servicios apropiados, que como dice Nicholson241 se les pueda hacer un 
mantenimiento preventivo con el monitoreo de componentes críticos; lo anterior lo 
complementa la European Commission242 cuando recuerda que es indispensable 
el mejoramiento constante en la eficacia del sistema de transporte, para no perder 
competitividad; y que el sistema en general brinde seguridad, información y 
eficiencia a los usuarios243.  
 
 
De igual manera se deben considerar aspectos que son importantes en términos 
de comodidad y disminución de interrupciones para el servicio, así como el 
hacinamiento en estaciones y vehículos de transporte masivo244. De otro lado, un 
componente primordial en la parte técnica será la seguridad; en este sentido es 
importante la señalización vial245; para que como dicen Dora y Phillips246 se 
pueda disminuir la vulnerabilidad y el riesgo de los peatones; además del tiempo 
de movimiento247,248; pero sin dejar a un lado, el tema de las frecuencias249. 
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De otro lado, es de vital importancia, definir el tipo de sistema de transporte250 y 
para Cendrero y Truyols251 hay que estar en la capacidad técnica de coordinar 
diferentes modos de transporte; teniendo en cuenta que debe existir congruencia 
entre el transporte escogido y la dinámica territorial del territorio urbano252, que 
permita planificar el desarrollo del sistema a largo plazo253; en este sentido la 
International Transport Forum254 afirma que el sistema de transporte tiene que 
implementar tecnologías pensando en el crecimiento de la demanda. 
 
 
Todo lo anterior debe contemplar un plan de urbanismo, para que se logre lo que 
Centelles255 denomina como desarrollo urbano; para Valero256, en este sentido, 
hay que prestar especial cuidado a la utilización de la superficie; se suman a lo 
anterior Alcántara257  con el consumo de suelo, de espacio de circulación y de 
tiempo. Duque258 con la inversión óptima en infraestructura técnica; la UNCTAD259 
con el empleo de normas internacionales y con el crecimiento de la participación 
de las instituciones locales en el desarrollo de ciudad260. Igualmente; Wagner, 
Schaltenberg y Gómez261 consideran que se debe dar prioridad al transporte 
público, con un énfasis sobre transporte ferroviario, de otro lado Hadenius y 
Ericson262 considera la priorización para los buses con carriles exclusivos. 
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4.2.7.2 Componentes estructurales.  La primera consideración estructural que 
se debería tener; ronda en el objetivo que Wagner, Schaltenberg y Gómez263 
han definido como establecer una planificación del transporte eficaz y un sistema 
para controlar el número de vehículos en la ruta; para lo que Crainic264 considera 
que se necesita una planificación estratégica del sistema que según Goldman y 
Gorham265 debe contemplar una visión sistemática del transporte, que disminuya 
la fragmentación de la red266 y que, permita estabilizar el servicio los fines de 
semana267. En este sentido, Hadenius y Ericson268 propone los sistemas 
inteligentes para viajar y, la International Transport Forum269 los sistemas 
integrales de movilidad, para mejorar constantemente la competitividad de la 
ciudad. Dora y Phillips270 agregan que la integración del sistema se debe dar por 
medio de la inversión en investigación y tecnología. Fernández271 propone las 
infraestructuras, el material móvil y la cohesión de las redes. Nicholson272 
observa la vulnerabilidad del sistema y la configuración de la red vial. Díaz273 por 
su parte habla de las estructuras ineficaces y la competencia excesiva, que llevan 
a un crecimiento desordenado del sistema y por lo tanto, un desarrollo urbano 
desequilibrado.  
 
 
4.2.8 Sistema de externalidades.  Para empezar a hablar de externalidades 
que genera el transporte, primero debemos tener claro el concepto de 
externalidad, y este es cuando un agente lleva a cabo una acción de la cual 
derivan efectos, estos pueden ser negativos o positivos y tienen un impacto 
beneficioso o perjudicial en otros agentes, en donde el agente que causa tal 
externalidad no tiene que hacer ningún pago si es una externalidad negativa ni 
tampoco recibe una compensación si es una externalidad positiva. De acuerdo a lo 
anterior el sistema de externalidades se clasifica en: 
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4.2.8.1 Componentes positivos.  Los componentes positivos se pueden 
resumir como las restricciones de uso de vehículos contaminantes que permitirán 
mejorar el medio ambiente274, así como la calidad de vida en general; además, 
puede surgir del sistema de transporte un aumento de seguridad de transporte 
público y una mejora interesante en las zonas de paseo275; además, es una 
excelente herramienta para la reducción de la pobreza; así como una oportunidad 
para generar materiales innovadores para vehículos que se podrán exportar a 
otros sectores de la economía276,277. 
 
 
4.2.8.2 Componentes negativos.  Los componentes negativos pueden ser 
muchos y seguramente serán más que los que se resumen; sin embargo, se 
puede hacer una clasificación en términos de congestión y pagos adicionales por 
parte de los usuarios, accidentes, pérdida de tiempo y disminución de la calidad de 
vida por desintegración del sistema de transporte278,279,280. Lo cual genera según 
Hadenius y Ericson281 una disminución de la movilidad y la consecuente 
restricción del acceso para mejorar la movilidad; al igual que vibraciones por 
transporte pesado, daños a terceros, cambios climáticos, contaminación 
atmosférica, entre otros282,283,284,285. 
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5. PROPUESTA TAXONÓMICA DE LOGÍSTICA PARA LA MOVILIDAD DE 
PASAJEROS EN CALI 

 
 
La taxonomía es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. 
Habitualmente, se emplea el término para designar a la taxonomía biológica, la 
ciencia de ordenar a los organismos en un sistema de clasificación compuesto por 
una jerarquía de taxones anidados. Ahora bien se puede desde la visión logística 
definir como “Un conjunto documentado y ordenado de los tipos, clasificaciones 
y/o principios que a menudo se logran a través de mecanismos que incluyen pero 
no se limitan a nombrar, definir el grupo de atributos, y que en última instancia 
ayuda a describir, diferenciar, identificar, organizar y proporcionar relaciones 
contextuales entre los elementos logísticos, entidades o tipos”286. De acuerdo a lo 
anterior, la propuesta taxonómica que se formula en esta tesis esta fundamenta en 
cinco sistemas (i) logístico; (ii) ambiental; (iii) de externalidades; (iv) de gerencia 
estratégica y; (v) socioeconómico (ver figura 15). 
 
Figura 15. Propuesta taxonómica para la logística de movilidad urbana 

 

                                            
286 The International Foundation for Information Technology. IF4IT [en línea]. 2009. [Consultado el 3 
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5.1 ANÁLISIS CRUZADO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
En este numeral se propone un análisis de los diferentes elementos logísticos, 
ambientales y externalidades que caracterizan los criterios para el sistema de 
transporte urbano de pasajeros teniendo en cuenta los aportes documentados en 
un mapeo bibliográfico entre 1970 – 2012. 
 
 
El cuadro 8, se cruzan las características del sistema logístico entre 1970 y 2002, 
los autores analizados y los diferentes aportes relacionados con la temática que se 
maneja en este documento. 
 
Cuadro 8. Análisis cruzado para la caracterización del sistema logístico 1970 
- 2002 

 
 
 
En el cuadro 9, se realiza el mismo análisis, ubicando por orden cronológico los 
autores y sus aportes desde la perspectiva de sistema logístico al transporte 
urbano de pasajeros en el periodo de 2003 – 2006. 
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Cuadro 9. Análisis cruzado para la caracterización del sistema logístico 2003 
- 2006 

 
 
 
En el cuadro 10, se identifica que los autores relacionados que convergen en las 
características del sistema logístico desde el punto de vista de la satisfacción de 
los clientes y la eficiencia del sistema de transporte urbano de pasajeros entre 
2007 – 2009. 
 
Cuadro 10. Análisis cruzado para la caracterización del sistema logístico 
2007 - 2009 
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En el periodo comprendido entre 2010 – 2012 se relacionan los fundamentos de 
movilidad urbana, logística y sustentabilidad de los sistemas de transporte urbano, 
así como, los elementos de infraestructura y la configuración de la red operacional 
del sistema (ver cuadro 11). 
 
Cuadro 11. Análisis cruzado para la caracterización del sistema logístico 
2010 - 2012 

 
 
 
Dentro de las características de los criterios logísticos para el transporte urbano se 
identifican los aspectos ambientales. En el cuadro 12, se cruza la información 
entre 1970 – 2002, dentro de este análisis se encuentran los componentes 
naturales y transformados y, el impacto ambiental de los sistemas de transporte 
urbano para el medio ambiente y los usuarios del sistema. 
 
Cuadro 12. Análisis cruzado para la caracterización del sistema ambiental 
1970 - 2002 
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Igualmente en el cuadro 13, se relacionan los elementos ambientales a tener en 
cuenta para establecer los criterios logísticos de los sistemas de transporte urbano 
desde 2003 – 2006.  
 
Cuadro 13. Análisis cruzado para la caracterización del sistema ambiental 
2003 - 2006 

 
 
Los elementos caracterizados en el cuadro 14, hacen referencia a los factores 
contaminantes, en especial los gases y el ruido, además, los autores relacionan 
los aspectos del consumo energético y gasto de la energía como elementos 
fundamentales para garantizar una sistema de transporte urbano sustentable entre 
2007 y 2009 
 
Cuadro 14. Análisis cruzado para la caracterización del sistema ambiental 
2007 - 2009 
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En los últimos años, los diferentes autores relacionados entre el periodo del 2010 
y 2012 han centrado sus estudios en los combustibles limpios y otras formas de 
garantizar un transporte urbano eficiente y amigable con el medio ambiente (ver 
cuadro 15) 
 
Cuadro 15. Análisis cruzado para la caracterización del sistema ambiental 
2010 - 2012 

 
 
 
Otra de las características importantes para definir los criterios logísticos del 
sistema de transporte urbano en Santiago de Cali, es el sistema de 
externalidades, al igual que con los otros sistemas, se realiza un mapeo 
bibliográfico desde 1970 hasta el 2012, el cual permitió identificar los diferentes 
estudios relacionados con la temática y su contribución para la propuesta que se 
realiza en este documento. En el cuadro 16, se identifican los componentes 
positivos y negativos del sistema de externalidades 
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Cuadro 16. Análisis cruzado para la caracterización del sistema de 
externalidades 1970 - 2002 

 
 
 
Dentro de este contexto del transporte urbano de pasajeros y el sistema de 
externalidades se relacionan elementos como accidentalidad, congestión y 
movilidad entre 2003 – 2006 (ver cuadro 17) 
 
Cuadro 17. Análisis cruzado para la caracterización del sistema de 
externalidades 2003 - 2006 
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En el cuadro 18, se relacionan los elementos del sistema de externalidades, se 
observa que los autores convergen en diferentes criterios que generan ineficiencia 
en el sistema de transporte entre 2007 - 2009. 
 
Cuadro 18. Análisis cruzado para la caracterización del sistema de 
externalidades 2007 - 2009 

 
 
 
Igualmente, en el cuadro 19, se tiene en cuenta elementos externos que impactan 
de forman negativa en los sistemas de transporte y sus usuarios entre un rango de 
tiempo de 2010 – 2012. 
 
Cuadro 19. Análisis cruzado para la caracterización del sistema de 
externalidades 2010 - 2012 
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Para finalizar este capítulo, es de mencionar que los temas sobre movilidad 
urbana, ha tenido un gran reconocimiento a nivel mundial, esto se ve reflejado en 
el incremento del número de publicaciones sobre esta temática desde el año 2000. 
Dentro de los aspectos principales sobre movilidad se hace un gran énfasis en 
temas como logística, medio ambiente y externalidades. 
 
 
Con respecto a la logística, se analiza la gran preocupación de todas las urbes por 
el desarrollo de la movilidad, el servicio al cliente y la inclusión del individuo en los 
sistemas de movilidad urbana, especialmente la de los sistemas de transporte 
urbano. 
 
 
Por otro lado, las cuestiones ambientales han tenido gran importancia dentro de 
las sociedades, especialmente aquellas que han desarrollado sistemas de 
transporte urbano masivo; términos como sostenibilidad y movilidad urbana 
sostenible han tenido un gran interés en los últimos años como medio para 
garantizar la eficiencia ambiental y un servicio amigable con el medio ambiente 
dentro del contexto de movilidad urbana. 
 
 
Uno de los elementos críticos es el sistema de externalidades entendido como el 
efecto ya sea positivo y/o negativo de los desarrollos urbanos, socioeconómicos y 
los desarrollos en general. Un desarrollo urbano mal considerado estaría 
generando una externalidad negativa, por que generará un incremento de 
accidentes debido a la falta de consideración entre el equilibrio de los elementos; 
que puede llevar a una ciudad al caos urbanístico. 
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6. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA PARA EL BARRIO BELISARIO CAICEDO 
EN LA COMUNA 20 DE LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI 

 
 
Una gran mayoría de los ciudadanos colombianos viven en las ciudades, más del 
75% de colombianos vive en áreas urbanas287 con más de 14.000 habitantes288. 
Estos ciudadanos conviven, compartiendo todos los recursos puestos a su 
disposición, y para su movilidad comparten la misma infraestructura. De aquí que 
la movilidad urbana represente en Colombia aproximadamente el 30% de todas 
las emisiones de CO2 de transporte por tierra y hasta el 60% de otros agentes 
contaminantes producto del transporte289. 
 
 
Las grandes ciudades colombianas cada vez enfrentan más problemas causados 
por el transporte urbano y el tráfico. La pregunta acerca de cómo mejorar la 
movilidad, al mismo tiempo que se reduzca la congestión, los accidentes viales y 
la contaminación, es un desafío común a todas las grandes ciudades de 
Latinoamérica. La congestión del tráfico en Colombia a menudo se localiza en el 
centro de las grandes ciudades. Así, son las mismas ciudades las que por lo 
general, a través de análisis empíricos, entregan las mejores respuestas para 
enfrentar dichos desafíos, por lo que hay que tener en cuenta sus circunstancias 
específicas y la información que se encuentre en ellas y en su población.  
 
 
Una movilidad urbana eficiente en la ciudad puede contribuir al logro de los 
objetivos estratégicos a mediano y largo plazo que se deseen proponer para ser 
más competitivos. El éxito del logro de objetivos tales como la eficacia del sistema 
de transporte, mejoras socioeconómicos, la independencia de la energía eléctrica 
de la ciudad, reducción del impacto ambiental, en parte dependen de acciones 
tomadas por el gobierno nacional y regional, pero la ciudad tiene que asumir su 
responsabilidad en temas como la movilidad en áreas urbanas críticas, ya que 
esto puede ser un facilitador importante para el crecimiento socioeconómico del 
empleo y para el desarrollo sostenible de la región. 
 
En este capítulo, se esboza los sistemas logísticos, ambiental, socioeconómico, de 
gerencia estratégica y de externalidades como mecanismos para definir de forma 
ágil y sencilla una metodología replicable que permite obtener un diagnostico 
básico de la situación del barrio Belisario Caicedo en Santiago de Cali. 
 
                                            
287 Censo Nacional [en línea]. 2005. [Consultado el 2 de Mayo de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf 
288 Catalogados como municipios según las leyes 136 de 1994, 177 de 1994 y 617 de 2000. 
289 VICEMINISTERIO DE AMBIENTE. Política de Prevención y control de la contaminación del aire. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección de Desarrollo Sectorial 
Sostenible. República de Colombia. 2010. 50 p. 
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6.1  ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS LOGÍSTICOS 
 
 
Tomando como base los cinco sistemas expuestos, en este análisis de criterios se 
definieron cinco subcategorías para ordenar de forma racional los datos inherentes 
al estudio que fueron expuestos a profundidad en apartados anteriores. En forma 
lógica y resumida los puntos a analizarse son: (i) sistema logístico; (ii) sistema 
ambiental; (iii) sistema de externalidades; (iv) sistema de gerencia estratégica y; 
(v) sistema socio económico, así como los elementos que conforman cada sistema 
(ver figura 16). 
 
Figura 16. Sistemas de movilidad urbana de pasajeros 
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6.2  CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA Y LOS CRITERIOS DE LOGISTICA 
URBANA 
 
 
Para definir los criterios logísticos que se deben tener en cuenta en el diseño de 
un sistema de movilidad urbana para el Barrio Belisario Caicedo son necesarios 
dos conceptos importantes. El primero se refiere al conjunto de componentes 
tecnológicos; es decir, a la oferta con su valor de tráfico, y el segundo se refiere a 
lo que necesita ser transportado; es decir, la demanda representada por la 
afinidad de los bienes. Lo que permite revelar, de manera indirecta, puntos de 
interés en busca de soluciones en el análisis posterior de los criterios de movilidad 
urbana.   
 
Se analizaron las siguientes variables claves de movilidad urbana en la zona 
objetivo: (i) accesibilidad; (ii) características de las paradas; (iii) seguridad; (iv) 
velocidad; (v) frecuencia de servicio y; (vi) costo. Con esta información se realizó 
un estudio de campo y una encuesta piloto para levantar datos sobre la temática 
desarrollada. 
 
Para el cálculo de la afinidad de los bienes se analizó: (i) confiabilidad; (ii) tiempo 
de viaje; (iii) confort; (iv) comportamiento de los operadores y; (v) información. Una 
vez identificados los elementos críticos, se desarrolló la siguiente metodología (ver 
figura 17)   
 
Figura 17. Desarrollo metodológico para la zona objetivo 
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6.3 ENCUESTA PILOTO. 
 
 
En este numeral, se presenta el diseño de la encuesta piloto realizada en el barrio 
Belisario Caicedo de la comuna 20 en la ciudad de Santiago de Cali, sus 
elementos se caracterizaron sobre la base de otros formatos aplicados en 
diferentes ciudades del país y el continente; se realizaron 22 preguntas sobre la 
movilidad de vehículos privados, transporte masivo, ciclistas y peatones. 
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6.4 ANÁLISIS DE VALOR DE TRÁFICO Y AFINIDAD DE LOS BIENES PARA EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL BARRIO BELISARIO CAICEDO. 
 
 
Utilizando los principios básicos de la estadística descriptiva se determinó el 
tamaño de la muestra n de la población del barrio Belisario Caicedo. Para esto se 
utilizó la siguiente ecuación. 
 

)( 22
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Dónde: 
 
n= Tamaño de la muestra 
Z= 1 96 para el 95% de confianza 
N= Tamaño de la población 
p= Es la variabilidad positiva 
q= Es la variabilidad negativa 
E= La precisión del error 
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Se realizaron 1,075 encuestas en el barrio Belisario Caicedo. En los siguientes 
numerales se muestran los datos obtenidos y la opinión de los habitantes de este 
sector sobre movilidad. 
 
 
6.4.1 Sobre el sistema masivo de transporte urbano de pasajeros.  La 
encuesta piloto realizada, arrojó los siguientes resultados con respecto a sistema 
masivo de transportes. 
 
 
La figura 18, muestra que el 82% de las personas encuestadas utilizan el MIO 
para desplazarse a sus sitios de trabajo mientras que el 9% al centro de la ciudad 
y a otros barrios 
 



116 

Figura 18. Gráfico de lugares donde se suele ir en el MIO 

 
 
 
Igualmente, la mayoría de los individuos opinan que el recorrido de los buses 
articulados esta entre 30 y 60 minutos de la casa a los sitios de trabajo y estudio o 
viceversa. En la figura 19, se evidencia que el 64% de los encuestados percibe 
que un recorrido en este tipo de sistema está entre el rango de los 30 a 60 minutos 
y, un 36% de los usuarios del MIO aprecia que los recorridos duran más de una 
hora. 
 
Figura 19. Tiempo de recorrido en el MIO 

 
 
 

También se analizó la percepción de las frecuencias en el servicio de los buses 
articulados, la percepción del servicio no es la mejor ya que la frecuencia de 
llegadas de los buses esta entre 5 y 15 minutos, lo cual es un periodo largo para 
un sistema que cubre más de 70% de la ciudad de Santiago de Cali (ver figura 20) 
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Figura 20. Frecuencia de rutas del MIO 

 
 
 

6.4.2 Sobre los vehículos privados.  Dentro de las cuestiones de movilidad 
urbana es necesario tener en cuenta los vehículos particulares, ya que 
representan una gran proporción en la ciudad y son generadores de diferentes 
formas de contaminación y congestión, que en otras palabras se traduce en 
deficiencias en el sistema de movilidad urbana de la ciudad.  
 
 
Dentro de los motivos principales por los cuales se utiliza un vehículo privado, los 
encuestados opinan (ver figura 21) 
 
Figura 21. Principales motivos de utilización de vehículos privados 
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6.4.3 Sobre los ciclistas.  Como se ha mencionado la movilidad urbana integra 
diferentes elementos, es el caso de la accesibilidad para los diferentes medios de 
transporte no motorizados como lo son las bicicletas que son muy utilizadas para 
actividades recreativas en desplazamiento dentro y fuera de la ciudad. La figura 
22, muestra los principales lugares frecuentados utilizando este medio 
 
Figura 22. Lugares frecuentados utilizando la bicicleta 

 
 
 

Por otro lado, el tiempo estimado en una trayectoria en bicicleta es en un 60% 
menor de 30 minutos y un 40% entre 30 minutos y una hora (ver figura 23) 
 
 
Figura 23. Tiempo estimado en trayectoria según los principales lugares 
frecuentados en bicicleta 

 
6.4.4 Sobre los peatones.  Garantizar la seguridad de los peatones es una de 
las prioridades de la movilidad urbana y de esta manera asegurar que habitantes 
de una urbanización cuenten con una infraestructura que cumpla con los 
requerimientos básicos para el desplazamiento. De acuerdo a lo anterior, se 
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preguntó cuáles son los lugares que las personas frecuenta a pie. La figura 24 
enseña los resultados. 
 
Figura 24. Zonas que frecuenta andando 

 
 

 
También se preguntó con qué frecuencia las personas salen a caminar, los 
resultados se muestran en la figura 25.  
 
Figura 25. Frecuencia con la que sale a caminar 

 
 
 
Ahora bien, se ve la necesidad de analizar las variables claves de movilidad para 
cada modo de transporte que converge en la zona de estudio. A continuación se 
realiza un análisis pormenorizado con el fin de evaluar el comportamiento de cada 
variable. 
 
 
6.4.5 La accesibilidad de los modos de transporte en la zona de estudio.  La 
accesibilidad es un concepto vinculado a los lugares, a la posibilidad de obtención 
ya sea de un bien o un servicio indicando la facilidad de acceso de clientes o 
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suministros en un determinado lugar, por consiguiente la accesibilidad se valora 
en relación al costo o dificultad de desplazamiento que requiere la satisfacción de 
las necesidades. La zona de estudio por sus características y ubicación es una 
zona de buena accesibilidad, sin embargo, es de aclarar que debido a los 
diferentes modos de transporte que convergen en esta zona se generan cuellos de 
botella en las vías principales del barrio Belisario Caicedo generando entre otras 
cosas congestión y potenciales accidentes. En el cuadro 20, se clasifica la 
accesibilidad de los diferentes modos de transporte que convergen en la zona 
estudiada teniendo en cuenta la necesidad de los usuarios. 
 
Cuadro 20. Clasificación de la accesibilidad de los diferentes modos de 
transporte que convergen en el barrio Belisario Caicedo 

 
 
 
De acuerdo a lo anterior, podemos afirmas que las gualas o jeeps por las 
características de estos vehículos son considerados los correctos para realizar el 
desplazamiento de bienes o prestar un servicio en el barrio y la comuna 20. 
 
 
6.4.6 Características de las paradas de los diferentes modos de transporte.  
En esta parte se consideró la infraestructura de las paradas, de manera general no 
existe una estructura o señalización estandarizada para los diferentes tipos de 
vehículos que convergen en la zona con excepción de sistema integrado de 
transporte urbano de la ciudad. Entre las características que se consideran en este 
apartado son: demarcación la zona de parada e infraestructura de las paradas y 
su incidencia para la movilidad del barrio. 
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6.4.7 Seguridad.  Si bien en todos los servicios de transporte pueden registrarse 
a veces inconvenientes que no aseguran totalmente que los pasajeros lleguen al 
destino de la manera planificada, en la mayoría de los casos en el MIO no se 
registran problemas graves de seguridad para desplazarse hasta el barrio 
Belisario Caicedo. Sin embargo se han presentado algunos inconvenientes con 
robos y chaqueteo en los buses. Por otro lado los diferentes modos de transporte 
deben garantizar la seguridad integral de los usuarios, en este sentido se 
considera el estado mecánico de los vehículos y las condiciones son presentadas 
a los usuarios.  

 
 
6.4.8 Velocidad.  La velocidad máxima permitida en la ciudad es de 80 km y en 
el barrio Belisario Caicedo se identificaron diferentes zonas donde la velocidad 
máxima permitida es de 30 km, por su parte en el servicio del MIO se realizan 
demoras no justificables en algunas de las paradas intermedias, tardando el 
servicio de rutas alimentadoras 40 minutos y el expreso 30 minutos. Además por 
contarse con infraestructura vial antigua no se optimizan las velocidades. En el 
servicio de buses se registran bajas velocidades desde el centro hasta la periferia 
del barrio Belisario Caicedo, el servicio directo tarda aproximadamente 30 minutos 
en cubrir el viaje, mientras que el no directo lo cubre en 45 minutos.  
 
 
6.4.9 Frecuencia del servicio.  El MIO cuenta con una buena frecuencia de 
rutas que acercan a la población desde el centro a la periferia del barrio, por otro 
lado, el sistema de buses cuenta con altas frecuencias y medios de difusión de las 
mismas, haciendo que los viajes sean predecibles. 
 
 
6.4.10 Costos del servicio.  El servicio de transporte posee, desde el punto de 
vista de la oferta, un costo que permite el funcionamiento sin subsidios, igualmente 
este costo integra los servicios de trasbordo e integración de buses pre-troncales y 
alimentadores y viceversa. 
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6.5 CÁLCULO DE AFINIDAD DE LOS BIENES 
 
 
6.5.1 Confiabilidad.  Por las características del barrio y la comuna 20 los 
servicios del MIO son limitados y no cubren todos los barrios que conforman esta 
zona de la ciudad, por el contrario, los vehículos privados y las gualas se adaptan 
perfectamente a los requisitos de transporte de pasajeros exigidos por el barrio y 
la comuna.  
 
 
6.5.2 Tiempo de viaje.  En el caso del MIO los pasajeros conocen los tiempos de 
viajes y cuentan con la posibilidad de servicios directos. El servicio de autobuses 
depende, en términos del tiempo de viaje y del nivel de embotellamiento de la 
ciudad en las horas pico.  
 
 
6.5.3 Confort.  Los usuarios del MIO cuentan niveles aceptables de confort. Los 
pasajeros de los autobuses tienen un bajo nivel de confort ya que existe alta 
producción de ruidos y sacudidas, presencia reiterada de vendedores ambulantes 
y otros agentes externos que hacen sentir baja conformidad con el servicio 
prestado.   
 
 
6.5.4 Comportamiento de los operadores.  En el sistema MIO no hay 
problemas con los operadores, mientras que, en los autobuses los altercados con 
los operadores son constantes.  
 
 
6.5.5 Información.  Para los usuarios del sistema MIO es relativamente fácil 
acceder a la información exacta de rutas y horarios, por el contrario, los usuarios 
de autobuses y demás modos de transporte no cuentan con información clara y 
precisa y mucho menos fluida. 
 



123 

6.6 SÍNTESIS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN EL BARRIO 
BELISARIO CAICEDO 
 
 
El barrio Belisario Caicedo pertenece a la comuna 20 de la ciudad de Santiago de 
Cali, es un barrio ubicado en el occidente de la ciudad; para el análisis de 
movilidad urbana se realizó un estudio de campo soportado por una encuesta y 
por videoclips del barrio. Dentro de los aspectos de movilidad urbana se realizó un 
mapeo de los diferentes elementos que convergen en esta temática. Esta zona de 
la ciudad es considerada una zona de multi-servicio, ya que diferentes modos de 
transporte (ver figura 26) convergen para prestar los servicios de transporte a los 
habitantes del barrio Belisario Caicedo y los diferentes barrios de la comuna 20 de 
la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Como aporte, los autores establecen que este barrio se puede definir como una 
zona multi- servicio; para llegar a una definición puntual se realiza un paralelo 
entre una zona logística multimodal. Dado que en un principio aquí se transportan 
individuos y el objeto es el servicio. Un individuo puede salir del punto A al punto B 
y puede tomar diferentes modos de transporte para llegar a su sitio de destino; 
ahora el pago de estos servicios no incluye un solo tiquete, ya que los prestadores 
de servicios pertenecen a diferentes entidades y son independientes unas de 
otras. 
 
 
Figura 26. Zona multi-servicio del barrio Belisario Caicedo 
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6.6.1 Los buses alimentadores del MIO.  Las rutas alimentadora del MIO que 
presta el servicio a la comuna 20 son la A71, A72, y A76. De las cuales, la A71 y 
A72 son las recorren de forma paralela el Barrio Belisario Caicedo; en la figura 27, 
se muestran las zonas de parada de las rutas alimentadoras en el barrio y la 
comuna 20.  
 
 
Figura 27. Ruta del sistema integrado de transporte masivo en la comuna 20 
y el barrio Belisario Caicedo 

 
 
 
6.6.2 Taxis.  Este tipo de vehículos se mueven libremente por la ciudad; dentro 
del análisis de campo se comprobó que no existe un lugar donde estos vehículos 
se estacionen para prestar su servicio y por ende se aparcan en lugares 
prohibidos generando incomodidad para los peatones y cuellos de botella para la 
movilidad de los diferentes medios de transporte que convergen en esta zona. 
 
6.6.3 Motocicletas.  Igualmente las motocicletas no cuenta con un carril 
particular o una zona que permita el movimiento independiente de esto vehículos, 
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se observa que estos representan un peligro potencial para los peatones y para 
conductores. Sobre todo por la velocidad y la imprudencia de los conductores. 
 
 
6.6.4 Gualas y vehículos privados.  Las gualas son jeeps, estos  vehículos con 
capacidad suficiente como para transportar en promedio 15 personas (ver figura 
28) y los vehículos privados (piratas) tienen una capacidad para transportar en 
promedio 4 personas. Por las características socio-demográficas de la comuna 20, 
estos vehículos son los que prestan el servicio de movilidad a los habitantes de la 
zona.  
 
Figura 28.Guala 

 
Fuente: SILOÉ. Etnografía de una intimidad urbana [en línea]. 2011. [Consultado el 1 de 
Julio de 2013]. Disponible en internet: 
http://acrobatadelcamino.blogspot.com/2011/10/siloe-etnografia-de-una-intimidad.html 
 
 
Estos vehículos son utilizados por los habitantes de los barrios a los cuales el 
servicio de transporte masivo integrado y taxis no ofrece sus servicios, 
principalmente por la seguridad. Dentro del barrio Belisario Caicedo estos 
vehículos se aglomeran en la carrera 52 (ver figura 29). La problemática con 
medios de transporte, es el asentamiento en la vía pública, lo cual genera 
embotellamientos y desorden para el barrio e incomodidad para los habitantes del 
sector. 
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Figura 29. Zona de conglomeración de los diferentes modos de transporte en 
el barrio Belisario Caicedo 

 
 
 
6.6.5 Bicicletas y peatones.  El recorrido por el barrio Belisario Caicedo permitió 
identificar que: (i) los ciclistas comparten las vías con los demás sistemas de 
transporte presentes en el barrio, se observó que son imprudentes y pueden 
ocasionar accidentes y (ii) los peatones cuentan con andenes y una aceptable 
señalización de cebras y pares para desplazarse en el barrio. Es de aclarar, que 
no existen semáforos dentro del barrio, pero en la comuna 20 existen 4 semáforos 
(ver figura 30) 
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Figura 30. Ubicación de semáforos en la comuna 20 

 
 
 
6.6.6 Señalización en la zona de estudio.  El análisis de campo realizado en el 
barrio Belisario Caicedo permitió reconocer el estado actual de los diferentes 
elementos de señalización que hacen parte de la malla vial del barrio. Entre los 
elementos se identificaron: demarcación de marcas viales, policías acostados y las 
diferentes placas de señalización que regulan la circulación de vehículos y 
personas dentro del barrio. En la figura 31, se visualiza dónde están localizados 
estos elementos. 
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Figura 31. Señalización vial actual de barrio Belisario Caicedo 
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6.6.7 Accidentalidad.  De acuerdo con el documento “CARACTERIZACIÓN DE 
SUICIDIOS, MUERTES ACCIDENTALES Y POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN 
SANTIAGO DE CALI”, se afirma que las comunas 2, 3, 7, 8, 9, 13,15 y 19 
presentaron alta accidentalidad en el año 2005, siendo escenario del 57% de las 
muertes ocurridas por accidentes de tránsito en Cali, mientras que, las comunas 5, 
16, 18, 20 y 21mantuvieron una baja accidentalidad para este periodo290.   
 
 
Por otro lado, las estadísticas de accidentalidad291, en el 2012 la ciudad de 
Santiago de Cali reporto 16,706 accidentes por choque de vehículos y 2.782 por 
accidentes relacionados con peatones en la vía, siendo las horas picos entre las 
siete y ocho de la mañana, las tres y cuatro de la tarde y; la cinco y seis de la 
tarde donde se presentaron la mayoría de los accidentes de tránsito en esta 
ciudad. 
 
 
6.6.8 Análisis dinámico de movilidad urbana de pasajeros.  Si se define una 
relación de elementos como usuarios, modos congestión vehicular y movilidad se 
puede establecer una relación sistémica en función del efecto que tiene la 
necesidad del usuario en utilizar diferentes modos. En un área geográfica definida, 
esos modos como en éste caso que nos ocupa pueden generar una congestión 
vehicular importante; la cual se ve reflejada en una reducción de movilidad. Una 
vez que se ha definido el término de movilidad como: “los distintos desplazamiento 
que se generan dentro de la ciudad a través de las redes de conexión locales, lo 
cual exige el máximo uso de los distintos tipos de transporte colectivo, que no sólo 
incluyen el sistema público de buses y metro sino también taxis, colectivos, 
transfers, etc., los que tienen vital trascendencia en la calidad de vida, movilidad y 
uso del espacio público”292. 
 
 
En la figura 32, se analizaron los elementos: usuarios, modos de transporte, 
congestión vehicular, eficiencia en el desplazamiento y movilidad. Los usuarios 
son los insumos principales para el sistema urbano de pasajeros por lo cual, a 
mayor demanda de pasajeros mayor debe ser la respuesta de los modos de 
transporte, a su vez esta situación produce congestión vehicular, lo cual impacta 
negativamente en la eficiencia del desplazamiento, que es un elemento 
fundamental para la movilidad; la cual se ve reflejada por la cantidad de modos de 
transporte que utiliza un individuo para desplazarse de un lugar a otro. 

                                            
290 Caracterización de suicidios, muertes accidentales y por accidente de tránsito en Santiago de 
Cali [en línea]. 2005. [Consultado el 23 de Junio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/visioncali2006.pdf 
291 Accidentes de tránsito Cali 2012 [en línea]. 2012. [Consultado el 30 de Junio de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/transito/publicaciones.php?id=39589 
292 JANS. Op. cit., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281723479002 
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Figura 32. Análisis sistémico de movilidad urbana en el barrio Belisario 
Caicedo 
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Un análisis global sobre el transporte masivo en Cali muestra que el sistema no 
cubre la totalidad de los sectores de la población de la ciudad de Santiago de Cali, 
según el sitio oficial web del MIO293, este sistema de transporte cubre el 78,69% 
de la población en la ciudad. Esta situación se evidencia en el barrio Belisario 
Caicedo y en la comuna 20 especialmente, donde convergen diferentes modos de 
transporte para desplazar a los habitantes de esta comuna de sus casas a sitios 
de trabajo y otros lugares de ocio o recreativos. Una aproximación sistémica  
teniendo en cuenta las características de la zona objetivo se representa en la 
figura 33 
 
 

                                            
293 UTR&T en cifras [en línea].2012. [Consultado el 14 de Mayo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.mio.com.co/index.php/es/rat/rat-en-cifras 
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Figura 33. Análisis dinámico de movilidad urbana desde la perspectiva de los 
diferentes modos de transporte que convergen en el barrio Belisario Caicedo 
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La figura 33, es una aproximación de la situación en la zona objetivo, en está 
convergen diferentes modos de transporte, el usuario o cliente de acuerdo a 
diferentes variables (ruta, tiempo de recorrido, frecuencia y costo) selecciona el 
modo de transporte que cumpla con su requerimiento básico de desplazamiento. 
La concentración del sistema público de servicio (modos de transporte) en una 
determinada área origina la congestión vehicular y por ende, una disminución en la 
eficiencia de los desplazamientos, la eficiencia en el desplazamiento es 
proporcional con el número de rutas, pero que a su vez puede traer efectos 
incrementales en la congestión vial. 
 
 
La figura 34, presenta los elementos de seguridad vial, accidentalidad, congestión 
vial, movilidad y accesibilidad. Una buena seguridad vial disminuye la 
accidentalidad en un área metropolitana donde se movilizan elevados flujos de 
vehículos, el incremento de la accidentalidad en una zona donde convergen 
diferentes modos (desde motocicletas hasta buses articulados) genera una 
congestión y por ende baja movilidad, por otro lado, la movilidad debe garantizar 
una accesibilidad para todos los individuos sin importar su condición física o 
mental, es decir, a mayor movilidad mayor accesibilidad, por lo cual mayor 
seguridad vial. 
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Figura 34. Análisis sistémico de la movilidad de los peatones en el barrio 
Belisario Caicedo 
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El cuadro 21, presenta una descripción de los elementos que hacen parte de los 
diagramas causales propuestos en este numeral. 

 
Cuadro 21. Descripción de los elementos para el análisis dinámico de 
movilidad urbana de pasajeros 
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Este análisis permitió identificar el valor del tráfico y la afinidad de los bienes para 
el servicio de transporte urbano en el barrio Belisario Caicedo de la cuidad de 
Santiago de Cali, así como diferentes elementos claves para la movilidad, como 
por ejemplo, la accesibilidad, seguridad, velocidad, frecuencia de servicio y costo 
de los diferentes modos de transporte. Así mismo, se realizó un reconocimiento de 
la zona objetivo con la finalidad de tener un panorama sobre la condición actual de 
la infraestructura vial de este barrio. Por último, se realizó un análisis dinámico 
para comprender la relación causal de los elementos que interactúan en un 
sistema de transporte urbano de pasajeros en una zona multi – servicios.     
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7. CONCLUSIONES 
 
 

La propuesta de caracterización de los diferentes criterios claves logísticos para el 
transporte urbano de pasajeros contextualizado al barrio Belisario Caicedo 
localizado en la comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali, está estructurado 
sobre las bases teóricas recopiladas por los autores y, es una aproximación desde 
el enfoque investigativo al panorama real de la movilidad en una zona donde 
convergen diversos modos de transporte. Las principales conclusiones de este 
análisis son: 

 
Una oportunidad urbanística para la Comuna 20 es el uso del MIO como un 
instrumento para promover el desarrollo urbano, la planificación conjunta del 
sistema de movilidad urbana y el uso del suelo. El MIO permite instaurar una 
capacidad determinada del suelo con el fin de monitorear el desarrollo urbano, ya 
sea provocada o de forma tácita. El hecho de que el sistema permita ser usado en 
cualquier punto de la ciudad, brinda una oportunidad de movilidad segura y rápida, 
una mejor distribución de los beneficios sociales y económicos que ofrece la 
ciudad. 
 
La forma acostumbrada de analizar la movilidad urbana tiene un carácter 
especialmente técnico, cerrándose únicamente en considerar cuantitativamente 
los desplazamientos. Así las cosas, se parte del supuesto de que la movilidad es 
un “número”, que brota del progreso normal de la humanidad y que, 
consecuentemente, no se discute. Por lo tanto, con lo anterior se priva el análisis 
social, ambiental y político del transporte, para comprender quiénes se movilizan y 
cómo, cuáles son los efectos para las personas y cómo se distribuyen los costos y 
beneficios. 
 
Al analizar la movilidad de las personas en las ciudades, se advierte que ésta se 
realiza en diferentes circunstancias de comodidad, seguridad y tiempo. Los 
elementos más importantes que interfieren en la movilidad son los ingresos del 
usuario, su género, su edad, su ocupación y su nivel educacional. La posibilidad 
de contar con transporte motorizado en el grupo familiar impacta la movilidad; sin 
embargo dicha condición está directamente relacionada con los niveles de 
ingreso. Es decir, la movilidad es diferente entre aquellos que tienen bajos 
ingresos y aquellos otros que cuentan con mejores posibilidades económicas.  
 
Los sistemas de locomoción motorizada implican un alto uso de espacio y 
consumo de energía; además esto produce altos grados de emisión de 
contaminantes, ruido, accidentes de tránsito y congestión. Dichos impactos son 
especialmente negativos cuando se usan el automóvil y la motocicleta en grandes 
proporciones con respecto a la población de la ciudad.  La distribución inequitativa 
del acceso a los medios de movilidad, se transfigura hacia una distribución injusta 
del derecho al uso de la ciudad, así como de las utilidades y los costos de la 
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movilidad. Los ciudadanos de más bajos recursos sienten más los efectos 
indeseables del uso del transporte particular que el resto de los ciudadanos, 
convirtiéndose dicha realidad en un inconveniente para los países con economías 
emergentes. 
 
El resultado del mapeo bibliográfico permitió identificar las mejores prácticas y las 
tendencias de movilidad urbana y transporte multimodal de pasajeros 
desarrolladas e implementadas en las principales urbes de América, Europa y 
Asía, teniendo en cuenta los principios, propuestas, estructuras y demás aspectos 
para contextualizarlos en el entorno urbanístico de Santiago de Cali. 
 
Con base a los resultados generados en el mapeo bibliográfico, se propone un 
abanico de criterios logísticos claves para clarificar la movilidad de pasajeros, 
donde se identificaron cinco sistemas fundamentales para el desarrollo de la 
gestión integral de un sistema urbano de transporte; éste debe comprender (i) un 
sistema logístico que integre de forma ágil y eficiente el flujo de información y 
personas; (ii) un sistema ambiental, que garantice la sostenibilidad del transporte 
urbano para el ecosistema y los ciudadanos; (iii) un sistema socioeconómico, 
fundamentado bajo los ejes culturales, sociales y económicos de una ciudad; (iv) 
un sistema de gerencia estratégica, que responda por el cumplimiento los 
objetivos trazados a mediano y largo plazo y; (v) un sistema de externalidades que 
cuantifique los impactos positivos y negativos de la movilidad y el sistema de 
transporte urbano de pasajeros. 
 
Se definió el termino zona multi – servicio como es el caso objeto de estudio en 
esta tesis, donde convergen diferentes modos de transporte, los ciudadanos no 
logran satisfacer las necesidades de movilidad en términos de confiabilidad, 
tiempo de viaje, confort y cobertura, lo cual genera sobre utilización de los modos 
de transporte existentes y congestión vehicular. 
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8. TENDENCIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
En cuanto a la discusión conceptual realizada en este trabajo acerca de los 
criterios logísticos en cada uno de los sistemas propuestos en la taxonomía que 
para investigaciones posteriores resultarían esclarecedores, se considera que fue 
un buen ejercicio de reflexión teórica y práctica; con una pertinencia significativa 
que promueve el desarrollo urbano de la ciudad, en especial el de la Comuna 20, 
en términos de movilidad y logística. Lo anterior se considera necesario para 
evidenciar el entramado vinculaciones que guardan con la urbanización temas 
como la movilidad y la logística urbana. Ahora bien, se considera puede llegar a 
ser preciso que se estudien en esta misma comuna temas tales como la movilidad 
en relación con otros temas como las políticas de planificación del municipio, el 
ordenamiento territorial, y los problemas de localización-asignación. 
 
 
El desafío más significativo de la ciudad en términos de movilidad urbana, es la 
implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público, SITP que integre 
diferentes modos de transporte. Un SITP urbano eficiente en términos de 
accesibilidad, seguridad, agilidad y servicio; que garantice la movilidad y calidad 
de vida para los habitantes de Santiago de Cali. 

 
 

Así, también es necesario concluir que la muerte del transporte colectivo es 
indeseable para diferentes grupos de la comunidad en general (niños, ancianos, 
discapacitados); por lo que Cali deberá hacer un gran esfuerzo de apoyo y 
mejoramiento de su transporte colectivo para evitar su desaparición. 
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