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RESUMEN 

 

En los últimos años, el uso y la tenencia del automóvil  particular se han incrementado de 

manera notoria, al punto de que muchas veces las personas compran vehículos sólo por 

el placer de tenerlos o los utilizan aún para realizar viajes  que podrían efectuarse de 

manera más eficiente a pie, en vehículos  no motorizados o en transporte público. En 

Medellín y su Área Metropolitana el parque automotor se ha incrementado cerca de 393 

mil unidades desde el año 2005 (Uribe, 2009) como consecuencia del crecimiento del 

poder adquisitivo de las clases sociales de ingresos medios (DANE), a la disminución  de  

los costos de vehículos,  y la poca aplicación de  políticas para el mejoramiento del 

servicio de  transporte urbano. Lo anterior  ha hecho que el automóvil particular tenga una 

contribución bastante considerable en  la congestión vial, la cual no solo afecta a quienes 

se transportan en sus propios vehículos sino también a usuarios del transporte público. 

 El aumento en los tiempos de viaje, la accidentalidad y   los problemas ambientales 

asociados a la congestión vial  son cada vez  más notorios, además de traer otros efectos 

negativos para la sociedad como la pérdida de eficiencia económica la disminución en la 

calidad de vida de los ciudadanos. La mayoría de los propietarios de automóviles  realizan 

todos sus viajes en su vehículo, dándole a éste un uso poco racional ya que algunos de 

dichos viajes podrían efectuarse en otro medio de transporte de manera más eficiente. 

Este trabajo pretende plantear un conjunto de estrategias que desincentiven el uso 

irracional del automóvil particular en aras de disminuir, al menos en parte,  la congestión 

vial. Para lograr este objetivo  se parte del análisis de la congestión vial generada por el 

uso excesivo del automóvil particular y de las razones que llevan a las personas a preferir 

este medio de transporte sobre los demás modos  de movilización. Para efectuar estos 

análisis  se exponen las ventajas y desventajas de usar el automóvil particular, frente  a 

las ventajas y desventajas de utilizar el transporte público, y  se da una  mirada  a ciertas 

características de las personas que las llevan a preferir desmedidamente el automóvil 

sobre cualquier otro medio de movilización. Las estrategias que se plantean son de tres 

tipos: las dirigidas a mejorar el transporte público, las orientadas a reducir el uso del 

automóvil particular  y las que buscan  promover el uso de modos de transporte no 

motorizados. 

 

Palabras clave: uso excesivo, estrategias, congestión vial, movilidad, vehículo particular.  



 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, the use and ownership of cars for private use has increased significantly, 

to the point that people often purchase vehicles for the sake pleasure itself or even use 

them for trips that could be done more efficient by walking, motor-less vehicles or public 

transport. In Medellín and its Metropolitan Area the vehicle fleet has increased by 393 000 

units since 2005 (Uribe, 2009)as a result of the increase in purchase power of middle-

income classes(DANE), the decrease in the market costs, and the poor implementation of 

policies to improve urban transport services. All the above have made privately owned 

vehicles contribute to enlarging traffic jams, which not only affects those who drive their 

but also the users of public transport. 

The increase in travel time, traffic accidents and environmental problems, are becoming 

more evident, also bringing other negative effects to society, such as economic inefficiency 

and a decrease in quality of life forits citizens. Most owners make every possible trip using 

their vehicle making an unreasonable use, since some of these trips made using modes of 

transport more efficient. 

The aim of this paper is to present a set of strategies that discourage irrational use of 

private cars in order to reduce, at least in part, the traffic jam. In order to achieve this 

objective, the analysis stems from the premise that the cause of traffic jamis the overuse of 

private cars, and understanding the reasons that lead people to prefer this mode of 

transport over other types of mobilization. The analysis will be based on the advantages 

and disadvantages of public vs. private transportation and insight of certain characteristics 

that make people prone to vehicle overuse. Three types of strategies are proposed: those 

focused on improving public transport, reducing the use of private cars and promoting the 

use of non-motorized vehicles. 

  

Key words: excessive use, strategies, traffic jam, privately own vehicles, mobility



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los temas como contaminación ambiental, accidentalidad y  congestión 

vial causan mucha preocupación en la sociedad. El gran aumento que ha tenido el parque 

automotor en los últimos años ha incrementado notoriamente la congestión vial haciendo 

mayores e intolerables los tiempos de viaje requeridos para efectuar un desplazamiento, 

afectando la calidad de vida de los ciudadanos y generando pérdidas de dinero.  La 

combinación de los temas mencionados genera el problema al cual se enfoca este 

trabajo; sin embargo no se conocen aún publicaciones de  estudios dirigidos a la 

reducción del uso excesivo del automóvil.  

Ante el problema descrito, aparece entonces la necesidad de: 

• Promover el uso racional del vehículo particular. 

• Promover el desplazamiento por otros medios de transporte masivo y público, 

creando conciencia tanto económica como ecológica. 

• Promover el uso de medios de transporte no motorizado 

El planteamiento de estrategias para desincentivar el uso excesivo del vehículo particular 

puede contribuir a solucionar el problema de congestión vial que afecta la movilidad 

ciudadana, a la vez que puede mejorar la calidad  de vida de la ciudadanía en general. 

Una justificación adicional para realizar este proyecto en el marco del caso de la ciudad 

de Medellín, es que las estrategias planteadas a lo largo de su desarrollo  serían acordes  

con las condiciones específicas de nuestra ciudad y proporcionarían soluciones realmente 

aplicables. 

Como evidencia de la importancia del tema de la congestión asociada al uso excesivo del 

automóvil particular, se han producido en el ámbito nacional varios estudios que se 

enuncian a continuación y que fueron tenidos en cuenta como  base para la realización 

este trabajo de grado: 

• Estudios de aplicación de Pico y Placa  en Medellín de la Universidad 

Nacional.(Gonzales Calderón, 2004) 

• Encuesta origen y destino para el valle de Aburrá, Universidad nacional-. Sede 

Medellín(Area Metropolitana del valle de Aburrá, 2005) 



 

• Incidencia de la implementación de proyectos de transporte en las 

transformaciones del suelo urbano, Medellín, Bogotá y Pereira antes, durante y 

después de los sistemas de transporte masivo., EIA  (Ruíz, 2007) 

• Estrategias para incentivar el uso del transporte público masivo sobre el uso del 

vehículo particular, Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín, 

2007(Pérez, 2007) 

• Pacto por la Movilidad, Alcaldía de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007) 

Es importante  anotar que el trabajo de grado titulado “Estrategias para incentivar el uso 

del transporte público masivo sobre el uso del vehículo particular”, desarrollado por Yeny 

Marcela Pérez Velásquez  se orientó únicamente a proponer mecanismos que hagan más 

atractivo el transporte público, asociados directamente a la prestación de este servicio, sin  

llegar al punto de proponer estrategias relacionadas con el uso propiamente dicho de los 

vehículos particulares que es el objetivo principal del trabajo de grado aquí formulado. 

Es importante recalcar que el presente trabajo de grado se refiere de manera específica a 

la contribución que hace el uso del vehículo particular a la congestión, comparándolo y 

resaltando sus ventajas y desventajas respecto al transporte público, planteando algunas 

estrategias para desincentivar el uso excesivo del vehículo particular sin descalificar su 

uso como un medio eficiente de transporte, por el contrario lo que se busca es darle un 

uso racional que contribuya a mejorar la movilidad y la calidad de vida de todos los 

ciudadanos (usen o no el vehículo particular). 

 

 

 

 



 

1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas los grandes núcleos urbanos han llegado a un punto de 

congestión vial muy elevado presentando altos índices de uso y tenencia de vehículos, 

además la tasa de motorización se ha incrementado notablemente y el automóvil 

particular se utiliza indiscriminadamente para realizar todo tipo de viajes. En ocasiones las 

ciudades no poseen la infraestructura necesaria para albergar la cantidad de vehículos 

que circulan diariamente lo cual ha llevado a la movilidad a un punto caótico en el cual  los 

tiempos de viaje, la contaminación ambiental y de ruido han aumentado enormemente, 

generando retrasos en los procesos de desarrollo, enfermedades,  accidentes,  etc., que 

deterioran la calidad de  vida de la población.  Una de las características necesarias para 

que una ciudad sea competitiva y productiva es la adecuad y eficiente movilidad vial, ya 

que un menor tiempo para desplazarse en la ciudad indica un mayor tiempo para realizar 

actividades productivas y recreativas.  

 

Figura 1 Congestión vial en la ciudad de Medellín, fuente propia 

En el Área Metropolitana del valle de Aburrá se encuentran matriculados cerca de 

854.473 automóviles y 386.941 motocicletas (Medellín, 2010) y en la ciudad de Medellín, 

según información proporcionada por la alcaldía municipal, circulan aproximadamente 495 

mil vehículos. Y como lo indica Julio Jiménez Zuluaga, 



 

“Medellín, además de ser la segunda ciudad de Colombia que descarga la mayor 

cantidad de contaminantes a la atmósfera, es una de las ciudades con el 

combustible de peor calidad del mundo; el diesel utilizado en la ciudad consta de 

4500 partes por millón de azufre cuando Europa presenta diesel con 30 partes por 

millón de azufre. Los automóviles por su parte generan aproximadamente el 80% 

de la contaminación ambiental, la cual ha incrementado las enfermedades 

respiratorias en cantidades alarmantes.”(Zuluaga, 2007) 

Plantear estrategias que desincentiven el uso excesivo del automóvil particular puede 

ayudar a  descongestionar las vías de la ciudad, reducir los problemas asociados a la 

congestión  y, por consiguiente, mejorar la calidad de vida de los  habitantes de la ciudad. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El término Movilidad hace referencia al derecho y a la capacidad de desplazarse, de 

circular y por lo tanto de interactuar dentro de un espacio (Ruíz, 2007). Entonces, si la 

movilidad es el derecho a desplazarse por la ciudad de forma segura, rápida  y 

confortable en los diferentes medios de transporte, motorizados o no,  este derecho no se 

está cumpliendo a cabalidad en Medellín,  ya que  la gran cantidad de vehículos que 

circulan diariamente por la ciudad, algunos de ellos haciendo recorridos innecesarios que 

podrían efectuarse en modos no motorizados o en transporte público, hace que la 

ocupación vial  aumente, la  movilidad se restrinja, las velocidades de circulación 

disminuyan y los tiempos destinados a desplazamiento aumenten. 

Una de las razones por las cuales la movilidad no se desarrolla eficientemente en la 

ciudad de Medellín es la congestión, la cual está definida por el diccionario de la Lengua 

Española como “acción y efecto de congestionar o congestionarse”, en tanto que “congestionar” 

significa “obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de algo” que en este caso 

es el tránsito vehicular. Una definición técnica más aplicable para este trabajo puede ser 

la citada por Alberto Bull en la revista de la CEPAL (Bull y Thomson, 2002) donde 

menciona que “la congestión es la condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un 

flujo de tránsito aumenta el tiempo de circulación de los demás”. Esto ocurre diariamente en las 

vías de la ciudad donde se evidencia la ineficiencia de la movilidad gracias a la 

congestión. 



 

 

Figura 2 Congestión vial en la ciudad de Medellín, fuente propia 

Dado el hecho que la población está creciendo de manera considerable, que la ciudad ha 

tenido un proceso de expansión urbana poco planificado, que gran parte de las 

actividades se concentran en ciertas zonas y la red vial no se encuentra en las mejores 

condiciones para atender el alto flujo vehicular, que el incremento del nivel de 

motorización ha sido bastante considerable y que la predilección por el uso del vehículo 

particular es bastante alta, se espera que la congestión vial siga en aumento 

desmejorando aun más la movilidad de los ciudadanos.  Surge entonces  la necesidad de 

plantear  estrategias para evitar el uso excesivo del automóvil particular, permitiendo  

lograr una descongestión vial notoria o al menos disminuyendo la porción de vehículos 

particulares en circulación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo general 

Plantear estrategias para desincentivar el uso excesivo del automóvil particular en la 

ciudad de Medellín. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

❖ Identificar las ventajas en cuanto a tiempo y dinero de utilizar medios 

alternativos de transporte.  

❖ Determinar las razones por las cuales las personas prefieren el automóvil 

particular sobre otros medios de transporte. 

❖ Plantear soluciones aplicables al problema de movilidad que afronta la 

ciudad de Medellín.  

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

El término “movilidad” hace referencia al derecho y a la capacidad de desplazarse, circular 

e interactuar dentro de un espacio. El término “accesibilidad” significa la posibilidad de 

acceder a un lugar o espacio determinado; también es el derecho a acceder a un servicio 

o un bien necesitado o deseado por las personas. La combinación de estos términos 

implica algo que va más allá de simples desplazamientos, se traducen en interacción 

física, social y económica entre las personas de una comunidad y entre comunidades de 

distintos conglomerados urbanos. 

La ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre,  establece en su artículo 

segundo que “la accesibilidad es la  condición esencial de los servicios públicos que 

permite en cualquier espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho 

servicio por parte de toda la población”. El término congestión se entiende  como la 

disminución de la velocidad vial debida a la cantidad de vehículos que circulan 

simultáneamente sobre la misma vía; para medirla se utiliza un indicador del nivel de 

congestión denominado factor de carga Q: 

𝑄 =
𝑞

𝐶
 

𝑄 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 



 

El volumen real (q) se define como el número de vehículos que pasa realmente por una 

sección de vía durante un periodo de tiempo definido. 

La capacidad  (C) es la cantidad máxima de vehículos que podría pasar por la sección 

transversal de la vía en una unidad de tiempo, sin detención de los vehículos.  

La congestión trae consigo retrasos, accidentes y gasto innecesario de combustible entre 

otros. Pero, a pesar de este panorama, la idea de utilizar diariamente el automóvil es 

común para las personas que lo poseen y los que no, anhelan la adquisición de este ya 

que para la ciudadanía es símbolo de estatus y comodidad sin importar los retrasos por 

congestión que esto genera, la solución a este problema no radica en construir vías a 

medida que aumenta el parque automotor, esto traería consecuencias graves a la 

comunidad ya que ésta necesita espacios verdes y zonas peatonales. La solución debe 

estar enfocada al uso de medios alternativos de transporte. 

Una de las razones por la cual se presenta la congestión es el uso excesivo que se le da 

al automóvil particular, entendiéndose este como el hecho de desplazarse por la ciudad 

en auto cuando existen otros medios de transporte que realizan la misma ruta origen-

destino o cuando el desplazamiento de varias personas cuyo origen y destino es similar  

se realiza individualmente. 

La movilidad permite la accesibilidad a una vía generando congestión, ésta se presenta si 

un vehículo que ingrese a un flujo vehicular disminuye la velocidad de recorrido de los 

demás, aumentando con esto los tiempos de viaje. 

Las personas pueden desplazarse por la ciudad en diferentes medios de transporte, los 

cuales se pueden clasificarse en públicos y privados. Los sistemas de transporte público 

urbano a que hace referencia este trabajo, son: tren, metro, bus, taxi y  teleférico, los 

cuales en la ciudad de Medellín llegarán a constituir lo que se conoce como Sistema 

Integrado de Transporte Masivo.  Los modos de transporte privados son  automóviles, 

bicicletas o motocicletas.  

 Adicional a la anterior clasificación, los modos de transporte también pueden clasificarse 

en motorizados o no motorizados, de acuerdo  con la fuente de energía que utilicen para 

producir el desplazamiento.  

Es importante aclarar que para efectos de este trabajo se hace diferencia entre vehículo 

particular y automóvil particular. Se entenderá entonces como vehículo particular  

cualquier artefacto que permita a las personas desplazarse de un lugar a otro, (incluyendo 

motos, bicicletas, carretas, automóviles, etc., motorizados o no.) mientras que el  término 

automóvil particular  hará referencia a un tipo  específico de vehículo particular con 

propulsión propia, compuesto por cuatro llantas o ruedas, utilizado para el transporte de 

personas o cosas. 

Todas las estrategias  y conceptos presentados en este trabajo  de grado se referirán al 

automóvil particular. 

 



 

2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se estudió el problema  de la congestión 

debida al uso excesivo del automóvil particular desde dos puntos de vista. El primero con 

un enfoque general  basado en conceptos teóricos y estudios realizados anteriormente 

sobre el tema. El segundo enfocado al caso particular de la ciudad de Medellín, con base 

en encuestas realizadas en la ciudad y datos provenientes de la encuesta origen- destino 

realizada en el Área Metropolitana del valle de Aburrá en 2005. 

La metodología de trabajo  consistió en dos partes, cada una de ellas con ciertas 

actividades que se describen a continuación: 

La primera parte es fundamentalmente una investigación documental sobre  la 

predilección por el uso del automóvil particular, lo cual incluye el análisis  de aspectos 

como  la posición del transporte público colectivo frente al uso del automóvil particular,  y 

el comportamiento humano respecto al uso del vehículo privado.  

La segunda parte consistió en el diseño, aplicación y procesamiento de encuestas, con el 

apoyo de la información de la encuesta Origen-Destino a nivel Metropolitano que realiza el 

Área Metropolitana del valle de Aburrá cada 5 años, realizada en el año 2005, pero 

actualizada en el 2008  por el municipio de Medellín. 

La encuesta realizada para este trabajo de grado se aplicó  a personas de estratos medio, 

medio-alto y alto de la ciudad de Medellín, ya que en éstos es donde se concentra el 

mayor uso del vehículo particular, por lo tanto es a este sector de la ciudadanía al que se 

enfocarían las estrategias que se plantean en el desarrollo de este trabajo. 

Para el diseño de la encuesta se contó con la colaboración de Jorge Eliecer Córdoba, 

profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Especilista en Vías y Transporte , 

Magister en Infraaestrutura Vial y candidato a Doctor en Sistema de Transporte. En la 

encuesta se recolectó información sobre la edad, nivel de estudios e ingresos familiares 

mensuales, el monto de dinero que destinan las personas en transporte diariamente, el 

tiempo que tarda en realizar el recorrido y el medio de transporte que utiliza, además las 

razones por las cuales las personas prefieren movilizarse en vehículo particular. (Anexo 1) 

Se aplicaron 500 encuestas por dos medios: 350 de ellas se enviaron por internet  y las 

otras 150  se aplicaron directamente en campo. El  total de las encuestas respondidas por 

internet fue de 200, en total se tuvo una muestra de 350 encuestas. 

Las encuestas realizadas por internet se crearon con el formulario del programa Google 

Docs and Spreadsheets, el cual de manera gratuita permite crear en la Web documentos 



 

en línea, como procesador de textos, hojas de cálculo, programas de presentación 

básicos y el editor de formularios destinados a encuestas, el programa permite presentar 

los resultados de manera gráfica como se presentan en el capítulo 4 del presente trabajo 

de grado. Dichos resultados presentan  la información necesaria para caracterizar a 

quienes utilizan principalmente el vehículo particular. La información recolectada contiene: 

•  El rango de edad, nivel de educación e ingresos mensuales de quienes realizan 

la mayoría de sus desplazamientos en  vehículo particular. 

• La cantidad de viajes que realizan diariamente, la cantidad de dinero que invierten 

para desplazamiento y el tiempo que tardan éstos. 

• Cuáles son los principales destinos de las personas y el modo de transporte más 

eficiente para realizar dichos viajes. 

• Cuáles son las principales causas de la congestión y algunas posibles soluciones 

• Las razones por las cuales las personas prefieren realizar sus desplazamientos en 

vehículo particular. 

Con los resultados de dichas encuestas fue posible entender cómo se desarrollan los 

desplazamientos en la ciudad y se pudo plantear algunas estrategias para desincentivar el 

uso irracional del vehículo particular de manera tal que pueda mejorar la movilidad y con 

ello la calidad de vida de los ciudadanos. 

La encuesta desarrollada para este trabajo de grado se complementó con la encuesta 

domicilaria Origen-Destino (O/D) a nivel Metropolitano que realiza el Área Metropolitana 

del valle de Aburrá. Los resultados de ambas encuestas se analizaron y compararon para 

conocer el medio de transporte que utilizan los ciudadanos para desplazarse y por queé 

utilizan este modo, además se pudo identificar los principales problemas causantes de la 

congestión, con esta información fue posible  formular las estrategias para desincentivar 

el uso irracional del vehículo particular.      

 



 

3 LA PREDILECCIÓN POR EL AUTOMÓVIL PARTICULAR 

 

Se considera como uso excesivo del automóvil particular la utilización de éste en la 

realización de viajes que pudieran hacerse en igualdad de condiciones de costo, tiempo y 

comodidad en otros medios alternativos como el transporte público colectivo o los modos 

de transporte no motorizados. 

El  uso excesivo del automóvil particular, aún para viajes cortos que no ameritan el uso de 

un medio motorizado,  trae como consecuencias el  incremento del número de vehículos 

circulando, el elevado consumo del espacio público vial, el alto gasto energético, el 

incremento de las emisiones de gases contaminantes, el aumento de la accidentalidad 

vial, el crecimiento de la demanda de estacionamientos y el funcionamiento ineficiente del 

transporte público. 

En la medida en que más personas usen su automóvil particular habrá más vehículos  

rodando simultáneamente sobre las vías, reduciendo la velocidad promedio de operación   

y obligando a destinar la mayor parte del espacio público a movilizar un número mínimo 

de personas. Este  hecho  hace que el espacio disponible para la circulación de los  

vehículos de trasporte público se reduzca también, disminuyendo la velocidad y 

frecuencia del servicio  y aumentando los costos operativos, sobre todo si no se cuenta 

con carriles exclusivos para  el transporte público.  Los estacionamientos por su parte, 

principalmente en las zonas céntricas, pueden  resultar insuficientes  para atender la 

demanda de los automóviles particulares que tienen destinos comunes o cercanos, 

haciendo  necesario que se destine un mayor número de  lotes, públicos o privados, a 

este uso. Todo esto, sumado a  la contaminación y al gasto energético, indica que la 

congestión vial  generada por los automóviles particulares se convierte en el deterioro de 

la calidad de vida. 



 

 

Figura 3 Congestión vial en la ciudad de Medellín, fuente propia 

Estos efectos de la congestión recaen principalmente sobre sus causantes, los 

conductores, principalmente los de automóviles particulares, obligándolos dedicar  

numerosas horas del día a permanecer dentro del vehículo sin hacer otro tipo de actividad  

más productiva o satisfactoria. Sin embargo,  si la congestión trajera efectos negativos 

solo para los  generadores de la misma, podría  pensarse en dejarlos vivir las 

consecuencias de la opción de movilización escogida por ellos, pero lo cierto es que los 

efectos negativos de la congestión recaen también sobre los usuarios del transporte 

público, sobre la economía local y regional, sobre los ciudadanos en general y, de manera 

muy  agresiva, sobre los vecinos de los corredores de transporte. 

¿Qué es entonces lo que lleva a una persona, a pesar del estrés que causa conducir, de 

los retrasos y sobrecostos que  se derivan de la congestión vial  y de  la gran cantidad de 

dinero que es necesario gastar en la adquisición del vehículo, la gasolina, los seguros, el 

mantenimiento automotriz, y los impuestos, a preferir su vehículo, aún para los 

desplazamientos más cortos? 



 

 

Figura 4 Congestión vial en la ciudad de Medellín, fuente propia 

Existen varias posibles respuestas a la pregunta planteada en el  numeral anterior y la 

que tal vez podría ser más evidente es que las deficiencias en el servicio de transporte 

público colectivo inducen a las personas a usar  desmedidamente su automóvil, aún en 

los casos de viajes que, aparentemente,  podrían efectuarse de manera más eficiente  en 

el sistema de transporte público. Otro factor determinante en la decisión de usar o no el 

automóvil particular son las condiciones en que se encuentra el espacio público por el 

cual deben circular los ciudadanos para  acceder o salir el sistema de transporte público 

colectivo. 

Sin embargo,  la preferencia desmedida por el uso del automóvil particular no se debe 

única y exclusivamente a la existencia de un mal servicio de transporte público, o la  

carencia de espacios públicos adecuados  para circular, sino que también está asociada 

al comportamiento, costumbres y cultura de  la población, es decir a su idiosincrasia. 

Si se quieren plantear estrategias para reducir el uso desmedido del automóvil particular, 

deben entonces analizarse ambos tipos de causas: las  inherentes al servicio público de 

transporte y las  asociadas  a la idiosincrasia de la población. 

 

3.1 Transporte público colectivo Vs el automóvil particular 

 

Cuando se  pretende que un usuario de automóvil particular  reduzca el uso de éste o 

desista de él,  de inmediato se  hace una búsqueda de otras alternativas de movilización 

entre las cuales ocupa el primer lugar el uso del servicio de transporte público colectivo, 



 

seguido de las opciones de transporte público individual (taxis) o modos de transporte no 

motorizados. 

En todo caso, la decisión de dejar el carro en casa depende siempre de la posibilidad de 

tener un medio alternativo de transporte que brinde un servicio de  características 

comparables al del vehículo particular, y por ello   siempre se ponen en la balanza las 

ventajas y desventajas de usar el automóvil particular respecto a utilizar el transporte 

público. 

 

 

3.1.1 Ventajas del transporte  público colectivo 

 

Las ventajas de usar el transporte público colectivo  son los menores costos de viaje, la 

menor congestión, la mayor eficiencia energética, la menor contaminación atmosférica y 

la disminución del estrés del viajero. 

• Menores costos de viaje 

El costo total de  todos los desplazamientos que efectúa una comunidad  disminuye en 

la medida en que se incrementa el uso del transporte público colectivo. La Figura 

5muestra que  los costos totales  de transporte, expresados como un porcentaje del 

PIB,  son menores en aquellas ciudades en las que el uso del transporte público 

colectivo es mayor,  es decir  en aquellas ciudades en las que el aporte del transporte 

público al PIB es mayor (Quinta Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles, 2007) 



 

 
Figura 5 Relación entre los costos de desplazamientos de la comunidad y el aporte del transporte 

público al PIB (Quinta Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, 2007) 

 

• Menor congestión 

En ingeniería de tránsito a cada tipo de vehículo se asigna una equivalencia en una 

unidad de vehículos de pasajeros denominada pcu (passenger car unit). Un  automóvil 

representa  1 pcu, y los demás vehículos tienen  asignado un número de pcu equivalente 

a la ocupación de espacio vial que ellos hacen  o a la influencia perturbadora que causan  

sobre el flujo de tránsito, en comparación con la de un automóvil. Normalmente, se 

considera que un bus tiene una equivalencia aproximada de 3 pcu, y un camión, una de 2 

pcu. Sin embargo, aunque el bus, como objeto en la vía  ocupe más espacio  que un 

automóvil,  la verdad es que la congestión generada por el bus es menor puesto que 

generalmente transporta más personas que el automóvil. Por ejemplo, si el bus  el lleva 

50 pasajeros y el automóvil transporta en promedio 1.5 persona, entonces cada ocupante 

del automóvil produce 11 veces la congestión atribuible a cada pasajero del bus. Por lo 

tanto, la congestión se reduce si aumenta la participación de los buses de servicio público 

en la partición modal de los viajes realizados por la población. 

 

• Mayor eficiencia energética 
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Diversos estudios indican, de modo general,  que el gasto energético  por pasajero es 

menor cuando se usan sistema de transporte público colectivo que cuando se efectúan 

los viajes en automóviles privados. En particular,  el consumo energético por pasajero 

movilizado es menor  en un autobús que en un automóvil particular, ya que, a pesar de 

que el autobús sin pasajeros tiene un gasto energético  equivalente a 2,12 veces el de un 

automóvil sin pasajeros, el nivel medio de ocupación de los vehículos particulares es de 

solo 1,7 personas en tanto que el nivel medio de ocupación de  un autobús es del 21% de 

su capacidad total. 

La siguiente tabla, construida a partir de datos de  BBG1 y FES2,  muestra el consumo 

energético por pasajero en varios tipos de vehículos operados a gasolina. 

 

 

Medio de 

transporte  
Fuente 

ocupación 

media real 

Consumo real  

según ocupación 

media  

Consumo teórico  

para ocupación 

ficticia al 100%  

Metro y Tranvía BBG 21% 1,7 l 0,4 l  

Autobús BBG 21% 2,7 l 0,6 l  

Automóvil  FES   1.7 personas  6,0 l 2,4 l  

Avión (250 km)  FES  66%  10,5 l 6,9  

Avión (750 km)  FES  66% 6,7 l  4,4  

 

Tabla 1 Comparación del consumo de combustible en transporte particular y en  transporte público.  

(Consumo equivalente en litros de gasolina por pasajero*100 km) 

 

• Menor contaminación atmosférica 

Aunque  las emisiones de  contaminantes de un bus son  mayores que las de un 

automóvil, las emisiones por pasajero transportado  en el bus son mucho menores que en 

                                                
1 Bus &Bahnim Griff, 2006, (Buses y Trenes Bajo Control http://www.bus-und-bahn-im-

griff.de/interessantes/energieverbrauch_bus_bahn.html), con base en el estudio realizado 

por el Institutfür Energie-  und Umweltforschung  Heidelberg GmbH de Alemania, 2006 

2 Fundación  Friedrich-Ebert-Stiftung, 2001, Alemania 



 

un  automóvil particular, debido al nivel de ocupación de ambos tipos de vehículo. LaTabla 

2muestra, a manera de ejemplo,  los resultados de un estudio realizado sobre este 

aspecto en Madrid, España. 

 

Tipo de vehículo 

Emisiones unitarias ( gramos/ viajero) 

Partículas Oxido de Nitrógeno Monóxido de Carbono 

Automóvil 
particular 

0,21 14,84 148,9 

Autobús  0,14   1,59  0,634 

 

Tabla 2Comparación de las emisiones de gases de  los autobuses y de los  vehículos privados 

(Monzón Cáceres, 2007) 

Por otro lado,  si se habla de sistemas de transporte público con tracción eléctrica, como 

trenes o sistema de cable aéreo,  cuya emisión de contaminantes es nula, es indudable 

que  el deterioro ambiental  es mucho menor. 

 

• Disminución del estrés del viajero 

El pasajero del servicio de transporte público puede ir relajado, observar el paisaje sin 

preocuparse de la conducción, aprovechar el tiempo para leer, descansar o conocer la 

ciudad que recorre. 

 

3.1.2 Desventajas del transporte público colectivo 

 

La principal desventaja del transporte público  es que requiere grandes inversiones para 

su implementación, entendiendo ésta no solo como la construcción de la infraestructura 

sino como la planeación y operación eficiente del sistema, acorde con las necesidades de 

la comunidad. 

Si bien es cierto que la construcción y mantenimiento de las vías por las que circulan los 

automóviles privados es  casi tan costosa como en  el transporte público, también es 

cierto que parte de estos costos se recuperan a través del pago directo de los  usuarios 

de automóvil particular en peajes e impuestos de rodamiento, y  además  la circulación de 

los autos privados no implica  la necesidad de crear empresas que los operen. 



 

Por otro lado, los usuarios frecuentes de transporte  particular dan gran importancia  a 

ciertos factores que  consideran desventajas del transporte público colectivo, tales como 

los grandes tiempos de viaje, los desplazamientos a pie para acceder a las estaciones de 

transporte público y el número de transbordos que deben realizar para efectuar un viaje 

completo entre  un origen y un destino frecuentes. Sin embargo algunas de estas 

características marcadas como “desventajas del transporte público” pueden ser 

consecuencia  de la congestión vial, o de otras causas,  más que características 

inherentes a él. 

Los grandes tiempos de viaje, producidos en términos generales  por la  baja velocidad de 

operación, no son un problema del transporte público en si  mismo  sino un problema 

debido a que el alto número de vehículos en circulación colma la capacidad de la red vial, 

o a que la red vial no satisface las necesidades  de la población a la cual sirve. También 

podría deberse a sobre recorridos propios de un  mal diseño de la red. 

La realización de desplazamientos a pie como transporte complementario al transporte 

público, tampoco es un problema  propio de los sistemas de transporte público, e incluso 

ni si quiera debe catalogarse como un problema si dichos desplazamientos pueden 

hacerse de forma cómoda, eficiente y segura. 

La carencia de espacios públicos para circulación peatonal, o su existencia en mal estado, 

o la inseguridad presente  en las vías que configuran la red peatonal de la ciudad, pueden 

ser las causas para que los desplazamientos a pie se identifiquen muchas veces como  

desventajas del  transporte público colectivo cuando en realidad son situaciones 

originadas en una deficiente planeación urbana o en un  inadecuado mantenimiento de los 

espacios públicos. 

En un viaje completo en transporte público colectivo, el número de transbordos debe  

reducirse al máximo con el fin de disminuir los tiempos de viaje, los costos de 

desplazamiento del usuario y los costos de operación del sistema. Muchos transbordos 

pueden ocasionar demoras e incomodidades que podrían justificar la elección del  

automóvil particular como mejor modo de transporte para cierto viaje. 

El transporte público colectivo puede estar servido por diferentes modos, trabajando  cada 

uno de manera integrada con los otros o de forma aislada. Así pues en una misma zona 

urbana pueden coexistir el bus, el metro y el tranvía, siendo más eficiente  la movilización 

cuando todos ellos hacen parte de un solo sistema integrado de transporte público. 

La principal desventajas  de los autobuses públicos, además de la contaminación y el 

gran consumo de energía, es que es un modo no guiado, con lo cual presenta menos 

seguridad en cuanto a la ocurrencia de accidentes, mayores puntos de conflicto en 

intersecciones y baja velocidad de circulación si no posee carril exclusivo.  

El metro también tiene sus desventajas, como accesibilidad restringida solo  en las 

estaciones, altos costos de construcción, menos cobertura según las condiciones 

topográficas, largos tiempos para construcción y reformas, sensación de enclaustramiento 



 

en túneles y pasos subterráneos, y la ruptura de la continuidad urbanística en pasos a 

nivel o elevados. 

El tranvía por su parte presenta como desventaja la interferencia con el tráfico vehicular 

mixto  ya que aunque tiene vía guiada, ésta no es exclusiva;  además necesita integración 

con un centro de control de tráfico, lo que hace que su desplazamiento esté restringido a 

ciertos horarios y frecuencia, y adicionalmente su diseño demanda  una adecuada 

integración urbanística que a veces no se logra debido a que tiene un trazado muy rígido, 

haciéndolo estéticamente inaceptable. 

 

3.1.3 Ventajas del automóvil particular 

 

El uso del automóvil particular, en comparación con el uso del  transporte público, 

presenta las  siguientes ventajas: 

• Libertad: el automóvil  particular permite diseñar el viaje a nuestra medida, 

con total independencia de rutas y horarios. 

• Rapidez: el desplazamiento en autopistas de los automóviles particulares 

se realiza con mayor fluidez que  el de otros vehículos. 

• Accesibilidad: con el automóvil particular es posible llegar hasta donde 

otros medios de transporte no pueden hacerlo. 

• Comodidad: en el automóvil particular las condiciones de temperatura,  

ocupación del vehículo, olores, velocidad, nivel de ruido, etc., se controlan 

a gusto de los usuarios. 

 

3.1.4 Desventajas del automóvil particular 

 

Además de las comodidades mencionadas, el uso del automóvil particular trae consigo   

las siguientes desventajas: 

• Agotamiento: las rutas largas suponen un importante desgaste para el 

conductor y, en menor grado, para los acompañantes. Además la 

circulación irregular, con paradas frecuentes debidas a los atascamientos 

generados por la congestión, producen altos niveles de estrés. 

• Encarecimiento de los desplazamientos: el costo de los viajes en automóvil 

particular, a cargo de quien realiza el viaje,  debe calcularse considerando 

todas variables involucradas en este servicio, es decir costo de la gasolina, 



 

pago de peajes,  tarifas en los estacionamientos, costo de adquisición del 

vehículo y su devaluación, impuestos, mantenimiento  y seguros.  

Por lo general los conductores de los  automóviles particulares tienen la tendencia a 

calcular el  costo de su desplazamiento  sumando únicamente las cantidades de dinero 

desembolsadas durante su realización, considerando solo el pago de peajes y de 

gasolina, lo cual constituye un grave error pues si los otros gastos no son cubiertos, no se 

podrían efectuar los viajes en automóvil particular. 

Es importante  considerar también el valor del tiempo de los viajeros del vehículo 

particular, el cual, dependiendo del nivel de congestión y de la existencia de carriles 

exclusivos,  podrá ser mayor o menor que  si se usa el transporte público. 

Adicionalmente hay ciertos costos relacionados con los desplazamientos de los 

ciudadanos que no son cubiertos directamente por ellos, tales como la inversión en 

infraestructura y el mantenimiento de la misma, las cuales  son subsidiadas  total o 

parcialmente por los entes gubernamentales. En este aspecto,  la inversión per cápita  es 

mucho mayor cuando se trata de proveer y mantener redes viales para movilización  en 

vehículos particulares que cuando se trata de implementar sistemas de transporte público 

colectivo. 

En términos económicos, disminuir la velocidad de los viajes en auto en 1 km/h y lo de los 

viajes en transporte colectivo en 0,5 km/h,  implica un aumento en los tiempos de viaje y 

en los costos de operación equivalente al 0,1% del PIB de un país (Thomson, 2000). 

• Peligrosidad: el riesgo de accidente se incrementa en la medida en que hay 

más conductores, y por ende más personalidades y carácteres, circulando 

simultáneamente en los mismos espacios. El uso indiscriminado del 

automóvil particular hace aumentar el número de conductores y por tanto el 

riesgo de encontrar conductores indisciplinados o irresponsables. 

• Poco ecológico: el uso excesivo del automóvil particular es responsable de 

gran parte de la contaminación acústica y ambiental de nuestras ciudades, 

tal como se mencionó en el numeral3.1.1, sin embargo  como los efectos 

de este daño ambiental no se perciben en el corto plazo, y se esparcen por 

todo el entorno, los conductores  de vehículo particular tiende a ignorar 

este efecto negativo  o a menospreciarlo en comparación con los  

beneficios  que perciben al usar su propio auto. 

• Mayor ocupación del espacio público por porcentaje mínimo de la 

población: el usuario del automóvil particular utiliza 100 veces más espacio 

urbano que un usuario de transporte público, pues  requiere utilizar 

estacionamientos y un mayor porcentaje de vía pública por  persona 

movilizada. Figura 6 

 

 



 

 

 

 

 

 
Figura 6Comparación del espacio público  ocupado por un vehículo  de transporte público y varios 

vehículos particulares con un número equivalente de viajeros (Quinta Conferencia Europea de 

Ciudades y Pueblos Sostenibles, 2007) 

La Tabla 3presenta un estimativo del consumo de espacio público por pasajero y por  

kilómetro recorrido en diferentes modos de transporte, basado en un estudio presentado 

por el Ministerio del Medio Ambiente de España en el 2004 



 

Medio de 

transporte  

Superficie 

para 

aparcar por 

vehículo 

(m2) 

Número 

medio de 

pasajeros 

en hora 

punta 

Superficie 

para 

aparcar por 

pasajero 

(m2)  

Superficie 

en 

movimiento 

por 

kilómetro 

recorrido 

(m2h/km)  

Superficie 

en 

movimiento 

por 

pasajero 

kilómetro 

(m2h/km) 

A pie 0,3 1 0,3 0,4  0,4 

Bicicleta 1,5 1 1,5 1,5  1,5 

Vehículo 
privado  

10  1,2  8 3  
2,4 

Autobús  30 30  1 9  0,3 

Tren Urbano      0,7 

Tabla 3Consumo de espacio público por pasajero en diferentes modos de transporte [Semana Europea 

de la movilidad, 2004] 

m2h: metros cuadrados ocupados durante una hora de movimiento 

 

3.2 El comportamiento humano frente al auto particular: Idiosincrasia 

 

Aunque no puede afirmarse que en todas las comunidades del mundo el comportamiento 

de las personas frente al auto privado sea exactamente el mismo, es innegable  que en 

muchos lugares, en especial en Latinoamérica, cada vez es más frecuente que las 

personas quieran adquirir un automóvil particular  y presenten un  incontrolable deseo de 

querer usarlo por razones de comodidad y estatus, aún cuando dicho deseo no se 

exprese de manera consciente. (López, 2007) 

Esta situación no es percibida como un problema grave por amplios sectores de la 

ciudadanía, e incluso tampoco por muchas autoridades. Sin embargo, es la razón por la 

cual  el nivel de motorización de una ciudad se incrementa rápidamente  y se presenta un 

uso excesivo del automóvil particular, aumentando los niveles de congestión vial. Los 

dueños de automóviles particulares anhelan usarlos y prefieren soportar la congestión que 

les afecta, en lugar de usar el transporte público. Quienes no son propietarios de 

automóvil particular, esperan poder serlo algún día. 

http://farm1.static.flickr.com/222/509925925_64a3bcc4d2_o.jpg
http://farm1.static.flickr.com/222/509925925_64a3bcc4d2_o.jpg
http://farm1.static.flickr.com/222/509925925_64a3bcc4d2_o.jpg


 

Para realizar viajes de trabajo, o de estudio, no son muchas las personas que 

voluntariamente quieren dejar su automóvil en casa, a menos que encuentren grandes 

problemas para estacionar o su vehículo tenga alguna restricción para movilizarse, como 

la medida de pico y placa. El automóvil provee sicológicamente la idea de mejor movilidad 

y la sensación de seguridad y libertad, lo cual explica que sea tan apetecido. Ante estas 

ventajas del automóvil, los usuarios tienen una disposición a tolerar un determinado nivel, 

-aún no dilucidado- de congestión, sobre todo  porque contando con la  disponibilidad de 

su vehículo propio sienten que pueden cambiar  sus itinerarios de viaje, posteriores a la 

jornada de  trabajo o estudio,  sin mayor inconveniente. 

Adicionalmente el usuario de vehículo particular que hace un uso irracional de él, aunque 

percibe los efectos de la congestión, no es consciente de que es él quien causa la 

congestión que afecta a las demás personas que circulan por la vía, contribuyendo a la 

saturación de la misma, haciendo disminuir la velocidad de circulación, aumentando el 

tiempo de viaje  e incrementando los costos de desplazamientos. Es decir, hay  un gasto 

comunitario en las redes viales  que parece no importarle a cada conductor de manera 

individual. 

Para mitigar  los efectos de la congestión, y  seguir usando el automóvil particular,  hay 

personas que cambian de conducta, adoptando hábitos que, regularmente, no serían de 

su preferencia, como salir de la casa muy temprano para adelantarse a los  momentos de 

mayor congestión o residir en las cercanías del lugar de trabajo. 

La preferencia por el automóvil particular se acentúa aún más cuando a las características 

sociales y culturales de una comunidad se le suman circunstancias como estás: 

– Deficiente  calidad de los vehículos del sistema  de transporte público 

colectivo. 

– Los altos índices  de ocupación de los vehículos de servicio público, sobre 

todo en horas de pico. 

– La sensación de inseguridad ante formas temerarias de conducir de algunos 

operadores de buses. La posibilidad, real o supuesta, de ser víctima de la 

delincuencia a bordo de vehículos de transporte colectivo. 

Los habitantes de las ciudades de países desarrollados son menos propensos que los de 

las ciudades latinas a ocupar sus automóviles para desplazarse al trabajo o estudios en 

horas pico, tal vez porque para los primeros los autos  no representan un símbolo de 

estatus. En las ciudades más desarrolladas, se hace una distinción clara entre lo que 

significa  la propiedad de un auto y lo que implica su uso en situaciones en las que se 

generan dificultades mayores.  



 

4 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Para el desarrollo de la segunda parte de este proyecto se trabajó con los resultados de 

dos encuestas, la primera es la encuesta domicilaria Origen-Destino (O/D)a nivel 

Metropolitano que realiza el Área Metropolitana del valle deAburrá, realizada en el año 

2005, pero actualizada en el 2008  por el municipio de Medellín. Los datos de la encuesta 

origen y destino fueron suministrados por la Alcaldái de Medellín a la EIA para la 

realización del  proyecto de Planes de Ordenamiento Zonal  para el sector Noroccidental 

de la ciudadde Medellín. con la realización de esta encuesta se pretendíaconocer las 

características de la movilidad de los habitantes y para ello se consultó a personas 

mayores de cuatro años sobre su rutina de viaje (origen, destino, modos utilizados, 

duración aproximada y motivo del viaje), adicionalmente se capturó información de 

carácter social, como estrato de la vivienda que habita, edad del encuestado, nivel de 

educación, sexo y ocupación actual.  

La encuesta O/D se realizó en los municipios de Medellín, Copacabana, Barbosa, 

Girardota, Bello, Caldas, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y se complementó con el estudio 

realizado por la Universidad Nacional para el POT[1] del Municipio de Envigado, para este 

trabajo sólo se utilizaron los resultados pertenecientes al municipio de Medellín 

La segunda encuesta que tuvo lugar a análisis se desarrolló para este trabajo de grado ya 

que era necesario conocer cómo se movilizan los ciudadanos de Medellín, sus 

costumbres de viaje, tiempos de recorrido,cantidad de dinero invertida en desplazamiento, 

entre otros factores que complementaran la encuesta realizada por el Área Metropolitana. 

Con en el análisis de los resultados de ambas encuestas  se puede conocer con cierto  

grado de certeza cómo se desarrolla el desplazamientodentro de la ciudad y se puede 

plantear algunas estrategias para que las personas que se movilizan en automóvil 

particular elijan realizar algunos de estos viajes en otros medios de transporte, logrando 

una reducción significativa del transporte individual motorizado. 

 

 

 

                                                
[1] POT Plan de Ordenamiento Territorial. 



 

4.1 Encuesta propia 

 

La encuesta desarrollada durante este proyecto se realizó en diferentes lugares de la 

ciudad y se encuestó a 350 habitantes de la ciudad de Medellín, 172 mujeres y 178 

hombres, fueron los encargados de proveer la información necesaria para entender las 

costumbres de viaje de los ciudadanos.  

Es necesario aclarar que la encuesta desarrollada durante este trabajo de grado se 

enfocó a personas de estratos medios, medio-altos y altos ya que son éstos los que más 

utilizan el automóvil particular y a quienes estan dirigidas las estrategias para 

desincentivar el uso excesivo del vehículo. 

Según dicha encuesta se estima que cerca del 58% de los encuestados se moviliza 

principalmente en vehículo particular, éstos pertenecen al 77% de las familias que poseen 

entre 1 y 5 vehículos particulares, sólo el 23% de los encuestados no cuenta con vehículo 

en su hogar. 

El 55% de los encuestados corresponde a ciudadanos entre 21 y 30 años y este mismo 

porcentaje cuenta con un nivel de educación de profesional o posgrado, además en 

cuanto a ingresos familiares se refiere, el 50% cuenta con más de tres millones de pesos 

mensuales lo que facilita el sostenimiento de un veículo o la fácil consecución de éste, 

con lo anterior podemos deducir que este sector de la población es el que más utliza el 

vehículo particular como medio de transporte habitual, lo que era de esperarse ya que el 

estudio y el trabajo son el principal motivo de los viajes que se producen en la ciudad con 

un 62% y 48% respectivamente.Las compras, diligencias y la diversión producen un 64% 

del total de viajes, hay que aclarar que los encuestados podían elegir más de una opción 

en esta pregunta Figura 18 

En Cuanto a gastos mensuales de transporte se refiere, sólo el 5% de los encuestados 

afirma que éstos oscilan entre seiscientos y ochocientos mil pesos lo cual resulta 

inconsistente con el dato que presenta la firma Cal y Mayor en la evaluación técnico-

económica que realizó para el megaproyecto de Autopistas de la Montaña (Marzo 2010) 

que indica que aquel que  posea vehículo particular y se transporte en el, incurre en 

gastos mensuales de seiscientos mil pesos en adelante, y como se mencionó 

anteriormente el 58% de los cuidadanos se moviliza en vehículo particular. Lo que deja 

claro que las personas no tienen en cuenta el gasto real mensual de sus 

desplazamientos, además el 47% afirma que este valor no podría disminuir si se utilizara 

otro medio de transporte Figura 17.Se confirma que los ciudadanos no conocen realmente 

el costo de sus desplazamientos, ya que según estudios realizados por el Ingeniero Oscar 

Correa de la firma Cal Y Mayor, en zonas urbanas como Medellín el gasto por kilómetro 

recorrido en vehículo particular oscila entre los mil doscientos y los mil cuatrocientos 

pesos, que incluyen costos de adquisición del vehiculo,costo de operación del mismo y 

pólizas de seguros,  mientras que en  transporte público este costo es de 348,83 pesos 

por km recorrido. 



 

En Medellín, de acuerdo con los resultados de las encuestas sólo el 16% de las personas 

tarda menos de 15 minutos en llegar a su destino Figura 16, lo que quiere decir que los 

desplazamientos de gran parte de la ciudadanía (84%) tardan más de 15 minutos. Esto 

significa que, asumiendo una velocidad media de desplazamiento de 34,5km/hTabla 5,  la 

longitud media de los viajes de quienes utilizan el vehículo particular  es de 8,6Km.En este 

trayecto se incurre en un gasto mínimo de diez mil pesos si el desplazamiento se realiza 

en automóvil particular, mientras que en transporte público  este costo no supera los tres 

mil pesos. 

La velocidad media de desplazamiento se estimó con el promedio de velocidades para 

hora pico medidas en los principales corredores de la ciudad Tabla 5 el cual corresponde 

a un promedio de 35,9Km/h para la hora pico de la mañana y 33,1km/h para la hora pico 

de la tarde. 

Se realizaron mediciones de velocidad en la red principal del Valle de Aburrá utilizando 

cuatro vehículos equipados con GPS que circularon durante 8 horas diarias cada uno, 

durante cuatro días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vías seleccionadas: 
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Colombia (Cl 50) 

C
o
le

c
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Carreras 92  

San Juan (Cl 44), Carrera 90 

Av 33 (Cl 33-37) Carrera 84 

Cl 30 Carrera 76 

Cl10, Carrera 65 

Cl 35 Carrera 43ª 

Av. Las Palmas Carrera 51 

C
a
rr

e
ra

s
 

La Regional Transv. Superior  

Av. 80 -  Transv.  Inferior 

Cra 70 Loma Zúñiga 

Carabobo (Cra 52) Los Balsos (Cl 9 sur) 

Avenida El Poblado (Cra 43A) Los González (Cl 4 sur) 

Av. Las Vegas (Cra 48) Los Parra (Cl 1 sur) 

Av. Oriental (Cra 46) 
O

tr
a
s
 

Av. Bolivariana (Transv 39B) 

Av. del Ferrocarril (Cra 53) 

Av. Guayabal (Cra 52) 

Autopista Norte (Cra64C) 

Autopista Sur (Cra 42 Itagüí) 

Tabla 4 Vías seleccionadas para medición de velocidades (Area Metropolitana del valle de Aburrá, 

2005) 

A continuación se presenta la tabla que contiene las velocidades promedio a las cuales se 

desplazan los automóviles en las horas pico en los principales corredores de la ciudad, las 

velocidades se presentan en Km/h. 

 



 

VELOCIDADES EN 
PRINCIPALES CORREDORES 

Pico Am Pico Pm 

06-08 17-19 

AV  80 33,37 35,45 

CL 30 AV. PINTUCO 37,86 34,07 

CL 33 33,38 27,96 

CL 35 29,00 29,00 

CL 44 AV. SAN JUAN 32,79 29,47 

CL 50 AV. COLOMBIA 37,00 28,60 

CRA 43A AV.  EL POBLADO 35,69 31,50 

CRA 46 AV. ORIENTAL 28,90 29,33 

CRA 50 AV. LAS VEGAS 42,33 34,33 

CRA 84 26,30 23,30 

CRA 90 26,70 26,40 

CRA 92 30,40 33,50 

AUT REGIONAL NORTE 51,57 52,00 

CRA 64C AUT. NORTE 47,60 42,00 

AUTOPISTA SUR 52,50 46,20 

AV DEL RIO 53,67 44,92 

AV. BOLIVARIANA 30,50 34,00 

CALLE 10 28,20 29,75 

CRA 52 AV. GUAYABAL 41,43 40,50 

CRA 57 (FERROCARRIL) 38,50 45,25 

CRA 65 35,83 33,46 

CRA 70 41,13 36,90 

CRA 76 27,40 26,30 

TRANSVERSAL INFERIOR 31,13 19,50 

TRANSVERSAL SUPERIOR 32,50 29,50 

TRV 39B AV. NUTIBARA 36,20 32,67 

CRA 45 AV. EL PALO 26,33 17,20 

Tabla 5  Velocidades en los principales corredores de la ciudad de Medellín. (Resumen 

ejecutivo EOD, 2007) 

 

La Tabla 5 se representa gráficamente como se presenta en la Figura 7, en ésta se  

puede apreciar la distribución de las velocidades promedio que se desarrollan en la 

ciudad, se observa como las velocidades que se representan por el color azul (entre 1 y 

20 km/h) se encuentran en el centro de la ciudad, y las máximas representadas por el 

color rojo (entre 38 y 77 km/h) se desarrollan en las principales arterias, como son: la Av. 

las Palmas, la salida al norte, algunos tramos de la Av. el Poblado donde se presenta tres 

carriles por sentido, algunos tramos de la Av. 80, la calle 44-San Juan y la Av. 33. Debe 

aclararse que las velocidades varían según el sentido de circulación y el período del día 

(hora pico de la mañana, hora pico de la tarde y horas valle). La velocidad para el centro 



 

de la ciudad y en general para los puntos representados en color azul presenta valores 

muy por debajo del permitido para vías urbanas, máximo 60Km/h (Álvaro Restrepo 

Aramburo, 2006), esto indica que los índices de congestión son bastante altos para estos 

sectores de la ciudad. 

 

 

 

Figura 7 Distribución de las velocidades promedio para la ciudad de Medellín  (Area 

Metropolitana del valle de Aburrá, 2005) 



 

 

Figura 8 Convención de las velocidades promedio para la ciudad de Medellín (Area Metropolitana del 

valle de Aburrá, 2005) 

 

A continuación se presentan las figuras que contienen las respuestas de la encuesta 

realizada durante el desarrollo de este trabajo de grado. Es necesario aclarar que en las 

preguntas en  que  se encuentre la opción “otro”  como respuesta , esto significa  que no 

sabe o  no responde (NS/NR), ya  que la herramienta de Google utilizada no permitía 

añadir estas opciones. 

 

 

Figura 9. Sexo 

El total de los encuestados estuvo equitativamente  distribuido entre los dos géneros, 51% 

hombres y 49% mujeres, con lo cual se asegura una distribución equitativa de las 

respuestas en cuanto a género. 

 

 



 

 

Figura 10. Edad 

Entre los encuestados predominan las personas jóvenes, entre los 21 y 30 años, en este 

rango de edad se encuentra el mayor uso del automóvil.  

 

 

 

 

Figura 11. Nivel de educación 

Entre los encuestados predominaron aquellos que cuentan con un nivel de educación de 

profesional o con posgrado lo que indica que personas con un nivel de estudios avanzado 

cuenta con mayor posibilidad de poseer vehículo particular. 

 

 

 



 

 

Figura 12. Ingreso mensual familiar 

Al contar con la mitad de los encuestados con ingresos familiares superiores a tres 

millones de pesos mensuales se confirma que existe una mayor capacidad económica en 

la adquisición de un vehículo particular. 

 

 

 

 

Figura 13. Utilización del vehículo particular como principal modo de desplazamiento 

Cerca del 60% de los encuestados utiliza el vehículo particular como principal modo de 

desplazamiento, es a esta porción de la población a la que se dirigen las estrategias para 

desincentivar el uso excesivo del vehículo particular. 

 



 

 

Figura 14. Cantidad de viajes origen-destino realizados diariamente 

Entre los encuestados predominan quienes realizan entre 2 y 4 viajes diarios para llegar a 

su destino, si estos recorridos se realizan en transporte público (bus) lo que indica que 

estas personas necesitan utilizar 4 buses diariamente. 

 

 

 

 

Figura 15. Medios de transporte utilizados diariamente 



 

El medio de transporte más utilizado por este grupo de personas, resulta ser entonces el 

vehículo particular,  con lo cual se pudo conocer las costumbres de viaje y las razones por 

las cuales las personas prefieren utilizar su vehículo particular.  

 

 

 

 

Figura 16.  Duración del viaje que más tiempo les toma a las personas en el día 

Sólo el 16% de los encuestados tarda menos de 15 minutos en llegar a su destino, lo que 

indica que aún en vehículo particular los tiempos de viaje son considerables. 

 

 

 

 

Figura 17. Cantidad de personas que consideran que  la duración del viaje que más tiempo les toma en 

el día puede disminuir si utiliza otro medio de transporte 

Generalmente el viaje que más tiempo toma en el día se genera en horas pico, en las 

cuales el transporte público con carril exclusivo o el metro  no presenta disminución en la 

velocidad, por lo tanto la duración de dichos viajes  podría disminuir si se utiliza el metro y 

no el vehículo particular. 

 



 

 

 

Figura 18. Motivo de los  viajes origen-destino 

Los viajes generados por el trabajo y el estudio son los principales motivos de la 

generación de viajes. 

 

 

 

 

Figura 19.  Promedio del gasto mensual en transporte 

Según la Figura 13 el 58% de los encuestados utiliza el vehículo particular como el 

principal modo de desplazamiento, por lo tanto este porcentaje debe incurrir en gastos 

mensuales de seiscientos mil pesos en adelante, según lo indica la firma Cal y Mayor en 

la evaluación técnico-económica que realizó para el megaproyecto de Autopistas de la 

Montaña (Marzo 2010), sólo el 19% de los encuestados conoce el gasto real de sus 

desplazamientos. 



 

 

Figura 20. Cantidad de personas que considera que al utilizar otro medio de transporte el gasto 

mensual disminuye 

El 53% considera que el gasto disminuiría si utilizara otro medio de transporte mientras el 

47% cree que no disminuiría, el porcentaje restante respondió NS/NR, algunas personas 

que se movilizan en transporte público consideran que el gasto mensual disminuiría si de 

movilizaran en vehículo privado, lo cual se rechaza ya que según estudios realizados por 

el Ingeniero Oscar Correa de la firma Cal Y Mayor, en zonas urbans como Medellín el 

gasto por kilómetro recorrido en vehículo particular oscila entre los mil doscientos y los mil 

cuatroscientos pesos, que incluyen costos de adquisición del vehiculo,costo de operación 

del mismo y polizas de seguros,  mientras que en  transporte público este costo es de 

348,83 pesos por km recorrido. 

 

 

 

 

Figura 21. Razones de la congestión en la ciudad 

El 49% de los encuestados considera que la congestión en la ciudad se debe a la falta de 

vías, la solución a este problema no radica en construir vías a medida que aumenta el 

parque automotor, esto traería consecuencias graves a la comunidad ya que ésta 

necesita espacios verdes y zonas peatonales. La solución debe estar enfocada al uso de 

medios alternativos de transporte. 

 

 



 

 

Figura 22. Cantidad de personas que consideran que el pico y placa disminuye o no la congestión de 

la ciudad 

El parque automotor seguirá creciendo, el pico y placa se convierte en una medida a corto 

plazo, pues pasado un tiempo  la velocidad promedio con que es posible transitar en la 

malla  vial vuelve a disminuir hasta quedar nuevamente en los valores que produjeron la 

decisión de acoger la medida.  (Uribe, 2009) 

 

 

 

 

 

Figura 23. Medidas para disminuir la cantidad de vehículos en las calles 

Mejorar notablemente el transporte público resultó ser la mejor opción para disminuir los 

vehículos en las calles, con la mejora de éste puede existir una competencia con el 

vehículo particular y así las personas podrían evaluar factores de tiempo y dinero para 

elegir el modo de transporte en el cual desean realizar sus desplazamientos. 

 

 



 

 

Figura 24. Preferencia de las personas a utilizar transporte público (bus y Metro) en lugar de vehículos 

particulares siempre y cuando éste funcione eficientemente 

En esta figura se respalda la respuesta anterior, si los ciudadanos contaran con un 

sistema eficiente de transporte público, más del 80% preferiría usar éste en vez del 

vehículo particular. 

 

 

 

 

Figura 25. Utilización de carro compartido 

En la Figura 23 la opción de incentivar el uso del vehículo compartido ocupó el segundo 

lugar con un 55%, el 45% de los encuestados realiza algunos de sus viajes en VAO 

(vehículo de alta ocupación), lo cual indica que las campañas que se han realizado para 

incentivar su uso han surtido algún efecto positivo. 

 

 



 

 

Figura 26. Cantidad de personas que utilizando la modalidad de carro compartido prestarían o no su 

vehículo a aquel que necesitara realizar diligencias 

 

 

Figura 27. Cantidad de personas que utilizando la modalidad de carro compartido conducirían o no un 

vehículo prestado 

 

En las figuras anteriores,Figura 26 yFigura 27) se observa que aunque las personas están 

dispuestas a realizar sus viajes en vehículo compartido no están del todo de acuerdo con 

prestar su vehículo o conducir un vehículo prestado. 

 

 

 

 

Figura 28. Cantidad de personas que consideran que poseer un vehículo privado les confiere un mayor 

estatus 



 

La preferencia desmedida por el uso del automóvil particular no se debe única y 

exclusivamente a la existencia de un mal servicio de transporte público, o la  carencia de 

espacios públicos adecuados  para circular, sino que también está asociada al 

comportamiento, costumbres y cultura de  la población, es decir a su idiosincrasia, como 

lo comprueba la Figura 28, más del 30% considera que el poseer vehículo privado les 

confiere un mayor status. 

 

 

 

 

Figura 29. Cantidad de habitantes por hogar 

Entre los encuestados predominaron los hogares con 3 y 4 habitantes. 

 



 

 

Figura 30. Cantidad de vehículos privados por hogar 

Cerca del 80% de los encuestados cuenta con algún vehículo en su hogar. 

 

 

 

 

Figura 31. Acción realizada por las personas el día que su vehículo tiene pico y placa 

Cerca del 82% se moviliza en transporte público cuando su vehículo tiene pico y placa 

mientras el 45% prefiere desplazarse en un horario diferente al de la medida de pico y 

placa. 

 



 

 

Figura 32. Razones por las cuales las personas prefieren movilizarse en su vehículo privado 

Las principales razones por las cuales las personas prefieren movilizarse en su vehículo 

particular son porque les toma menos tiempo llegar a su destino y es más cómodo. Para 

que el transporte público pueda competir con el vehículo privado debe mejorar 

sobremanera en estos dos aspectos. 

 

 

 

 

Figura 33. Cantidad de personas que consideran que al movilizarse en su vehículo privado 

contribuyen o no a la congestión 

Cerca del 30% de los encuestados considera que no contribuye a la congestión cuando 

se moviliza en su vehículo, estas personas están equivocadas ya que el usuario del 

automóvil particular utiliza 100 veces más espacio urbano que un usuario de transporte 

público, como se observa en la Figura 6. 

 



 

 

Figura 34. Cantidad de personas que consideran que la congestión es producida únicamente por los 

vehículos de transporte público 

Más del 90% de los encuestados son conscientes que la congestión es producida en su 

mayoría por vehículos particulares,por que como se mencionó en el análisis de la figura 

anterior el usuario del automóvil particular utiliza 100 veces más espacio urbano que un 

usuario de transporte públicoFigura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Encuesta Origen y Destino 2005 del Área Metropolitana del valle de Aburrá 

 

A continuación se presentan algunos resultados de la encuesta Origen-Destino para el 

Área Metropolitana del valle de Aburrá, los cuales fueron utilizados  como ayuda para el 

análisis  de la  encuesta propia de este trabajo  o como soporte para la formulación de 

estrategias que desincentiven el uso excesivo del vehículo particular. 

 

Índice Dato 

Número de personas que viajan En total viajan cerca de 2 millones de personas 

Número de autos por hogar 0,20 autos/hogar,  o un auto cada 5 hogares 

Número de motos por hogar 0,12 motos/hogar, o una moto cada 8 hogares 

Número de autos por persona 0,054 autos/persona,  o  54 autos/1000 hab 

Número de bicicletas por hogar 0,17 bici/hogar,    o   una bicicletas cada 6 hogares 

Número de motos por persona 0,032 motos/persona, o  32 motos/1000 hab 

Número de bicicletas por persona 0,047 bicis/persona, o  47 bicicletas/1000 hab 

Número de viajes por persona 1,5 viajes/hab 

Número de viajes por persona que viaja 2,4 viajes/persona que viaja 

Tabla 6 Índices de caracterización de viajes (Area Metropolitana del valle de Aburrá, 2005) 

La Tabla 6 presenta los datos de la cantidad de vehículos por habitante con los que 

cuenta actualmente el Área Metropolitana del valle de Aburrá. 

El Área Metropolitana realizó la validación de los resultaos obtenidos para los 

desplazamientos en los diferentes modos de transporte. 

Para el modo privado y el taxi se realizaron conteos vehiculares efectuados en diferentes 

puntos de control definidos en el área de estudio, estos conteos se transforman en viajes 

de personas mediante las mediciones de ocupación y clasificación de vehículos.  

La validación de los viajes en metro se realizó con la información  de la encuesta de viajes 

del metro que se realiza cada año mediante el método de los boletos entregados a las 

entradas de las estaciones y consolidados cada media hora. 

Los viajes en bus se validaron con la información de los aforos de ocupación visual de los 

257 servicios de las rutas que funcionan en el Área Metropolitana. Para cada ruta se tiene 

un sube y baja promedio de cada período pico, ese sube y baja se multiplica por el 

número de despachos de dicho período obtenido de los formatos de registradoras. 

 



 

De los resultados de dichas validaciones se obtiene la siguiente figura, la cual refleja los 

porcentajes de utilización de los diferentes modos de transporte utilizados. 

 

 

Tabla 7 Porcentaje de utilización de los diferentes modos de transporte (Area Metropolitana del valle 

de Aburrá, 2005) 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos que reflejan la cantidad de vehículos 

particulares que circulan por la ciudad y su distribución por el estrato socio-económico de 

sus propietarios. 

 

Taxi; 11,3%

Metro; 7,8%

Avión; 0,1%

Moto; 4,7%

Otros; 4,0%

Auto; 12,4%

Caminata; 

29,4%

Bus; 29,3%

Bicicleta; 0,9%



 

 

Figura 35 Autos particulares por hogar y por estrato en el valle de Aburrá (Area Metropolitana del valle 

de Aburrá, 2005) 

En la Figura 35 se evidencia que en los estratos medios y altos se concentra la mayor 

posesión de vehículos particulares siendo éstos los receptores de las estrategias 

planteadas en el presente trabajo de grado. 

Según la encuesta O-D, la Región Metropolitana del Valle de Aburrá produce 4’684.000 

viajes en un día típico laboral (sin validar), lo cual representa 5,4 viajes por hogar, y 1,5 

viajes por habitante (tomando como base la población cubierta por la encuesta), 

representando un incremento del 22% en la movilidad con respecto al año 2000, año en el 

cual se estimaban cerca de 3,84 millones de viaje. La tasa de viajes por habitante en el 

año 2000 era de apenas 1,3, por lo que se puede concluir que la movilidad por habitante 

ha aumentado en un 20%. (Area Metropolitana del valle de Aburrá, 2005) 

En el Valle de Aburrá hay 173.000 autos que circulan, diferente a otros registros (más de 

250 mil, cifras de municipios y anuarios estadísticos)3. 

El 79% de los autos se encuentra en el municipio de Medellín (26,3% en Poblado, 14% en 

Laureles, 12,6% en Belén), 9,4% en el municipio de Envigado y 11,5% en los ocho 

municipios restantes. 

 

                                                
3La diferencia radica en que los municipios tienen registros de vehículos de más de 20 años de edad que 

generalmente no circulan actualmente y no han sido dados de baja, aparte de los vehículos robados, 

accidentados con pérdida total, etc. Por otro lado, la mayoría de los autos que circulan en los restantes 115 

municipios de Antioquia están registrados en el Valle de Aburrá. 
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Figura 36 Número de viajes realizados en cada modo (Area Metropolitana del valle de Aburrá, 2005) 

 

Según lo indica la Figura 36  los ciudadanos realizan sus desplazamientos principalmente 

en bus (29,3%) los otros modos de transporte público atienden un 19,1% de los 

desplazamientos, en total los viajes en transporte público los realiza el 48,4% de los 

ciudadanos con lo que se confirma que las personas que se desplazan individualmente en 

vehículos particulares afectan la movilidad de quienes se desplazan en transporte público, 

los encuestados son conscientes de esta afectación como lo indica la Figura 34. 
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5 ESTRATEGIAS PARA DESINCENTIVAR EL USO EXCESIVO 

DEL AUTOMÓVIL PARTICULAR 

 

Sin duda la congestión vial urbana debe erradicarse, o por lo menos  rebajarse a niveles 

tolerables, en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello las 

autoridades deben tomar medidas en las  que  se dé prioridad al bienestar común, se 

recupere el espacio público para la circulación de todos los ciudadanos, no solo de 

aquellos que poseen automóviles particulares,  y  se asegure el transporte público 

colectivo con rutas expeditas, en carriles segregados  y con sistemas inteligentes de 

control de tránsito  que hagan más eficiente la movilización. 

Pero la responsabilidad  de reducir el congestionamiento vial no es solo de las 

autoridades, los ciudadanos también tienen  obligación de hacer su aporte como usuarios 

del sistema vial, sobre todo si son  conductores, usuarios  o poseedores de automóviles 

particulares. Pero esta cuota de responsabilidad  solo será saldada  si simultáneamente la 

comunidad reconoce su participación en la congestión y las autoridades plantean 

estrategias que desincentiven el uso irracional del  automóvil particular. 

El primer paso entonces para reducir el uso irracional del automóvil particular es 

reconocer que un estilo de movilidad basado en el automóvil no es sostenible a largo 

plazo, pues si bien es cierto que este modo de transporte tiene algunas aplicaciones que 

facilitan la vida urbana, como ir de compras, asistir a reuniones, visitar sitios de 

entretenimiento, o viajar a sitios alejados, no lo es así en  el caso viajes cotidianos de 

estudio o trabajo  que recorren zonas de  alto tránsito, generando  congestión y 

contaminación. El segundo paso es propiamente  el establecimiento y ejecución de las 

estrategias mencionadas. 

Las estrategias para reducir el uso irracional del automóvil particular pueden agruparse en 

tres tipos: las que incentivan el uso del transporte púbico, las que promueven el uso de 

modos de transporte no motorizados y  las que desincentivan el uso del automóvil 

particular. 

 

5.1 Estrategias para  incentivar el uso del transporte público 

 

Para interesar a los usuarios de automóvil particular  en el transporte público, habría que 

ofrecerles una opción superior, no sólo en términos de su calidad objetiva- tarifa, tiempo 



 

de viaje y frecuencia- sino también por sus atributos subjetivos -aire acondicionado, 

asientos reclinables, sillas especiales,  plataformas para  limitados físicos, estaciones 

estéticamente agradables, etc.-.  (Bull y Thomson, 2002) 

Pero además de esto, las siguientes  estrategias también podrían contribuir a incrementar 

el número de usuarios del sistema de transporte público colectivo: 

• Planificar, diseñar y construir espacios públicos para la circulación 

peatonal,  que permitan  el desplazamiento cómodo y seguro de los 

usuarios hacia el sistema de  transporte público. Para esto,  dichos 

espacios públicos deben ser amplios, limpios, Iluminados, con jardines y 

arborización que provean frescura y protección de los rayos directos del 

sol,  bien señalizados, vigilados,  con ubicación estratégica de baños y 

sillas a lo largo de los recorridos, y distribuidos en la ciudad de forma tal 

que constituyan redes completas de circulación peatonal.  

• Implementar en la ciudad un sistema de transporte público colectivo 

integrado, cuyo  modo principal circule por   carriles exclusivos, segregados 

de los carriles para vehículos particulares,  y con sistemas alimentadores a 

los que se de prelación en las intersecciones a nivel. Para esto es 

necesario hacer una adecuada programación del sistema semafórico,  

dando prioridad al corredor vial con mayor cantidad de vehículos de 

servicio público o por medio de una señal transmitida desde el vehículo 

antes de llegar a la intersección. 

• Ofrecer un servicio de transporte con cobertura 24 horas, con frecuencias 

variables según los picos de demanda. 

• Concebir y construir estaciones de abordaje y desembarque que tengan 

buena accesibilidad, es decir que el usuario pueda ingresar  con seguridad 

y sin necesidad de hacer extra recorridos. Además deben existir facilidades 

para personas con limitaciones físicas, ancianos, niños y mujeres 

embarazadas. 

• Proveer a los ciudadanos mapas del sistema de transporte, los cuales 

incluyan información acerca de horarios, en todas las  estaciones y paradas 

de la ciudad 

• Dotar las estaciones  de servicios complementarios como expendio de 

alimentos, bancos, teléfonos públicos, etc. 

• Planificar y construir estaciones de intercambio e integración modal que 

permitan a los ciudadanos cambiar cómoda y seguramente de  modo de 

transporte, incluyendo entre ellos cualquier vehículo particular 

• Expender tiquetes o boletos para el transporte público en sitios públicos 

adicionales a las estaciones, inclusive por internet. 



 

• Ampliar la  cobertura del servicio de transporte público colectivo por medio 

de extensión de vías troncales o con el uso de sistemas complementarios, 

sin que sea necesario hacer más  de un transbordo para completar un viaje 

entre cualquier par origen-destino de la ciudad. Las rutas alimentadoras, si 

no van en carriles exclusivos, deben  tener la longitud más corta posible 

para que no absorban la mayor parte del tiempo de viaje. 

• Planificar, diseñar y construir estacionamientos para vehículos particulares 

en zonas aledañas a las estaciones del sistema integrado de transporte 

público,   de modo que se pueda dejar el automóvil privado y hacer park 

and ride, o dejar la bicicleta y la moto y efectuar un transbordo. 

• Establecer tarifas diferenciales con descuentos para viajeros frecuentes, 

estudiantes y adultos mayores. 

• Establecer normas, y hacerlas cumplir, en cuanto a ocupación máxima de 

vehículos, velocidades de operación máxima y mínima, y  frecuencias y 

horarios de  salida y arribo que garanticen la  regularidad en la prestación 

del servicio. 

• Restringir el abordaje y descenso de pasajeros solo a estaciones o bahías  

predeterminadas.  

• Divulgar los horarios e itinerarios de viaje mediante sitio web, teléfono de 

atención al usuario y carteles en las estaciones y distintos  sitios de la 

ciudad. 

• Proveer  un simulador de viajes en la web que  permita  planear viajes 

según las necesidades del usuario, informándolo sobre los horarios, 

tiempos de recorrido, tarifas y número  de transbordos que cubrir  para 

completar el viaje deseado. 

• En  áreas metropolitanas conformadas por varios municipios, se debe 

establecer una Autoridad Única de Transporte para todo el conglomerado, 

que garantice que el servicio se presta de manera uniforme y continua, bajo 

las mismas condiciones en toda el área metropolitana. 

• Exigir a los conductores una mínima  capacitación en  normas de tránsito, 

seguridad vial  y  atención al público. 

 

 

 



 

5.2 Estrategias para promover el uso de modos de transporte no motorizados 

 

El usuario regular del automóvil particular podría interesarse en cambiar su vehículo por 

un modo de transporte no motorizado, siempre  y cuando el tipo de viaje se lo permita y la 

oferta de facilidades  para movilizarse en tales modos resulte atractiva. 

La realización de viajes de corta longitud, o a través de zonas de pendiente moderada, en 

modos de transporte no  motorizados,  bien sea con fines de trabajo, estudio o recreación, 

podría tener buena aceptación  entre los usuarios de  automóvil. Sin embargo para que 

esta aceptación se dé, es necesario que la administración municipal ponga en práctica las 

siguientes estrategias: 

• Crear espacios públicos de circulación peatonal que cumplan con las 

características enunciadas en el numeral 5.1 

• Implementar redes de ciclorrutas con continuidad suficiente para hacer 

recorridos completos, las cuales incluyan en su itinerario diversos centros 

de actividades como colegios, escuelas, escenarios deportivos, etc. Dichas 

redes deben dotarse de señalización, iluminación y vigilancia,  que le 

permitan al usuario sentirse cómodo y seguro al realizar un viaje. 

• Mantener las ciclorrutas limpias y proveerlas de árboles y plantas que den 

sensación de frescura y eviten la incidencia directa de los rayos de sol 

sobre el ciclista.  

• Disponer de zonas para  estacionamiento  de bicicletas, dotadas con 

lockers y elementos de seguridad, que permitan a los  usuarios dejar su 

vehículo allí mientras cumplen su objetivo en el lugar de destino del viaje. 

• Proveer a la ciudadanía  mapas  con la red peatonal  y la red de ciclorrutas. 

• Efectuar controles de tránsito en las ciclorrutas, principalmente en 

intersecciones con vías vehiculares, para evitar  conflictos entre usuarios. 

 

5.3 Estrategias para desincentivar el  uso de automóviles particulares 

 

Si se quiere que las personas usen su automóvil cuando realmente es necesario que lo 

hagan, o cuando las condiciones de tráfico lo permitan, es posible que ciertas 

restricciones al uso del automóvil  puedan logra que una persona desista de  conducir su 

auto para ciertos viajes. 

Entre las estrategias que pueden desincentivar el uso del automóvil particular están: 

• Cobro de impuestos altos por el combustible 



 

• Cobro  por el uso de las calles a través de peajes en el ingreso de zonas 

urbanas 

• Restricción, o incluso prohibición, de estacionamientos en la vía 

• Restricción de licencias de construcción  de estacionamientos 

• Cobro de altas tarifas de estacionamiento, inclusive en lugares de trabajo, y 

aplicación de multas a las empresas que  brinden  estacionamiento gratuito 

a sus empelados. 

• Restricción de circulación temporal y espacial ( pico y placa) 

• Introducción del concepto VAO (vehículos de alta ocupación, en inglés 

HOV), permitiendo la circulación por ciertas vías solo a vehículos que  

vayan con  dos o más personas. 

• Reducir, a través de normas,  el número de  estacionamientos  que pueden 

construirse por cada unidad de vivienda  u oficina, principalmente en las 

zonas céntricas o de mayor congestión.  

• Creación de zonas de acceso restringido a vehículos privados 

• No expandir la malla vial de la ciudad, con lo que se reducen las opciones 

de rutas descongestionadas para los conductores  de automóviles 

particulares y además disminuye el gasto y la inversión pública de las 

autoridades municipales, tanto para construcción como para mantenimiento 

de vías. Si bien es cierto  que  el gobierno tiene la responsabilidad de 

proveer directa o indirectamente el servicio de transporte  y solucionar los 

problemas de movilidad, el incremento y densificación de la malla vial no 

son la solución idónea puesto que con ello se genera más gasto público y, 

en el largo y mediano plazo, se propicia el incremento de la congestión. 

El cobro de impuestos altos sobre la compraventa de autos no se recomienda ya que 

podría tener consecuencias graves en la economía asociada a la industria y 

comercialización automotriz.  

 

5.4 Recomendaciones para dar un uso racional al automóvil particular 

 

Además de las anteriores estrategias, que deben ser implementadas en su mayoría por 

las autoridades municipales, las siguientes recomendacionespueden ayudar a  dar un uso 

más racional a los automóviles particulares: 

• Incrementar la ocupación del  automóvil, compartiendo el vehículo con 

vecinos o amigos que tengan el mismo destino o destinos cercanos. Este 



 

comportamiento, además de disminuir el número de vehículos en 

circulación y reducir el consumo energético, reduce la necesidad de lugares 

para aparcamiento en las zonas de destino e incrementa la disponibilidad 

de espacios para otro uso. Además, si los gastos de viaje se comparten 

entre los ocupantes del vehículo, los costos del desplazamiento individual  

disminuyen. 

• Utilizar el automóvil privado para viajes por fuera del perímetro urbano o  

para llegar a zonas no cubiertas por el sistema de transporte público 

colectivo. 

• Mejorar las prácticas de conducción, respetando los carriles, señales de 

tránsito y derechos de los demás conductores. 

• Organizar los horarios familiares para poder realizar viajes juntos, en un 

solo auto. 

• Circular por las vías a las velocidades recomendadas por los técnicos. 

 



 

6 CONCLUSIONES 

 

✓ La congestión, más que un problema de infraestructura vial, es un problema de 

cultura ciudadana. 

✓ El congestionamiento vial es uno de los principales problemas que aqueja las 

ciudades modernas, ya que asociado a él se presentan el aumento de la 

contaminación, los  altos índices de accidentalidad vial,  el incremento de los tiempos  

de viaje, el deterioro urbano y  la ineficiencia económica de las ciudades.  

✓ El alto número de automóviles particulares que circulan en zonas urbanas contribuye 

de manera considerable a este congestionamiento; sin embargo, lo que más 

incrementa la  congestión no es  el uso mismo del automóvil particular, sino  la 

utilización excesiva o irracional que se haga de él, pues si bien es cierto que estos 

vehículos ocupan  un alto porcentaje del espacio público vial urbano, la situación se 

vuelve más crítica cuando se utilizan para realizar viajes que podrían efectuarse de 

manera más eficiente en otros modos de transporte. 

✓ El  uso irracional del automóvil particular hace  que haya más vehículos  rodando 

simultáneamente sobre las vías urbanas, reduciendo la velocidad promedio de 

operación  y obligando a destinar la mayor parte del espacio público a movilizar un 

número mínimo de personas; a su vez el espacio disponible  para la circulación de los  

buses públicos se reduce, haciendo disminuir  la velocidad y frecuencia del servicio, 

aumentando los costos operativos y sacrificando la calidad del servicio de transporte 

público.  Los estacionamientos,  por su parte, resultan insuficientes  para atender la 

demanda de los automóviles particulares obligando a las autoridades a cambiar el 

uso del suelo de algunos lotes con el fin de subsanar tal deficiencia.Lo anterior, 

sumado a  la contaminación y al gasto energético producido por los automóviles 

particulares por cada pasajero movilizado, indica que la congestión vial  generada por 

el uso irracional del automóvil se traduce en deterioro de la calidad de vida. 

✓ Contar con un automóvil para ir a un centro comercial, visitar  parientes o amigos en 

barrios lejanos, o salir de la ciudad, es uno de los frutos del desarrollo económico que 

quiere disfrutar cualquier persona y del cual no se le puede privar. Los costos de este 

tipo de desplazamiento, en la medida en que ocurran en horas de escasa congestión,  

son asumidos en su mayoría por el  propietario del  vehículo sin afectar  la economía 

y comodidad de los demás ciudadanos; sin embargo, usar el automóvil particular  

todos los días para ir a la oficina en el centro de la ciudad, o al lugar de estudio, 



 

genera costos externos de congestión y contaminación que perjudican a la  sociedad 

en general. 

✓ Lograr un mejor equilibrio entre lo que significa  la propiedad y lo que significa el uso 

del automóvil, constituye uno de los mayores desafíos que debe afrontar la sociedad 

de hoy en materia de calidad de transporte. Si en las ciudades se atendiera el 

fenómeno de predilección del automóvil, tratando de reducir su uso excesivo y 

compulsivo, se podría solucionar en gran parte el problema de la congestión, ya que 

muchos usuarios de la red vial  urbana cambiarían el auto particular por el servicio de 

transporte público colectivo o por la movilización en  sistemas no motorizados como 

las caminatas o las bicicletas. 

✓ Como parte de la solución al problema de congestión generado por el uso excesivo 

del automóvil particular,  es necesario implementar  estrategias: unas estrategias que 

mejoren el sistema de transporte público colectivo, otras que restrinjan el uso del 

automóvil particular y otrasque promuevan el uso de modos no motorizados. 

✓ Al mejorar el transporte público colectivo, éste puede entra a competir con las 

ventajas  y comodidades ofrecidas por el transporte particular; al restringir o 

condicionar  la circulación de vehículos particulares, el usuario de ellos podrá 

considerar la posibilidad de usar otros modos de transporte distintos a su auto; y al  

promover el uso de modos de transporte no motorizados, se brindan otras alternativas 

de movilización que pueden ser también atractivas para ciertos tipos de viajes. 

✓ Adicionalmente, dado que la idea no es sacar de circulación los automóviles 

particulares sino racionalizar su  uso, sería conveniente que los conductores de éstos 

guiaran sus vehículos de una manera calmada, segura y solidaria, conscientes del 

efecto que pueden producir sobre el flujo vehicular.  

 

 



 

7 RECOMENDACIONES 

 

✓ Es importante que los ciudadanos aprendan a calcular correctamente el costo real de 

transportarse en vehículo particular y en transporte público, las autoridades 

municipales pueden crear programas que faciliten este cálculo teniendo en cuenta el 

modo de transporte y las distancias recorridas.  

✓ Los ciudadanos deben ser conscientes que al movilizarse individualmente en sus 

vehículos particulares están contribuyendo en gran medida a la contaminación 

ambiental y que este nivel de contaminación es menor si los desplazamientos se 

realizan en transporte público, las campañas publicitarias ayudarían a las personas a 

tomar conciencia sobre este hecho.  

✓ Se debe realizar una planeación urbana adecuada para garantizar espacios públicos 

adecuados para que los peatones puedan acceder fácil, rápido y seguro al transporte 

público. 

✓ En cuanto a la planeación del transporte público se debe buscar el menor número 

posible de transbordos para que los pasajeros puedan realizar sus viajes rápidamente 

y con el menor costo posible, con esto también se reducen los costos de operación 

del sistema. 

✓ Los modos de transporte guiados, como el ferrocarril  o el tranvía  presentan más 

seguridad en cuanto a la ocurrencia de accidentes, menores puntos de conflicto y 

velocidades de operación constantes, lo que incentiva a los usuarios de transporte 

privado a dejar el auto en casa para evitar congestiones. 

✓ Se deben crear y difundir campañas publicitarias y educativas para enseñar a los 

usuarios de vehículos particulares que al hacer un uso irracional de éste causan 

congestión, contaminación que no solo los afectan a ellos sino a quienes se movilizan 

en transporte público. 

✓ Es necesario mejorar notablemente el transporte público de la ciudad, vehículos en 

buen estado, conductores respetuosos y educados, que conduzcan a velocidades 

adecuadas y que transporten usuarios según la capacidad del vehículo son algunos 

aspectos con los que el transporte público podría competir con el vehículo particular. 

✓ Para futuros temas de trabajo de grado se propone complementar  el presente 

trabajo, realizando un programa que calcule el costo real de los desplazamientos de 



 

los ciudadanos en diferentes modos de transporte, para crear conciencia del mismo y 

de esta manera incentivar el uso del transporte público. 

✓ Realizar una investigación similar a la presente dirigida exclusivamente al uso de 

motocicletas. 
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