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RESUMEN 
 

El municipio de Envigado se ha caracterizado por tener un crecimiento poblacional 
acelerado, por lo que ha sufrido de diversos problemas relacionados con la movilidad, 
teniendo la necesidad de desarrollar y construir una ciudad en torno al vehículo particular. 
A partir de esto ha nacido la necesidad de conectar la ciudad eficientemente con los demás 
centros urbanos, desde 2006 se plantea la construcción de un sistema de transporte masivo 
tipo BRT que conecte los municipios de Itagüí y Envigado. Para el año 2013 se comienza 
la construcción del tramo 2B de la línea de buses del sur, en la ciudad de Envigado, sin 
embargo, esta se detiene debido a una tutela de acción popular, originada por la protección 
del conjunto de árboles de la Avenida El Poblado; luego de 8 años, en el 2021, se retoman 
las obras. 

Ante esto nace el cuestionamiento de qué tan necesario y útil es la construcción de este 
nuevo sistema de transporte masivo, por lo que, en primera instancia, se plante si para este 
trayecto se tiene una demanda de pasajero descriptiva tal que se opere en hora pico con la 
máxima capacidad o cercana a ella; esto se comprueba a partir de los datos de las 
encuestas Origen – Destino del AMVA, donde arroja un resultado positivo, ya que en las 
horas pico se evidencia que buses tipo padrón, los de mayor capacidad, se ocupan por 
completo. 

El sistema de buses tipo BRT operado por la empresa Metroplús S.A es un servicio que 
comienza a operar en el año 2011 con la línea 1 de buses, por lo que su servicio, eficiencia 
y eficacia para los usuarios se evalúa utilizando la metodología de calificación de calidad 
de un sistema de transporte masivo del DANE, para ello, se realizan diversas encuestas a 
varios grupos de usuarios con el fin de conocer su experiencia, dando como resultado que 
los usuarios se encuentran satisfechos con su costo, ruta y ubicación. 

El futuro de las ciudades debe estar orientado hacia una línea sostenible, para ello el ITDP 
crea la metodología del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), por lo que se evalúa el 
impacto que genera la construcción de la nueva línea de buses del sur en la zona. Esta se 
realiza antes y después de la construcción la línea de buses, donde para el primer escenario 
arroja un resultado de 56.454, lo cual es una calificación de Bronce, luego, para el segundo 
escenario, se logra un puntaje de 60.454, es decir, un aumento de 4 puntos, sin embargo, 
se mantiene en la misma clasificación, por lo que no es significativo el impacto. Se dan unas 
recomendaciones para la empresa Metroplús S.A y para la Alcaldía de Envigado con el fin 
de mejorar esta clasificación, las cuales permiten lograr un puntaje de 70.454, aumentando 
la clasificación a Plata.  

Palabras clave: Desarrollo orientado al transporte, Túnel verde, Metroplús, sostenible, 
calidad, demanda. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

 

The city of Envigado has been characterized by an accelerated population growth, so it has 
suffered from various problems related to mobility, having the need to develop and build a 
city around the private vehicle. The need to connect the city efficiently with other urban 
centers has arisen, since 2006 the construction of a BRT type mass transportation system 
connecting the municipalities of Itagüí and Envigado has been proposed. In 2013, the 
construction of section 2B of the southern bus line in the city of Envigado began, however, 
it was stopped due to a popular action, originated by the protection of a group of trees on El 
Poblado Avenue; after 8 years, in 2021, the works were resumed. 

In view of this, the question arises as to how necessary and useful is the construction of this 
new mass transportation system; it is considered whether this route has a descriptive 
demand such that it operates at peak hours with maximum capacity or close to it; this is 
verified from the data of the AMVA Origin - Destination surveys, where it shows a positive 
result, since at peak hours it is evident that Padron type buses, those with greater capacity, 
are fully occupied. 

The BRT type bus system operated by Metroplús S.A. It´s service began operating in 2011 
with line 1 of buses, so it is recent, so its service, efficiency and effectiveness for users is 
evaluated using the methodology of quality rating of a mass transit system of DANE, for this, 
several surveys are conducted to various groups of users in order to know their experience. 
The results are positive in terms of cost, routes and location. 

The future of the cities must be oriented towards a sustainable line, for this the ITDP creates 
the TOD methodology, so the impact generated by the construction of the new southern bus 
line in the area is evaluated. This is done before and after the construction of the bus line, 
where for the first scenario yields a result of 56,454, which is a Bronze rating, then, for the 
second scenario, a score of 60,454 is achieved, an increase of 4 points, however, it remains 
in the same classification, so the impact is not significant. Recommendations are given to 
Metroplús S.A. and to the Mayor's Office of Envigado to improve this classification, which 
allow achieving a score of 70,454, increasing the classification to Silver.  

Key words: Transportation-oriented development, green tunnel, Metroplús, sustainable, 
quality, demand. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual se ha venido adaptando a las necesidades de la población, donde 
las ciudades son cada vez más grandes y las distancias son cada vez más largas. En el 
pasado se creía que la solución era construir grandes infraestructuras viales para así lograr 
sostener el gran flujo vehicular presente, pero las condiciones resientes han demostrado 
que hay muchas otras formas de movilizarse, distintas al vehículo particular, que son más 
prácticas, más económicas, y que benefician altamente a los usuarios. La movilidad hace 
parte del desarrollo y crecimiento de las ciudades, y conectada con una buena planeación 
y gestión, se logra convertir en un eje principal al rededor del cual se genera comercio, vida, 
salud y bienestar.  

En este caso particular, Medellín es conocida como ciudad insignia Colombia por su 
reconocido metro como primer sistema de transporte masivo del país, y la gran variedad de 
rutas anexas y alimentadoras de este lo convierten en una vértebra indispensable para la 
movilidad de la ciudad, además de generar una gran variedad de oportunidades de 
desarrollo a su al rededor. Es por esto que se han buscado diferentes medios de transporte 
que se puedan convertir en partes integrales del sistema metro, y que a su vez logren ser 
un eje comunicador entre ellos. Partiendo de este concepto nace la idea del sistema de 
buses rápidos BTR para la centralidad del valle de Aburrá, que proporciona una nueva 
alternativa para el transporte sostenible y ambientalmente amigable. El Metroplús busca 
mejorar la movilidad y la situación de contaminación del área, tratando de disminuir la 
cantidad de vehículos particulares que circulen en la zona y que las personas sean cada 
vez participantes más activos del sistema.  

Lastimosamente, en varias ocasiones, la población que vive o habita en las zonas 
aledañas al proyecto a desarrollar, están en desacuerdo con los cambios en los que se 
incurre para poder llevar a cabo el proyecto. Específicamente, el Metroplús de Envigado, 
específicamente la línea 2B, localizada entre la iglesia San Marcos y el Mall La Frontera, se 
encontraba suspendido desde el 4 de julio de 2013, debido a la demanda interpuesta por la 
acción popular “Túnel verde”, que reclama el derecho al goce de un ambiente limpio y la 
existencia del equilibrio ecológico del tramo, oponiéndose a la tala de 172 árboles presentes 
en sus 0.9 kilómetros de extensión. Las demoras presentes en la resolución de este 
conflicto y la falta de conciliación entre las partes han generado una gran inconformidad 
entre los habitantes de la zona y altas pérdidas económicas para el proyecto. La falta de 
aceptación del proyecto por parte de la comunidad ha causado todos estos impactos 
negativos, retrasos y sobrecostos del proyecto, todo por la falta de información y educación 
que se ha dado al rededor del proyecto respecto a sus beneficios e impactos positivos que 
puede llegar a tener, no solo para los usuarios sino para la comunidad.  

El problema radica en la falta de aceptación por parte de la comunidad hacia el 
proyecto, y la falta de información acerca de su impacto positivo en la zona, no solo como 
nuevo medio de transporte, sino alrededor de los parámetros establecidos en el Desarrollo 
Orientado al Transporte, benefícialo así a los peatones, el comercio, el ciclista y los lugares 
de esparcimiento aledaños, y mejorando la pirámide inversa de la movilidad urbana.  
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Por ello, el presente proyecto de modalidad investigativa busca evaluar diferentes 
parámetros alrededor de la línea 2B, tanto por parte del Desarrollo Orientado al Transporte 
(DOT) y los parámetros de evaluación de calidad de sistemas de transporte impartidos por 
el DANE, para lograr asegurar que los grandes beneficios que el proyecto traerá serán 
capaces de mejorar notablemente la zona de influencia y el trayecto de sus usuarios.  

El modelo DOT sirve como herramienta para evaluar el desarrollo urbano al rededor 
del eje del proyecto, implementando diferentes factores evaluativos de los componentes 
que integran un buen desarrollo urbano en la zona en particular, no solo para los usuarios 
del transporte público sino también para los peatones, ciclistas, el comercio y la seguridad. 
Además, los parámetros establecidos por el DANE evalúan específicamente el Metroplús, 
su accesibilidad, seguridad, comodidad y eficiencia, así que combinando ambas 
metodologías se logra un análisis íntegro y completo del sistema y sus zonas aledañas.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la inauguración del Metro de Medellín como el primer sistema de transporte 
masivo moderno en Colombia, y posteriormente el inicio del Transmilenio de Bogotá como 
primer sistema de Autobuses de Tránsito Rápido (BRT), diferentes ciudades en todo el país 
comenzaron a buscar alternativas de movilidad para los ciudadanos, basándose en estos 
sistemas innovadoras ya existentes en otras ciudades. Se buscó siempre promover un 
mejor sistema de movilidad urbana, que lograra integrar zonas lejanas o periféricas con los 
principales centros industriales, comerciables, de salud, educación y ocio de la ciudad. Esta 
problemática se ha visto aumentada aceleradamente por el crecimiento de las ciudades, 
además del incremento de habitantes y, por ende, la necesidad de medios transporte por 
el aumento de número de viajes diarios por persona. 

Para enfocar esto en Medellín específicamente, se conoce que la ciudad tuvo un 
crecimiento en el sector terciario, conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, en la 
época de los 90, por lo que el trabajo se alejó del centro, se desarrolló una ciudad policéntrica 
y se encontró la necesidad de transportarse hacia otras zonas de la ciudad que no se veían 
cubiertas por el sistema de transporte existente en la época. Pero también se presentó un 
nivel poblacional de bajos recursos ubicados en zonas como la nor-oriental y nor- 
occidental, por lo que las personas ubicadas en estos sectores tenían un menor acceso a 
trabajo, lo cual es causante de condiciones sociales y económicas precarias. De aquí surge 
la necesidad de interconectar diferentes sectores de la ciudad, para proveer mejores 
oportunidades para ciudadanos de cualquiera de estos. (Jaramillo & Rengifo, 2018) 

De las tendencias tecnológicas de transporte como el Metro de Medellín, nace la idea 
del Metroplús a mediados del 2004. Plantea sistema de transporte colectivo de mediana 
capacidad conformado por líneas de buses que se integrara al sistema principal del metro. 
Este plantea una alternativa sostenible y ambientalmente amigable para el transporte 
público dentro de la ciudad. Ahora, una de las mayores discusiones que se tuvo en la época 
y que persiste hasta el día de hoy gira en torno al trazado de las líneas del BRT. La de mayor 
discusión es la denominada “disyuntiva entre la U corta y la larga”. Se parte de la aclaración 
de que el trazado de “U larga” iría desde Envigado hasta la estación Industriales del metro, 
mientras que el trazado de “U corta” iría solo hasta la estación Aguacatala. La U larga se ha 
considerado como aquella que permite una mayor integración al sistema y proporciona 
mayor cobertura a la población. En la actualidad, la U corta se encuentra aprobada tanto 
por el Departamento Nacional de Planeación, el municipio de Medellín y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, sin embargo, el trazado de la U corta ha sido criticado 
por varios directivos, como la directora de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, y alcaldes 
de Envigado e Itagüí, ya que aseguran que esta no le sirve a ningún municipio porque 
“deja a los usuarios a mitad de camino” (Saldarriaga, 2012). Además, se afirma que el metro 
y la carrera 43A son corredores independientes y que específicamente la avenida El 
Poblado siempre contará con diferentes medios de transporte autónomo por el alto nivel de 
desarrollo económico y residencial que presenta a sus alrededores. 
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El proyecto de sistema de buses rápidos (BRT) para la centralidad sur del Valle de 
Aburrá está contemplado desde el plan maestro de movilidad del área metropolitana para el 
lapso de 2002-2020, el cual, contempla los municipios de Envigado, Medellín e Itagüí, 
dividiéndose principalmente en 8 tramos, el 1, 2A y 2B (En Envigado), la calle 12 sur 
(Medellín), 3, 4A, 4B y 5 (Itagüí). Los primeros tramos en construirse fueron los 1 y 3, los 
cuales comenzaron el 10 de noviembre de 2010 y 20 de diciembre de 2010 respectivamente, 
luego, se comenzó a construir el tramo 4A y 2A en diciembre de 2015 y julio de 2016 
respectivamente. Estos tramos mencionados fueron finalizados y entregados a la 
comunidad. 

Las obras del tramo 2B, el cual se ubica en la avenida el Poblado entre la iglesia San 
Marcos y el mall La frontera, en el municipio de Envigado, se encuentran suspendidas desde 
el 4 de Julio de 2013 debido a la orden del consejo de estado y el tribunal administrativo de 
Antioquia, producto de una demanda interpuesta por la acción popular “Túnel verde” hacia 
la empresa Metroplús, la alcaldía de Envigado y los constructores, reclamando el derecho 
al goce de un ambiente sano, existencia del equilibrio ecológico y manejo racional de los 
recursos naturales (Consejo de estado, 2013). El movimiento se opone a la tala de 172 árboles 
en los 0.9 kilómetros de extensión, esto después de que CORANTIOQUIA, entidad 
encargada de otorgar los permisos de aprovechamiento forestal, autorizara a Metroplús el 
17 de octubre de 2012 (Corantioquia, 2012). Pasaron siete años entre la apelación de 
Metroplús y una solución por parte del área metropolitana del valle de Aburrá (AMVA), 
donde se determinó, el 21 de agosto de 2019, la autorización y permiso para cortar 133 
árboles en el corredor de la avenida el poblado, obteniendo una reducción de 39 árboles a 
talar (El Colombiano , 2019), y entre el 31 de diciembre de 2019 y el 26 de diciembre de 2020 
se talaron 92 árboles. El 8 de febrero de 2021 que se reiniciaron las actividades de 
construcción luego de 2776 días de suspensión, sin embargo, el día 16 de febrero de 2021 
el consejo de estado ordenó detener las obras nuevamente ya que dejó sin efecto la decisión 
judicial, otorgando la responsabilidad y último veredicto al tribunal administrativo de 
Antioquia, el cual debe definir si se están violando o no los derechos e intereses colectivos 
(Consejo de estado, 2021).  

La situación actual de este tramo no solo genera retrasos e inconformidad al proyecto 
y los habitantes alrededor de él, sino pérdidas económicas que ascienden a los 14 mil 
millones de pesos (Ramirez, 2020), y es de vital importancia recordar que ese dinero 
proviene de los impuestos pagados por los ciudadanos de la ciudad, no solo de Envigado, 
sino de los municipios de Itagüí y Medellín, que también dan recursos para esta obra. 
Además, estos municipios han presentado retrasos en los pagos a la empresa Metroplús 
de hasta 5.800 millones, equivalente a las pérdidas de esta incluida la pérdida del 50% del 
patrimonio, ya que los mandatarios no percibían avance en las obras en ejecución 
necesarias para terminar los proyectos (Gallego, 2021). Otro factor importante que impacta 
a la ciudad es el tráfico vehicular pesado que actualmente presenta la Avenida El poblado, 
el cual se pierde el 50% de la capacidad de la vía, generando un cuello de botella que 
disminuye el flujo de los vehículos. 

La situación refleja tres problemas los cuales se relacionan entre sí, el primero de 
ellos es el rápido crecimiento de la población en el Valle de Aburrá, generando nuevos 
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clústers de trabajo y, asimismo, nuevas zonas habitadas, donde se ve un poco densidad 
poblacional y por ende poca oferta laboral, este fenómeno genera la necesidad de conectar 
estas zonas de la ciudad con los clústers laborales. Por otra parte, se evidencia no solo una 
carencia de aceptación de los ciudadanos que hacen parte del colectivo “Túnel verde” hacia 
la obra, sino una falta de conciliación concreta entre ambas partes, además, hay una falta de 
información acerca del impacto claro del proyecto, no solo por el nuevo medio de transporte, 
sino por lo que se haga alrededor del corredor, beneficiando o no el comercio, el peatón, el 
ciclista, el paisajismo y lugares de esparcimiento, entre otros.  Finalmente, en la zona de 
estudio  no se presenta el  modelo de la pirámide inversa de la movilidad urbana, la cual 
plantea que el peatón es  el medio de transporte ideal junto con la bicicleta y el transporte 
público; en la zona, existe una movilización baja y casi nula entre los viajes en peatón y 
bicicleta en comparación con el vehículo particular, esto se refleja en la Figura 1, Figura 2 
y Figura 3, donde se muestra el mapa que ofrece la encuesta origen y destino del ANVA, 
los colores fuertes representan una mayor presencia de este medio de transporte en la zona 
y el área de estudio se ilustra en color azul.  

 

Figura 1. El peatón como medio de transporte en la zona de estudio. Fuente: (AMVA, 2017) 
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Figura 2. La bicicleta como medio de transporte en la zona de estudio. Fuente:  (AMVA, 

2017) 

 

Figura 3. Automóvil como medio de transporte en la zona de estudio. Fuente: (AMVA, 2017) 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Asegurar que el diseño propuesto del tramo 2B del Metroplús cumpla las 
condiciones del desarrollo orientado al transporte en el municipio de Envigado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar la pertinencia del transporte de pasajeros del sistema Metroplús en este 
corredor con base en su demanda de pasajeros estimada. 

2. Identificar el nivel de calidad esperado del sistema de transporte público a través de 
la metodología del DANE. 

3. Analizar los indicadores para determinar el nivel del DOT en cuanto a los aspectos 
de este enfoque. 

4. Proponer alternativas al diseño de la línea de buses del sur para aumentar la 
calificación del DOT, mejorando la accesibilidad e integración del proyecto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Desarrollo orientado al transporte (DOT) 

El concepto del Desarrollo Orientado al Transporte hace referencia a un modelo de 
desarrollo urbano que integre el uso del suelo, el transporte, las personas y actividades 
dentro de una misma ciudad, por medio de un transporte público frecuente rápido, frecuente 
y asequible, espacios aptos para el peatón, ciclistas y poder vivir sin dependencia a los 
automóviles. El DOT busca que el desarrollo de las ciudades se logre de una manera en la 
cual exista conectividad entre todas las actividades relacionadas al bienestar de las 
personas (educación, entretenimiento, trabajo, entre otras) independientemente de su 
edad, demografía o ingresos, lo cual se logra por dotación de calles seguras, inclusión de 
todos los estratos socioeconómicos, viviendas óptimas, y conectividad por medio del 
transporte público masivo. 

El objetivo principal del DOT se basa en crear una ciudad compacta y densa, en la 
cual no se necesite recorrer largas distancias para poder llegar a un punto de interés y 
nuevamente, liberar a las personas de la necesidad de utilizar el automóvil, promoviendo el 
uso frecuente de transporte público, bicicletas o caminar, mejorando así las condiciones de 
movilidad y sostenibilidad de toda la ciudad, además de promover oportunidades equitativas 
para todas las personas y grupos sociales. Esto se logra por medio de cambios a la 
planeación urbana de la ciudad para que la movilidad sea un enfoque principal de esta, 
modificación a las políticas de construcción de vivienda para que estas tengan en cuenta 
criterios de localización, redireccionamiento del financiamiento público hacia el transporte 
público y regulación de la expansión urbana. (ITDP, 2010) El DOT es un pilar necesario 
para la equidad, prosperidad y sostenibilidad de las ciudades a largo plazo. 
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Principios del DOT 

El Estándar DOT identifica los siguientes 8 principios y objetivos para cada uno, que 
buscan la aproximación más cercana de los proyectos a el cumplimiento de ellos mismos.  

- Principio 1: Caminar 

Caminar es la forma más natural, sana y limpia de viajar distancias cortas, y hace 
parte vital de la mayoría de los viajes en transporte público, por lo que se considera una 
parte fundamental del transporte sustentable. Además, se vuelve aún más productiva si 
existen servicios deseados localizados de forma conveniente y cercana. Este factor es 
dependiente de las condiciones ambientales. Este principio busca desarrollar la ciudad de 
forma que motive a las personas a caminar, y se desarrolla por medio de 3 objetivos: 
seguridad, actividad y comodidad.   

 

- Principio 2: Pedalear 

Transportarse en bicicleta es una opción saludable y limpia de transporte, además 
de ser eficiente y consume poco espacio y pocos recursos. Es la combinación entre la 
flexibilidad de horario y ruta de caminar, pero con una velocidad similar a la del transporte 
público. Las bicicletas activan las calles y aumentan la cobertura del área de las estaciones 
de transporte público. Desafortunadamente, los ciclistas se encuentran dentro de las 
poblaciones más vulnerables dentro del camino, y pueden ser víctimas de robo y 
vandalismo. 

 

- Principio 3: Conectar 

Tener rutas cortas y directas para peatones y ciclistas requiere de una red de calles 
y caminos muy bien conectada alrededor de cuadras pequeñas y permeables, y así se tiene, 
de igual manera, accesibilidad a las estaciones de transporte público. Una red conectada 
de caminos y calles ofrece varias rutas hacia muchos destinos, y también se presta para 
tener viajes más variados y agradables para el peatón y el ciclista, ya que esquinas 
frecuentes con muchos peatones y baja velocidad vehicular fomenta la actividad y comercio 
local. Además, este indicador logra priorizar modos de transporte no motorizado.  

- Principio 4: Transportar 

El acceso y proximidad al transporte público masivo (ya sea de BRT o transporte 
férreo) es un requisito para el reconocimiento DOT, ya que integra y conecta distintas partes 
de la ciudad para los peatones. Que el transporte público sea de alta densidad permite la 
movilidad urbana eficiente y equitativa, además de que promueve los patrones de desarrollo 
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densos y compactos. Pero también se deben tener en cuenta formas menos densas de 
transporte, como taxis y carrozas.  

- Principio 5: Mezclar 

Se debe tener una mezcla equilibrada de actividades dentro de un área local, entre 
residencias, lugares de trabajo y comercio, para lograr disminuir las distancias y tiempo de 
traslado de las personas y así volverse caminables. Además, que estos funcionen a 
distintas horas mantienen las calles más seguras y animadas, proporcionan ambientes en 
los cuales la gente desea vivir y los viajes de ida y vuelta se vuelven balanceados, dando 
como resultado operaciones más eficientes en el transporte público.  

- Principio 6: Densificar 

Se debe implementar un crecimiento vertical (densificación) en vez de uno horizontal 
(dispersión). Las altas densidades urbanas facilitan un servicio de transporte de alta calidad, 
frecuencia y conectividad, y ayudan a generar recursos para mejorar y extender el sistema 
existente. Se busca tener calles pobladas, con zonas animadas, activas, seguras y 
vibrantes alrededor de las estaciones y así crear zonas en las que la gente desee vivir. 
También se busca tener una alta variedad de servicios y comodidades y comercio 
floreciente. Se debe tener acceso a la luz del día y a la circulación de aire fresco, acceso a 
parques y espacio abierto, preservación de sistemas naturales y protección de recursos 
históricos y culturales, mezcla entre densidad residencial y no residencial para apoyar el 
transporte público y servicios locales 

- Principio 7: Compactar 

Se busca el desarrollo compacto de ciudades o distritos, lo cual permite que distintas 
actividades y usos estén situados convenientemente juntos y cerca, lo cual logra reducir el 
tiempo y energía requeridos para realizar el viaje entre ellos y maximiza el potencial para la 
interacción. Las ciudades más compactas requieren una infraestructura menos extensa y 
preservan el terreno rural del desarrollo, ya que priorizan la densificación y reconstrucción 
de la tierra previamente desarrollada. Este principio se puede dar tanto en vecindarios 
particulares como a escala de ciudad. En un vecindario, se habla de la integración espacial 
con buena conectividad peatonal y ciclista hacia las estaciones de transporte público. A 
nivel de ciudad, se habla de la integración dada por los medios de transporte público.  
 

- Principio 8: Cambiar 

Cuando se incluyen los siete principios previamente mencionados, se debe 
reconocer que los automóviles pueden pasar a ser innecesarios en dichas ciudades, ya que 
caminar, andar en bicicleta y en transporte público es más fácil y ocupa menos espacio que 
los automóviles. El espacio urbano destinado a los automóviles, como calles y 
estacionamientos, se pueden recuperar y reasignar a usos más sociales y productivos para 
la economía. 
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Rankings del DOT 

- Estándar DOT oro: 86 – 100 Puntos. El Estándar DOT Oro premia los proyectos de 

desarrollo urbano que fungen como líderes globales en todos los aspectos del desarrollo 

urbano orientado al transporte, movilidad en bicicleta y peatonalidad. Para lograr el 

Estándar Oro, se necesita un mínimo de dos puntos en el indicador de vivienda asequible 

y todos los puntos en el indicador de preservación de viviendas.  

- Estándar DOT plata: 71 – 85 puntos: El Estándar DOT Plata reconoce a los proyectos 
que cumplen con la mayoría de los objetivos de mejores prácticas.  

- Estándar DOT bronce: 56 – 70 puntos: El Estándar DOT Bronce identifica a los proyectos 
que satisfacen algunos de los objetivos de mejores prácticas  

 

1.3.2  Calidad del transporte público  

Según la Norma Europea UNE-EN 13816 se tienen varios ítems para evaluar la 
calidad de los sistemas de transporte público, incluyendo componentes como horario, 
frecuencia, costo, tiempo, seguridad e impacto ambiental. (SANCHEZ, 2014) 

Como el sistema a evaluar no se encuentra en operación en la actualidad, se 
realizará la evaluación sobre una de las líneas existentes, la línea 2, localizada en la 
Avenida Oriental. Se tendrá como supuesto que esta línea tendrá un comportamiento 
similar al tramo de la línea 2B cuando entre en operación.  

A continuación se explica cada uno de los indicadores, y en la sección de 
metodología del presente documento se explica cómo se calcula o se estima cada uno de 
ellos.  

 

Indicadores de desempeño de transporte local 

- Costo generalizado de viaje: Permite evaluar el cambio en los costos de viajar, teniendo 

en cuenta los factores de tiempo y costo de viaje. Una reducción del costo generalizado de 

viaje indica un transporte más barato o rápido.  

- Costo generalizado de viaje para la población de estratos 1 y 2: De igual manera que 

el costo generalizado de viaje permite evaluar los cambios en el costo económico de viajar, 

pero en este caso para poblaciones de menores ingresos en las ciudades. 

- Calificación del servicio de transporte masivo: Permite medir la calificación que los 

usuarios le dan al sistema de transporte masivo. Se trata de un indicador de satisfacción y 

no de un indicador económico, como los anteriores.  
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- Tiempo promedio de viaje de la población de estratos 1 y 2: Permite hacerle 

seguimiento al tiempo de viaje de los usuarios que poseen menores ingresos.  

- Calificación del servicio de transporte para la población vulnerable: La ley 

colombiana obliga a garantizar la accesibilidad de todas las personas al transporte público 

masivo como en el transporte público colectivo, incluyendo a las personas que sufran de 

alguna discapacidad, como discapacidad motora, visual, auditiva, mujeres embarazadas, 

usuarios mayores de 65 años y menores de 15 años.  

 

Indicadores del ambiente urbano 

 

- Proporción de usuarios del transporte masivo que reportan tener acceso al vehículo 

privado: Permite evaluar el impacto que el sistema de transporte masivo tiene sobre la 

utilización de vehículos privados, determinando la proporción de los usuarios que prefirieron 

usar el transporte público sobre el vehículo particular. Este dato se mide por medio de 

encuestas a usuarios del sistema.  

- Pasajeros usando el vehículo privado en carriles de tráfico mixto en los corredores 

del transporte masivo: Permite hacer un seguimiento a la utilización de vehículos privados 

en los carriles de tráfico mixto de los corredores del sistema de transporte masivo, y permite 

comparar la captación de los dos modos de transporte en términos de los volúmenes 

transportados 

- Tiempo de viaje en vehículo privado en vías de tráfico mixto en corredores de 

transporte masivo: Permite hacerle seguimiento al transporte en vehículos privados que 

utilizan el mismo corredor que el transporte masivo.  

- Tiempo de viaje en vehículos de transporte público en vías alternas al transporte 

masivo: Permite evaluar el funcionamiento de transporte público paralelo al transporte 

público dentro de un corredor específico de la ciudad.  

- Contaminación local – PM10: Permite hacerle seguimiento al impacto sobre la 

contaminación atmosférica en las zonas cercanas al corredor del sistema de tránsito 

masivo.  

- Contaminación local – O3: Permite hacerle seguimiento al impacto sobre la 

contaminación atmosférica en las zonas cercanas al corredor del sistema de tránsito 

masivo.  
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- Contaminación local – CO: Permite hacerle seguimiento al impacto sobre la 

contaminación atmosférica en las zonas cercanas al corredor del sistema de tránsito 

masivo.  

- Contaminación local – NO2: Permite hacerle seguimiento al impacto sobre la 

contaminación atmosférica en las zonas cercanas al corredor del sistema de tránsito 

masivo.  

- Contaminación local – SO2: Permite hacerle seguimiento al impacto sobre la 

contaminación atmosférica en las zonas cercanas al corredor del sistema de tránsito 

masivo.  

- Accidentes en el sistema de transporte masivo por cada millón de pasajeros pagos: 

Permite evaluar la tasa de accidentalidad presente en el sistema de transporte masivo, 

estimando el cociente entre el número de accidentes en el sistema y el total de pasajeros 

pagos en el año.  

- Empleos anuales generados por el sistema de transporte masivo: Permite hacerle 

seguimiento al impacto del sistema de transporte masivo sobre la generación de 1) empleos 

en la construcción del sistema, 2) empleos desplazados por vehículos sustituidos por los 

vehículos del sistema y 3) empleos de la gestión y operación del sistema.  

 

Indicadores de eficiencia y efectividad operacional 

- Índice pasajeros kilómetro: Permite evaluar cómo los kilómetros recorridos en operación 
se reflejan en los pasajeros pagos del sistema.  

- Tarifa técnica del sistema de transporte masivo: Permite evaluar los costos del sistema 
y es la base para calcular la tarifa comercial, además de que permite estimar el costo de 
operación del sistema por pasajero transportado.  

- Ingresos diarios del sistema de transporte masivo: Establece cuánto dinero fue la caja 
del día para el sistema, teniendo en cuenta el número de ingresos al sistema y el valor de 
tarifa técnica. Tiene en cuenta recaudos de viajes que no necesariamente se realizaron el 
mismo día (como recargas de “cívica”). También permite establecer la tarifa comercial.  

- Costo de operación del sistema de transporte masivo por kilómetro: Establece una 
perspectiva diferente al costo de operación, ya que se calcula de acuerdo con la cantidad 
de kilómetros recorridos en operación por vehículos del sistema. Se deben unificar los 
cálculos de aquellas rutas de menor jerarquía a las que no se les puede establecer un precio 
fijo.  
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- Ocupación de los vehículos del transporte masivo: Mide la densidad de pasajeros de 
pie al interior del vehículo, en términos de la operación, la capacidad del sistema y el nivel 
de servicio. Normalmente debe ser inferior a 7 pasajeros por metro cuadrado. Mediante 
este dato se pueden identificar los tramos más cargados en horas pico.  

- Ocupación de los vehículos del transporte público colectivo en vías alternas: 
Permite hacerle seguimiento a la oferta de transporte público colectivo en corredores 
paralelos a los del transporte masivo. Se realizan estudios de frecuencia de paso y 
ocupación visual de los vehículos de transporte público.  

- Tiempo de viaje en vehículos de transporte masivo: Evalúa el transporte público en 
las ciudades a través de un valor comparable entre transporte colectivo y transporte privado.  

- Accesibilidad de la población de estratos 1 y 2 al transporte público: Mide el acceso 
que tiene la población de menores ingresos a transporte público, estimando el número de 
personas de estratos 1 y 2 que usan transporte público como su modo principal de 
transporte.  

- Accesibilidad de la población de estratos 1 y 2 al transporte masivo: Mide el acceso 
que tiene la población de menores ingresos a transporte masivo, estimando el número de 
personas de estratos 1 y 2 que usan transporte público como su modo principal de 
transporte.  

- Costos de inversión en transporte masivo por kilómetro-carril: Permite evaluar los 
cambios en los costos de construcción de la infraestructura especializada para el transporte 
masivo. Se logra conociendo el presupuesto final de construcción y dividiéndolo por la 
longitud de la infraestructura.  

- Subsidios a la operación del transporte masivo: Permite hacerle seguimiento a los 
subsidios que el gestor pague a operadores por efectos distintos al pago de su trabajo 
prestado.  

- Proporción de los pasajeros pagos del sistema de transporte masivo que usan 
servicios de alimentación: Determina la integración entre las rutas alimentadoras y el 
sistema principal. Dependiendo del sistema de cobro a los usuarios, estas rutas pueden 
tener efecto directo en las finanzas del sistema principal y viceversa.  

- Pasajeros por metro cuadrado en plataformas de espera de sistemas de transporte 
masivo: Permite identificar la oferta de transporte que el sistema oferta a los pasajeros y 
su capacidad, comparándolo con los valores límites para así establecer los niveles de 
servicio y la densidad estimada.  

- Vehículos del sistema de transporte masivo por hora y sentido de circulación: 
Permite identificar la oferta de transporte que el sistema oferta a los pasajeros y su 
capacidad, relacionándolo con la carga medida en pasajeros por hora y la ocupación de los 
buses.  
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- Pasajeros usando el sistema de transporte masivo por hora y sentido de circulación: 
Identifica simultáneamente un resultado de la operación, la capacidad y el nivel de servicio, 
midiendo la cantidad de pasajeros dentro de los vehículos circulando.  

- Empleos directos del sistema de transporte masivo por millón de kilómetros 
efectivamente recorridos: Mide la eficiencia relacionada con el costo entre la operación 
del SITM, determinando la cantidad de empleados necesarios para que los buses recorran 
un millón de kilómetros.  

- Empleos directos del sistema de transporte masivo por millón de pasajeros pagos: 
Mide la eficiencia relacionada con el costo entre el tamaño de la empresa gestora y el 
número de pasajeros pagos. 

 

1.3.3 Investigaciones 

La problemática de la obra del tramo 2B del Metroplús respecto a la tala de árboles 
ya ha motivado a investigadores a analizar la situación. La universidad Nacional en el año 
2017 realizó una amplia investigación que dio por nombre “estudio del valor histórico, 
cultural, paisajístico y evaluación de impactos del componente ambiental para la 
construcción del tramo 2b-metroplús en escenarios con y sin proyecto, municipio de 
Envigado”, el cual buscaba principalmente realizar un estudio del valor histórico, cultural, 
paisajístico y evaluación de impactos ambientales en el tramo ya mencionado del 
Metroplús. El estudio arrojó diversos resultados los cuales dan un aporte vital para el 
desarrollo del presente trabajo; estos se pueden dividir en análisis ambiental, de ruido y 
calidad de aire. Para el ruido, se estableció que la presencia de los árboles no permite la 
salida de las ondas sonoras hacia la atmósfera, por lo que estas se quedan atrapadas en 
las copas y generan mayor sonido proveniente de los árboles; la Figura 4 ilustra la diferencia 
entre nivel de ruido, en decibeles, entre el día con menos ruido (domingo) y con mayor ruido 
(jueves), además, se compara el escenario actual con el escenario del Metroplús. Se 
observa que, gracias a que no existiría la barrera de los árboles en el separador central la 
sensación de ruido sería menor en comparación a la actual.  
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Figura 4. Ruido en los lugares con proyecto (F) y sin proyecto (E). Fuente: (Eduardo et al., 

2017) 

En cuanto a la calidad del aire, se determinó que la arborización cambia 
potencialmente el contenido de material particulado, ya que esta impide, como con las 
ondas sonoras, la salida de la contaminación a la atmósfera, quedándose atrapada en las 
copas de los árboles. Las siguientes figuras ilustran los diferentes escenarios en los que se 
realizó el estudio, la Figura 5 refleja el escenario sin el proyecto y desde dos puntos de 
vista, a borde de la vía (A1) y lejos de la vía (A2), de igual forma sucede en la Figura 6, sin 
embargo, esta considera el escenario con proyecto.  

 

 
Figura 5. Cantidad de partículas contaminantes en escenario sin proyecto. Fuente: (Eduardo 

et al., 2017) 
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Figura 6. Cantidad de partículas contaminantes en escenario con proyecto. Fuente: 

(Eduardo et al., 2017) 

Se encontraron 126 árboles con afectaciones fitosanitarias, lo cual corresponde a 
un 38% del total en el tramo 2B. De los árboles que se tiene previsto cortar para la ejecución 
del proyecto, únicamente el 20% de ellos corresponde a árboles sanos que se deben cortar 
por el trazado del proyecto, los demás son árboles enfermos los cuales pueden desprender 
hongos dañinos para la salud humana, representando un riesgo para la comunidad. 

 Una de las conclusiones más contundentes de la investigación es que la ejecución 
del proyecto podría ser determinante en la disminución de contaminantes en el aire, 
además, se mejoraría el ambiente sonoro y el manejo del ruido. Por otra parte, se determinó 
que las rutas de conectividad ecológica no se encuentran en el tramo 2B, sin embargo, sí 
la atraviesan corredores en 6 puntos, siendo el más importante en la quebrada Ayurá, por 
lo que se recomienda incluir acciones para la conservación de la biodiversidad, como 
diseños de infraestructuras verdes y planes de siembra. Todos estos componentes 
lograrían un impacto ambiental positivo a mediano plazo en el sector.  

El DOT (Desarrollo orientado al transporte) es una metodología que fue creada por 
el instituto de transporte y política de desarrollo (ITDP) de Estados Unidos, y ha sido usada 
por años para la planeación urbana orientada hacia un transporte y movilización sostenible 
en los barrios de las grandes urbes. Su impacto ha sido reconocido tanto en Estados Unidos 
como globalmente, especialmente en grandes potencias las cuales presentan una 
urbanización acelerada e igualmente un aumento en el tráfico vehicular, como por ejemplo 
China, donde en el año 2011, el ministro de transporte de este país inició el programa de 
tránsito en 50 metrópolis del país, el cual contempla la construcción de sistemas de trenes 
y transporte público con ayuda de la metodología del DOT. Un estudio realizado en 2017 
por investigadores de diferentes universidades para el JTLU se planteó la pregunta ¿Puede 
que la experiencia de Estados Unidos del DOT sea directamente importada y aplicada en 
las ciudades chinas? Dentro de la investigación, se encontró que la redacción de artículos 
que relacionan el DOT con China ha crecido exponencialmente durante los años, la Figura 
7 ilustra este cambio, por lo que este país cada vez más se apropia y familiariza con esta 
metodología. 
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Figura 7. Aumento de publicaciones por año respecto al DOT y China. Fuente: (Xu et al., 

2017) 

Esta investigación logró una importante conclusión, se determinó que el DOT tiene 
un impacto mayor en las ciudades no tan desarrolladas que en las megaciudades de más 
de 10 millones de habitantes, esto es debido a que las ciudades pequeñas tienen la 
oportunidad de actuar ya antes de que el crecimiento descontrolado impida reorganizarse; 
esto puede transformarse de una aplicación macro a una micro con los barrios muy 
densamente desarrollados y los que aún cuentan con casas pequeñas fáciles de intervenir 
si es necesario, por lo que es de vital importancia considerar el DOT en un barrio antes de 
realizar proyectos de vivienda que atraigan densidad poblacional.  

Debido al gran impacto que genera la aplicación del DOT en barrios de las ciudades, 
se han realizado múltiples estudios respecto a la variación del precio de las casas en los 
lugares de influencia, ya que no solo se ve impactada las preferencias de movilidad de las 
personas, sino también el paisaje y el público atraído al sector, por lo que también se ve 
afectado el precio. En 2017 se realizó 3000 encuestas en adultos viviendo en 50 áreas 
metropolitanas en Estados Unidos y se obtuvo que un 53% de las personas prefieren 
ambientes caminables y de uso mixto, y un 47% prefiere un barrio tradicional. La zona de 
estudio escogida para este estudio fue Waterloo al sur de Ontario, Canadá. Allí, se realizó 
un corredor de tránsito central (CTC), el cual es una zona donde los habitantes pueden 
llegar a una estación de transporte público a menos de 800 metros de distancia, 
considerando los principios del DOT. Se hizo una comparación entre esta zona llamada 
CTC y otras zonas, y se encontró que en el CTC el promedio de estaciones de bus es cada 
226 metros, en cambio en otras zonas era de 377 metros, además, había una mayor 
densidad poblacional en la CTC con 5000 personas más por kilómetro cuadrado, además 
de mayor comercio.  

Para identificar el cambio de precio en las casas del sector CTC, se realizó la 
investigación de 5185 casas que fueron compradas o vendidas entre junio de 2015 y abril 
de 2017, la Figura 8 ilustra el mapa de la zona. Estas casas están distribuidas tanto dentro 
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de la zona CTC como por fuera de ella, y se encontró que el 40% de las personas que les 
gustaría cambiar de casa buscaron como preferencias barrios en zonas con DOT, además, 
de acuerdo con el precio, en la zona CTC los apartamentos aumentaron un 49% su valor 
para 2016 y cerca del 66% para 2019. Por último, se preguntó en la encuesta por la 
dependencia del vehículo automotor, ante ello la Figura 9 ilustra, en forma de mapa de 
calor, en qué zonas se prefiere el auto y se depende de él (Zonas oscuras) sobre las que 
no, quedando en evidencia que en la zona CTC con la metodología DOT hay un cambio en 
este paradigma. 

 

Figura 8. Zona de estudio y del CTC. Fuente: (Yu et al., 2020) 

 

Figura 9. Mapa de calor de auto dependencia. Fuente: (Yu et al., 2020) 
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  Esta metodología ha sido aplicada en Europa, Asia, América y, particularmente, en 
la ciudad de Medellín y sus alrededores. Se han realizados estudios e investigaciones 
respecto al tema, una de ellas es el trabajo de grado realizado por Santiago Jaramillo Rojas 
en la Universidad EIA, donde realizó el análisis con la metodología DOT sobre el corredor 
de transporte de la Av. 80 entre la calle Colombia y la estación floresta, y tenía como objetivo 
definir las medidas que podrían aumentar el puntaje DOT de la zona de estudio. El 
desarrollo del trabajo refleja una carencia actual en una red peatonal óptima y segura, 
tampoco en la red ciclista, sin embargo, en principios como transportar, mezclar, compactar 
arrojaron resultados que reflejan un acercamiento a lo que se desea mediante el DOT. La 
zona de estudio arrojó un resultado sin categoría, ya que tuvo un puntaje de 53 y la 
categoría de bronce, que es la mínima, comienza con 55 puntos, por lo que el barrio debe 
mejorar en varios aspectos para lograr una clasificación mínima, y en este trabajo de grado 
se propone la intervención de los indicadores de vías peatonales, cruces peatonales, 
sombra y refugio, red ciclística, acceso a bicicleta en edificaciones, conectividad priorizada 
y opciones de transporte público, todas estas en el corto y mediano plazo, de esta manera 
se podría lograr la categoría bronce, con 63 puntos. (Rojas et al., 2017) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 Fase 1 – Hallar la información bibliográfica 

Esta fase tiene el objetivo de hacer una recopilación bibliográfica de toda la 
información necesaria para el desarrollo del trabajo de grado, desde los conceptos teóricos 
y metodológicos de las fases previas, como la creación y estructuración de las encuestas 
que se necesitarán para fases posteriores; estas encuestas se realizarán siguiendo la 
estructura propuesta del DANE para la correcta recopilación de los datos, además, con la 
asesoría de la Universidad para lograr un formato adecuado para un trabajo de grado.  

2.2 Fase 2 – Evaluar la calidad del sistema de transporte 

Esta fase tiene el objetivo de evaluar, por medio de la metodología del DANE, la 
calidad del transporte BRT Metroplús, analizando como ejemplo el transporte existente en 
la calle 30 en la ciudad de Medellín, esto por medio de 3 tipos de información, la búsqueda 
de 17 datos a través de bibliografía, 8 encuestas y 3 mediciones en el lugar, esta fase es 
vital para evaluar el impacto del sistema de transporte en la zona que opere. 

Para esta fase, se toma como supuesto que se puede evaluar alguna otra línea 
existente del sistema y que esta se comportará de manera similar a la línea del tramo 2B. 
Por este motivo, se evalúan estos indicadores sobre la línea 2, en la Avenida Oriental, entre 
las estaciones Perpetuo Socorro y La Playa.  

2.2.1 Indicadores de calidad del transporte público 

A continuación, se explican los indicadores que se tendrán en cuenta para estimar 

la calidad del sistema Metroplús en el tramo en cuestión, y en caso de que ya se conozcan 

estos datos por medio de alguna fuente, se explicará dicha fuente.  

Los datos necesarios para evaluar estos indicadores se obtienen principalmente de 

3 fuentes de información: encuestas realizadas por nosotros en una línea existente del 

sistema, datos existentes en bibliografía y bases de datos, y datos suministrados por Efraín 

Taborda, director de operaciones del sistema Metro.  

2.2.1.1 Indicadores de desempeño del transporte local 

 Costo generalizado de viaje  

Se deben realizar mediciones del tiempo y el costo de viaje para una muestra de 
usuarios del Metroplús. Seleccionar una muestra de pares origen – destino representativo 
de los patrones de uso del transporte masivo. El indicador sugiere encuestar alrededor de 
300 pares seleccionados a partir de la información disponible como matrices de viajes. Este 
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incluye el tiempo de caminata, el tiempo de espera, el tiempo en el vehículo, los tiempos de 
transferencia y el costo de la tarifa. Se establece un valor de hora de US$ 0,75/ hora para 
para todos los propósitos de viaje y tipos de usuarios, valor establecido por el DANE e 
ignorando la subjetividad del tiempo para facilidad del estudio. De esta forma se evitan el 
sesgo originado por la población con mayor nivel de ingresos que usa el sistema de 
transporte masivo. El cambio en el indicador a través del tiempo se obtiene de la 
comparación de las mediciones o estimaciones de la situación con y sin proyecto como un 
índice con respecto a la situación base. El valor de comparación es el promedio simple de 
todos los viajes evaluados para la hora de máxima demanda del transporte público en un 
día hábil. 

Costo generalizado de viaje para la población de estratos 1 y 2  

Se deben realizar mediciones del tiempo y el costo de viaje para una muestra de 
usuarios del Metroplús. Seleccionar una muestra de pares origen – destino representativo 
de los patrones de uso del Metroplús para los viajeros de estratos 1 y 2. Se deben encuestar 
alrededor de 300 pares seleccionados a partir de la información disponible como matrices 
de viajes, y así tener una muestra significativa. Este incluye: tiempo de caminata, el tiempo 
de espera, el tiempo en el vehículo, los tiempos de transferencia y el costo de la tarifa. Los 
tiempos se transforman en unidades de costo usando el valor del tiempo US$ 0,75/ hora 
para todos los viaje y usuarios.  El indicador es el promedio de todos los viajes evaluados 
en la hora de la hora de máxima demanda del Metroplús en un día hábil. 

Como se explicó previamente, este valor de hora es establecido por el DANE y es 
igual para todos los estratos.  

Calificación del servicio de transporte masivo 

Se obtiene a partir de una encuesta de satisfacción del usuario, en la primera se 
debe preguntar al usuario del sistema si considera o no que el este es mejor que el servicio 
de transporte público colectivo que ha utilizado antes. La recomendación es hacer la 
pregunta mediante una serie balanceada de frases, por ejemplo, cinco frases para que el 
usuario identifique con cuál de ellas se siente más identificada. Una muestra representativa 
para la proporción es de 2090 encuestas abordo para un 95% de confiabilidad y un 2% de 
error. La encuesta debe realizarse durante el pico de la mañana de un día hábil, luego, se 
solicita reportar al ente gestor el resultado de la medición de calidad del servicio que 
desarrolle cada entidad gestora. 

Tiempo promedio de viaje de la población de estratos 1 y 2 

Se deben realizar mediciones de tiempo de viaje para una muestra origen-destino 
con patrones correspondientes a zonas de origen de estratos 1 y 2. Se deben encuestar 
alrededor de 300 pares seleccionados a partir de la información disponible como matrices 
de viajes, y así tener una muestra significativa. Se deben sumar sin ponderación el tiempo 
de caminata, tiempo de espera, tiempo en vehículo y tiempo de transferencia durante la 
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hora de mayor demanda de un día hábil, por ejemplo, un miércoles. Reportar el valor 
promedio de los viajes evaluados. 

Calificación del servicio de transporte para la población vulnerable  

Se estima mediante una encuesta de calidad del servicio para población vulnerable 
que incluye usuarios tanto en el Metroplús como en el transporte público colectivo. La 
población vulnerable debe incluir al menos personas con discapacidad motora, visual, 
auditiva, mujeres embarazadas, usuarios mayores de 65 años y menores de 15 años. En 
la encuesta se debe calificar al menos los siguientes aspectos: sillas para población 
vulnerable, información del sistema, rampas y ascensores, acceso a los buses, acceso a 
estaciones. Se debe reportar la diferencia en la calificación entre el sistema de transporte 
masivo y el transporte público colectivo remanente. 

 

2.2.1.2 Indicadores del ambiente urbano 

Proporción de usuarios del transporte masivo que reportan tener acceso al vehículo 

privado  

Se deben encuestar a usuarios que están en las estaciones del sistema de 
transporte masivo si hubiesen podido realizar el viaje que están haciendo en vehículo 
privado. Se excluyen a aquellos que no pueden usarlo por restricciones como “pico y placa”. 
Se hace un muestreo de manera que se pueda estimar la proporción con una 
representatividad estadística definida, se estima una muestra de 2090 entrevistas exitosas 
para un 95% de confiabilidad y un 2% de error. Esta cantidad de encuestas es establecida 
por el DANE, pero por términos de cantidad de encuestas y tiempo de trabajo de campo 
para el presente trabajo, se establece un mínimo de 100 encuestas para cumplir con la 
muestra significativa.  

Contaminación local – PM10  

Estimar la concentración del contaminante de acuerdo con la metodología aprobada 
por la autoridad ambiental para el nivel del peatón en los corredores de transporte masivo. 
Debe corresponder a la medición típica para días hábiles. 

Se decide tomar este tipo de material contaminante en el aire y adicionarle al análisis 
la cantidad de PM 2.5 presente en la atmósfera, ya que ambos son considerados como 
factor determinante en la calificación de calidad del aire, más que los demás contaminantes 
existentes.  

Accidentes en el sistema de transporte masivo por cada millón de pasajeros pagos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Estimar el cociente entre el número de accidentes en el sistema y los pasajeros 

pagos en un año. Se debe considerar como accidentes los incidentes con muertos y/o 

heridos causados directamente por el accidente en que al menos uno de los involucrados 

sea un bus troncal.  

 

Empleos anuales generados por el sistema de transporte masivo  

Se debe calcular el número de empleos generados por la construcción del sistema 
en caso que haya este tipo de trabajos, luego, los empleos desplazados a partir de 
vehículos sustituidos por vehículos del sistema de transporte masivo y calcular, después de 
esto, los empleos generados por la gestión y operación del sistema como la suma de: 
Empleados y contratistas de la entidad gestora, conductores, operarios de sistema de 
recaudo, empleados encargados del mantenimiento de los vehículos, de la supervisión de 
operación y ayuda a los usuarios. Suma de los tres valores globales, el segundo término 
debe ser negativo. 

 

2.2.1.3 Indicadores de eficiencia y efectividad operacional 

Índice pasajeros kilómetro 

Obtener los pasajeros pagos en un día hábil, por ejemplo, un miércoles en troncales 
(líneas férreas) a partir de los registros de las barreras de control de acceso (en estaciones 
y vehículos alimentadores) y dividirlo por los kilómetros recorridos en servicios troncales (o 
de metro) por día en operación. Se debe calcular y reportar el IPK promedio para cada mes, 
y el IPK de cada uno de los meses debe ser reportado como máximo al final del trimestre 
correspondiente a ese mes. 

Tarifa técnica del sistema de transporte masivo  

Este valor está establecido contractualmente para cada uno de los sistemas de 
transporte masivo.  En caso de que haya más de una tarifa técnica (ejemplo: cuando hay 
más de una fase de operación), se debe reportar un promedio ponderado de la tarifa técnica 
en que el factor de ponderación sean los kilómetros recorridos por los operadores de cada 
tarifa técnica existente. 

Ingresos diarios del sistema de transporte masivo  

A partir de la información del sistema de recaudo es posible establecer el producto 
entre los pasajeros pagos de un día hábil, como un miércoles y la tarifa comercial. Se debe 
calcular el promedio simple de los ingresos del mes, valor que se debe deflactar a pesos 
de 2003, utilizando como base el IPC reportado por el DANE para junio de 2003. 
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Costo de operación del sistema de transporte masivo por kilómetro  

Se calcula como la tarifa técnica del sistema multiplicada por los pasajeros pagos 
del sistema y dividida por los kilómetros realizados de operación troncal. Se debe reportar 
el promedio simple de cuatro días hábiles del año, por ejemplo, miércoles, uno para cada 
trimestre. Este valor se debe deflactar a pesos de 2013, utilizando como base el IPC 
reportado por el DANE para junio de 2013. 

Tiempo de viaje en vehículos de transporte masivo  

Establecer una sección de un corredor de transporte masivo que sea que sea 
correspondiente con la sección de comparación utilizada para el transporte público colectivo 
y el transporte privado. Sobre esta sección realizar mediciones del tiempo de viaje en 
vehículo de transporte masivo durante un día laboral en la hora pico. Se debe utilizar el 
método para medición de tiempos de recorrido y demoras definido en el Manual de 
Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 2005. Tomo IV “Transporte Público” Capítulo 5: Estudios de campo para la 
oferta de Transporte público, o una metodología compatible con ésta. 

 

Accesibilidad de la población de estratos 1 y 2 al transporte público  

Se debe estimar el número de personas de estratos 1 y 2 que usan transporte 
público como su modo principal de transporte en el área de influencia. Este número se 
divide por el número total de usuarios de transporte público en la zona de influencia. Este 
número es el resultado de una encuesta domiciliaria realizada en el área de influencia del 
sistema de transporte masivo. La encuesta determinará el número de viajes por familia en 
todos los modos y será aplicada en las viviendas dentro de un área de influencia de 500 
metros a partir de las estaciones troncales, de sistema metro o paraderos de las rutas 
alimentadoras. 

Costos de inversión en transporte masivo por kilómetro-carril  

Se consultan los datos necesarios, dados a conocer por las entidades competentes.  

Proporción de los pasajeros pagos del sistema de transporte masivo que usan 
servicios de alimentación      

Se debe calcular el promedio mensual del valor obtenido al dividir el número de 
pasajeros que, durante un día hábil, por ejemplo, un miércoles, ingresan a los vehículos del 
sistema alimentador entre el total de pasajeros que validan ingreso pago al sistema (líneas 
de metro + troncal + pretroncal + alimentadoras)  

Vehículos del sistema de transporte masivo por hora y sentido de circulación  
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Con las frecuencias de despacho de las rutas se puede identificar la sección de 
máxima carga en periodos de 15 minutos en la hora pico y calcular la suma del número de 
buses o trenes que por allí circulan durante ese periodo, en la hora pico de un día hábil 
típico. 

Empleos directos del sistema de transporte masivo por millón de kilómetros 
efectivamente recorridos  

Dividir el número de empleados de planta más contratistas del ente gestor por el 
número de kilómetros efectivamente recorridos en operación troncal. La operación de 
sistemas férreos es equivalente a la operación troncal. 

Empleos directos del sistema de transporte masivo por millón de pasajeros pagos.  

Dividir el número de empleados de planta más contratistas del ente gestor por el 

número de pasajeros de pagos en un año calendario medido en millones. 

2.3 Fase 3 – Evaluar el DOT en la zona de estudio 

Esta fase tiene el objetivo de evaluar, con la metodología del DOT, el puntaje actual 
de la zona de estudio antes del comienzo de las obras del corredor del Metroplús, y el 
puntaje después de la culminación de las obras, esto con el fin de analizar el impacto que 
este sistema de transporte y sus obras alrededor tendrán en el lugar.  

 

2.3.1  Diagnóstico DOT 

En esta etapa se busca realizar una descripción cualitativa y cuantitativa de la zona 
de estudio por medio de los indicadores del Estándar DOT. 

Recolección de información 

Para lograr medir y aplicar los indicadores del DOT, se analizarán diferentes mapas 
existentes referentes a la red ciclista y peatonal, rutas de transporte público y espacios 
disponibles en la zona de estudio. Esto se logra por medio de informes proporcionados por 
las entidades competentes (como Metroplús, Alcaldía de Medellín-Envigado, rutas de 
EnCicla) y ortofotos o mapas dispuestos en Google Maps y Google Earth.  Además, se 
realizarán visitas a la zona del corredor del Metroplús entre el Mall La Frontera y la Iglesia 
San Marcos ara así identificar factores clave que no son observables o medibles por medio 
de mapas.  

Teniendo acceso a las herramientas mencionadas anteriormente, se pueden medir 
los indicadores del Desarrollo Orientado al Transporte, para posteriormente calificar la zona 
según los resultados obtenidos. 
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2.3.1.1 Indicadores del DOT 

Indicador 1.1 Vías peatonales 

Porcentaje de la fachada de cuadra con aceras completas y accesibles para sillas 

de ruedas. Mide que porcentaje de la fachada cumple las regulaciones respecto a 

accesibilidad e iluminación, con andenes protegidos, calles diseñadas para uso compartido 

de peatones y ciclistas con velocidades máximas de 15km/h o caminos exclusivos para 

peatones, además de vías libres de barreras para silla de ruedas.  

Para medir este indicador se debe: 

- Cuantificar la longitud de la fachada de una cuadra completa. 
- Cuantificar la longitud de todas las fachadas de las cuadras calificadas. 
- Dividir la segunda entre la primera para obtener el porcentaje de cobertura 

de la vía peatonal.  

Las obstrucciones de la vía peatonal debido a obras u otras situaciones temporales no 

están penalizadas mientras esté disponible una desviación segura. 

Se le otorgan puntos de la siguiente manera 

 

Tabla 1. Puntaje para el indicador 1.1. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 1.2 Cruces peatonales  

Porcentaje de intersecciones con cruces peatonales completos y accesibles para sillas 
de ruedas en todas las direcciones. Mide la integridad total de la red peatonal, su 
accesibilidad e iluminación. Cruces peatonales con dos o más metros de ancho, 
delimitados, completamente accesibles para sillas de ruedas, y si son más largos de 2 
carriles de circulación, los separadores cuentan con una isla accesible a sillas de ruedas. 
Si hay redes densas de calles con cruces a menos de 150 metros, no se requieren cruces 
peatonales en todas las intersecciones.  
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Para medir este indicador se debe:  

- Cuantificar el número de intersecciones que requieren instalaciones de 
crucero peatonal. 

- Cuantificar el número de intersecciones con instalaciones de cruceros 
peatonales calificados. 

- Dividir la segunda entre la primera para obtener el porcentaje de 
instalaciones completas.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 2. Puntaje para el indicador 1.2. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

 

Indicador 1.3 Fachadas visualmente activas 

Porcentaje de los segmentos de vías peatonales que proporcionan contacto visual 

con la actividad interior del edificio. Una fachada visualmente activa se define como la 

longitud del frente de la planta baja del edificio que es visualmente penetrable desde la vía 

peatonal, y si al menos el 20% de la cuadra es visualmente activa. Se tienen en cuanta las 

cortinas o persianas en las plantas bajas como fachadas visualmente activas.  

No se tienen en cuenta entradas vehiculares ni callejones sin salida como vías 

peatonales.  

Para medir este indicador se debe: 

- Cuantificar el número total de segmentos de vías peatonales. (Calles 
separadas más de 20 metros, ambos lados se pueden considerar como un 
solo segmento de vía peatonal, calles separadas más de 20 metros cada 
lado es un segmento independiente) 

- Cuantificar el número de segmentos de vía peatonal que califican como 
visualmente activo. 
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- Dividir la segunda entre la primera para obtener el porcentaje de la primera 
para obtener el porcentaje de fachadas activas.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Puntaje para el indicador 1.3. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

Indicador 1.4 Fachadas físicamente permeables 

Número promedio de entradas peatonales a tiendas y edificios por cada 100 metros 
de fachada. Mide entradas a tiendas, restaurantes, cafés, vestíbulos de edificios, pasajes y 
entradas para bicicleta y peatones, parques, y plazas. No califican entradas de automóvil, 
garajes o salidas de emergencia. Los callejones sin salida no se toman como vías 
peatonales.  

Para medir este indicador se debe:  

- Cuantificar la longitud total de fachada de cuadra que colinde con la vía 
peatonal y dividirla por 100 metros.  

- Cuantificar el número de entradas a lo largo de la vía peatonal. 
- Dividir la segunda entre la primera para calcular el número promedio de 

entradas por 100 metros de fachada de cuadra.  

 

Tabla 4. Puntaje para el indicador 1.4. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

Indicador 1.5 Sombra y refugio 
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Porcentaje de los segmentos de las vías peatonales que incorporan adecuadamente 
el elemento de sombra o refugio. Mide las vías peatonales que cuentan con sombra durante 
las estaciones más calurosas. Ambas aceras deben estar sombreadas en calles con más 
de dos carriles de circulación. La sombra la pueden proporcionar elementos como árboles, 
edificios, pasajes, toldos, estructuras libres (como paradas de bus) y pantallas (como 
paredes o rejas).  

Un segmento de vía peatonal se define como parte de una vía peatonal que descansa entre 
las intersecciones adyacentes, incluyendo intersecciones no motorizadas.  

Para medir este indicador se debe:  

- Cuantificar el número de segmentos de vía peatonal.  
- Cuantificar el número de segmentos que incorporan sombra o refugio. 
- Dividir la segunda entre la primera para calcular el porcentaje de segmentos 

sombreados y protegidos.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

Tabla 5. Puntaje para el indicador 1.5. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 2.1 Red ciclista 

Porcentaje total de los segmentos de calle con vías ciclistas segura y compleja. Las 

vías de ciclista deben cumplir con las siguientes características: 

• Las calles con velocidades sobre 30km/h deben tener ciclovías protegidas 
en ambas direcciones, segregadas espacialmente de los vehículos por 
medio de pintura o separaciones físicas.  

• Las calles con velocidades menores a 30km/h se consideran seguras para 
andar en bicicleta y no requieren ciclovías protegidas o exclusivas, pero se 
recomienda señalarlas en el pavimento.  

• Las calles con prioridad peatonal o velocidades menores a 15km/h no 
requieren ciclovías protegidas. 

Para medir este indicador se debe:  

- Cuantificar la longitud de todos los segmentos de calle.  
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- Cuantificar la longitud de segmentos de la calle con condiciones ciclistas 
seguras. 

- Dividir la segunda entre la primera para calcular el porcentaje de la longitud 
de la calle con vías ciclistas seguras.  

Los puntos se otorgan de la siguiente manera:  

 

Tabla 6. Puntaje para el indicador 2.1. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 2.2 Estacionamiento para bicicletas en las estaciones de transporte público 

En todas las estaciones de transporte público se proporcionan instalaciones seguras 
y multiespacios para el estacionamiento de bicicletas. Un estacionamiento seguro para 
bicicletas se define como instalaciones fijas disponibles para encadenar las bicicletas y 
otros vehículos no motorizados. Pueden ser al aire libre o almacenaje protegido contra la 
intemperie. Estas instalaciones se deben situar fuera de los espacios de circulación del 
peatón y de automóviles y a 100 metros de la entrada a una estación de transporte público.  

Para medir este indicador se debe: 

- Identificar todas las estaciones de transporte masivo dentro del alcance definido.  
- Identificar las estaciones que proporcionan instalaciones seguras y multiespacios 

de estacionamiento para bicicleta.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Puntaje para el indicador 2.2. Fuente: (ITDP, 2010) 
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Indicador 2.3 Estacionamiento para bicicletas en los edificios 

Porcentaje de edificios que proporcionan estacionamiento seguro para bicicletas. Se 
aplica a edificios con más de 50 metros cuadrados de superficie construida, o con más de 
6 unidades residenciales. El estacionamiento para bicicletas debe estar a 50 metros de la 
entrada y situado fuera de las áreas de circulación peatonal y de automóvil. 

Para medir este indicador se debe:  

- Cuantificar todos los espacios aplicables.  
- Cuantificar todos los edificios aplicables con estacionamientos de bicicleta. 
- Dividir la segunda entre la primera para calcular el porcentaje para la provisión del 

estacionamiento para bicicleta.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera:  

 

 

Tabla 8. Puntaje para el indicador 2.3. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 2.4 Acceso para las bicicletas en los edificios 

Los edificios deben permitir el acceso para bicicletas y el estacionamiento dentro de 
espacios controlados por el arrendatario. El acceso de la bicicleta dentro de espacios 
controlados por el arrendatario debe ser requerido en el reglamento de construcción y las 
normas del edificio.  

Para medir este indicador se debe: 

- Revisar los reglamentos aplicables. 

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

Tabla 9. Puntaje para el indicador 2.4. Fuente: (ITDP, 2010) 
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Indicador 3.1 Cuadras pequeñas 

Mide el lado de la cuadra más larga en su lado más largo. Las cuadras se definen 
como propiedades cerradas definidas por una red peatonal accesible. Por ejemplo, un 
pasaje públicamente accesible (abierto indiscriminadamente al menos durante 15 horas al 
día) a través de un edificio divide el edificio en dos cuadras.  No se tienen en cuenta cuadras 
localizadas en límites impermeables para peatones, como vías de tren o autopistas 
urbanas.  

Para medir este indicador se debe: 

- Cuantificar el número de cuadras que se encuentran totalmente dentro del 
desarrollo.  

- Estimar el largo de cada cuadra.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera:  

 

Tabla 10. Puntaje para el indicador 3.1. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 3.2 Conectividad priorizada 

Proporción de las intersecciones peatonales e intersecciones de vehículos 
automotores. Las intersecciones den plazas y espacios abiertos permeables a peatones y 
ciclistas, pero sin vías peatonales o ciclistas definidas, se cuentan como intersecciones de 
cuatro caminos. Las calles sin salido no cuentan como intersección, por lo tanto, una 
intersección de cuatro cruces, donde una es un callejón sin salida, se cuenta como 
intersección de tres cruces.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Para medir este indicador se debe:  

- Mapear todas las intersecciones de automóviles dentro del desarrollo y hacia la línea 
central de calles periféricas. 

- Mapear todas las intersecciones peatonales dentro del desarrollo y hacia la línea 
central de calles periféricas. Esto incluye intersecciones para automóviles con vías 
y cruces peatonales apropiados.  

- Cuantificar todas las intersecciones como:  
- Intersección de cuatro cruces: 1 intersección.  
- Intersección de tres cruces: 0.75 intersecciones. 
- Intersección de cinco cruces: 1.25 intersecciones.  
- Dividir la segunda entre la primera para obtener el índice de prioridad de la 

conectividad.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 11. Puntaje para el indicador 3.2. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 4.1 Distancia de caminata al transporte público 

Distancia a pie a la estación más cercana. Las estaciones aplicables incluyen 
estaciones de transporte público masivo (como metro o BRT) o estaciones de servicio 
directo que conecte con el transporte masivo a no más de 5km. Se debe medir la distancia 
real de caminata a través de áreas permanentemente públicas y vías peatonales (no en 
línea recta) entre la entrada de un edificio y una estación de transporte público. 

Para medir este indicador se debe: 

- Identificar la entrada de los edificios que se encuentran más alejados de las 
estaciones de transporte público.  

- Cuantificar la distancia de caminata.  
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Se otorgan puntos de la siguiente manera:  

 

Tabla 12. Puntaje para el indicador 4.1. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 5.1 Usos complementarios 

Mide la mezcla entre usos residenciales y no residenciales dentro de cuadras o en cuadras 
adyacentes. Se puede clasificar como internamente complementaria (usos mixtos dentro 
del desarrollo) o contextualmente complementaria (mixtos dentro del barrio circundante). 
Para ser internamente complementaria, los usos residenciales deben sumar entre el 15% y 
el 85% de la superficie total del área desarrollada, y para ser contextualmente 
complementaria, más del 50% de la superficie de un desarrollo en una zona 
predominantemente residencial debe constar de usos no residenciales, o más del 50% de 
la superficie de un desarrollo en una zona predominantemente no residencial debe constar 
de unidades de vivienda.  

Para medir este indicador se debe:  

- Identificar la proporción de usos residenciales y no residenciales dentro del 
desarrollo propuesto.  

- Determinar si el desarrollo propuesto mejoraría el equilibrio residencial/no-
residencial de los alrededores.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera:  

 

Tabla 13. Puntaje para el indicador 5.1. Fuente: (ITDP, 2010) 
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Indicador 5.2 Accesibilidad a alimentos 

Porcentaje de los edificios que están a 500 metros a pie de una fuente de alimento, 
incluyendo frutas, vegetales, productos lácteos, carne y productos del mar. Tiendas de 
alimentos pequeñas y grandes, mercados y vendedores callejeros, ya sean semanales o 
frecuentes. Las fuentes de alimento fuera del desarrollo y a 500 metros de distancia a pie 
también son aplicables.  

Para medir este indicador se debe:  

- Localizar en mapa todos los edificios y entradas principales del edificio dentro del 
desarrollo.  

- Localizar en mapa todas las fuentes del alimento fresco en el desarrollo y cercanas 
al desarrollo.  

- Marcar todos los edificios con entradas a un radio de 500 metros de estas fuentes 
de alimento fresco.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

Tabla 14. Puntaje para el indicador 5.2. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 5.3 Vivienda económica 

Porcentaje de unidades residenciales proporcionadas como vivienda económica. 
Utiliza los estándares locales de vivienda económica como estén definidos por el gobierno 
nacional o municipal, los cuales deben estar garantizados por al menos 10 años.  

Para medir este indicador se debe: 

- Cuantificar el número de unidades residenciales en el desarrollo.  
- Cuantificar el número de unidades residenciales asequibles. 
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Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

Tabla 15. Puntaje para el indicador 5.3. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 6.1 Densidad de uso del suelo 

Densidad promedio comparada con las condiciones locales. Este indicador usa el 
coeficiente de utilización del suelo (CUS) para representar la densidad de uso del suelo. Se 
divide el área total construida de un edificio entre el área del lote en el cual está construido. 
Además, se mide la intensidad del uso del suelo, sumando el número total de residentes y 
empleos dentro del desarrollo.  

Para medir este indicador se debe: 

- Identificar dos de los proyectos más densos construidos recientemente y que 
cumplan los siguientes criterios 

- Construido en un área comparable dentro de la misma ciudad. 
- Similar en términos de regulación del uso del suelo, 
- Similar en términos de fuerza del mercado 
- Similar en tamaño y tipo de proyecto. 
- Calcular la línea base de densidad promediando el CUS de los proyectos 

identificados.  
- Comparar la densidad del desarrollo con la línea base de densidad calculada.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

Tabla 16. Puntaje para el indicador 6.1. Fuente: (ITDP, 2010) 
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Indicador 7.1 Sitio urbano 

Mide el número de lados del desarrollo colindantes con sitios urbanizados 
existentes. Los predios o propiedades urbanizados incluyen predios previamente 
desarrollados que han sido despejados. Las propiedades adyacentes que incluyen 
infraestructura de transporte, áreas protegidas, cuerpos de agua como lagos o ríos, u otra 
topografía natural que inhibe el desarrollo se deben considerar como ya urbanizadas.  

Para medir este indicador se debe: 

- Dividir los límites del sitio de desarrollo en cuatro secciones (cada uno de 
aproximadamente el 25% del total de la longitud del límite del desarrollo). 

- Contar el número de lados que colindan con sitios urbanizados existentes.  

Se otorgan datos de la siguiente manera: 

 

Tabla 17. Puntaje para el indicador 7.1. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 7.2 Opciones de transporte 

Mide el número de diferentes opciones de transporte que son accesibles dentro de 
una distancia caminable. Los corredores y rutas de transporte público regular pueden ser 
considerados como una opción de transporte si el corredor de transporte tiene un servicio 
frecuente entre 7am y 10pm con frecuencias de 20 minutos o menos. Además, las 
estaciones en diferentes líneas o corredores deben contarse. Las estaciones diferentes en 
una misma línea o corredor solo cuentan como una sola opción. Finalmente, un sistema de 
bicicleta pública puede considerarse como opción de transporte.  

Para medir este indicador se debe: 

- Identificar todas las opciones aplicables de transporte público masivo, regular y 
estaciones de bicicleta pública dentro de una distancia caminable. 
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Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

Tabla 18. Puntaje para el indicador 7.2. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 8.1 Estacionamiento fuera de la vía pública 

Mide el total del área dedicada al estacionamiento fuera de la vía pública como un 
porcentaje del área total del terreno. Se debe incluir el área total del terreno de 
estacionamiento a nivel de suelo y construido, además de sus accesos desde la línea de la 
calle. No se deben incluir los estacionamientos reservados para personas con discapacidad 
ni reservados para vehículos de emergencia.  

Para medir este indicador se debe: 

- Cuantificar la superficie total de las áreas de estacionamiento fuera de la calle 
(excepto los estacionamientos esenciales mencionados previamente) en el 
desarrollo, incluyendo todas las entradas relacionadas desde la línea de la calle.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

Tabla 19. Puntaje para el indicador 8.1. Fuente: (ITDP, 2010) 
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Indicador 8.2 Densidad de accesos para automóviles 

Mide el número promedio de accesos para auto por cada 100 metros de frente de la 
cuadra. Los accesos para auto son aquellos caminos destinados para autos que atraviesan 
zonas y vías peatonales, conectándolos con estacionamientos de edificios o zonas de 
carga. Estos no deben intersecar la vía peatonal ni reducir la integridad total de la red de 
vía peatonal.  

Para medir este indicador se debe:  

- Cuantificar el total de la longitud de fachada de cuadra y dividir entre 100 metros.  
- Cuantificar el número total de los accesos que intersecan una vía peatonal. 
- Dividir la segunda medida por la primera para calcular un promedio de densidad de 

accesos.  

Se otorgan puntos de la siguiente manera: 

 

Tabla 20. Puntaje para el indicador 8.2. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

 

Indicador 8.3 Estacionamiento en la vía pública y áreas de circulación 

Mide el área total dedicada a la superficie de rodamiento y estacionamiento en la 
calle como un porcentaje del área total del terreno del desarrollo. Este excluye los carriles 
o calles dedicadas a circulación de bicicletas, autobuses y calles con prioridad peatonal.  

Para medir este indicador se debe: 

- Cuantificar el área total de los carriles de tráfico, incluyendo el área de las 
intersecciones (sin duplicarla). 

- Cuantificar el área total de carriles de estacionamiento.  
- Sumar ambas medidas 
- Cuantificar el área total del sitio de desarrollo, extendida hasta la línea central de las 

calles periféricas.  
- Dividir la tercera medida entre la cuarta para calcular un porcentaje de terreno 

pavimentado para estacionamiento en la vía pública y circulación.  
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Se otorgan puntos de la siguiente forma: 

 

Tabla 21. Puntaje para el indicador 8.3. Fuente: (ITDP, 2010) 

 

2.4 Fase 4 – Evaluar la información obtenida 

Esta fase tiene como objetivo evaluar los datos recolectados en las fases 1. 2 y 3, 
transformarlos en información valiosa para buscar responder a los objetivos y a la pregunta 
de investigación que se planteó al inicio de la propuesta de trabajo de grado. Se dividirá en 
2 partes, determinar con los datos la calidad del sistema de transporte y comparar los 
resultados obtenidos, esto con el fin de realizar un análisis de resultados y obtener 
conclusiones, para ello se evaluará la información en el software ArcGis, el cual otorga una 
ilustración visual y de datos que son vitales para el desarrollo de estas conclusiones y de la 
presentación del trabajo, además del uso de las herramientas de Microsoft Office que 
facilitarán la interpretación de los datos obtenidos. 

2.5 Fase 5 – Resultados y defensa 

En esta fase se pretende realizar todo el procedimiento de redactar los informes parcial 
y final, para documentar todo lo que se realizó en las 32 semanas del proyecto y los 
resultados obtenidos a partir de este. Adicionalmente, se busca elaborar una propuesta 
para la zona de estudio a partir de los parámetros hallados en las fases anteriores, y 
presentar esta propuesta a la entidad Metroplús y al Colectivo Túnel Verde con el fin de 
mostrar los resultados obtenidos y ofrecerles una solución a la problemática o un nuevo 
punto de vista de ésta, dependiendo de si los resultados arrojados por el estudio 
demuestran ser positivos o negativos para los usuarios de este sistema de transporte.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis descriptivo de la demanda de pasajeros 

Medellín es una de las ciudades más importantes del país. La segunda ciudad más 
poblada y la capital del departamento de Antioquia. Cuenta con una población de más de 
3.600.000 de habitantes (teniendo en cuenta el resto del Valle de Aburrá). Esta ciudad se 
ha desarrollado alrededor de su sistema principal de transporte, el Metro, y de sus ejes 
articulados que conforman la red vial principal de la ciudad y del valle. Según las Encuestas 
Origen-Destino del Área Metropolitana del 2017, se evidenció que el SITVA es el principal 
medio de movilización de los habitantes de la ciudad, representando un 16% de ellos y 
movilizando 965,790 pasajeros al día (Karen et al., 2019) Esto ha causado que se 
incremente la capacidad del sistema, aumentando de 40 a 80 trenes en 2018, inaugurando 
el tranvía de Ayacucho, metro cable línea H, construcción de ciclo rutas y creación del 
sistema EnCicla, entre otras. 

Todo esto con la meta de implementar y mejorar el Proyecto Urbano Integral, que 
tiene como meta mejorar la calidad de vida de los habitantes, crear nuevos espacios de 
esparcimiento y comercio local. Se conoce que el sistema principal o primario de transporte 
dentro del Área Metropolitana es el Metro, siendo eje central y conector de sur a norte en 
la ciudad. El Metro ha ocupado el primer lugar como la empresa favorita de los ciudadanos 
desde el 2006, según el metro de Medellín, con un promedio de favorabilidad del 90%.  

Al Metro se le incorporan posteriormente el sistema secundario y terciario. El sistema 
secundario está conformado por los sistemas de BRT o Metroplús, carriles exclusivos de 
solo bus, etc. Actualmente, el Transporte Público Colectivo de Medellín (TPM), cuenta con 
más de 3400 buses, busetas y microbuses, donde se movilizan 879,000 pasajeros, y para 
la ciudad se tienen planes de construir 15,51 kilómetros de troncales para movilizar otros 
131,050 pasajeros por día. El sistema Metroplús cuenta actualmente con dos líneas 
terminadas, y una tercera proyectada para conectar el sector sur del Valle. Este sistema es 
complementario física y tarifariamente con el sistema Metro y sus rutas alimentadoras, las 
cuales, por año, movilizan aproximadamente 300 millones de pasajeros. Adicionalmente, 
se ha demostrado que las nuevas líneas que se han creado desde 2018 registran un 
crecimiento constante del número de viajeros.  

El documento técnico de soporte POT del año 2006 de la Alcaldía de Medellín 
proporciona una base informativa sobre la demanda esperada del sistema de buses rápidos 
de la ciudad de Medellín y el área metropolitana. El sistema BRT ha sido adoptado en 
diferentes ciudades del país con una gran tasa de éxito, por esto, específicamente en 
Medellín, el sistema busca movilizar 131,050 pasajeros por día, con un promedio de 100 
pasajeros por bus y más de 15 kilómetros de red vial. 

En dicho documento se aborda igualmente la estimación de la demanda potencial que 
tendría el sistema de buses BRT en los municipios de Itagüí, Envigado y Medellín, la cual 
es de unos 43,417 pasajeros al día, sin embargo, el propio informe establece varias 
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problemáticas que dicho sistema podría tener, entre ellos no atender la totalidad de la 
demanda de los corredores primarios metropolitanos que son la avenida El Poblado y la 
avenida Guayabal, dado el diseño de la “U corta”, por lo que no tendría una adecuada 
conexión con el sistema primario del Metro de Medellín.   

A pesar de la advertencia del documento ante la implementación de dicho diseño, este 
fue aprobado, y luego de 10 años de obras aún no ha podido ser entregado a la 
comunidad. Actualmente el sistema de buses de la línea 1 y 2 en Medellín opera con un 
33% menos de la demanda esperada diaria para el año 2017, además, según el OPPCM, el 
sistema Metroplús está siendo subsidiado a través del fondo de la estabilización tarifaria, 
siendo para 2018 por un valor de $ 47.000 millones de pesos, ya que con eso se cubre las 
pérdidas que el sistema genera, sin embargo, revisando los estados financieros del Metro 
de Medellín para el año 2018, en la nota 3.1.2 se aclara que dicho valor representa el déficit 
generado por las líneas 1 y 2 de buses y además por las cuencas 3 y 6 del SITVA (Metro 
de Medellín, 2018), entonces se revisa los estados financieros del Metroplús para dicho año 
y se halla que las subvenciones dadas por el municipio de Medellín fueron de $  3,728 
millones de pesos (Metroplús, 2018). Si se analiza el periodo entre 2014 y 2020, se 
evidencia un crecimiento promedio de dicho subsidio de un 34% desde 2017 hasta 2020, 
el cual se puede observar en la Figura 10, donde se recopila las subvenciones dadas desde 
el 2014 hasta 2020.  

 
Figura 10. Subvenciones dadas al Metroplús.  Fuente: (Metroplús, 2018) 

 

 Se analiza la demanda según el horario de máximos desplazamientos en transporte 
público en la ciudad de Envigado, estableciendo el siguiente escenario bajo unos 
supuestos: 
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✓ El sistema de buses del sur del Valle de Aburrá tendrá el mismo porcentaje de 
demanda diaria por debajo de la esperada que el sistema de buses de las 
líneas 1 y 2 para 2017, por lo que se movilizarían 28.711 viajes en sentido sur-
norte y 28.338 viajes en sentido norte-sur. 
 

✓ Con los datos de la encuesta origen-destino del AMVA se calculará la hora de 
mayor frecuencia de personas tomando el transporte público desde Envigado 
y hacia Envigado, este se puede apreciar en la Figura 11 y Figura 12. Para los 
viajes desde Envigado, se tiene un total de 28.711 viajes, y la hora de mayor 
uso del transporte público es entre las 6:15 am y las 7:15 am con un 14% de 
los viajes totales, es decir, 4020 viajes en hora pico. Para los viajes hacia 
Envigado, se tiene un total de 28.338 viajes, y la hora de mayor uso del 
transporte público es entre las 5:00 pm y las 6:00 pm, con un 18.8 % de los 
viajes totales, es decir, unos 5328 viajes en hora pico. El comportamiento de 
los viajes desde y hacia Envigado es similar, ya que un 50.005% es de vuelta 
y un 49.995% de ida.  
 

✓ La demanda atraída al nuevo sistema de transporte será del 7% del total de 
viajes en otros medios tales como vehículos particulares, taxi y moto, este valor 
se toma del archivo “Medellín Cómo vamos 2012-2015”. Entonces, de 130.118 
viajes de ida y 129.176 viajes de vuelta, primero solo se tomará la proporción 
de vehículos para las horas pico analizadas previamente, siendo para los viajes 
de ida unos 16.915 y para los de vuelta unos 19.377; luego, se tomará la 
proporción de vehículos que circulan por la Avenida el Poblado, esto se 
realizará a partir de los datos de intensidad vehicular que brinda la Alcaldía de 
Medellín para las 3 avenidas más importantes de Envigado que son Avenida el 
Poblado, Avenida Las Vegas y Avenida Regional, para este ejercicio se 
asumirá que todos los viajes se realizan sobre estos corredores y se tomará la 
proporción de vehículos en la avenida el Poblado. La Tabla 22 ilustra los 
valores obtenidos por intensidad según el caso. Finalmente se tomará una 
proporción de 12.7% de ida y 16.4% de vuelta del 7% de los viajes diarios, 
dando como resultado unos 151 viajes de ida y 223 viajes de vuelta atraídos. 
 

Tabla 22. Intensidad vehicular horaria. Fuente: (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2020a) 

 

 

Finalmente, se tiene que la demanda descriptiva en hora pico del sistema de transporte 
público se obtiene a partir de la siguiente suma: 

veh-carr / h Veh-calzada / h Proporción veh-carr / h Veh-calzada / h Proporción
Las Vegas 2 475 950 14.9% 386 772 13.5%

El Poblado 2 405 810 12.7% 468 936 16.4%

Regional / Autopista sur 6   /   4 768 4608 72.4% 1000 4000 70.1%

VUELTA

Intensidad vehicular

Avenida Carriles
IDA
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑑𝑎 = 4020 + 151 = 4171 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 = 5328 + 223 = 5551 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 

 

Los buses articulados tienen capacidad de hasta 160 pasajeros, la Figura 13 ilustra las 
capacidades de los diferentes buses. Se puede plantear lo siguiente: 

• Para los viajes de ida, con un intervalo de paso de 2 minuto y 25 segundos 
aproximadamente de paso, se espera movilizar en hora pico hasta a 4320 
pasajeros, si se toma el máximo intervalo de las líneas del Metroplús en hora pico, 
que es de 2 minutos con 34 segundos, se puede observar que se diferencian por 9 
segundos.  

• Para los viajes de vuelta, se necesitaría un intervalo de 1 minuto con 43 segundos 
para atender una demanda de hasta 5600 viajes, sin embargo, se encuentra alejada 
de la máxima frecuencia actual; si se usa la frecuencia de 2 minutos y 34 segundos 
se atendería un 69%-71% de la demanda necesaria. 
 

 
Figura 11. Viajes totales en transporte público desde Envigado. Fuente: (AMVA, 2017) 

 

 

 
Figura 12. Viajes totales en transporte público hacia Envigado. Fuente: (AMVA, 2017) 
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Figura 13. Capacidades de diferentes tipos de buses. Fuente: (Metroplús, 2013) 

 

Si bien es normal que una ciudad subsidie sus sistemas de transporte público para 
mantener precios asequibles a sus ciudadanos, es un dinero que tiende a aumentar debido 
al alza del precio del gas natural, también a la nueva adquisición de 60 buses eléctricos y a 
futuro, la nueva línea de buses del sur. En la Figura 14 se observa el porcentaje de 
recuperación de los gastos operativos de algunas grandes ciudades del mundo con 
sistemas de transporte masivo, se evidencia que la mayoría de ellos no logra recuperar 
dicho gasto y por ende deben ser subsidiados, sin embargo, ¿hasta qué punto es rentable 
para una ciudad el subsidio de su sistema de transporte público? En varias ciudades de 
Colombia durante pandemia de 2020 a causa del COVID-19 hubo una drástica reducción 
en la cantidad de pasajeros de los sistemas de transporte público, solo en Medellín dicha 
reducción llegó a un 26.6% de la demanda antes de pandemia , por lo que esto dejó un 
gran déficit en las cuentas financieras; en Bogotá, según Daniel Jaramillo, para 2022 se 
espera que para el Transmilenio haya un déficit de cerca de $ 2  billones de pesos, lo cual 
podría desencadenar en el “Espiral de la muerte” del transporte público si de deja de 
financiar. (RAM, 2021).  

Para el caso de este sistema de transporte, se puede calcular de forma estimada el 
subsidio que tendría, con base en la demanda descriptiva y bajo los siguientes supuestos: 

✓ Se tomará la cantidad de viajes diarios que se había planteado para el ejercicio 
anterior, es decir, 28.711 viajes en sentido sur-norte y 28.338 viajes en sentido 
norte-sur. 
 

✓ La demanda atraída diaria tendrá el mismo porcentaje de la demanda atraída 
horaria.  
 

✓ Se tomará el valor de gastos operacionales promedio entre los años 2015 y 
2019, ya que estos valores se pueden obtener de los estados financieros del 
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Metroplús, además, se tomará una tarifa promedio de este sistema en el mismo 
tiempo. 
 

✓ Para los días no laborales como sábados, domingos y festivos, se tomará el 
valor de reducción de viajes a partir de la misma reducción presentada en la 
intensidad vehicular para la Avenida El Poblado en esos días, estos datos son 
obtenidos de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Los resultados se pueden 
observar en la Tabla 23.  

 

Tabla 23. Intensidad vehicular en días no laborales. Fuente: (Secretaría de Movilidad de 

Medellín, 2020a) 

 
 

Finalmente, se realiza el cálculo de los ingresos por concepto de pasajeros a partir de la 
demanda descriptiva diaria: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑎 + 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 + 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 = (𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑎 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠) ∗ 0.07 ∗ 0.164 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 = (130118 + 129176) ∗ 0.07 ∗ 0.164 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 = 2976 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Entonces, 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 28711 + 28338 + 2976 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 60,025  𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

Un año tiene aproximadamente 246 días laborales, 52 sábados, 52 domingos y 15 festivos, 
por lo que se calcularán los ingresos diarios diferenciando estos 4 diferentes tipos de días. 
El precio promedio del tiquete de la Línea 1 y 2 de buses entre los años 2015 y 2019 es de 

SÁBADO DOMINGO FESTIVO
El Poblado 2 760 554 554

19% 41% 41%

Avenida Carriles
DÍA

Intensidad vehicular [veh - calzada / h]

Reducción
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$2.000 pesos colombianos. A continuación, se realiza el cálculo de ingresos que el sistema 
espera tener: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 60,025 𝑥 $2,000 𝑥 246 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = $120´050,000 𝑥 246  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = $29,532´300,000  

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠á𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 = 60,025 𝑥 0.81 𝑥 $2,000 𝑥 52 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠á𝑎𝑑𝑜𝑠 = $97´240,500 𝑥 52 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠á𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 = $5,056´506,000 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑦 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 60,025 𝑥 0.59 𝑥 $2.000 𝑥 (52 + 15) 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑦 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = $70´829,500 𝑥  67 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑦 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = $4.745´576,500 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = $29,532´300,000 + $5,056´506,000 + $4.745´576,500 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = $39´334,382,500 

 

Se realiza la búsqueda de los ingresos anuales del sistema de buses para las líneas 1 y 2 
debido al pago de tiquetes por parte de los pasajeros, sin embargo, no se encuentra la 
información relacionada a este concepto en los estados financieros de la empresa 
Metroplús, tampoco se logra determinar a partir de los estados financieros del Metro de 
Medellín, empresa inversionista. Por lo que se realiza el siguiente supuesto: 

• Se tiene una diferencia de longitud del sistema de 26 km y 16 km respectivamente, 
por ende, el cálculo para estimar las subvenciones puede obtenerse a partir de la 
proporción por cada kilómetro, lo cual, para la línea 1 y 2 da un promedio de 
$254´624,000 pesos por kilómetro, entonces, para los 16 km de la línea de buses 
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del sur se tendría un promedio de subvenciones de $4´073,979,690 pesos, es decir, 
un 38% menos de la línea 1 y 2.  
 

  

Figura 14. Comportamiento del subsidio de diferentes ciudades del mundo. Fuente: 

(CodeRedTO, 2015) 

 

3.2 Calidad del sistema de transporte 

Como se explicó previamente en el presente documento, se tienen diferentes tipos 
de indicadores: indicadores de desempeño del transporte local, indicadores del ambiente 
urbano e indicadores de eficiencia y efectividad operacional (DANE, n.d.). Para la 
realización de esta investigación se evaluaron ciertos parámetros comprendidos por el 
DANE para evaluar la calidad del sistema de transporte, donde 17 de ellos se lograron por 
medio de búsqueda de datos o consulta, 8 de ellos se lograron por medio de encuestas 
realizadas por nosotros en la línea 2 del sistema, y 3 de ellos se obtuvieron por medio de 
mediciones en el lugar de estudio, en este caso, la línea 2 del Metroplús de Medellín. Esto 
con el fin de poder estimar la calidad del sistema y así poder evaluar si la construcción del 
tramo 2B aportaría a la calidad de vida de los usuarios y de la zona.  

Cabe resaltar que se toman los usuarios encuestados como una muestra significativa 
de los usuarios totales del sistema, y se obtienen análisis y conclusiones a partir de los 
resultados encontrados por medio de las encuestas.  

Se realizaron las preguntas necesarias a 150 pasajeros del sistema, entre mujeres, 
hombres, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, entre otros. 
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Estas encuestas se realizaron en la línea 2, localizada en la Avenida Oriental, entre las 
estaciones Perpetuo Socorro y La Playa. Se varió entre estaciones, horarios y sentidos de 
circulación para evitar sesgos en la muestra.  

 

3.2.1. Indicadores de desempeño de transporte local 

Ya que estos parámetros no cuentan con medida comparable para identificar el nivel de 
calidad del medio de transporte, se decide establecer parámetros propios para esta 
investigación. Se decide que cada uno de ellos entrará en una calificación de bueno, regular 
o malo, dependiendo de la evaluación de cada indicador. La evaluación se enuncia en cada 
indicador, y se representa en una tabla resumen de la matriz de calificación elaborada al 
final de la sección 3.3.1. del presente informe.  

Adicionalmente, se calificó la relación entre ciertos parámetros para hacer un 
análisis más profundo de la calificación del sistema de transporte público. Por ejemplo, 
relación costo - satisfacción, costo – tiempo de viaje, entre otros. La calificación de estos 
también se ilustra en la matriz de calificación.  

El análisis realizado para cada indicador se evalúa con respecto a investigaciones 
realizadas previamente de manera internacional o nacional. Cada una se enuncia en el 
respectivo indicador.  

 

3.2.1.1. Costo generalizado de viaje  

El costo generalizado del viaje se puede calcular al conocer el tiempo total de viaje 

de los usuarios, incluyendo tiempo de espera, tiempo de caminata, tiempo en el vehículo, 

etc. Para evaluar este parámetro se realizó la encuesta a los usuarios del sistema de cuánto 

se demoran en la totalidad de su recorrido, clasificando las respuestas entre 4 rangos 

posibles: menos de 10 minutos, entre 10 minutos y media hora, entre media hora y una 

hora, o más de una hora. Los resultados de la encuesta se ilustran en la Figura 15. 
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Figura 15. Costo generalizado del viaje. Fuente: Propia 

Se puede observar que los valores extremos, menos de 10 minutos o más de una 
hora de trayecto, no tienen alto porcentaje de pasajeros. Solo el 5,7% de los pasajeros tarda 
menos de 10 minutos en su viaje, y el 6,6% tarda más de una hora. La gran mayoría de 
pasajeros tardan entre 10 minutos y 1 hora en su trayecto diario en el sistema Metroplús.  

Ahora, conociendo los tiempos de viaje de los usuarios encuestados, se puede 
convertir el tiempo total de viaje a precio en dólares, con una conversión de US$ 0,75/ hora 
para todos los tipos de usuario.  

Para cada rango de tiempo se asignó un valor de factor hora, donde menos de 10 
minutos corresponde a 0,16 horas, entre 10 minutos y media hora corresponde a 0,25 
horas, y así sucesivamente. En la Tabla 24 se muestra los resultados de la población 
encuestada y el valor total del costo generalizado del viaje para cada rango. 

 

Tabla 24. Costo generalizado del viaje. Fuente: Propia 

 

Como se expresó previamente, la gran mayoría de los pasajeros se encuentran 
ubicados en los rangos del medio, lo cual expresa que se gastan entre 0.19 y 0.3 dólares 
por trayecto, aplicando el factor de conversión establecido.  
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Para poder determinar la calificación de este indicador, se debe tener en cuenta 
que el tiempo ideal de viaje para los pasajeros, según su bienestar, es de 16 minutos 
aproximadamente, y que solo 2% de la población acepta un tiempo de viaje menor a 10 
minutos. (Redmond & Mokhtarian, 2001) 

Por esto, se establece la calificación de la siguiente manera: 

• 0.12 USD: regular 

• 0.1875 - 0.375 USD: bueno 

• 0.75 USD: malo 

De esta manera, se establece la calificación entre 0 y 100 dependiendo del 
porcentaje de población que pertenece a cada uno de los rangos. 

Estos valores de tiempo por hora se obtienen a partir del valor/hora establecido por 
el DANE, y omite la condición de subjetividad del tiempo que se tiene para cada pasajero.  

Cabe resaltar que este costo generalizado de viaje es el resultado de traducir el 
tiempo que se tarda la población encuestada en su trayecto a precio de dólar por hora. 
Adicionalmente a esto, se realizó la encuesta del costo real que paga cada individuo en su 
trayecto, clasificándolo en 4 rangos de precios: menos de $3.000COP, entre $3.000 y 
$6.000 COP y más de $6.000COP. Los resultados se ilustran en la Figura 16. 

 
Figura 16. Resultado de encuesta acerca del pago por usuario para todo el trayecto. Fuente: 

Propia. 

Se puede ver que, en su gran mayoría, los pasajeros pagan menos de $6.000COP en 
todo su trayecto, siendo el 68.9% de estos aquellos que pagan menos de $3.000COP. Esto 
evidencia que así las personas tengan que someterse a entre 10 a 60 minutos en su 
trayecto, se tiene un precio muy barato por este, incluyendo trasbordos, integrados, etc. 
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Esto contribuye al hecho de que, al contar el costo real del viaje más el costo de espera, se 
tienen aproximadamente 1.1 dólares en el costo total del viaje para el general de la 
población, lo cual es un costo bastante económico.  

Se tiene en cuenta el factor de cambio dólar - peso colombiano como 1USD=4.000COP 

Esto se compara posteriormente con la satisfacción de los usuarios del sistema y el tiempo 
real de trayecto, evaluando si es justo el precio que pagan por la satisfacción que obtienen 
de este y el tiempo que tardan en llegar a su destino.  

 

3.2.1.2. Costo generalizado de viaje para la población de estratos 1 y 2   

De igual forma que el parámetro anterior, se tienen 4 rangos de tiempo de viaje y 4 
factores hora. En este caso particular se evalúan únicamente los usuarios pertenecientes a 
los estratos 1 y 2. La Figura 17 ilustra los porcentajes de población encuestada según su 

estrato socioeconómico. 

 

Figura 17. Costo generalizado del viaje para estratos 1 y 2. Fuente: Propia 

 

De la gráfica se puede observar que ninguno de los usuarios encuestados pertenece 
a estrato 6, y la mayoría de ellos pertenecen a estrato 3 o inferior, lo que puede indicar que  
los individuos de altos ingresos económicos utilizan un medio de transporte diferente al 
Metroplús.  

Contrastando esta información con la información de costo de viaje encontrada 
previamente, se obtiene la Tabla 25 de resultados de costo de viaje dependiendo el 
porcentaje de población y del estrato socioeconómico. 

 

Tabla 25. Costo generalizado del viaje para estratos 1 y 2. Fuente: Propia 
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En la tabla 25 se puede observar que para estrato 1 y 2, la mayoría de la población 
se gasta entre 10 y 30 minutos en su recorrido, por lo que se tiene un costo de 0.375 dólares 
para ambos estratos. 

De igual manera que para los estratos 1 y 2, se calculó el precio por viaje y el 
porcentaje de la población para cada estrato y cada tiempo de viaje establecido en las 
encuestas. Los resultados se muestran en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Costo generalizado del viaje para estratos 1 a 6. Fuente: Propia 

 

Para este indicador se realiza un análisis diferente que para el anterior. Para la 
población de menores ingresos, se debe tener en cuenta que es más beneficioso un 
recorrido que implique menor costo debido a la situación particular de estos estratos, así 
para los pasajeros se vea reflejado solo en el tiempo de recorrido (recordar que el cambio 
de tiempo a dinero se hace solamente por efectos del presente estudio). Por esto, se 
reestablece la calificación del indicador de la siguiente manera:  
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• 0.12 - 0.1875 USD: bueno 

• 0.375 USD: regular 

• 0.75 USD: malo 

Teniendo esta calificación, se aplica a la matriz respectiva.  

3.2.1.3 Calificación del servicio de transporte masivo   

Se realizó la pregunta a los usuarios acerca de la calificación que le otorgan al 
sistema de transporte masivo, pidiendo que lo califiquen de 1 a 5, siendo 5 la máxima 
satisfacción con el sistema. A continuación, se ilustran los resultados obtenidos en la Figura 

18. 

 
Figura 18. Calificación del sistema de transporte masivo. Fuente: Propia 

Se puede evidenciar que el sistema tiene una buena apreciación por parte de los 
usuarios, ya que más de la mitad de ellos están totalmente satisfechos con el servicio 
prestado, y las calificaciones de 3 y 4 son las siguientes con mayor porcentaje. Solo el 18% 
de la población se encuentra insatisfecho o muy insatisfecho con el sistema Metroplús. 

La calificación de este indicador se establece de acuerdo con el puntaje de 
calificación obtenido, de la siguiente manera: 

• 5 - 4: bueno 

• 3: regular 

• 2 - 1: malo 
 

3.2.1.3.1. Relación costo - satisfacción 

Comparando estos resultados con el costo generalizado del viaje de los usuarios, se tiene 
que para un 55.8% de buena calificación y un 35.8% calificación regular, el costo de 1.1USD 
es un precio justo con respecto a la satisfacción de los usuarios, ya que solo se invierte el 
0.03% del salario mínimo mensual vigente ($1.000.000 COP) en los trayectos del día.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Con esto, se puede clasificar el factor costo - satisfacción como un bueno en la matriz de 
calificación.  

 

3.2.1.4. Tiempo promedio de viaje de la población de estratos 1 y 2   

Para este indicador, conociendo los rangos de tiempo establecidos previamente y la 
población encuestada perteneciente a los estratos 1 y 2, se logra calcular el tiempo 
promedio de viaje para estos. Los resultados se muestran en la Tabla 27. 

 

 

Tabla 27. Tiempo promedio de viaje para estratos 1 y 2. Fuente: Propia 

 

Se obtiene un resultado de 32 minutos de viaje en promedio para los estratos 1 y 2.  

Para este indicador, se establece el rango de calificación dependiendo del tiempo 
de viaje establecido, de la siguiente manera: 

• Menos de 10 minutos: regular 

• Entre 10-60 minutos: bueno 

• Más de 60 minutos: malo 

En este indicador no se tiene en cuenta el precio de la misma manera que se hizo 
en el indicador de costo de viaje para los estratos 1 y 2, ya que el tiempo de viaje afecta de 
la misma manera a los usuarios independientemente de su estrato socioeconómico. En este 
indicador solo se toma el tiempo como la variable, más no su costo en dólares.  

De esta forma, se establece la calificación en la matriz correspondiente.  
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3.2.1.4.1. Relación costo – tiempo de viaje (estratos 1 y 2) 

Teniendo un promedio de 32.24 minutos de viaje y un costo promedio de 1.1 USD, 

se puede clasificar la relación costo-tiempo de viaje (para estratos 1 y 2) como buena de 

acuerdo con las 3 calificaciones establecidas. Esto debido a que se tienen tiempos de viaje 

no tan cortos por un precio muy razonable, además de incluir trasbordos y conexiones a 

otros medios de transporte como alimentadores del sistema metro o el metro en sí. 

Finalmente, muchos de los usuarios encuestados manifestaron la cercanía que tiene el 

sistema con sus hogares, por lo que el tiempo de caminata no se alarga mucho para poder 

ingresar a la estación.  

3.2.1.5. Calificación del servicio de transporte para la población vulnerable   

Para este indicador, se considera población vulnerable a aquellas personas con 
alguna discapacidad motora, visual, auditiva, mujeres embarazadas, usuarios mayores de 
65 años y menores a 15 años. Esta calificación es basada en la percepción de los usuarios 
acerca de elementos esenciales para su bienestar, como sillas suficientes, rampas de 
acceso, zonas de espera, etc.  

La totalidad de este indicador de calificación de servicio por parte de la población 
vulnerable se dividió en 4 tipos de usuarios: menores a 15 años, mayores a 65 años, 
mujeres embarazadas y personas que sufren de algún tipo de discapacidad. Cada uno de 
ellos se explica a continuación y al final de esta, se explica la ponderación de cada factor.  

La población encuestada se clasificó en tres rangos de edades distintas de acuerdo 
con los parámetros requeridos: menores a 15 años, entre 15 y 65 años, mayores a 65 años. 
A continuación, se muestra la Figura 19 de distribución de edades de los usuarios 
encuestados. 

 
Figura 19. Clasificación de usuarios por edades. Fuente: Propia 

Solo se tiene un 1% de usuarios menores a 15 años para los días en los que se 
realizaron las encuestas. Estos usuarios menores a 15 años manifestaron seguridad al 
ingresar al sistema Metroplús, especialmente debido al hecho de que se encontraban 
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acompañados por adultos. Cabe resaltar que este indicador se califica en términos de 
accesibilidad, acceso a buses y estaciones, por lo cual los menores a 15 años no deberían 
presentar ningún inconveniente. Por esto, se establece una buena calificación por parte de 
esta parte de la población.  

Ahora, los adultos mayores a 65 años manifestaron seguridad y facilidad para 
ingresar al sistema, ya que las plataformas se encuentran a nivel, sin muchos escalones y 
no corren riesgo de tropiezo al momento de ingresar. El problema radica en que muchos de 
ellos manifestaron la falta de consciencia ciudadana al momento de cederles el asiento a 
los que más lo necesitan. Esto hace parte de una problemática social, sobre la cual el 
sistema Metro ha tomado medidas. Por medio de la campaña de Movilidad Universal, el 
sistema Metro busca “busca que la ciudadanía reconozca y comprenda la realidad de las 
discapacidades y las condiciones que dificultan la movilidad y lo que implica en la vida de 
las personas” (Metro de medellin, 2021). 

Al esto pertenecer más a un problema poblacional, se podría ignorar el defecto 
manifestado por los encuestados, pero para hacer un análisis más realista respecto a la 
opinión de los usuarios, se decide tomar en cuenta este hecho y, por ende, se califica como 
regular este indicador por parte de los adultos mayores a 65 años.  

Posteriormente se clasificó el género con el que se identifican los usuarios 
encuestados, para identificar la cantidad de mujeres presentes en las encuestas y poder 
clasificarlas independientemente para las preguntas posteriores acerca del embarazo. La 
Figura 20 ilustra los resultados.  

 
Figura 20. Clasificación de usuarios por género. Fuente: Propia 

Para el caso de las mujeres, se les preguntó si estaban o alguna vez han estado en 
estado de embarazo. A estas, posteriormente, se les preguntó si en su estado de embarazo 
se sentían seguras y con sillas suficientes para ubicarlas de manera correcta. Ambos 
resultados se muestran en la Figura 21, la Figura 22 y la Figura 23. 
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Figura 21. Clasificación mujeres en estado de embarazo. Fuente: Propia 

 

 
Figura 22. Encuesta sobre sillas para mujeres en embarazo. Fuente: Propia 

 

 
Figura 23. Encuesta sobre seguridad de mujeres en el sistema. Fuente: Propia 
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El factor evaluado respecto a la seguridad de las mujeres en estado de embarazo 
no se pone en duda, ya que solo el 1.6% de las mujeres se sentían inseguras en el sistema. 
Al cuestionarles esto, manifestaron que no era tanto por la inseguridad del sistema sino por 
el hecho de viajar solas y presentar algún problema durante el trayecto.  

Ahora, para la cuestión de la cantidad de sillas disponibles para mujeres 
embarazadas, se tiene una respuesta bastante polarizada. El 41.9% de las mujeres 
consideran que el sistema no cuenta con las sillas suficientes para prestar a mujeres 
gestantes, por lo que, de estar en este estado, preferirían recurrir a otros medios de 
transporte. Las mujeres encuestadas manifestaron que así el sistema tenga sillas 
suficientes, muchas veces las personas tienen poca consciencia sobre la incomodidad y 
dificultad de estar en embarazo y no les ceden las sillas que están utilizando. Por esto, de 
igual manera como con la población mayor a 65, se establece una calificación regular del 
indicador.  

Ahora, a toda la población se le hizo la pregunta de si sufren de alguna discapacidad. 
De la población encuestada, las respuestas se encuentran en la Figura 24. 

 
Figura 24. Clasificación usuarios en estado de discapacidad. Fuente: Propia 

 

A la población discapacitada se le clasificó por su tipo de discapacidad. Para este 
análisis se tuvieron en cuenta las siguientes discapacidades: motora, visual, auditiva, 
EPOC, síndrome de Marfan y discapacidad cognitiva. El síndrome de Marfan se tuvo en 
cuenta ya que se encontraron usuarios con este tipo de discapacidad al momento de 
realizar la encuesta. Los resultados se ilustran en la Figura 25. 
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Figura 25. Clasificación discapacidades. Fuente: Propia 

 

Adicionalmente, se les preguntó a las personas en condición de discapacidad si el 

sistema Metroplús cuenta con sillas suficientes y accesos óptimos para suplir su 

discapacidad. Los resultados se ilustran en la Figura 26 y en la Figura 27. 

 
Figura 26. Encuesta usuarios con discapacidad acerca de las sillas del sistema. Fuente: 

Propia 

 
Figura 27. Encuesta sobre accesos para discapacitados. Fuente: Propia 
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De los usuarios que presentan alguna discapacidad, más de la mitad de ellos 
presentan discapacidad motora, y seguido por la discapacidad auditiva, son las más 
comunes entre los usuarios.  

 

Diversos estudios se han realizado acerca de la falta de implementos aptos para 
personas con diversas discapacidades en el Metro de Medellín. Se han impuesto tanto 
tutelas como quejas por parte de los usuarios del sistema que se ven imposibilitados por 
las barreras existentes en las estaciones. Sin embargo, los usuarios encuestados en este 
estudio manifestaron que el sistema Metroplús sí cuenta con rampas, señales auditivas y 
demás instrumentos que les faciliten su uso de este.  

 

Respecto a la pregunta realizada acerca del número de sillas presentes para 
personas discapacidad, se tiene un 18,2% de inconformidad por parte de los usuarios 
encuestados. Por esto, se decide establecer una calificación regular para este indicador por 
parte de las personas con discapacidad.  

 

Al tener 4 tipos de usuarios, se debe ponderar el resultado respecto al porcentaje 
de población al que corresponde cada uno. Si se toma en cuenta el 100% de la población 
como la población perteneciente a los menores a 15, mayores a 65, mujeres embarazadas 
y personas con discapacidad, se tiene la siguiente distribución de porcentajes 

 

• Menores a 15 años: 2% 

• Mayores a 65 años: 53% 

• Mujeres embarazadas: 24% 

• Personas con discapacidad: 21% 

•  

Respecto a estos porcentajes se realiza la ponderación de las calificaciones 
establecidas para cada uno. Los resultados se muestran en la matriz de calificación. Se 
tiene un 98% de calificación regular y un 2% de calificación buena. 
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3.2.2. Indicadores de ambiente urbano 

3.2.2.1. Proporción de usuarios del transporte masivo que reportan tener acceso al 
vehículo privado 

Para este indicador, se realizó la encuesta a la población del Metroplus si ellos 
cuentan con vehículo particular, sea moto o carro. A continuación, se muestran los 
resultados en la Figura 28. 

 
Figura 28. Pasajeros del sistema que cuentan con acceso a vehículo particular.  Fuente: 

Propia 

Se tiene que el 21,9% de los usuarios poseen vehículo particular, pero usan el 
sistema Metroplús. Al preguntarles el motivo de esto, la respuesta generalizada fue de 
facilidad de acceso y cercanía de las estaciones a los destinos finales de los usuarios. Esto 
se considera como una buena señal, ya que se conoce que las ciudades más desarrolladas 
son en las cuales las personas pudieran tener acceso al vehículo particular, pero prefieren 
acceder al transporte público. Según Jose Luis Bonifaz, especialista en regulación de 
servicios públicos de la Universidad del Pacífico de Perú, “los países son desarrollados no 
cuando los pobres tienen autos, sino cuando los ricos dejan el auto y usan el transporte 
público” (Rivas, 2012). 

Ahora, al preguntarle a las personas que manifestaron no tener acceso a vehículo 
particular, se concluyó estas se transportan en sistemas de transporte público porque es el 
único medio que tienen a su disposición, y esto se ve respaldado por la encuesta Origen – 
Destino de 2017, realizada por el Área Metropolitana Valle de Aburrá, que muestra que “las 
personas que más caminan son las de estratos 1, 2 y 3, y lo hacen porque no tienen otra 
opción”. (LA NETWORK, 2021) 

Por esto, al tener solo un 21,9% de usuarios que usan el sistema teniendo acceso 
al vehículo particular, se califica este indicador como malo.  
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3.2.2.2. Contaminación local – PM 10 

La cantidad de material particulado PM 10 en la ciudad de Medellín se encuentra 
clasificado por el ICA (índice de calidad del aire) que es monitoreado por diferentes 
estaciones localizadas a lo largo de la ciudad y del Valle de Aburrá. Este índice se establece 
de la siguiente manera, de acuerdo con la Tabla 28.  

 

Tabla 28. Clasificación del ICA para el Valle de Aburrá. Fuente: (SIATA, s,f) 

 

Esta tabla también presenta los valores de O3, CO, N02 y SO2, por lo que se toma 
como referencia para los siguientes 4 indicadores del presente informe.  

Para evaluar la calidad del aire de la ciudad, se obtuvieron datos por parte del SIATA 
de los años 2017, 2018 y 2019 de una estación de monitoreo localizada en el centro de la 
ciudad, para abarcar la zona de la línea evaluada de la línea 2, no de la línea 2B. La 
localización de esta se muestra en la Figura 29.  

 
Figura 29. Localización de la estación de medición de calidad del aire utilizada para el estudio. 

Fuente: (Maps, 2022) 
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Estos datos se trataron por medio de análisis de datos y se evaluó la serie de tiempo 
de estos tres años respecto a los indicadores establecidos en la tabla anterior. El resultado 
para el material particulado PM 10 se muestra en la Figura 30.  

 
Figura 30. Cantidad pm 10 por semanas. Fuente: Propia. Fabricada con datos del SIATA 

En la figura se evidencia que la cantidad de PM 10 presente en la atmósfera se 
encuentra clasificado sobre el límite del indicador “moderado”, lo cual indica que no 
presenta un riesgo para la salud de los habitantes. De esta forma, se califica este indicador 
como bueno.  

Ahora, en la actualidad, un riesgo aún más latente para los ciudadanos es el material 
particulado PM 2,5, ya que por su pequeño tamaño ingresa fácilmente a los alveolos 
pulmonares y puede llegar a introducirse en el torrente sanguíneo. Este tipo de material se 
ha vuelto necesario monitorearlo en las ciudades y se ha convertido en un indicador 
primordial de la calidad del aire, por lo que se toma la decisión de tomarlo en cuenta en el 
presente análisis como un indicador adicional.  

De la misma manera que con el PM 10, se tomaron los años 2017, 2018 y 2019 para 
analizar su presencia en el aire de la ciudad. Los resultados obtenidos se ilustran en la 
Figura 31. 
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Figura 31. Calidad del PM-10 por semanas. Fuente: Propia. 

Para el PM 2.5 se tiene un panorama distinto. A pesar de que la gran mayoría de 
los datos se encuentran superiores al rango moderado de calidad, hay ciertas semanas en 
las cuales se tiene una cantidad dañina de este material en el aire. Estos picos se presentan 
alrededor de los meses de marzo y abril, esto por la conocida crisis del aire que se presenta 
en el Valle de Aburrá durante esta época. Por lo que, la ciudad debe tomar medidas 
adicionales para regular la cantidad de PM 2,5 en el aire, como instaurar restricciones de 
movilidad de vehículos particulares durante estas épocas. Por este motivo, se le otorga una 
calificación de regular a este indicador.  

3.2.2.3 Accidentes en el sistema de transporte masivo por cada millón de pasajeros 
pagos 

Para este indicador, se contó con el apoyo de Efraín Taborda, supervisor de 
operaciones del Metro de Medellín, que proporcionó la cantidad de accidentes de tránsito 
en el año 2019, y acumulados hasta septiembre de 2021. Estos accidentes incluyen 
accidentes con otros vehículos, peatones, motocicletas e infraestructura. Los resultados se 
presentan en la Tabla 29.  

 

Tabla 29. Cantidad de accidentes de tránsito desde 2019 hasta 2021. Fuente: (Taborda, 

2021) 

AÑO # ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

2019 147 

HASTA SEPTIEMBRE DE 2021 153 
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Estos datos se encuentran de manera totalizada, no calculados por millón de 
pasajeros como requiere el indicador. Por esto se debe calcular el dato necesario para 
poder realizar la evaluación del indicador.  

Según el SITVA, el Metroplús transporta en su totalidad 125.000 pasajeros por día 
en la totalidad de las líneas existentes. Para esa cantidad de pasajeros, se realiza el cálculo 
de pasajeros anuales para el 2019 y para los años 2020 y 2021, teniendo en cuenta solo 
los días hábiles del año para el cálculo, y sabiendo que la cantidad de pasajeros se redujo 
en un 87% en el 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La Tabla 30 ilustra el número 
de pasajeros diarios por estos años. 

 

Tabla 30. Pasajeros diarios del sistema Metroplús desde 2019 hasta 2021. Fuente: (AMVA, 

2021) 

 

Al tener el total de pasajeros para estos años, se puede utilizar el número de 
accidentes de tránsito acumulado para calcular el número de accidentes por millón de 
pasajeros pagos. La Tabla 31 contiene la información de estos accidentes por cada año. 

 

Tabla 31. Accidentes por millón de pasajeros. Fuente: (Taborda, 2021)  

 

Ahora, si se habla en términos de la cantidad aceptable de accidentes de tránsito, se puede 
remitir a la estrategia de visión cero, la cual estipula que “cero es el único número aceptable 
de muertes y lesiones en las vías” (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2020) Sin embargo, 
esta es una meta que está siendo perseguida actualmente, por lo que se debe comparar 
con cifras actuales de lesiones y muertes en los sistemas de transporte público de la ciudad.  
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Figura 32. Porcentaje de víctimas presente en los accidentes viales en Medellín. Fuente: 

(Alcaldía de Medellín, 2021) 

En la Figura 32 se puede evidenciar el porcentaje de víctimas presente en los accidentes 
viales en la ciudad de Medellín, para peatones, ciclistas, conductores, motociclistas, 
pasajeros y pasajeros de motocicleta. Estos datos se tienen para cada 100.000 accidentes 
de tránsito. Se tiene que el 5,8% de los heridos y el 2,1% de los muertos en accidentes de 
tránsito son pasajeros (no se discrimina entre pasajeros de vehículo particular o de 
transporte público). Si se compara con los datos entregados por Efraín, el sistema Metroplús 
aporta actualmente el 0,03% de los accidentes viales. Al tener un valor pequeño en 
comparación con la cantidad de lesionados y heridos de gravedad, se podría calificar el 
indicador como bueno. Sin embargo, como la ciudad se está proyectando con la iniciativa 
visión cero, se decide calificarlo como regular.  

 

3.2.2.4. Empleos anuales generados por el sistema de transporte masivo 

 Para calificar este indicador, se deben tener en cuenta tanto los empleos directos 
como indirectos. Es decir, los empleos que genera el sistema cuando ya se encuentre en 
funcionamiento y los empleos generados en su construcción y mantenimiento.  

Para evaluar la cantidad de empleos directos del Metroplús, se obtiene el informe 

de Estados Financieros para Metroplús en el año 2021 y 2020. Dicho informe establece 

que, para el año 2021, Metroplús aportó 3622 millones de pesos en salarios de personal 

(Metroplús, 2021). Esto, en el 2022, significa 3622 salarios mínimos mensuales vigentes 

solo en empleos directos. Se toma este dato como definitivo ya que no se cuenta con el 

dato de empleos generados realmente por el sistema por año.  

Ahora, con respecto a los empleos indirectos generados, se toma como punto de 

referencia la construcción del sistema Transmilenio en Bogotá. Del Informe Final de Impacto 

del Proyecto Transmilenio Sobre el Empleo en Santafé de Bogotá se obtiene que la 

construcción del Transmilenio se generaron 50,900 empleos indirectos a lo largo de los 5 

años de su construcción (Echavarría et al., 2000). Esto se evidencia en la Figura 33. 
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Figura 33. Empleos generados por la construcción de las obras. Fuente: (Echavarría et al., 

2000)  

En dicha foto, los empleos directos corresponden a los empleos generados 

directamente en las construcciones, y empleos indirectos son los generados en diferentes 

sectores de la economía. Ambos se consideran empleos indirectos en este caso. Los 

empleos generados en obra corresponden a mano de obra, conductores, topógrafos, 

arquitectos, maestros, ingenieros, entre otros.  

Esto, adicionalmente, corresponde a que se generan 1.4 empleos indirectos por 

cada empleo directo generado en la construcción de las líneas. Teniendo esto en cuenta, 

se puede hacer la comparación entre ambos. La totalidad de líneas de Metroplús de 

Medellín suman 26 km, mientras que el total para el Transmilenio es de 113 km. Sabiendo 

esto, el tamaño del Metroplús en km corresponde al 23% del tamaño del Transmilenio, por 

lo que, por ende, se puede inferir que se generará esa cantidad de empleos indirectos.  

Realizando este cálculo, se obtiene que durante la construcción de los 26km del 

Metroplús se logran generar 20256 empleos indirectos, considerando la misma duración de 

obra de ambos sistemas.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se tiene que el sistema genera más 

de 20 mil empleos, entre directos e indirectos, por parte de la construcción y operación del 

Metroplús.  

Los empleos indirectos generados por el sistema se consideran muy buenos, ya que 

el sector de la construcción es uno de los que más movilizan la economía del país, por lo 

que, por parte de estos, se le da una calificación buena en la matriz de calificación. 

Adicionalmente, un aporte de más de 3600 millones de pesos por año en salarios de 

personal y hacer parte del sistema Metro, lo convierte en una de las empresas más 

reconocidas e importantes de Medellín, dando muchos empleos y oportunidades a la 

población. Solo el sistema Metro en el año 2019 contaba con más de 2000 empleados 

vinculados directamente (Metro de Medellín, 2019). Por esto, y por ambas partes, se le da 

una calificación buena al indicador. 
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3.2.3. Indicadores de eficiencia y efectividad operacional 

3.2.3.1. Índice de pasajeros por kilómetro 

El índice de pasajeros por kilómetro puede ser considerado como un sinónimo de 

eficiencia en el sistema, ya que establece que el sistema logra mover más gente por cada 

kilómetro recorrido por los BRT. Sin embargo, si se habla en términos de la comodidad de 

los pasajeros, se evidencia que un alto IPK significa que los pasajeros viajan menos 

cómodos por ir en buses mucho más llenos que si tuvieran un IPK más bajo.  

El presente indicador hace parte del grupo de indicadores de eficiencia y efectividad 

operacional. La comodidad y satisfacción de los usuarios ya fue evaluada previamente en 

otros indicadores, por lo que, en este caso particular, se toma como buena calificación un 

IPK alto. 

Se conoce que los buses actuales existentes en las líneas del MetroPlus tienen una 

frecuencia máxima de 5 minutos, por lo que se puede esperar en promedio 12 buses por 

hora en las estaciones. Adicionalmente, se cuenta con el horario de este, que se establece 

de 5:00 AM a 11:00 PM. Teniendo estos datos, se puede calcular el total de kilómetros 

recorridos por el sistema a diario, siendo este 11664 KM / día. Como ya se conoce la 

cantidad de pasajeros que se espera movilizar en el sistema por día, se puede hallar el IPK 

para el Metroplús, teniendo como resultado 10,7. Al realizar la comparación con sistemas 

similares a este, como el Transmilenio de Bogotá, que tiene un IPK de 5.3 (VICE, 2016), se 

concluye que este indicador tiene una buena calificación, ya que tiene un mayor valor que 

los sistemas similares a él. 

Cabe resaltar que este indicador se está calificando en términos de efectividad 

operacional, lo que tiene como base que entre más pasajeros se muevan por kilómetro más 

efectividad tiene, por lo que su calificación es mejor. Si esto fuera en términos de comodidad 

de los usuarios, se tendría que considerar que un mayor IPK significaría una mayor cantidad 

de pasajeros en cada bus, por lo que los pasajeros viajarían de una forma incómoda a si 

fuera de la manera contraria. Como se califica en términos de efectividad, se le establece 

una buena calificación.  

 

3.2.3.2. Tarifa técnica del sistema de transporte masivo 

La tarifa actual del sistema se establece en $2.550 COP (0,68USD) en caso de que 

el pasajero no utilice cívica, y $2.255COP (0,6USD) en caso de que sí. Este precio puede 

variar de las rutas adicionales que el individuo tome en su trayecto, como rutas 

alimentadoras o buses integrados. El precio puede llegar a alcanzar los $3.665 COP (0,98 

USD) (VICO, 2020).  
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Este precio puede compararse con otros similares en países de Latinoamérica, 

como se muestra en la Figura 34. 

 

Figura 34. Precios del transporte público en la región. Fuente: (Aristizabal, 2019) 

 

Se puede observar que Bogotá se encuentra dentro de las primeras 10 tarifas más 

caras de América Latina, con un precio de $2.400 COP. Conociendo que el precio definido 

para el Metroplús varía entre los $2.255 COP y los $3.665COP, alcanzando el precio de 

casi un dólar por trayecto, se concluye que tiene un costo muy elevado y, por ende, se 

establece una mala calificación del indicador.  

 

3.2.3.3. Ingresos diarios del sistema de transporte masivo 

Como se expresó previamente en el presente documento, la cantidad de pasajeros 
que espera movilizar el sistema Metroplús por día es de 125000. Conociendo este dato y el 
costo del sistema (mostrado en el indicador “tarifa técnica del sistema de transporte 
masivo”) se puede calcular el rango de ingresos que se tendrá en un día usual de uso del 
sistema. En la Tabla 32 se muestra el rango de precios y el ingreso promedio del sistema. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 32. Ingresos diarios del sistema de transporte masivo. Fuente: Propia 

 

 

El sistema que se usa para contrastar esta información es el Transmilenio de 
Bogotá, que transporta 2,3 millones de pasajeros por día, y tiene ingresos diarios de 7 mil 
millones de pesos (Alternativa Popular, 2017). Siendo el MetroPlús un sistema que mueve 
el 5.4% de los pasajeros que mueve el Transmilenio, se esperaría que tuviera el mismo 
porcentaje de ingresos diarios ya que ambos tienen intervalos de precio similares. Al realizar 
el cálculo, se encuentra que los ingresos del MetroPlús por día corresponden al 5,2% de 
los ingresos diarios del Transmilenio. Esta cifra es bastante cercana a la esperada, por lo 
que se califica este indicador como bueno en la matriz de calificación.  

 

3.2.3.4. Costo de operación del sistema de transporte masivo por kilómetro 

El costo de operación se calcula como la tarifa técnica del sistema, multiplicada por 

los pasajeros pagos y dividida por los kilómetros realizados de operación troncal. Para este 

indicador se toma un precio de tarifa técnica como $2.960 COP, y número de pasajeros 

125000 por día. Además, como se calculó previamente, se tiene un recorrido de 11664 KM 

/ día para el sistema en general. Conociendo estos datos, se realiza el cálculo del costo de 

operación del sistema por kilómetro, obteniendo un resultado de $31.721 COP / km - día.  

Al evaluar el estado de situación financiera del MetroPlús para el año 2021 y 2020, 

se tiene un total de 8540 millones de pesos invertidos en costos operacionales para el año 

2021. Si se calcula el costo de operación anual, con los datos previamente establecidos, se 

tiene un costo operacional de 602 millones de pesos. Al comparar ambos datos, se 

evidencia una gran diferencia entre ambos, lo cual indica que para la cantidad de pasajeros 

que el sistema transporta y el número de kilómetros que el sistema recorre, los costos de 

operación son mayores a lo que deberían ser según el indicador.  

Sin embargo, al evaluar de mejor manera el indicador, se concluye que este no tiene 

en cuenta datos más específicos sobre los costos de operación reales que se tienen para 

el sistema, por lo que se decide evaluar más minuciosamente los estados financieros del 

MetroPlús para el 2021. En la Figura 35 se observa la sección de Gastos Operacionales 

para el informe de Estados Financieros de ese año:  
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Figura 35. Gastos operacionales de la empresa Metroplus. Fuente: (Metroplús, 2021) 

Como se puede observar en la imagen, los gastos operacionales implican muchos 

ámbitos diferentes y no se pueden tomar de una forma tan simplificada como lo expresa el 

indicador. Por este motivo, se deciden evaluar los costos operacionales como los 

reportados en el informe de Estados Financieros. Teniendo esto en cuenta, se puede 

evidenciar que sin importar los altos costos operacionales que se tienen, el sistema sigue 

teniendo ganancias de 801 mil millones de pesos, por lo que los gastos no superan los 

ingresos obtenidos en operación. De esta manera se decide calificar este indicador como 

bueno. Pero, se decide no ignorar totalmente el valor dado por el cálculo del indicador, y si 

se compara dicho valor con el valor encontrado en el informe, se obtiene una mala 

calificación. Por ende, teniendo ambas calificaciones en cuenta, se califica este indicador 

como regular.  

 

3.2.3.5. Tiempo de viaje en vehículos de transporte masivo 

Para este indicador se debe establecer un corredor de transporte masivo para 

realizar las mediciones de tiempo de un vehículo perteneciente al transporte masivo vs el 

tiempo de un vehículo particular, en un día típico en hora pico. Para este caso, se escogió 

el corredor entre las estaciones Barrio Colombia (BCO) y Catedral (CAD). Para esta, se 

tienen los siguientes tiempos de recorrido: 

• Tiempo de recorrido BCO-CAD (vía A )              00:16:20 

• Tiempo de recorrido CAD-BCO  (vía B )             00:15:55 
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Estos datos fueron entregados por parte de Efraín, y fueron tomados de acuerdo a 

los métodos de mediciones de tiempo definidos en el Capítulo 5 del Manual de Planeación 

y Diseño para la Administración del Tránsito y Transporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Ahora, se tomaron los datos para tiempo de viaje en vehículo particular para el 

mismo corredor.   

• Tiempo de recorrido BCO-CAD (vía A )            00:50:57 

• Tiempo de recorrido CAD-BCO (vía B )             00:47:22 

Como se puede evidenciar contrastando ambos sets de datos, el tiempo se ve 

altamente reducido si se recorre en Metroplús a si se recorre en vehículo particular. Se debe 

tener en cuenta que para esta línea del Metroplús se tiene un carril exclusivo para él, por lo 

que el tiempo de viaje sí es sustancialmente menor a si fuera carril mixto entre particulares 

y públicos.  

Conociendo esta información, se le da una calificación buena a este indicador, ya 

que el tiempo de viaje es mucho más corto estando en el sistema, lo cual es beneficioso 

para los usuarios.  

 

3.2.3.6.  Accesibilidad de la población de estratos 1 y 2 al transporte público 

Como se mostró previamente, se realizó la encuesta a los usuarios dentro del 

sistema acerca de a que estrato socioeconómico pertenece. Los resultados se muestran en 

la Figura 36. 

 

Figura 36. Estrato socio económico de los usuarios del sistema de buses Metroplús 

encuestados. Fuente: Propia. 
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El total de usuarios entrevistados que pertenecen a los estratos 1 y 2 es del 42,4%. 

Esto, sobre la cantidad de personas entrevistadas, corresponde a más de 65 personas. 

Esta es una cifra bastante alta, por lo que se puede inferir que se tiene una accesibilidad 

alta por parte de las personas pertenecientes a estos estratos, especialmente para las 

personas de estrato 2. Por esto, se le da una calificación alta al indicador.  

 

3.2.3.7. Costos de inversión en transporte masivo por kilómetro-carril 

Los costos de inversión corresponden a aquellos costos que se deben realizar para 

adquirir los activos necesarios para poner el proyecto en marcha o en funcionamiento 

(Conexión ESAN, 2016). 

Para este caso, el tramo 2B ha tenido diferentes fuentes de retrasos y sobrecostos 

en su construcción, lo cual corresponde a costos de inversión directos. En su inicio, se 

concibió un total de $17.990 millones de pesos en obra civil y $2.280 millones en 

interventoría del proyecto (Barajas, 2021). Ahora, conociendo los múltiples retrasos, tutelas 

y demás reprocesos que han influido en el avance de la obra, se espera actualmente 

terminarla con un sobrecosto de más de 10 mil millones, faltando más del 70% de la obra 

por terminar (Noreña, 2020).  Esos 10 mil millones corresponde a más del 58% del 

presupuesto inicial, y corresponde a un sobrecosto muy alto. Por esto, se establece una 

calificación mala para el indicador.  

 

 

3.2.3.8. Proporción de los pasajeros pagos del sistema de transporte masivo que 

usan servicios de alimentación.  

Al realizar la encuesta a los usuarios del sistema, se identificó que, en su gran mayoría, la 

ruta por la cual transita el Metroplús es la que más les beneficia y les permite caminar desde 

y hacia sus destinos a partir de la estación, por lo que no requieren usar servicios de 

alimentación. Adicionalmente, los entrevistados manifestaron que usarían el Metroplús 

como servicio de “alimentación” hacia el Metro, en lugar de usar otros servicios 

alimentadores hacia el Metroplús como tal.  

Esta información puede ser ambigua, ya que un buen sistema integrado de transporte logra 

garantizar una mejor movilidad para los pasajeros y mayor eficiencia del sistema en general, 

pero que los pasajeros a su vez manifiesten que la ruta del Metroplús es tan asequible que 

logran hacer el resto de su recorrido a pie, evidencia que la línea está bien ubicada para 

suplir las necesidades de los pasajeros.  
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A continuación, se muestran las estadísticas del porcentaje de pasajeros que no hacen 

transbordos en su viaje, y el porcentaje de pasajeros que hacen 2 trasbordos en su viaje en 

la Figura 37y la Figura 38.  

 

Figura 37.  

Porcentaje de personas en Medellín que no necesitan realizar transbordos durante un viaje 

promedio. Fuente: (Moovit, n.d.) 

 

 

Figura 38. Porcentaje de personas en Medellín que hacen exactamente 2 transbordos en su 

viaje. Fuente: (Moovit, n.d.) 

Como se evidencia en las estadísticas, el 41% de las personas logran desplazarse de 

manera eficiente sin tener que recurrir a sistemas para transbordo, lo cual es una cifra 

bastante satisfactoria. Sin embargo, el 40% de las personas tienen que hacer más de 1 

transbordo, lo que significa que las rutas no están lo suficientemente densificadas para 

suplir sus necesidades. Por este motivo, se le entrega una calificación regular al indicador.  
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3.2.3.9. Vehículos del sistema de transporte masivo por hora y sentido de circulación 

Para este indicador, se cuentan con datos horarios en un día laboral común para la 

cantidad de buses circulando en 2 sentidos de circulación diferentes pertenecientes a la 

misma línea; la línea entre las estaciones Barrio Colombia y Catedral. La cantidad de 

vehículos se muestra en la Tabla 33. 

 

Tabla 33. Vehículos del sistema de transporte masivo por hora y sentido de circulación 

 

Para el horario establecido en las mediciones, se tienen entre 10 y 12 buses en hora 

pico, y entre 6 y 9 buses en horario de menos demanda en el día. Como se evaluó 

previamente en los pasados indicadores, se concluye que, con la intensidad establecida de 

aproximadamente 5 minutos entre bus, y el índice de pasajeros por kilómetro calculado en 

el presente documento, un número de entre 10 a 12 buses por hora en hora pico logra suplir 

las necesidades de los pasajeros. Esta condición se cumple para las mediciones 

mostradas, y para las demás horas se tiene una cantidad suficiente para suplir la demanda 

de pasajeros. Por esto, se puede decir que la cantidad de vehículos es la óptima y se le da 

una calificación buena al indicador.  

 

3.2.3.10. Empleos directos del sistema de transporte masivo por millón de kilómetros 

efectivamente recorridos 

Como se calculó en el indicador 3.2.3.4 del presente informe, “Costo de operación 

del sistema de transporte masivo por kilómetro”, la cantidad de kilómetros recorridos al día 

es de 11664. Esto, por año, suma un total de 4.5 millones de kilómetros por año recorridos.  
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Adicionalmente, en el indicador 3.2.2.8, “Empleos anuales generados por el sistema 

de transporte masivo” se evidenció que la entidad aporta 3600 millones de pesos al año en 

salarios de personal. Para lograr obtener una cantidad aproximada de personal que trabaja 

en la entidad, se toma un total de conductores equivalente al 80% de la cantidad de buses, 

siendo esto 64 conductores. Se establece un salario de 2 millones de pesos mensuales 

para cada conductor. Con el dinero restante, se puede establecer un salario mensual 

promedio de 5 millones para los empleados administrativos de la entidad. Teniendo esto, 

se obtiene un aproximado de 88 empleados directos, entre operarios y cargos 

administrativos.  

Si se toman estos datos previamente mencionados, se obtiene un resultado de 19,6 

empleados por millón de kilómetros recorridos. Esto quiere decir que se necesitan 

aproximadamente 20 empleados para que el sistema logre su recorrido anual. Tomando un 

promedio salarial de 3.5 millones de pesos mensuales (entre personal administrativo y 

operativo), se necesitan 70 millones mensuales en personal para cumplir con la operación 

del sistema. Para un sistema que espera ingresos diarios de más de 300 millones, esto es 

un precio bajo para cumplir con su operación; el número de empleados es bajo. Esto 

corresponde a una calificación buena en el indicador, ya que menos personal necesario 

para hacer el recorrido efectivo significa más efectividad operacional.  

 

3.2.3.11. Empleos directos del sistema de transporte masivo por millón de pasajeros 

pagos. 

Para este indicador, se toma el mismo valor monetario de los salarios de empleos 

directos anuales, y la cantidad de empleados calculados previamente, que equivale a 3600 

millones de pesos y 88 empleados directos.  

Por indicadores anteriores, se conoce que se espera movilizar 125.000 personas 

diarias, lo cual se traduce a 45.625.000 personas anuales, tomando los 365 días como días 

hábiles para simplificar el proceso. Con ambos datos, el resultado del indicador es de 1.9 

empleos por millón de pasajeros. Esto significa que se generan 2 empleos directos por cada 

millón de pasajeros transportados. 

Esto quiere decir que, por año y en términos de dinero invertido en salarios, se tiene 

una mala interpretación del resultado, ya que no se genera un gran número de empleos por 

cada millón de pasajeros que el sistema comience a transportar. Por esto, se le otorga una 

mala calificación al indicador.  
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3.2.4 Matriz de calificación 

Teniendo las calificaciones establecidas para todos los indicadores, entre bueno, 

regular y malo, se puede establecer la matriz de calificación. Esta matriz, adicionalmente, 

se califican las relaciones adicionales que se formaron entre indicadores.   

La Figura 39, Figura 40, Figura 41 y Figura 42 ilustran los resultados obtenidos para cada 

indicador. 

 

Figura 39. Matriz del indicador de desempeño del transporte local. Fuente: Propia. 

 

Figura 40. Matriz del indicador de ambiente urbano. Fuente: Propia. 

 

Figura 41. Matriz del indicador de eficiencia y efectividad operacional. Fuente: Propia. 
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Figura 42. Matriz del indicador relaciones adicionales. Fuente: Propia. 

 

Se puede notar que hubo variedad de calificaciones entre bueno, regular y malo para los 

diferentes indicadores, y no hay un patrón reconocible entre ellos. Adicionalmente, y de 

manera gratificante, se puede evidenciar que no hubo cantidad significativa de indicadores 

que obtuvieran una mala calificación, lo cual indica que, sin importar las falencias del 

sistema, tiene un buen desempeño generalizado en los tres tipos de indicadores 

estudiados.  

Al tener todos los resultados de calificación de los indicadores, y el promedio de 

calificación para cada grupo de indicadores, se puede obtener la calificación total obtenida 

para el sistema teniendo en cuenta todos los indicadores evaluados. El resultado se 

muestra en la Tabla 34. 

 

Tabla 34. Calificación total del sistema de transporte. Fuente: Propia 

 

Estos porcentajes muestran que para más de la mitad de los resultados se obtuvo una 

calificación buena, y un cuarto de ellos obtuvieron calificación regular. Solo el 12.42% de 

ellos se calificaron como malos.  

Los resultados generalizados son satisfactorios, ya que evidencian un buen 

comportamiento y operación del sistema, tanto objetivamente como desde el punto de vista 

de los pasajeros y usuarios del sistema.  

Para los indicadores de desempeño y de eficiencia y efectividad operacional se tiene que 

la mayor parte de la calificación fue buena, lo cual indica que tanto por parte de los usuarios, 

como por parte de los empleados y demás involucrados en su operación se tiene un buen 

desempeño. Por otra parte, los indicadores de ambiente urbano tuvieron la misma 

calificación de 40% buena y regular, por lo que no se puede establecer una conclusión 

sobre estos.  
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Estos indicadores permiten evaluar diferentes aspectos del sistema en cuestión: seguridad, 

satisfacción, efectividad, contaminación, costo, entre otros. Al tener una calificación buena 

en el 62,6% de ellos, se puede concluir que el sistema, en general, tiene un impacto positivo 

sobre su área de influencia y personas involucradas.  

 

3.3 Diagnóstico DOT 

La zona que se somete a evaluación con la metodología del desarrollo orientado al 
transporte comprende como foco el corredor de la Avenida El Poblado entre el Mall La 
Frontera y la iglesia San Marcos en el municipio de Envigado; a partir de dicha avenida se 
toma una distancia de 2 cuadras a los lados para evaluar dicha zona la cual es la que se 
impacta en mayor medida por la construcción de las obras de la pretroncal del sur del 
sistema de buses Metroplús, por lo que abarca los barrios Bosques de Zúñiga, Villagrande, 
Jardines, Zúñiga, La Orquídea, Pontevedra y Las Magnolias, con un área total de 0.491 
km^2. La Figura 43 ilustra la malla vial del sector, donde se tiene como eje principal de 
movilidad la Avenida El Poblado para el desplazamiento de Sur a Norte y viceversa, y la 
Avenida Quebrada Ayurá para el desplazamiento de oriente a occidente y viceversa; es una 
zona residencial con presencia de 4 colegios, 1 universidad, 1 museo y 4 malls comerciales, 
lo cual demuestra una diversidad de espacios, además, una gran diversidad de estratos 
socioeconómicos, ya que hay 1 barrio estrato 6, 3 barrios estrato 5, 2 barrios estrato 4 y 1 
barrio estrato 3. La Figura 44 ilustra la división por barrios. 

Para este trabajo se realiza una comparación entre la situación actual del área y su 
resultado luego de la construcción de las obras del Metroplús en la zona, y se evalúa si 
existe un cambio que impacte de manera positiva al área y por ende a cada barrio dentro 
de los indicadores del DOT. Para la evaluación de la primera situación se realiza un trabajo 
de campo con mediciones en el sitio, y para evaluar la zona luego de la obra se utiliza los 
planos urbanísticos del Metroplús para este sector. Se usa el software ArcGis para el cálculo 
de longitudes, áreas e ilustraciones. 

 
Figura 43. Zona de estudio con su malla vial. Fuente: (Propia) 
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Figura 44. Zona de estudio segregada por barrios. Fuente: (Propia) 

 

3.3.1 Situación actual 

Indicador 1.1 Vías peatonales 

Se recorre la zona calle por calle para evidenciar la situación actual de las vías 
peatonales, sin embargo, para la Avenida El Poblado se recurre a realizar este análisis por 
medio de la herramienta de Google Street View, ya que al momento de visitar la zona las 
obras del Metroplús ya se estaban ejecutando. Se evalúa los tramos que cumplen con los 
requisitos del indicador, luego, en el software ArcGIS se realiza el siguiente procedimiento:  

• Se utiliza la capa de malla vial de Envigado, la cual es de polilíneas.  

• Se limita esta capa con el polígono de la zona de estudio a través de la herramienta 
Clip. 

• Con la herramienta Buffer se proyecta el ancho de cada calle con el fin de obtener 
una capa de tipo polígono. 

• Se transforma la capa anterior a una de polilínea con el fin de tener los bordes de 
calle, donde debería ir las vías peatonales. 

• Finalmente, se elimina aquellos tramos de la capa donde no debía haber vías 
peatonales debido a características particulares de la calle. 

Luego de esto, se obtienen los siguientes resultados: 

✓ El área de estudio cuenta con unos 15,794.33 metros de borde de manzana 
donde deben ir aceras totalmente construidas, de las cuales unos 14,939.33 
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metros están construidas, lo cual corresponde a un 94.6%, mientras que hay 
855 metros que falta construirlas, un 5.4%.  

✓ El criterio para este indicador es que el 100% de la red peatonal debe estar 
completa, por lo que se asigna un puntaje de 0. 

✓  Dichas aceras se ilustran en la Figura 45, donde el color verde representa las 
aceras completas y el rojo donde no hay alguna construcción que garantice el 
paso seguro de los peatones. 

 
Figura 45. Mapa indicador 1.1. Fuente: (Propia) 

Indicador 1.2 Cruces peatonales 

Para el desarrollo de este indicador, se puede utilizar la información obtenida del 
indicador 1.1, donde se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se recorre la zona y se toma nota de las intersecciones peatonales presentes 
y su estado. 

• Luego, se toma la capa del indicador 1.1 y sobre ella se edita una nueva capa 
de puntos, con el fin de establecer los puntos donde existen los cruces. 

• Se da atributos a cada punto con el fin de identificar el criterio según los 
parámetros del indicador.  

Luego de este procedimiento, se obtiene el siguiente resultado: 

✓ Se identifican 70 cruces peatonales, donde 26 de ellos no están completos, es 
decir, un 37.14% del total. Estos cruces se ilustran en la Figura 46. 

✓ Para este indicador se tiene un porcentaje de 63.14% de los cruces peatonales 
completos, por lo que no se cumple su criterio, ya que no se tiene el mínimo de 
90% de los cruces peatonales, entonces se da un puntaje de 0. 
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Figura 46. Cruces peatonales del área analizada. Fuente: Propia. 

 

Indicador 1.3 Fachadas visualmente activas 

Para evaluar el indicador se realiza el siguiente procedimiento:  

• Se recorre el área de estudio con el fin de encontrar grandes muros u obstáculos 
que impidan la visualización activa.  

Luego, se obtiene le siguiente resultado: 

✓ Se encuentra un muro de 15 metros aproximadamente, ubicado en la calle 
25 sur, el cual no permite una visual activa. Este se puede observar en la 
Figura 47. 

✓ Para obtener el puntaje, se debe dividir estos 15 metros entre el total de 
acera urbanizada, que son 15,123.8 metros lineales, por lo que representa 
un 0.099%, en la Figura 48 se observa el mapa resultante. Se obtiene un 
puntaje de 6. 
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Figura 47. Fachada no visualmente activa. Fuente: Propia 

 

 

Figura 48. Mapa de fachadas. Fuente: Propia 

 

Indicador 1.4 Fachadas físicamente permeables 

Para el desarrollo de este indicador, se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se recorre el área de estudio calle por calle y se identifican 587 fachadas 
físicamente permeables. 

• Se utiliza el mapa de aceras para determinar el lado de la calle en el que se 
ubicaban dichos accesos. 

• No todas las calles pueden tener accesos a fachadas, ya que algunas colindan 
con quebradas, por lo que solo se considera aquellos lados que permiten la 
construcción de infraestructura que permita el acceso de personas.  

• La zona tiene un total de 93 zonas a evaluar, las cuales se pueden observar en 
el anexo de Memorias de cálculo, en la pestaña “Indicador 1.4”. 

Luego de tener la información agrupada y organizada, se obtiene el siguiente resultado: 
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✓ La moda de fachadas físicamente permeables por cada 100 metros es de 0, en 
la Tabla 35 se puede observar la cantidad de tramos que tienen el mismo número 
de accesos.  

✓ Por el promedio obtenido, se da un puntaje de 0. La Figura 49 ilustra el mapa 
donde se ubican las fachadas físicamente permeables. 

 
Figura 49. Mapa de fachadas físicamente permeables. Fuente: Propia. 

 

Tabla 35. Cantidad de tramos con el mismo número de entradas. Fuente: Propia 

  

 

 

Tramos Entradas Tramos Entradas

20 0 2 19

14 2 2 25

9 1 1 7

8 4 1 15

6 5 1 16

5 3 1 18

5 6 1 23

4 8 1 24

4 9 1 28

3 14 1 30

2 10 1 32

Moda 0
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Indicador 1.5 Sombra y refugio 

Al recorrer la zona de estudio para los indicadores anteriores, se toma registro de los 
árboles que aportaban con sobra a las vías peatonales, donde se tienen las siguientes 
consideraciones: 

• Se tienen 45,130 metros cuadrados de vía peatonal construida, este valor se obtuvo 
de realizar un Buffer a la capa de vías peatonales utilizada en el indicador 1.1 por 
un valor de 1.5 metros. 

• Se identifican cerca de 1500 árboles que aportan sombra a las vías peatonales y se 
añadieron en la capa creada anteriormente. 

• No se considera para el análisis aquellos árboles que se encuentran en los 
separadores viales que no son lo suficientemente grandes para aportar sombra y 
refugio hasta la vía peatonal. 

• Se considera un valor de 8 metros de diámetro de cobertura para cada árbol, la 
Figura 50 ilustra la distribución de árboles en el área de estudio. 

Ante esto, se tienen los siguientes resultados: 

✓ De los 45,130 metros cuadrados de acera, se tienen 32,584 metros cuadrados con 
sombra y refugio aportado por los árboles, es decir, un 72.2% de la red peatonal. La  
Figura 51 ilustra una sección del área de estudio donde se observa las vías 
peatonales con sombra y las que no. 

✓ Como el porcentaje obtenido es menor al 75%, sin embargo, entendiendo el 
contexto local, se puede asumir un tramo que no sea arborizado si no cuenta con 
uno en un desarrollo de 30 metros, para este caso, todos los tramos cumplen con al 
menos un (1) árbol, por lo que se da un puntaje de 1. 
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Figura 50. Árboles identificados que aportan sombra y refugio a la vía peatonal. Fuente: 

Propia 

 

 
Figura 51. Tramos de la vía peatonal que cuentan con sombra y refugio. Fuente: Propia 

 

Indicador 2.1 Red ciclista 

Para el desarrollo de este indicador se deben tener en cuenta los siguientes criterios 
para su correcto análisis: 

• Diferenciar las vías con velocidad mayor a 30 km/h de las otras con menor 
velocidad, para ello, se identifican las vías principales de las secundarias y 
residenciales.  

• En la zona de estudio existen 10,513 metros de vías vehiculares. 

• Se tienen 3 vías por las cuales se puede transitar a una velocidad mayor a 30 
km/h, las cuales son la Avenida El Poblado, el corredor de la quebrada La Ayurá 
y la calle 21 sur. La Figura 52 ilustra las calles según el criterio.  

Se realiza el siguiente análisis y resultado: 

✓ Se identifica que el corredor de la Avenida El Poblado no cuenta con ningún tipo de 
señal ni exclusividad para bicicletas. 

✓ Para el corredor de la quebrada La Ayurá sí hay un carril exclusivo para bicicletas y 
además la debida señalización, esta tiene una longitud de 636.3 metros. 
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✓ Para la calle 21 sur existe la señalización y la demarcación en la vía, sin embargo, 
esta no está espacialmente segregada de los vehículos, por lo que no clasifica 
dentro de los criterios. Estos tres corredores suman 3,642 metros. 

✓ El resto de malla vial es segura, ya que son cales lentas, ésta tiene una longitud de 
6,871 metros lineales.  

✓ El total de la malla vial que es segura para las bicicletas es de 7,507.3 metros, es 
decir, un 71.4% del total, por lo que se da un puntaje de 0. 

 
Figura 52. Mapa de vías de velocidad superior a 30 km/h. Fuente: Propia 

 

Indicador 2.2 Estacionamiento para bicicletas en las estaciones de transporte 

público. 

Para el desarrollo de este indicador, se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se revisa si dentro del área de estudio se encuentra alguna estación de transporte 
masivo, sin embargo, no se encuentra ninguna. 

Por ende, el resultado es el siguiente: 

✓ La zona no cuenta con estaciones de sistemas de transporte masivo, solo 
estaciones donde se espera el bus público, sin embargo, ninguna de estas 
estaciones cuenta con racks multi espacio para las bicicletas, por lo que el puntaje 
será de 0. 
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Indicador 2.3 Estacionamiento para bicicletas en los edificios 

Se realiza el siguiente procedimiento para evaluar el indicador: 

o El área de estudio se recorre con el fin de encontrar algún estacionamiento para 
bicicletas por fuera de los edificios. 

Se obtiene el siguiente resultado: 

✓ Luego de recorrer la zona, se encuentra que una casa ubicada en entre la 
Transversal 32 sur y la diagonal 32D cuenta con un estacionamiento para bicicletas, 
el cual se puede apreciar en la Figura 53. Sin embargo, en ningún otro lugar se 
encuentra dicho espacio para las bicicletas, por lo que se asigna un puntaje de 0. 

 

Figura 53. Parqueadero de bicicleta. Fuente: Propia 

Indicador 2.4 Acceso para bicicletas en los edificios 

Para el desarrollo de este indicador, se tiene la siguiente consideración: 

• Debido a que la zona es residencial, las personas pueden ingresar su bicicleta a su 
casa o parqueadero. 

• Para las zonas comerciales como supermercados, centros comerciales y culturales, 
se realiza una inspección visual de los accesos, y se observa que todos estos 
cuentan con ingresos de rampas para la población en situación de discapacidad 
motora, por lo que transitivamente aplica para accesos con las bicicletas, por esto, 
se da un puntaje de 1.  
 

Indicador 3.1 Cuadras pequeñas 

Para este indicador se realiza el siguiente procedimiento: 
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• Con la capa de la malla vial se usa la herramienta de Feature to Polygon, la cual 
permite crear polígonos a partir de formas geométricas de líneas. 

• Se identificaron 23 manzanas en la zona de estudio. 

• Como no todas las manzanas tienen una geometría definida como un cuadrilátero, 
se asume como cuadra más larga aquella que no se vea interrumpida por otra calle. 

• Con la herramienta de medición de Arcgis, se obtuvo las dimensiones en metros de 
cada cuadra más larga por cada manzana.  

Se obtiene el siguiente resultado: 

✓ De las 23 manzanas, solo 5 de ellas tienen la cuadra más larga con una longitud 
menor a 110 metros, 6 manzanas tienen una longitud menor a 130 metros, 7 de 
ellas tienen una longitud menor a 150 metros, por lo que 16 manzanas restantes 
tienen una longitud mayor a 150 metros.  

✓ La manzana con mayor longitud de cuadra es la 12, la cual es cercada por la 
Avenida El Poblado, la transversal 27A sur, la Avenida Quebrada la Ayurá y la 
carrera 42B, siendo esta la segunda manzana más grande con unos 54,592.22 
metros cuadrados. La Tabla 36 ilustra la información.  

✓ Para obtener el resultado se realiza una ponderación según la cantidad de cuadras 
que cumple cada criterio, entonces se tiene que unas 21.7% es menor a 110 
metros, 4.3% es menor a 130 metros, 4.3% es menor a 150 metros y un 69.61% es 
mayor a 150 metros, entonces se hace la siguiente operación: 
 

(21.7%) ∗ 10 + (4.3%) ∗ 6 + (4.3%) ∗ 2 + (69.61%) ∗ 0 = 2.514 

 

✓ Se da un puntaje de 2.514 para este indicador. 
 

Tabla 36. Longitud cuadra más larga de cada manzana. Fuente: Propia 

 

 

Indicador 3.2 Conectividad priorizada 

Para el desarrollo de este indicador se realiza el siguiente procedimiento: 

Cuadra Longitud Cuadra Longitud Cuadra Longitud Cuadra Longitud

1 120.5 7 196.3 13 187.6 19 173.8

2 297.25 8 160.8 14 189.7 20 284.5

3 264.9 9 93.4 15 73.4 21 163.4

4 256.77 10 106.6 16 132.4 22 180.1

5 215.11 11 163.4 17 94.77 23 257.8

6 214.5 12 360.6 18 96.8
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• Se identifica cuadra por cuadra los pasos peatonales exclusivos y los vehiculares 
exclusivos, además, los pasos compartidos, los cuales se encuentran cuantificados 
en la memoria de cálculos en la pestaña “Indicador 3.2”.  

• Se toma la capa del indicador 1.2, está ya tiene cuantificados los pasos peatonales, 
a partir de allí se diferencian aquellos que son en T y aquellos que son de 4 
direcciones.  

• A partir de la información de la capa anterior, se modifica para obtener la capa de 
pasos vehiculares. Solo se tomarán cruces entre calles públicas, mas no accesos a 
urbanizaciones o casas. Ambos mapas se pueden observar en la Figura 54.  

Luego de esto, se obtiene el siguiente análisis y resultado: 

✓ Se identifica un total de 72 cruces peatonales, de los cuales 17 son en cuatro 
direcciones y 55 de 3 direcciones o en T. 

✓ Para cruces vehiculares, se tiene un total de 66 cruces vehiculares, de los cuales 
17 son en cuatro direcciones y 49 son en T. 

✓ Para los cruces peatonales se obtiene un promedio de 0.809, mientras que para 
los cruces vehiculares se tiene un promedio de 0.814. 

✓ Al dividirlos se da un resultado de 0.9933, al ser un valor menor a 1, se le asigna 
un puntaje de 1. 

  
Figura 54. Cruces vehiculares y cruces peatonales. Fuente: Propia 

 

Indicador 4.1 Distancia de caminata al transporte público 

Para el desarrollo de este indicador se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se toma la capa de la malla vial de Envigado y se crea una nueva capa con 
la ubicación de la estación Ayurá del Metro de Medellín.  

• Por medio de la observación y mapas se identifican las paradas de buses. 
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Luego, se tienen los siguientes resultados: 

✓ Dentro del área de estudio, la única zona que se encuentra entre 0 y 500 metros 
de distancia a la estación Ayurá es sobre la carrera 46. 

✓ Para una distancia de 1 km hasta la estación Ayurá, se tiene el 83.4% del área 
total. 

Toda la zona está a menos de 500 metros de distancia de al menos una (1) estación de 
bus, por lo que cumple el estándar DOT. 
 

Indicador 5.1 Usos complementarios 

Se realiza el siguiente procedimiento para este indicador: 

• Se toman las capas de manzanas y de usos del suelo de Envigado, luego, con la 
herramienta Dissolve, se mezclan estas dos capas para que se diferencie los 
polígonos residenciales de los no residenciales. 

• Se divide los usos en 3, los residenciales, los no residenciales y las zonas públicas, 
la segunda incluye instituciones educativas y comercio, mientras que la tercera 
incluye vías, separadores y zonas verdes. Esto se puede observar en la Figura 55. 

Luego, se obtiene el siguiente análisis y resultado: 

✓ Del área total de 0.4915 kilómetros cuadrados, se tiene 0.289 kilómetros cuadrados 
de zona residencial, 0.078 de zonas públicas y 0.1245 de zonas no residenciales, 
es decir, 58.8% es residencial, 15.9% corresponde a zona pública y 25.3% 
corresponde a zonas no residenciales. 

✓ Como se tiene un porcentaje residencial entre 15% y 85%, el área se considera 
internamente complementario.  

✓ El área no residencial y la zona pública suma un porcentaje de 41.2% del área total, 
por lo que no representa un porcentaje suficiente para considerarlo 
contextualmente complementario. El puntaje dado es de 6.  
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Figura 55. Zonas residenciales y no residenciales. Fuente: (Google Maps, 2021) 

 

Indicador 5.2 Accesibilidad a alimentos 

Para el desarrollo de este indicador se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se identifica los lugares donde se encontraba un almacén de grande cadena, siendo 
estos 5, un éxito vecino, un Carulla, un Euro, un D1 y un Justo y bueno. 

• Se realiza un buffer de 500 metros a partir de estos puntos con el fin de validar si 
toda la zona de estudio se ubica dentro de estos. Este se puede observar en la 
Figura 56. 

Se obtiene el siguiente resultado: 

✓ Toda el área de estudio se encuentra menos de 500 metros de distancia de un 
almacén de grande cadena, por lo que se da un puntaje de 1. 
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Figura 56. Buffer de almacenes de comida. Fuente: Propia 

 

Indicador 5.3 Vivienda económica 

Para el desarrollo de este indicador, se considera lo siguiente: 

• Se entiende por vivienda económica y asequible en Colombia aquellas que 
están contempladas bajo los términos VIP (Vivienda de interés prioritario) y VIS 
(Vivienda de interés social), las cuales su precio no supera los 70 salarios 
mínimos mensuales vigentes y los 135 salarios mínimos mensuales vigentes 
respectivamente.  

• Para la zona de estudio se investiga si se han realizado proyectos de este tipo, 
sin embargo, no se encuentra alguno, por lo que se da un puntaje de 0. 

 

Indicador 6.1: Densidad de uso del suelo 

Para el desarrollo de este indicador se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se realiza una consulta en el POT de Envigado acerca de los índices de ocupación 
e índice de construcción de los 7 barrios que conforman la zona de estudio. Dichos 
valores se aprecian en la Tabla 37. 

• Se cuantifica la densidad de toda la zona residencial a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒙 𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒙 í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒛𝒐𝒏𝒂 
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• Para obtener el número promedio de pisos para cada barrio, se recorre y se 
cuantifica la cantidad de pisos que se observan, este procedimiento se puede 
observar en la memoria de cálculos, en la pestaña “Indicador 6.1”. 

• Debido a que hay diferencia de áreas y número de pisos en cada barrio, se realiza 
una ponderación con base en el área y su relación a la total. 

Luego de este análisis, se obtiene el siguiente resultado: 

✓ Cinco de los siete barrios están por encima de la línea base de densidad. 
✓ Los dos barrios que no cumplen están en por debajo de la línea base en más del 

5%. 
✓ El resultado final es de 12.33.  

 

Tabla 37. Indicador 6.1. Fuente: Propia 

 

 

Indicador 7.1: Sitio urbano 

Para el desarrollo de este indicador, se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se toma la capa obtenida en el indicador 5.1 y se extrae únicamente las zonas no 
urbanizadas. Este mapa se puede observar en la Figura 57. 

Luego, se obtiene el siguiente resultado: 

✓ Se identifican tres zonas al norte del área de estudio las cuales se consideran 
no urbanizadas y colindan con zonas urbanizadas, las cuales son la quebrada 
Ayurá, un lote no urbanizado al frente del supermercado Euro y una franja de 
bosque entre los barrios Zúñiga y La Orquídea. 

✓ Estas tres zonas representan un área de 0.03674 kilómetros cuadrados, es 
decir, un 7.5% del área total. 

✓ De las 23 manzanas que componen el área de estudio, 4 colindan con zonas no 
urbanizadas solo en 1 lado. 

✓ Para obtener el puntaje total, se realiza el promedio de manzanas con puntaje 
de 10 y de puntaje 6, de la siguiente manera: 
 

Barrio Código I.O I.C Promedio Pisos Área [m^2] Densidad Diferencia Ponderación

Bosques de Zúñiga CON1-01 0.3 3 7.0 32,690         6.8649 3.86            1.77              

Villagrande CON1-02 0.3 3 14.0 24,471         10.27782 7.28            1.32              

Jardines CON1-02 0.3 3 3.0 24,937         2.24433 0.76-            1.35              

Zúñiga CON1-07 0.3 2 12.1 52,303         19.0532357 17.05          2.82              

La Magnolia CON1-10 0.3 3 3.8 24,414         2.746575 0.25-            1.32              

La Orquídea CON2-08 0.3 3 5.4 39,254         6.37300235 3.37            2.12              

Pontevedra CON2-09 0.3 3 8.9 79,678         21.2142675 18.21          4.30              

Total 277,747       Total 12.33            
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
4 ∗ 6 + 19 ∗ 10

23
= 9.3 

 
✓ El puntaje de este indicador es 9.3. 

 
Figura 57. Zonas no urbanizadas. Fuente: Propia 

 

Indicador 7.2 Opciones de transporte 

Se realiza el siguiente procedimiento para evaluar el indicador: 

• Se crea una capa con las rutas de buses que atraviesan el área de estudio. La Figura 
58 ilustra las 15 rutas de buses, las cuales se consideran como corredor de 
transporte regular. 

• Además, se crea otra capa con las ciclorutas del área de estudio. En la Figura 59 se 
ilustran las ciclorutas que se encuentran construidas en el momento, las cuales son 
3, 2 pertenecen al corredor de la avenida Quebrada Ayurá y 1 corresponde a un 
tramo en el barrio La Magnolia.  

Se obtiene el siguiente resultado:  

✓ Se da 1 punto por las rutas de buses y 2 puntos por las ciclorutas, dando un puntaje 
total de 3. 
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Figura 58. Rutas de buses. Fuente: Propia  

 
Figura 59. Mapa de ciclorutas. Fuente: Propia  

 

Indicador 8.1 Estacionamiento fuera de la vía pública 

Se realiza el siguiente procedimiento para obtener el puntaje del indicador: 

• Se recorre el área de estudio con el fin de identificar las zonas de parqueo regulado 
fuera de la vía, como parqueaderos públicos para vehículos particulares.  

Se obtiene el siguiente resultado: 

✓ Se identifican 2 áreas de parqueadero público por fuera de la vía pública, con un 
área total de 0.007613 kilómetros cuadrados. 
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✓ Se toman las áreas de espacios de parqueaderos de las zonas comerciales como 
supermercados y Malls comerciales, las cuales suman un área de 0.0652 km^2. 

✓ Se toma como base los 0.4135 kilómetros cuadrados de área de desarrollo. 
✓ El porcentaje de estacionamiento fuera de la vía pública es de 17.6%, por lo que se 

cumple el criterio de la superficie de estacionamiento no esencial es de 20% menor 
del área total, entonces se da un puntaje de 4. La Figura 60 ilustra estas zonas de 
estacionamiento.  

 
Figura 60. Mapa de zonas de parqueadero no esencial. Fuente: Propia 

 

Indicador 8.2 Densidad de accesos para automóviles 

Para obtener le puntaje de este indicador se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se recorre el área de estudio calle por calle y se identifican 602 accesos para 
automóviles. 

• Se utiliza el mapa de aceras para determinar el lado de la calle en el que se 
ubicaban dichos accesos. 

• No todas las calles pueden tener accesos a vehículos, ya que algunas colindan 
con quebradas, por lo que solo se considera aquellos lados que permiten la 
construcción de infraestructura que permita el acceso de personas.  

• La zona tiene un total de 93 zonas a evaluar, al igual que el indicador 1.4. 
 

Por ende, se obtiene el siguiente resultado: 

✓ Se asigna un puntaje de 2, ya que el valor más común es 0. 
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Indicador 8.3 Estacionamiento en la vía pública y en áreas de circulación 

Se realiza el siguiente procedimiento para obtener el puntaje del indicador: 

• Se recorre el área de estudio con el fin de identificar las zonas de parqueo regulado 
por dentro de la vía, como celdas reguladas.  

Se obtiene el siguiente resultado: 

✓ Se identificaron 7 áreas de parqueadero público tipo celda, con un área total de 
0.002764 kilómetros cuadrados. Dichos estacionamientos se encuentran en las 
calles 31 a sur, la transversal 31 sur, carrera 45ª, calle 30 a sur y calle 27 sur. Se 
pueden observar en la Figura 61. 

✓ Se toman como base los 0.0714 kilómetros cuadrados de área de calle. 
✓ El porcentaje de estacionamiento dentro de la vía pública es de 3.87%, por lo que 

se cumple el criterio de que el área para vehículos es 15% o menos del área de 
desarrollo, por lo que se asigna un puntaje de 3. 

✓ El porcentaje de áreas de circulación de vehículos del área total es de 14.5%, por lo 
que cumple el criterio de que sea menos de 15%, por lo que da un puntaje de 8. 
 

 
Figura 61. Mapa de zonas de parqueadero sobre a vía. Fuente: Propia 
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Puntaje total  

Tabla 38. Resultado final. Fuente: Propia 

 

 

Principio Indicador Descripción Puntos máximos Puntos logrados

1.1 Vias peatonales

Porcentaje de la fachada de cuadra con 

vías peatonales completas y accesibles 

para sillas de ruedas.

3 0

1.2 Cruces peatonales

Porcentaje de intersecciones con 

cruces peatonales completos y 

accesibles para silla de ruedas en todas 

las direcciones.

3 0

1.3 Fachadas 

visualmente activas

Porcentaje de los segmentos de vías 

peatonales que proporciona contacto 

visual con la actividad interior del 

edificio.

6 6

1.4 Fachadas 

fisicamente permeables

Número promedio de entradas 

peatonales a tiendas y edificios por 

cada 100 metros de fachada de cuadra

2 0

1.5 Sombra y refugio

Porcentaje de los segmentos de las vías 

peatonales que incorporan 

adecuadamente el elemento de sombra 

o refugio.

1 1

Calificación 15 7

2.1 Red ciclista Porcentaje total los segmentos de calle 

con vías ciclistas seguras y completas.

2 0

2.2 Estacionamiento 

para bicicletas en 

estaciones de 

transporte público

En todas las estaciones de transporte 

público se proporcionan instalaciones 

seguras y multiespacios para el 

estacionamiento de bicicletas.

1 0

2.3 Estacionamiento 

para bicicletas en los 

edificios

Porcentaje de edificios que 

proporcionan estacionamiento seguro 

para bicicletas

1 0

2.4 Acceso para 

bicicletas en los 

edificios

Los edificios permiten acceso para 

bicicletas y estacionamiento dentro de 

espacios controlados por el 

arrendatario.

1 1

Calificación 5 1

3.1 Cuadras pequeñas
Distancia de la cuadra más larga (en su 

lado más largo).
10 2.514

3.2 Conectividad 

priorizada

Proporción de las intersecciones 

peatonales e intersecciones vehículos 

automotores

5 1

Calificación 15 3.514

4.1 Distancia de 

caminata al transporte 

de público
Distancia a pie a la estación de 

transporte público masivo más cercana

Cumple Cumple

Calificación

Caminar

Pedalear

Conectar

Transportar
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Luego de evaluar cada indicador de forma exhaustiva, se da con un resultado de 57.144, 

se puede establecer que el puntaje para este barrio lo sitúa en la categoría DOT Bronce, ya 

que está entre 56 y 70 puntos. El Estándar DOT Bronce identifica a los proyectos que 

satisfacen algunos de los objetivos de mejores prácticas, sin embargo, que deben trabajar 

en conjunto para lograr un mejor barrio el cual involucre de mejor manera los indicadores 

establecidos.  

La Figura 62 ilustra el porcentaje de cumplimiento de cada principio en el barrio, este refleja 

aquellos que se deben priorizar en el trabajo de aumentar la calificación del DOT, como lo 

es transportar, conectar y pedalear. Se analizará la propuesta actual de Metroplús para 

comparar y evaluar los cambios que tendrá el barrio con el nuevo sistema de transporte 

público. 

5.1 Usos 

complementarios

¿Desarrollo es internamente 

complementario?  ¿Desarrollo es 

contextualmente complementario? 

10 6

5.2 Accesibilidad 

alimentos

Porcentaje de los edificios que están a 

500m a pie de una fuente de alimento 

fresco

1 1

5.3 Vivienda económica 1 0

Calificación 12 7

6.1 Densidad de uso de 

suelo

Densidad promedio comparada con las 

condiciones locales
15 12.33

Calificación 15 12.33

7.1 Sitio urbano

Número de lados del desarrollo 

colindantes con sitios urbanizados 

existentes.

10 9.3

7.2 Opciones de 

transporte

Número de diferentes opciones de 

transporte que son accesibles dentro de 

una distancia caminable

5 3

Calificación 15 12.3

8.1 Estacionamiento 

fuera de la vía pública

El total del área dedicada al 

estacionamiento

fuera de la vía pública

10 4

8.2 Densidad de 

accesos para 

automóviles

Número promedio de accesos para 

auto

por cada 100 metros del frente de la

cuadra.

2 2

8.3 Estacionamiento en 

la vía pública y áreas de 

circulación

El área total dedicada a la superficie de 

rodamiento y al estacionamiento en 

calle como un porcentaje del área total 

del terreno del desarrollo

8 8

Calificación 20 14

57.144

Compactar

Cambiar

RESULTADO FINAL

Mezclar

Densificar
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Figura 62. Porcentaje de cumplimiento de cada principio medible. Fuente: Propia 

 

3.3.1.1 Análisis por indicador 

• Caminar 
 

➢ Se presentan diversos tipos de aceras a lo largo del barrio, desde las más 
nuevas con la ayuda a la población invidente, como las residenciales que se 
ajustan según cada hogar y también las antiguas que solo son en concreto 
y algunas de ellas evidencian daños. 
 

➢ Los corredores principales como la Avenida Quebrada Ayurá y la calle 21 sur 
cuentan con las vías peatonales completas, sin embargo, la Avenida El 
Poblado solo tiene un tramo faltante en su cruce con la quebrada Ayurá. 
 

➢ El tramo donde hay más carencia de vía peatonales es en la carrera 42, la 
cual tiene esta dificultad ya que las casas fueron construidas a borde de la 
calle y además esta es muy estrecha, llegando a medir apenas 3 metros de 
ancho. 
 

➢ La zona cuenta con 12 cruces peatonales que no están completos pero 
debido a que la señalización está parcial o completamente borrada, por lo 
que se debe realizar un mantenimiento a estos cruces peatonales que alguna 
vez sí cumplían con los criterios del indicador. 
 

➢ El área de estudio cuenta con mayor densidad de fachadas físicamente 
permeables en los barrios llamados tradicionales, es decir, aquellas casas 
que la puerta queda directamente en la calle, mientras que esa densidad 
baja en las zonas de construcciones recientes de tipo unidad residencial 
cerrada, esto debido a que solo se necesita una o dos entradas para acceder. 
 

➢ La zona de estudio cuenta con una gran cantidad de árboles que brindan 
sombra y refugio, sin embargo, muchos de ellos no se ubican en una zona 
cercana a las vías peatonales. 
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• Pedalear 
 

➢ El desempeño del indicador demuestra una infraestructura y prioridad 

deficiente para las bicicletas en el área de estudio, donde no se cuenta con 

las condiciones necesarias para fomentar el desplazamiento en este medio 

de transporte.  

 

➢ El área de estudio cuenta con una diferencia de alturas sobre el nivel del mar 

que van desde los 1526 msnm hasta los 1567 msnm, esto se puede apreciar 

en la Figura 63, sin embargo, para observar la posibilidad de una 

movilización en bicicleta para cualquier persona, se debe analizar las 

pendientes que existen, las cuales se pueden observar en la Figura 64, 

donde un 19% del área tiene una pendiente menor al 3%, un 18.7% tiene 

una pendiente entre el 3 al 6%, y en general, se tiene que el 58% del área 

tiene pendientes menores al 10%, mientras que un 42% es mayor, donde un 

12% del área está entre pendientes de 21 y 24%, lo cual es un valor alto. La 

pendiente mayor es de 24.5%. 

 

Figura 63. Pendientes del área de estudio. Fuente: Propia 
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Figura 64. Elevaciones del área de estudio con respecto al nivel del mar. Fuente: Propia 

    

• Conectar 

 

➢ En la mayoría de la zona de estudio el peatón debe caminar largas longitudes 
de cuadras, ya que hay alta presencia de grandes lotes urbanizados por solo 
un propósito, sea un colegio, una unidad residencial o un espacio comercial. 
Esto desmotiva al peatón a caminar para movilizarse dentro del área. 
 

➢ La zona evidencia una tendencia hacia el uso del transporte privado o 
automotor, ya que se tiene una mayor densidad de cruces vehiculares que 
peatonales, lo cual significa que históricamente el área de estudio ha 
priorizado esta forma de movilización ante la peatonal. 
 

➢ El bajo puntaje logrado se relaciona con el principio 1, caminar, ya que se 
evidencia en ambos una baja prioridad a las redes peatonales y, sobre todo, 
al peatón. 
 
 

• Transportar 

 

➢ El área de estudio se encuentra en una zona donde se tiene una gran 
diversidad de opciones de transporte en el sentido de la cantidad de rutas 
disponibles y de paraderos próximos a cualquier habitante que la zona que 
lo requiera, por ello cumple el estándar del DOT. 
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• Mezclar 
 

➢ En el área de estudio se demuestra que, a pesar de que la zona de estudio 
es en su mayoría residencial, se tiene gran porcentaje de zonas urbanizadas 
no residenciales, lo cual ha aumentado últimamente a través de nuevas 
zonas como la clínica las Américas del sur, la calle de la buena mesa y el 
supermercado Euro.  

 
➢ El corredor principal de la Avenida El Poblado permite una excelente 

conexión entre estas zonas, además, se evidencia en la figura 41 que dichas 
zonas siempre tienen al menos un lado que colinda con esta avenida, por lo 
que ratifica la importancia que tiene este corredor en el sector. 
 

➢ Por otra parte, 4 de los 5 principales almacenes de comida de gran cadena 
no están ubicados sobre el corredor de la avenida El Poblado, solo el 
supermercado Euro sí colinda con la avenida, esto infiere que se ha realizado 
una correcta distribución de los supermercados con el fin de atender 
directamente al barrio en el que se encuentran sin que las personas tengas 
que movilizarse hasta la avenida principal, lo cual motiva a que se llegue a 
pie. 

 
➢ El área cuenta con diversidad entre estratos socioeconómicos, desde el tres 

hasta el cinco, sin embargo, solo se puede determinar si el área de estudio 
tiene vivienda económica a partir de la presencia de viviendas VIP o VIS, ya 
que la información de las otras viviendas no es pública.  
 
 

• Densificar 
 

➢ El principio con mayor porcentaje de cumplimiento hace evidenciar que el 
área de estudio tiene una alta densidad en su territorio sobre el área 
construida y urbanizada, donde resaltan dos barrios, Pontevedra, 
Villagrande y Zúñiga, esto se debe a la gran cantidad de edificios de múltiples 
pisos que hay en cada barrio, a diferencia de un barrio tradicional como lo 
es La Magnolia o Jardines, donde hay poca presencia de altos edificios y 
gran cantidad de casas familiares de máximo 3-4 pisos de alto, por lo que la 
densidad no es suficientemente aprovechada.  
 
 

• Compactar 
 

➢ El principio con el segundo mejor porcentaje de cumplimiento evidencia una 
gran urbanización del área de estudio, ya que, de los tres polígonos no 
urbanizados, dos son debido a la presencia de quebradas y su respectiva 
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faja ecológica de separación, y una por aún no tener construcciones en el 
lote. 

 
➢ Se evidencia la gran importancia del corredor de la Avenida El Poblado, no 

solo porque atraviese toda el área de estudio o porque las actividades no 
residenciales principales colinden con ella, sino porque de las 15 rutas de 
buses, 11 de ellas circulan a través de la avenida.  

 
➢ Nuevamente se evidencia la carencia de infraestructura y priorización a 

medios de transporte como la bicicleta, ya que sobre el corredor más 
importante del área de estudio no hay presencia de una ciclovía segura para 
sus usuarios. 
 

 

• Cambiar 
 

➢ El área de estudio evidencia una tendencia hacia el uso del vehículo 
particular debido a la existencia de áreas dedicadas al parqueo en el sur del 
polígono, sin embargo, las zonas de comercio se aglomeran allí, donde están 
los dos únicos estacionamientos, mientras que al norte es en su mayoría una 
zona residencial, por lo que se explica la falta de estas zonas de parqueo 
hacia el norte. 

 
➢ Se evidencia una alta tendencia al parqueo sobre las vías públicas de tipo 

celda, estos nuevamente se concentran hacia el sur del polígono, lo cual 
reafirma la importancia de la zona en temas comerciales, sin embargo, el 
porcentaje de cumplimiento del indicador indica que el área de estudio 
prioriza el desplazamiento de las personas en vehículos particulares, cuando 
se debe priorizar su transporte a través de caminar, de la bicicleta con 
presencia de bici parqueos y con el servicio de transporte público. 
 
 

3.3.2 Situación futura con la línea de buses del sur 

La futura línea de buses del sur tiene su paso a través del principal corredor del barrio, la 
Avenida El Poblado, sobre este se realiza la mayoría de las adecuaciones y modificaciones 
que impactarán la calidad de vida de los habitantes, por lo que se analizarán los planos 
brindados por la empresa Metroplús, encargada del proyecto, los cuales son urbanísticos y 
paisajísticos.  

Dentro del desarrollo de esta obra se contempla las siguientes características que 
modificarán los puntajes dados en el anterior análisis de los principios e indicadores: 

✓ Se incluye un nuevo sistema de transporte público masivo tipo BRT 
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✓ En el recorrido de este sistema, específicamente la avenida El Poblado, se 
construirán todos los tramos de acera faltantes y se mejorarán aquellos que se vean 
afectados. 

✓ Se realiza la siembra de 44 especies distintas de árboles a lo largo del recorrido, 
los cuales garantizarán a mediano-largo plazo la sombra y refugio que existía antes. 

✓ Se modifica las rutas de buses activas actualmente en la zona, sin embargo, aún 
no se conoce cómo se harán dichas modificaciones. 

A continuación, se analizar los indicadores que tienen cambios gracias a este nuevo 
proyecto, ya que no todos se verán impactados por el nuevo sistema de transporte masivo. 

 

Indicador 1.1 Vías peatonales 

Para evaluar la transformación de este indicador, se tiene en cuenta lo siguiente: 

• La Avenida El Poblado es la principal vía peatonal y es transformada gracias a la 
construcción del sistema de buses, allí se cambiará la red peatonal vieja por una 
moderna con ayuda a la población invidente, con 2,5 metros de ancho.  

• Se tiene previsto únicamente este cambio para el corredor, no para las otras vías 
peatonales que se encuentran alrededor. 

A partir de esto, se tienen los siguientes resultados: 

✓ El impacto que generará esta mejora en el indicador será una adición de 101.42 
metros lineales, llegando a 15,040.15 metros de vía peatonal completa, es 
decir, se tendrá un 95.22% de cobertura de red peatonal, por lo que no 
alcanzaría a cumplir el criterio del 100%. 
 

✓ Se mantiene el puntaje de 0. 
 

Indicador 1.2 Cruces peatonales 

Para evaluar el cambio que tendrá este indicador con la construcción del sistema de 
transporte masivo, se parte de lo siguiente: 

• A partir del análisis realizado para el indicador 1.1 se puede concluir que para 
este indicador no se cumple su criterio, ya que al no tener el 100% de la red 
peatonal completa y segura entonces tampoco se tiene el 100% de las 
intersecciones tienen cruceros peatonales completos, ya que la construcción 
del Metroplús únicamente tendrá impacto urbanístico en el corredor de la 
Avenida El Poblado, por lo que se asigna un puntaje de 0. 
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Indicador 1.3 Fachadas visualmente activas 

Para evaluar el indicador se realiza lo siguiente:  

• Se verifica si dentro del área de construcción del trazado del tramo 2B de la 
línea de buses del sur se realiza alguna modificación a las fachadas, sobre 
todo, a la fachada que no es visualmente activa. 

Luego, se obtiene el resultado: 

• La construcción de la línea de buses del sur no afecta ni interviene las 
fachadas aledañas ni tampoco al muro ubicado en la calle 25 sur, por lo que 
el puntaje se mantiene en 6. 
 

Indicador 1.4 Fachadas físicamente permeables 

Para verificar si el indicador sufre una modificación en su puntaje, se revisa lo siguiente: 

• La construcción del sistema de buses contribuye con una (1) estación de 
ingreso y salida de pasajeros, ubicada en la calle 26 sur, sin embargo, no es 
un valor representativo para el conjunto de datos, por lo que se mantiene con 
el mismo puntaje de 1. 
 

Indicador 1.5 Sombra y refugio 

Para este indicador se revisa el impacto que puede generar la construcción de la línea 
de buses a partir de lo siguiente: 

• Para el desarrollo de la obra se deben talar 133 árboles, lo cual implica una 
reducción en la sombra y refugio.  

• Sin embargo, el resto del recorrido aún cuenta con los mismos árboles, ya 
que la construcción solo se realiza en el corredor de la Avenida El Poblado. 

•  A pesar de que se talen estos árboles, el puntaje obtenido anteriormente era 
de 0, por lo que se mantiene en este valor. 
  

Indicador 2.1 Red ciclista 

Para verificar el cambio que este indicador tiene, se evalúa lo siguiente: 

• Se toma como referencia las obras de la línea de buses del sur en los tramos 
1A y 2A, para el carril derecho de cada calzada se está realizando la 
demarcación para la circulación de bicicletas, ésta se puede apreciar en la 
Figura 65, además, de la zona en los semáforos donde se pueden estacionar 
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mientras este está en rojo, sin embargo, la vía seguirá permitiendo velocidades 
mayores a 30 km/h, por lo que no se considera segura y cómoda para los 
ciclistas, entonces el puntaje continúa con valor de 0.   

 
Figura 65. Demarcación del carril derecho en la Avenida El Poblado para ciclistas. Fuente: 

(Google Maps, 2021) 

Indicador 2.2 Estacionamiento para bicicletas en las estaciones de transporte 

público. 

 Para el desarrollo de este indicador, se debe verificar lo siguiente: 

• La estación de la calle 26 sur debe tener un rack de bici parqueo dentro del 
mobiliario. 

Luego de revisar los datos que se entregaron por parte del Metroplús, se tiene el 
siguiente resultado: 

• Al revisar el anexo 9, se determina que no se tiene contemplada en el 
mobiliario urbano la instalación de bici parqueos, solo se menciona “Basurera 
metálica autoportante en lámina de acero inoxidable de 1,5 mm”, por lo que 
se mantiene el puntaje de 0. 
 

Indicador 2.3 Estacionamiento para bicicletas en los edificios 

Para evaluar el indicador se realiza lo siguiente:  

• Se verifica si dentro del área de construcción del trazado del tramo 2B de la 
línea de buses del sur se realiza alguna modificación con respecto al 
mobiliario urbano de estacionamiento de las bicicletas al frente de los 
edificios. 

• Para ello, se acude al SECOP I, donde se consulta el proceso de licitación 
pública que la empresa METROPLÚS abre en busca de proponentes, siendo 
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esta “CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ” por una 
cuantía de $ $8´126,532,307, donde en el anexo 9 se contemplan las 
actividades de obra. 

Luego, se obtiene el resultado: 

• Al revisar el anexo 9, se determina que no se tiene contemplada en el 
mobiliario urbano la instalación de bici parqueos, solo se menciona “Basurera 
metálica autoportante en lámina de acero inoxidable de 1,5 mm”, por lo que 
se mantiene el puntaje de 0. 
 

Indicador 2.4 Acceso para bicicletas en los edificios 

Para el desarrollo de este indicador, se tiene la siguiente consideración: 

• Debido a que la zona es residencial, las personas pueden ingresar su bicicleta a su 
casa o parqueadero.  

• La construcción de la línea de buses del sur no influye en este indicador, por lo que 
se mantiene un puntaje de 1. 
 

Indicador 3.1 Cuadras pequeñas 

Para la evaluación de este indicador, se tiene la siguiente consideración: 

• La construcción de la línea de buses del sur no influye en este indicador, ya que 
esta no cambiará la configuración actual de la malla vial, por lo que se mantiene un 
puntaje de 2.514. 
 

Indicador 3.2 Conectividad priorizada 

Se realiza la siguiente evaluación: 

• La construcción del tramo 2B de la línea de buses del sur creará 3 nuevos cruces 
peatonales sobre la Avenida El Poblado, el primero cerca de la Calle 23 sur, el 
segundo para la estación de la calle 26 sur y el último cerca de la calle 28 sur, la 
Figura 66 ilustra el cruce de la estación de la calle 26 sur.  

• Se mantienen los pasos vehiculares con un promedio de 0.801587 y para los 
peatonales se obtuvo un promedio de 0.805, por lo que su división da un resultado 
de 1.004, como es entre 1 y 2, se aumenta el puntaje a 3. 
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Figura 66. Cruce peatonal de la Estación de la calle 26 sur. Fuente:(Metroplús, 2018)  

 

Indicador 4.1 Distancia de caminata al transporte público 

Para evaluar el impacto que trae la nueva línea de buses del sur, se considera lo 
siguiente: 

• El tramo 2B de la línea de buses del sur comprende toda el área de estudio, desde 
la iglesia San Marcos hasta la calle 21 sur en el Supermercado Euro, mientras que 
los tramos 1A y 2A ya están culminados, sin embargo, el tramo que va desde el 
supermercado Euro hasta la estación Aguacatala del Metro de Medellín aún no está 
en planes u oferta para construirla, por lo que no se considera ninguna estación del 
Metroplús que pertenezca a esta zona. 

• Para el tramo 2B se tiene una única estación la cual lleva por nombre “Estación Calle 
26 sur”, y la estación próxima es la que lleva por nombre “Estación San Marcos”, 
estas se separan por 600 metros. 

• No se considera finalmente la estación de la calle 21 sur ya que pertenece al tramo 
que aún no se ha licitado.  

A partir de esto, se tiene el siguiente resultado: 

✓ El área de estudio en toda su extensión va a tener acceso al sistema de 
transporte público masivo de la línea de buses del sur, ya que un 92.6% del 
polígono está a menos de 500 metros de la estación de la calle 26 sur o de la 
estación San Marcos, mientras que el otro 7.4% está entre los 500 m y 1000 
metros, por lo que el área cumple con el estándar DOT. La Figura 67 ilustra las 
distancias máximas en el área. 

✓ La distancia máxima de caminata hasta una estación de transporte público 
masivo es de 992.5 metros, lo cual es desde la carrera 41. 
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Figura 67. Buffer de distancias máximas de desplazamiento hasta una estación de transporte 

masivo. Fuente: Propia. 

 

Indicador 5.1 Usos complementarios 

Para determinar el impacto de la construcción de la línea de buses del sur, se debe 
evaluar lo siguiente: 

• La construcción de este nuevo sistema de transporte únicamente tiene 
impacto en la Avenida El Poblado en su capa de rodadura, separador y 
andenes, no implica cambios o impacto en la infraestructura aledaña. 

Por ende, el resultado es el siguiente: 

✓ Debido a que no genera alguna modificación que impacte el indicador, el 
puntaje se mantiene en 6. 
 

Indicador 5.2 Accesibilidad a alimentos 

Para determinar el impacto de la construcción de la línea de buses del sur, se debe 
evaluar lo siguiente: 

• La construcción de este nuevo sistema de transporte únicamente tiene 
impacto en la Avenida El Poblado en su capa de rodadura, separador y 
andenes, no implica cambios o impacto en la infraestructura aledaña. 

Por ende, el resultado es el siguiente: 
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✓ Debido a que no genera alguna modificación que impacte el indicador, el 
puntaje se mantiene en 1. 

Indicador 5.3 Vivienda económica 

Para determinar el impacto de la construcción de la línea de buses del sur, se debe 
evaluar lo siguiente: 

• La construcción de este nuevo sistema de transporte únicamente tiene 
impacto en la Avenida El Poblado en su capa de rodadura, separador y 
andenes, no implica cambios o impacto en la infraestructura aledaña. 

Por ende, el resultado es el siguiente: 

✓ Debido a que no genera alguna modificación que impacte el indicador, el 
puntaje se mantiene en 0. 

 

Indicador 6.1: Densidad de uso del suelo 

Para determinar el impacto de la construcción de la línea de buses del sur, se debe 
evaluar lo siguiente: 

• La construcción de este nuevo sistema de transporte únicamente tiene 
impacto en la Avenida El Poblado en su capa de rodadura, separador y 
andenes, no implica cambios o impacto en la infraestructura aledaña. 

Por ende, el resultado es el siguiente: 

✓ Debido a que no genera alguna modificación que impacte el indicador, el 
puntaje se mantiene en 12.33. 

 

Indicador 7.1: Sitio urbano 

Para determinar el impacto de la construcción de la línea de buses del sur, se debe 
evaluar lo siguiente: 

• La construcción de este nuevo sistema de transporte únicamente tiene 
impacto en la Avenida El Poblado en su capa de rodadura, separador y 
andenes, no implica cambios o impacto en la infraestructura aledaña. 

Por ende, se tiene el resultado: 
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✓ Debido a que no genera alguna modificación que impacte el indicador, el 
puntaje se mantiene en 8.61. 
 

Indicador 7.2 Opciones de transporte 

Debido a la operación del nuevo sistema de transporte masivo, se tiene que rediseñar 
o eliminar varias rutas de buses que cruzan por el proyecto, sin embargo, este diseño y 
replanteo aún no se ha realizado, por lo que se tendrá que partir de los siguientes 
supuestos: 

✓ Las rutas de buses que cruzan la Avenida El Poblado desde el centro de 
Medellín hasta el municipio de Sabaneta tendrán que modificar su recorrido, ya 
que desde la Aguacatala hasta Mayorca se tendrá la futura línea de buses del 
sur, sin embargo, esta cubre gran parte de la Avenida El Poblado por donde iba 
a estar la U larga, por lo que es necesario mantener esta conexión limitándola 
en los tramos que cruza con el sistema de buses. Por ahora, se mantendrán 
estas rutas dentro del análisis para garantizar la conexión desde Sabaneta y 
Envigado hasta el centro de Medellín. 

✓ Las rutas que crucen de Envigado a Itagüí serán eliminadas, ya que el recorrido 
de la línea de buses del sur tendrá esa cobertura específica, por lo que la 
demanda de esos buses se vería reducida por este nuevo sistema. 

✓ Se mantienen las rutas que cruzan el barrio sin algún desarrollo significativo 
sobre la Avenida El Poblado. 

✓ Como en las líneas 1 y 2 de buses, se añadieron 2 nuevas rutas de buses 
alimentadores, por lo que se supone un mínimo de 1 ruta nueva alimentadora 
para la estación de la calle 26 sur. 

Con estas consideraciones, se tendrían 8 rutas de buses menos de las que existen 
actualmente, por otra parte, se mantienen las 2 ciclorutas y se adiciona el sistema de 
transporte masivo, la Tabla 39 ilustra el resumen de las opciones de transporte que tendrá 
el barrio. Se aumenta el puntaje de 3 a 5 puntos.  

 

Tabla 39. Opciones de transporte del barrio a estudiar 

 

Tipo Cantidad Puntaje

Ruta de bus 11 1

Ciclorutas 3 2

BRT 1 2

5TOTAL
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Indicador 8.1 Estacionamiento fuera de la vía pública 

Para determinar el impacto de la construcción de la línea de buses del sur, se debe 
evaluar lo siguiente 

• La construcción de este nuevo sistema de transporte únicamente tiene 
impacto en la Avenida El Poblado en su capa de rodadura, separador y 
andenes, no implica cambios o impacto en la infraestructura aledaña. 

Por ende, el resultado es el siguiente: 

✓ Debido a que no genera alguna modificación que impacte el indicador, el 
puntaje se mantiene en 4. 
 

Indicador 8.2 Densidad de accesos para automóviles 

Para determinar el impacto de la construcción de la línea de buses del sur, se debe 
evaluar lo siguiente 

• La construcción de este nuevo sistema de transporte únicamente tiene 
impacto en la Avenida El Poblado en su capa de rodadura, separador y 
andenes, no implica cambios o impacto en la infraestructura aledaña. 

Por ende, el resultado es el siguiente: 

✓ Debido a que no genera alguna modificación que impacte el indicador, el 
puntaje se mantiene en 2. 
 

Indicador 8.3 Estacionamiento en la vía pública y en áreas de circulación 

Para determinar el impacto de la construcción de la línea de buses del sur, se debe 
evaluar lo siguiente 

• La construcción de este nuevo sistema de transporte únicamente tiene 
impacto en la Avenida El Poblado en su capa de rodadura, separador y 
andenes, no implica cambios o impacto en la infraestructura aledaña. 

Por ende, el resultado es el siguiente: 

✓ Debido a que no genera alguna modificación que impacte el indicador, el 
puntaje se mantiene en 8. 
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Puntaje total con la línea de buses del sur 

 

Tabla 40. Resultado final con la línea de buses del sur. 

 

Principio Indicador Descripción Puntos máximos Puntos logrados

1.1 Vias peatonales

Porcentaje de la fachada de cuadra 

con vías peatonales completas y 

accesibles para sillas de ruedas.

3 0

1.2 Cruces peatonales

Porcentaje de intersecciones con 

cruces peatonales completos y 

accesibles para silla de ruedas en 

todas las direcciones.

3 0

1.3 Fachadas 

visualmente activas

Porcentaje de los segmentos de vías 

peatonales que proporciona contacto 

visual con la actividad interior del 

edificio.

6 6

1.4 Fachadas 

fisicamente 

permeables

Número promedio de entradas 

peatonales a tiendas y edificios por 

cada 100 metros de fachada de 

cuadra

2 0

1.5 Sombra y refugio

Porcentaje de los segmentos de las 

vías peatonales que incorporan 

adecuadamente el elemento de 

sombra o refugio.

1 1

Calificación 15 7

2.1 Red ciclista

Porcentaje total los segmentos de 

calle con vías ciclistas seguras y 

completas.

2 0

2.2 Estacionamiento 

para bicicletas en 

estaciones de 

transporte público

En todas las estaciones de transporte 

público se proporcionan instalaciones 

seguras y multiespacios para el 

estacionamiento de bicicletas.

1 0

2.3 Estacionamiento 

para bicicletas en los 

edificios

Porcentaje de edificios que 

proporcionan estacionamiento seguro 

para bicicletas

1 0

2.4 Acceso para 

bicicletas en los 

edificios

Los edificios permiten acceso para 

bicicletas y estacionamiento dentro 

de espacios controlados por el 

arrendatario.

1 1

Calificación 5 1

3.1 Cuadras pequeñas
Distancia de la cuadra más larga (en su 

lado más largo).
10 2.514

3.2 Conectividad 

priorizada

Proporción de las intersecciones 

peatonales e intersecciones vehículos 

automotores

5 3

Calificación 15 5.514

4.1 Distancia de 

caminata al 

transporte de público

Distancia a pie a la estación de 

transporte público masivo más 

cercana

Cumple CUMPLE

Calificación

Caminar

Pedalear

Conectar

Transportar



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

El puntaje final de 61.144 deja al barrio en el mismo puntaje de bronce para la clasificación 
del DOT, teniendo una variación de 4 puntos con respecto al barrio en las condiciones 
actuales sin el sistema de transporte masivo de buses. En la Figura 68 se puede observar 
el porcentaje de cumplimiento de cada indicador para este análisis, luego, en la Figura 69 
se ilustra la comparación entre este análisis y el de la Figura 62, con el fin de observar el 
impacto que tiene el nuevo sistema de transporte masivo para el municipio de Envigado. 

5.1 Usos 

complementarios

¿Desarrollo es internamente 

complementario?  ¿Desarrollo es 

contextualmente complementario? 

10 6

5.2 Accesibilidad 

alimentos

Porcentaje de los edificios que están a 

500m a pie de una fuente de alimento 

fresco

1 1

5.3 Vivienda 

económica
4 0

Calificación 15 7

6.1 Densidad de uso 

de suelo

Densidad promedio comparada con 

las condiciones locales
15 12.33

Calificación 15 12.33

7.1 Sitio urbano

Número de lados del desarrollo 

colindantes con sitios urbanizados 

existentes.

10 9.3

7.2 Opciones de 

transporte

Número de diferentes opciones de 

transporte que son accesibles dentro 

de una distancia caminable

5 5

Calificación 15 14.3

8.1 Estacionamiento 

fuera de la vía pública

El total del área dedicada al 

estacionamiento

fuera de la vía pública

10 4

8.2 Densidad de 

accesos para 

automóviles

Número promedio de accesos para 

auto

por cada 100 metros del frente de la

cuadra.

2 2

8.3 Estacionamiento 

en la vía pública y 

áreas de circulación

El área total dedicada a la superficie 

de rodamiento y al estacionamiento 

en calle como un porcentaje del área 

total del terreno del desarrollo

8 8

Calificación 20 14

61.144

Densificar

Compactar

Cambiar

RESULTADO FINAL

Mezclar
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Figura 68. Porcentaje de cumplimiento para cada principio para el barrio con la línea de buses 

del sur.  Fuente:  Propia.  

 

 

Figura 69. Comparación del porcentaje de cumplimiento de cada indicador.  Fuente:  Propia. 

 

3.3.2.1 Análisis por indicador 

• Caminar 
 

➢ A partir de la información obtenida y la comparación del porcentaje de 
cumplimiento de la Figura 69, se puede determinar que la construcción de la 
nueva línea de buses BRT del sur no impactará positivamente la totalidad de 
los barrios involucrados, sino que únicamente se remodelará y se mejorará 
las condiciones de las vías peatonales sobre la Avenida El Poblado. 

➢ Una realidad es que las redes peatonales faltantes se encuentran lejos de la 
zona de construcción, por lo que esto no es responsabilidad de la empresa 
Metroplús S.A, sino de la Alcaldía de Envigado, lo cual puede manifestarse 
a través de las juntas de acción comunales de cada barrio.  
 

➢ La empresa Metroplús S.A realiza un impacto positivo sobre las vías 
peatonales del corredor de la Avenida El Poblado, también de los cruces 
seguros y también sobre la cantidad de cruces peatonales sobre los 
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vehiculares, sin embargo, no es suficiente para cumplir los requerimientos 
del DOT. 
 

➢ La tala de árboles en el corredor es una realidad que en este momento 
disminuye la cantidad y calidad de la sobra y refugio que la zona de estudio 
contaba, sin embargo, se espera que la siembra y reposición de árboles 
permita en un futuro mediano y lejano que se recupere parcialmente. 
 
 

• Pedalear 
 

➢ La construcción de la nueva línea de buses del sur impacta positivamente al 
corredor de la Avenida El Poblado para la seguridad y comodidad de los 
ciclistas que la atraviesen, como señalización adecuada para alertar a los 
demás vehículos, sin embargo, esto no es suficiente para cumplir con los 
requisitos que propone el DOT, ya que este corredor permite una velocidad 
máxima de 60 km por hora, por lo que se debe tener una ciclo ruta separada 
de la vía y esto no está contemplado dentro de la construcción. Dentro de la 
ejecución del proyecto no se tiene contemplado elementos que pueden 
mejorar este indicador como los bici-parqueos dentro de las estaciones y a 
lo largo del corredor de la Avenida El Poblado. 
 

• Conectar 

 

➢  El impacto que genera la nueva línea de buses es un aumento del 14% de 
cumplimiento, ya que se tienen más cruces peatonales sobre la Avenida El 
Poblado debido a la construcción de la nueva estación de la calle 26 sur, 
esto ayuda a mejorar la conectividad peatonal e incentiva a los habitantes 
del sector a una movilidad dentro del área de estudio más orientada a la 
caminata. 
 

• Transportar 

 

➢ El principio con mayor cambio e impacto al área de estudio es transportar, 
ya que se pasa de un 0% de área a menos de 500 metros y 83.4% de área 
entre 500 y 1000 metros hasta una estación de transporte masivo a tener un 
92.6% y un 7.4% respectivamente, por lo que se evidencia un claro beneficio 
para los habitantes, ya que, gracias a esto, se cumplen los estándares DOT. 
 

• Mezclar 
 

➢ Debido a que las características, principios y recomendaciones de este 
indicador son propias del área de estudio y no de aspectos como el 
urbanismo y la movilidad, la construcción del nuevo sistema de transporte 
masivo tiene nula participación para mejorar este indicador. 
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• Densificar 
 

➢ Debido a que las características, principios y recomendaciones de este 
indicador son propias del área de estudio y no de aspectos como el 
urbanismo y la movilidad, la construcción del nuevo sistema de transporte 
masivo tiene nula participación para mejorar este indicador. 
 
 

• Compactar 
 

➢ La construcción de la nueva línea de buses para el municipio de Envigado 
transformará la dinámica de movilidad en el sector, esto se ve reflejado en 
el aumento de un 77% a un 91% de cumplimiento, convirtiéndolo en el nuevo 
indicador con mayor porcentaje de cumplimiento dentro del análisis. 
 

➢ Se espera que dentro de la reestructuración de las rutas actuales del área 
de estudio se mantengan para que se mantenga la diversidad de opciones 
de transporte que se plantea. 
 

 

• Cambiar 
 

➢ Debido a que las características, principios y recomendaciones de este 
indicador son propias del área de estudio y no de aspectos como el 
urbanismo y la movilidad, la construcción del nuevo sistema de transporte 
masivo tiene nula participación para mejorar este indicador. 

 

3.3.3 Recomendaciones para aumentar la calificación  

Luego de evaluar cada indicador y principios para la situación actual y para la situación 
futura, se dan las siguientes recomendaciones para la empresa Metroplús S.A, sus 
accionistas como las alcaldía de Medellín, Envigado e Itagüí o a quién le interese, con el fin 
de evidenciar cómo con algunos detalles y modificaciones se puede mejorar el puntaje del 
DOT para el área de estudio, y así mismo, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, su 
forma de movilizarse y transformar la zona para enfrentar los retos del futuro.  

Por ello, se dividen las recomendaciones entre lo que puede considerar añadir la empresa 
Metroplús S.A para la culminación de la obra del tramo 2B que se pueda incluir dentro de 
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su alcance y otras consideraciones para la Alcaldía de Envigado, la cual tiene un alcance 
mayor y puede intervenir por fuera de la zona del corredor de la Avenida El Poblado. 

 

3.3.2.1 Recomendaciones para la Alcaldía de Envigado 

• Caminar 

Para este principio, la Alcaldía de Envigado puede realizar una intervención para los 
indicadores 1.1 de vías peatonales, el 1.2 de cruces completos y el 1.5 de sobra y refugio, 
de la siguiente manera: 

 
➢ Indicador 1.1: Actualmente se tiene un 95.22% de vías peatonales 

completamente construidas y completas, el 4,88% restante se divide entre 
los Barrios Pontevedra y Las Orquídeas, por lo que la Alcaldía puede realizar 
una inversión para este pequeño porcentaje restante, de esta forma se 
ganaría tres (3) puntos. 
 

➢ Indicador 1.2: Para los barrios Jardines, La Magnolia, Pontevedra, 
Villagrande, Bosques de Zúñiga y Las Orquídeas se tiene al menos 1 cruce 
incompleto o sin mantenimiento, lo cual afecta directamente a la seguridad 
de los peatones, por lo que se recomienda realizar mantenimiento a estos 
26 cruces y pintar aquellos que no existan, de esta forma se puede lograr el 
puntaje de tres (3). 
 
 

• Pedalear 

Para este principio, se puede intervenir el indicador 2.1 de red ciclista, de la siguiente forma: 

➢ Indicador 2.1: En el momento se tiene una malla vial segura para las 
bicicletas del 71.4%, por lo que se necesita un 18.6% de las vías para 
completar el puntaje mínimo requerido del 100%, para ello, la alcaldía puede 
tomar dos alternativas, una de corto plazo y baja inversión y otra de largo 
plazo y alta inversión: 
 

- Corto plazo: Modificar la velocidad de la Calle 21 sur a una velocidad 
máxima permitida de 30 km por hora, ya que con esto se garantizaría 
la seguridad del ciclista sin necesidad de tener una vía segregada. 
Esto también se traduce en menos inversión, mayor priorización para 
los peatones y ciclistas y menos accidentabilidad. 
 

- Largo Plazo: Construir una vía para ciclistas separada de la vía para 
automotores, así se puede mantener la velocidad máxima actual de 
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la vía, sin embargo, esto requiere una alta inversión, ya que esta 
calle no cuenta con franjas amplias donde se pueda intervenir 
fácilmente, una de las opciones puede ser la que se utilizó para la 
Avenida Quebrada La Ayurá, que recortaron el ancho de los carriles 
vehiculares para darle un espacio al carril de bicicletas, esta solución 
no sería tan costosa, ni implicaría incomodidades o cierres de la vía 
para los habitantes del sector. 
 

➢ Indicador 2.3: Instalar bici parqueos en edificios de acceso público como el 
Museo Otra Parte, supermercados y centros comerciales, de esta forma 
permite y promueve a bici usuarios a utilizar este medio de transporte para 
ir a estos sitios sin problema. 

De esta manera, se ganarían unos 806.5 metros de vía segura para los 
ciclistas, por lo que se tendría un total de 8,313.8 metros, es decir, un 79%. 
Eso aún no permite obtener el puntaje mínimo con un criterio del 90%, por lo 
que se debe intervenir la Avenida El Poblado para garantizarla como una vía 
segura para los ciclistas, sin embargo, esto se considerará para la empresa 
Metroplús S.A, ya que está dentro de su alcance. 

 

3.3.2.2 Recomendaciones para la empresa Metroplús S.A 

• Pedalear 

Para este principio, se puede intervenir el indicador 2.1 y 2.2 de red ciclista, de la siguiente 
forma: 

➢ Indicador 2.1: La Red Ciclista debe ser una prioridad para cualquier urbe, 
por lo que dentro del alcance de la línea de buses del sur se debe 
contemplar la construcción de un bici carril sobre la Avenida El Poblado, de 
esta forma se garantiza la seguridad y confort del bici usuario, además, se 
promueve el uso de este medio de transporte, ya que permite tener un 
corredor clave de movilidad dentro y fuera del área sobre una Avenida que 
previamente se ha demostrado su importancia en el sector, por lo que, sobre 
los 1117.7 metros de esta avenida por cada sentido, debe ir una cicloruta, 
de esta manera, se tendría un aumento a 10549.2 metros seguros para el 
ciclista, es decir, un 100% del total. Junto con las consideraciones para la 
Alcaldía de Envigado, se lograría cumplir el puntaje máximo, por lo que se 
daría un valor de dos (2). 
 

➢ Indicador 2.2: Debido a que actualmente el mobiliario urbano de las 
estaciones de la línea de buses del sur no cuenta con rack multiespacio para 
el estacionamiento de las bicicletas, se recomienda instalar al menos uno 
en cada una, de esta manera se ganaría un (1) punto. 
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3.3.4 Resultado final con recomendaciones 

Luego de analizar los indicadores que pueden verdaderamente intervenir cada entidad, se 
logra un puntaje final de 70.454, lo cual es 10 puntos más de los que se tienen actualmente 
y, además, permite al área de estudio entrar en la clasificación de Plata, la cual distingue a 
los barrios que cumplen la mayoría de los indicadores, principios y objetivos que propone 
el ITDP para crear los barrios del futuro sostenible. La ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. ilustra el puntaje por cada indicador, además, la Figura 70 ilustra el 
porcentaje de cumplimiento de cada principio, donde se resalta un aumento del 47% para 
el principio Caminar, un 60% del principio Pedalear.  

Estas recomendaciones son consideradas para un tiempo cercano y mediano, de esta 
forma se lograría impactar positivamente al área de estudio por la cual atraviesa el nuevo 
sistema de transporte masivo, esto no solo por la nueva forma de movilidad, sino por el 
impacto que genera en todos los indicadores que lleven a una mejor calidad de vida para 
los habitantes y visitantes. Este análisis no contempla la estimación de un presupuesto, por 
lo que se puede continuar en el futuro con este documento para realizar uno y estimar la 
factibilidad de las recomendaciones. 

La Figura 71 ilustra las modificaciones de puntaje entre cada uno de los tres escenarios, 
desde la situación actual, la situación futura hasta la situación futura con recomendaciones, 
en ella se evidencia el cambio de cada principio, sin embargo, también se muestra los 
principios que, dadas las condiciones actuales del barrio, su modificación o mejora son 
complejos, como densificar, cambiar y mezclar, ya que para eso se debe hacer una 
intervención profunda con una orientación directa. Nuevamente, los principios que resaltan 
son el de caminar y pedalear, con grandes aumentos en su porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla 41. Resultado final con recomendaciones para la nueva línea de buses del sur. Fuente 

Propia. 

 

 

Principio Indicador Descripción Puntos máximos Puntos logrados

1.1 Vias peatonales

Porcentaje de la fachada de cuadra con 

vías peatonales completas y accesibles 

para sillas de ruedas.

3 3

1.2 Cruces peatonales
Porcentaje de intersecciones con cruces 

peatonales completos y accesibles para 

silla de ruedas en todas las direcciones.

3 3

1.3 Fachadas 

visualmente activas

Porcentaje de los segmentos de vías 

peatonales que proporciona contacto 

visual con la actividad interior del edificio.

6 6

1.4 Fachadas 

fisicamente permeables

Número promedio de entradas 

peatonales a tiendas y edificios por cada 

100 metros de fachada de cuadra

2 0

1.5 Sombra y refugio

Porcentaje de los segmentos de las vías 

peatonales que incorporan 

adecuadamente el elemento de sombra o 

refugio.

1 1

Calificación 15 13

2.1 Red ciclista Porcentaje total los segmentos de calle 

con vías ciclistas seguras y completas.

2 2

2.2 Estacionamiento 

para bicicletas en 

estaciones de 

transporte público

En todas las estaciones de transporte 

público se proporcionan instalaciones 

seguras y multiespacios para el 

estacionamiento de bicicletas.

1 1

2.3 Estacionamiento 

para bicicletas en los 

edificios

Porcentaje de edificios que proporcionan 

estacionamiento seguro para bicicletas

1 1

2.4 Acceso para 

bicicletas en los 

edificios

Los edificios permiten acceso para 

bicicletas y estacionamiento dentro de 

espacios controlados por el arrendatario.

1 1

Calificación 5 5

3.1 Cuadras pequeñas
Distancia de la cuadra más larga (en su 

lado más largo).
10 2.514

3.2 Conectividad 

priorizada

Proporción de las intersecciones 

peatonales e intersecciones vehículos 

automotores

5 3

Calificación 15 5.514

4.1 Distancia de 

caminata al transporte 

de público
Distancia a pie a la estación de transporte 

público masivo más cercana

Cumple CUMPLE

Calificación

Caminar

Pedalear

Conectar

Transportar
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Figura 70. Porcentaje de cumplimiento para la situación futura con recomendaciones. Fuente: 

Propia. 

5.1 Usos 

complementarios

¿Desarrollo es internamente 

complementario?  ¿Desarrollo es 

contextualmente complementario? 

10 6

5.2 Accesibilidad 

alimentos

Porcentaje de los edificios que están a 

500m a pie de una fuente de alimento 

fresco

1 1

5.3 Vivienda económica 4 0

Calificación 15 7

6.1 Densidad de uso de 

suelo

Densidad promedio comparada con las 

condiciones locales
15 12.33

Calificación 15 12.33

7.1 Sitio urbano

Número de lados del desarrollo 

colindantes con sitios urbanizados 

existentes.

10 9.3

7.2 Opciones de 

transporte

Número de diferentes opciones de 

transporte que son accesibles dentro de 

una distancia caminable

5 5

Calificación 15 14.3

8.1 Estacionamiento 

fuera de la vía pública

El total del área dedicada al 

estacionamiento

fuera de la vía pública

10 4

8.2 Densidad de 

accesos para 

automóviles

Número promedio de accesos para auto

por cada 100 metros del frente de la

cuadra.

2 2

8.3 Estacionamiento en 

la vía pública y áreas de 

circulación

El área total dedicada a la superficie de 

rodamiento y al estacionamiento en calle 

como un porcentaje del área total del 

terreno del desarrollo

8 8

Calificación 20 14

71.144

Mezclar

Densificar

Compactar

Cambiar

RESULTADO FINAL
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Figura 71. Comparación de los tres escenarios del proyecto. Fuente: Propia. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La demanda descriptiva calculada demuestra que el sistema de transporte masivo 
tipo BRT tendrá una posible demanda de usuarios tal que en las horas pico se 
trabaje con la mayor capacidad, lo cual es óptimo para cualquier empresa que la 
opere, esto sucede con el supuesto inicial de que la demanda sea un 33% menor a 
la entregada por las encuestas de origen y destino del Área Metropolitana; se espera 
que dentro de este porcentaje esté incluido la posible disminución de usuarios 
debida a la inexistencia del tramo con carril exclusivo entre el Mall La frontera y la 
Aguacatala, el problema de la U corta y el largo recorrido que toma ir de Envigado 
a Itagüí, el cual puede ser reemplazado por los buses públicos que cruzan 
rápidamente de oriente a occidente y viceversa.  
 

Por otra parte, se evidencia que la demanda diaria calculada es mayor a la 
estimada en el documento del 2006 en un 27.6%, esto es debido al aumento 
poblacional de los municipios directamente beneficiados y de las necesidades de 
movilización de los habitantes de la zona de influencia del proyecto, ya que se han 
creado nuevos clústers de trabajo, esto conlleva a que el sistema pueda necesitar 
una subvención menor a la planteada en el trabajo, y que a largo plazo se estabilice, 
sin embargo, para que esto suceda, es de vital importancia que se complete todo el 
recorrido en carril exclusivo y las demás condiciones necesarias para que el sistema 
opere sin interrupciones, esto influye directamente en la demanda atraída de medios 
de transporte como el vehículo particular, taxi y otros buses. 
 

A pesar de las condiciones desfavorables que puedan influir en la operación 
óptima del sistema de buses, se tiene un gran potencial de posibles usuarios que lo 
utilicen, ya que la Avenida El Poblado es un corredor clave para la movilidad, el 
comercio y la vivienda, esto no solo lo demuestra la cantidad de viajes que se 
realizan y llegan, sino que también lo respalda el análisis del DOT, el cual se tratará 
con mayor detalle más adelante. Por todo esto, se espera que el sistema opere 
favorablemente y que su subvención tienda a la baja, comportándose de forma 
inversa ante el aumento de los posibles usuarios y la implementación de una mejor 
conectividad e infraestructura. 

 

• En términos de la calificación de los indicadores de desempeño de transporte local, 
se evidencia que los usuarios actuales de las líneas existentes del Metroplús se 
encuentran satisfechos con su costo, ruta y ubicación. Los usuarios comunican que 
es óptimo para sus necesidades y cumple con las condiciones necesarias para suplir 
las necesidades de éstos, incluyendo usuarios pertenecientes a diferentes 
poblaciones vulnerables. Esto indica que el nuevo sistema tendía un impacto similar 
sobre los usuarios de este sector, ya que se tendrá la misma entidad operándolo, 
mismos buses y mismo sistema de costos y trasbordos que el resto del sistema.  

De estos indicadores se obtienen las relaciones de costo - satisfacción y costo - 
tiempo de viaje para estratos 1 y 2. Ambas relaciones tienen un 100% de buena 
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calificación, lo cual expresa que los pasajeros se sienten satisfechos con el costo 
del sistema y el servicio que reciben de este, incluso los pasajeros de estratos más 
bajos.  

Los indicadores de ambiente urbano expresan que los pasajeros no utilizan 
el sistema por preferencia sino por necesidad, ya que no reportan tener acceso a 
vehículo particular. Esto incide en la cantidad de contaminación existente en el área 
de influencia del sistema, ya que, si las personas usaran el sistema más por 
preferencia que por necesidad, se tendría menos uso de vehículo privado y menos 
emisión de material particulado en la atmósfera. Adicionalmente, se tiene una 
calificación regular para la cantidad de accidentes por millón de pasajeros, lo cual 
no ayuda a alinear el sistema con la meta Visión Cero que se tiene en el Área 
Metropolitana. La entidad debe tener esto en cuenta a la hora de implementar la 
nueva línea, para así tener menor número de accidentes y ser más seguro para las 
personas afectadas en el área de influencia. Por otra parte, se tiene una buena 
calificación en la cantidad de empleos generados por el sistema, por lo que la 
implementación de la nueva línea seguirá teniendo impacto positivo sobre la 
cantidad de empleos, ya que se necesitarán nuevos conductores y operarios, y más 
personal administrativo para regular y operar nuevo sistema en la ruta 2B.  

Finalmente, los indicadores de eficiencia y efectividad operacional expresan 
una buena calificación. Esto expresa que se tiene una buena relación entre los 
ingresos y el número de pasajeros del sistema con el costo de operación y el número 
de empleos generados. Se tiene una buena cantidad de empleos directos generados 
por el sistema, y unos bajos costos de operación de este, lo cual permite a la entidad 
seguir operando de la mejor manera sin presentar pérdidas significativas. Se tiene 
también un tiempo menor de viaje dentro del sistema que en vehículo particular en 
vías paralelas, lo que influye en un mejor desempeño general del sistema. Sin 
embargo, la línea evaluada en estos indicadores cuenta con un carril independiente 
para el sistema, por lo que se debe tener esta condición para obtener esta cualidad.  

Al obtener el resultado generalizado de estos indicadores, se tiene una 
buena calificación, lo que indica que el sistema tiene, en general, un buen 
comportamiento del sistema en diferentes ámbitos transversales. Los pasajeros se 
sienten satisfechos con el servicio prestado, su costo y servicios adicionales, como 
trasbordos, ubicación y accesibilidad para población vulnerable. El sistema tiene una 
buena percepción por parte de los pasajeros y buen desempeño económico como 
empresa.  

• El diagnóstico DOT revela una zona, para la situación actual, orientado y construido 
para los vehículos particulares, de cuadras largas y mayores cruces vehiculares, el 
cual tiene carencias en las vías peatonales y para ciclistas,  se ubica lejos de una 
estación de transporte masivo, condenándolo a una desconexión directa y poco ágil 
con el resto de barrios, sin embargo,  evidencia un buen uso de suelos, con alto 
índice de densidad, zonas verdes, acceso diversificado a supermercados de gran 
cadena y un comportamiento internamente complementario que facilita la 
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cotidianidad para sus habitantes, ya que se tiene zonas comerciales, centros 
médicos y entidades educativas, todas estas colindantes de la Avenida El Poblado, 
lo cual resalta nuevamente la gran importancia que tiene este corredor para sus 
habitantes y visitantes, además, se tiene una amplia oferta de rutas de transporte 
de tipo bus público colectivo a través de varias calles, por estos atributos es que 
obtiene una clasificación al límite de Bronce.  
 

La nueva línea de buses del sur no logra impactar completamente al área de 
estudio, a pesar de que con ella se logra cumplir los estándares DOT con el nuevo 
sistema de transporte masivo, solo aumenta 4 puntos de la calificación, lo cual lo 
mantiene en la clasificación Bronce, lejos de lograr la de Plata. Los puntos 
principales de influencia de la nueva línea de buses son mejorar la conectividad de 
los peatones, con mayores cruces peatonales, y aumentar las opciones de 
transporte, de esta manera el área de estudio cuenta con una diversificación de 
modos que le permiten descongestionar otros ya presentes, sin embargo, su aporte 
es nulo para el principio de pedalear, lo cual demuestra la falta de voluntad municipal 
o de reglamento de los municipios influenciados, ya que, si se compara con la ciudad 
de Bogotá, el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) exige dentro del alcance del 
proyecto de quinta generación “Accesos Norte fase II” la construcción de una 
ciclorruta en el costado occidental de la Autopista Norte, este proyecto también 
involucra la ampliación del sistema de buses Transmilenio, por lo que se evidencia 
que la oportunidad de transformar un espacio de ciudad permite mejorar las 
condiciones de conectividad para todos los habitantes y visitantes del sector. La 
empresa Metroplús, y sus accionistas desaprovechan la oportunidad de transformar 
el área de estudio, no solo por adicionar un nuevo sistema de transporte, sino todos 
los entornos alrededor de él.  
 

• El área de estudio cuenta con una urbanización casi total de su espacio, ya 
estructurada y consolidada, por lo que existen factores que son difíciles o hasta 
imposibles de modificar y mejorar en el corto y mediano plazo, sin embargo, las 
propuestas presentadas para lograr una calificación mayor del DOT revelan que la 
entidad responsable de garantizar y realizar mayor trabajo para la zona es la 
Alcaldía de Envigado, debido a que, si se aplican las propuestas, se lograría una 
mejora en cuatro indicadores y dos principios, con un aumento de 7 puntos, mientras 
que la empresa Metroplús S.A, junto con los demás accionistas, tiene la posibilidad 
de impactar dos indicadores y un principio, el de pedalear, logrando un aumento de 
3 puntos.  
 

Este análisis permite definir a la Alcaldía de Envigado como la principal 
responsable de lograr un verdadero impacto en la zona por la cual transitará el 
nuevo sistema de transporte masivo, esto a través del poder de decisión sobre los 
principios Caminar y Pedalear, mejorando y garantizando la conectividad y 
seguridad para estos modos de transporte; por otro lado, tiene gran influencia en el 
impacto que represente en la junta de accionistas de la empresa Metroplús para 
motivar a otros accionistas a transformar las dinámicas sociales y urbanísticas de 
las zonas influenciadas. El trabajo de ambas entidades en pro de mejorar las 
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condiciones del área no solo permite aumentar una calificación, sino lograr una 
mejor conectividad y desarrollo del sector y así lograr afrontar los retos actuales y 
futuros de las urbes respecto al desplazamiento, la calidad de vida y la 
sostenibilidad.  
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5. ANEXO 1. 

 

Se utiliza la herramienta de Microsoft Excel para el cálculo de los diferentes indicadores del 
DOT con las tablas utilizadas para este trabajo, este con los datos individuales que 
conformaron la calificación final.  

 

 


