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DESCRIPCIÓN: La movilidad es un aspecto que va directamente relacionado con
la calidad de vida de la sociedad, evidenciando sus efectos en la afectación
ambiental y un crecimiento económico que van acordes al funcionamiento estable
de las condiciones de la movilidad de una ciudad. En el presente trabajo se
establecen los parámetros medibles en un sistema de transporte público y se
aplica un modelo matemático que permite establecer las condiciones de eficiencia
del sistema.
METODOLOGÍA: La información relacionada con el desarrollo de este proyecto
fue obtenida de la Visita Técnica Internacional promovida por la Universidad
Católica de Colombia, conociendo de manera directa la Companhia do
Metropolitano de Sao Paulo Metro, lugar en donde personalmente se recibieron
las conferencias para conocer en aspectos profundizados el manejo sistemático y
metodológico de este sistema de transporte.
Un complemento importante se dará al relacionar la información suministrada
desde Sao Paulo, Brasil, con información que se obtenga en Colombia,
específicamente en la ciudad de Bogotá, donde se buscará profundizar la
aplicación de un sistema semejante por medio de similitudes entre ambas
ciudades.
PALABRAS CLAVE:
TRANSPORTE, MOVILIDAD, CRECIMIENTO ECONÓMICO, CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO, EFICIENCIA
CONCLUSIONES:
1. Desarrollo urbano por medio de mejoras estructurales. El estudio de la
información obtenida por parte del Metro de Sao Paulo permite conocer la mejora
que se ha venido desarrollando en la ciudad luego de implementar sistemas de
transporte modernos, que se adecuan al amplio crecimiento poblacional que viene
acompañado de exigencias de progreso para el mantenimiento y constante
aumento de su bienestar. Dado este crecimiento, la extensión de red viaria se ve
constantemente colapsada lo que obliga a la búsqueda de otras alternativas que
estimulen el desarrollo que se presenta y favorezcan tanto a la infraestructura de
la ciudad como también a la comunidad, que está a la espera de recibir constantes
beneficios. Estas causas permiten ver que la implementación de un sistema de
transporte urbano como el metro es una inversión que permite favorecer a futuro a
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una comunidad que llega a abarcar grandes extensiones poblacionales en la
ciudad, generando cada vez más un colapso en movilidad por la alta frecuencia de
uso de transporte tanto público como privado siendo el metro un modo de abarcar
la expansión que se vive en la actualidad.
2. Metodología de aplicación para sistemas de transporte modernos. La
planificación para la implementación de un sistema transporte metro abarca
grandes estructuras funcionales y estratégicas de una ciudad. Sao Paulo permite
conocer las tácticas que se llevaron a cabo para la planeación, construcción,
mantenimiento y desarrollo del metro de esta ciudad y así también es posible
tomar parte de esta información para lograr aplicar ideas similares a Bogotá,
debido al parecido característico que se halla entre estas dos ciudades. Tener una
base comparativa permite analizar los aciertos y errores ya presentados en otros
casos y así lograr que la nueva implementación conlleve más éxito y menos
pérdidas monetarias, de tiempo, daños estructurales y afectación al bienestar de la
comunidad.
3. Planes de movilidad con implementación de mejora. Los problemas que
acarrea el desarrollo de una ciudad, buscan que la administración este en
constante búsqueda de mejora para sus habitantes y en este trabajo se buscó
proponer un método que genere un incremento en la calidad del servicio que se
planea ofrecer en la ciudad teniendo en cuenta la capacidad a la que la
implementación de este sistema se somete, observando que en Bogotá se
requeriría de una mayor disposición de recursos para un desarrollo más
complementario que abarque el hecho de poder plantear una idea de optimización
sin necesidad de disminuir la suficiencia de otros aspectos para compensar las
mejoras de uno solo.
FUENTES:
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