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DESCRIPCIÓN: Nuevos modos de transporte en la ciudad de Bogotá como capital 
de Colombia se hacen indispensables ya que actualmente el transporte público ha 
sido un problema en la sociedad, la demanda de personas que se movilizan en 
esta ciudad es bastante alta, adicional al número de personas que ingresan a la 
ciudad a diario; el medio de transporte público Transmilenio y SITP no ha sido la 
solución a problemas de movilidad, todo lo contrario, han ocasionado 
inconformidad por parte de la sociedad, por ello es necesario saber cuales son los 
principales problemas que afectan la movilidad y como se podrían solucionar. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. El tipo de estudio es una Investigación sobre los problemas de 
movilidad en Bogotá teniendo en cuenta lo visto en Ciudad de México por medio 
de la recolección de datos que describan la situación actual, el alcance se basa en 
un enfoque de investigación cualitativo. 
 
Por medio de herramientas como el método Ishikawa se observaran cuáles son 
las causas por las cuales la movilidad en la ciudad de Bogotá no es la mejor y 
acorde a esto se realizará el plan de mejoramiento el cual mostrara en detalle la 
afectación que genera cada una de ellas y que estrategias pueden mitigar los 
daños ocasionados. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Ejemplo: TRANSPORTE PÚBLICO, MOVILIDAD, VÍAS, MALLA VÍAL, 
SEGURIDAD VÍAL, MOVILIDAD VEHICULAR. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• La movilidad es un tema importante para todos los ciudadanos. Acorde al 
estudio realizado durante la elaboración de este proyecto fue posible evidenciar la 
falta de gestión por parte de varios entes en algunos factores bastante influyentes 
en la movilidad de la ciudad. Las problemáticas más relevantes se presentan 
debido a la demanda de personas que se movilizan a diario, esto ha traído consigo 
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no solo problemas en el transporte público, sino en la movilidad en general.  La 
percepción que tienen los ciudadanos del medio de transporte público no es buena 
y esto ha llevado a la población a adquirir vehículo particular lo cual ha ocasionado 
problemas no solo de movilidad sino en el medio ambiente. Es necesario que se 
ejecuten controles como campañas publicitarias en las vías mitigando el mal uso 
del combustible, programas viales reduciendo los accidentes, restricciones de 
vehículo particular con el fin de mejorar la movilidad e incentivar a la población al 
uso del transporte público, los cuales lleven a mejoramiento del sistema y así 
mismo campañas promoviendo el respeto de las normas y convivencia.  
 
•  Durante el desarrollo del proyecto de grado fue posible evidenciar que en 
Bogotá y Ciudad de México existe gran demanda poblacional, lo cual genera 
problemáticas que afectan la movilidad en cuanto al costo, uso de energía, 
emisiones atmosféricas y accidentalidad, se analizaron factores comunes entre las 
dos ciudades con lo cual se puede afirmar que el transporte y la gestión de 
movilidad en Bogotá es de nivel muy bajo en cuanto a seguridad, infraestructura y 
distintos modos de transporte público, la poca variedad de transporte público en la 
ciudad de Bogotá la pone en desventaja con otras ciudades.     
 
• Por medio de un plan de mejoramiento para la movilidad en la ciudad de  
Bogotá se evaluaròn los distintos criterios comunes entre las dos ciudades 
teniendo en cuenta que geográficamente no son comparables, se logró  identificar 
las incidencias en cada una de ellas.  Fue posible evidenciar que en la ciudad de 
México el porcentaje de afectación de cada una de las variables genera más 
impacto en la movilidad que en Bogotá D.C, cabe anotar que la capital de México 
tiene gran ventaja en cuanto a transporte público y esto hace que sea más 
competitiva frente a otras ciudades.  Acorde a este análisis comparativo, se hace 
necesaria la implementación de nuevas tecnologías en infraestructura y transporte 
convirtiendo la capital de Colombia en una ciudad con una malla vial impecable. 
La implementación de nuevos modos de transporte público en la ciudad de Bogotá 
se hace necesaria ya que los actuales no cuentan con la capacidad necesaria 
para suplir la demanda de la población que se moviliza a diario. 
 
• Acorde al plan de mejoramiento que se realizó, es necesario crear 
campañas de sensibilización, promoviendo el buen uso de señales de tránsito, 
cultura ciudadana, amabilidad con el medio ambiente con el fin de minimizar 
emisiones, accidentes en las vías, y conflictos dentro del sistema de transporte 
público.  De la visita técnica y previos estudios analizados, se propone la 
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implementación de una infraestructura del servicio público que sea más segura y 
la estructuración de nuevos modos de servicio público. 
 
• Por otro lado, el comportamiento de los habitantes dentro del servicio 
público y en las vías es importante, para ello se deben ejecutar plan de acción que 
sensibilicen a los usuarios, haciendo de la ciudad un ambiente sano para transitar 
con tranquilidad. 
 
• Desde el punto de vista de la ingeniería Industrial y teniendo en cuenta que 
es una rama que está compuesta de varios conocimientos enriquecedores para 
realizar aportes a la sociedad en varios ámbitos, cabe decir que en temas de 
movilidad ha realizado aporte en cuanto a organización y gestión, con una visión 
de optimizar y solucionar problemas de forma eficaz. 
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Anexo A. Trolebús de Ciudad de México 

 
Fuente. El autor 

 
 
 
Anexo B. Metro Ciudad de México 

 
Fuente. FRECUENCIA CDMX. [En Línea], Bogotá (2018). Disponible en internet: 
http://www.capital21.cdmx.gob.mx/?s=metro> 
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Anexo C. Transmilenio Ciudad de Bogotá 

 
Fuente. CARACOL RADIO. Transmilenio.  [En Línea], Bogotá (2018). Disponible en 
internet:< http://caracol.com.co/emisora/2016/01/21/bogota/1453336980_091743.html> 
 

Anexo D.  SITP 

 
Fuente. DINERO. Transmilenio.  [En Línea], Bogotá (2018). Disponible en internet:< 
https://www.dinero.com/pais/articulo/vendedores-no-autorizados-de-tarjetas-SITP-ganan-
1400-por-pasaje/227712>  
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