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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado es una investigación de fuentes 
secundarias y terciarias enfocadas en mirar los diferentes sistemas de transporte 
público que existen en algunas ciudades de Colombia, con el objetivo de realizar 
una comparación con los transportes de ciudades desarrolladas pensando en las 
oportunidades de progreso en infraestructura para el país. 
 
METODOLOGÍA: Trabajo de grado, desarrollo historico. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
MODOS DE TRANSPORTE  
TRANSPORTE PÚBLICO 
SOSTENIBILIDAD 
DESARROLLO  
 
CONCLUSIONES:  
 
Los sistemas de transporte publico hacen parte fundamental para el desarrollo y 
crecimiento de una ciudad, por esa razón la manera de lograr la prestación de un 
servicio adecuado para las personas y en general a la movilidad se tienen en 
cuenta varios aspectos como lo son la distribución vial, demanda poblacional y los 
sectores con mayor flujo vehicular.  
 
 
Teniendo claridad de lo anterior, para el presente trabajo se tendrá en cuenta 
principalmente las ciudades colombianas donde al realizar la comparación se 
evidencio que Cúcuta, Ibagué, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá 
cuentan con tan solo 4 diferentes tipos de transporte exceptuando Medellín que 
cuenta con 5 de los 7 que poseen las ciudades desarrolladas, esto quiere decir 
que a nivel Colombia hace falta avanzar en gran proporción la implementación de 
sistemas de transporte que se complementen entre sí para prestar un servicio 
eficiente, rápido y sostenible.   
 
 
Para el trabajo se realizaron cálculos donde se tuvieron en primera medida 
algunas variables como km de malla vial, número de vehículos por sistema, total 
de población por cada ciudad y el área en km2. Por medio de esto se obtuvo como 
resultado la proporción en cantidad del atraso que tiene algunas ciudades 
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colombianas con respecto a las desarrolladas, de igual forma la resta de los km 
existente por cada sistema de transporte en Colombia y los km de malla vial que 
tiene las ciudades desarrolladas da como resultado la diferencia de km totales que 
le faltaría a algunas ciudades colombianas en construir por cada uno de los 7 
sistemas de transporte que se analizaron para así poder lograr satisfacer la 
necesidad de la población al tener un buen servicio complementado. 
 
 
Por lo anterior al culminar el estudio también se identificó que para lograr 
resultados más precisos era necesario tomar de guía las misma 4 variables 
nombradas en el párrafo 3 de conclusiones, pero con la excepción de número de 
habitantes totales por ciudad, ya que al ingresar los valores en la ecuación B 
(#vehículos/#personas) y E (#personas/km de malla vial) arroja resultados grandes 
presentando una desviación en algunos tipos de vehículos mayor a 1, esto como 
consecuencia de que no todos los habitantes de una ciudad se benefician 
directamente con los sistemas de transporte que existen, todo esto quiere decir 
que para el estudio se tendrían que mirar que tipos de transporte de uso 
exclusivos en algunas zonas de las ciudades, como ejemplo en Bogotá se cuenta 
con un cable aéreo (Transmicable) donde simplemente la zona que se ve 
beneficiada con este servicio es ciudad bolívar por lo tanto en las anteriores 
ecuaciones no se debe tomar el total de habitantes en Bogotá sino los habitantes 
que viven en la localidad de ciudad bolívar, lo mismo sucede con el Regiotram 
donde se debe hacer el estudio con la población que con mayor frecuencia usa 
ese sistema.  
 
 
Cada ciudad de Colombia se caracteriza principalmente por tener diferentes tipos 
de transporte público implementado, por esa razón es necesario identificar por 
cada una de ellas las diferencias cuantitativas mostradas en las tablas de 
comparación del título 5. Teniendo en cuenta el orden del estudio la ciudad de 
Ibagué cuenta con un sistema de transporte público colectivo donde el gobierno 
nacional busca la implementación del SITM y SETP, según la tabla 16 el cual 
muestra el bus en comparación con Paris, Ibagué se encuentra atrasada en km 
3890 donde la construcción de malla vial seria mucho menor ya que esta ciudad 
tan solo cuenta con un área de 1439 km2 a diferencia de Paris que tiene un área 
de 2723 km2, todo esto quiere decir que si Ibagué creciera su infraestructura vial 
exclusiva para los buses al menos en 2000 km contarían con un sistema 
adecuado para la ciudad. Con respecto a los otros medios de transporte como el 
metro, tranvía, cable aéreo, bicicleta y tren municipal Ibagué debe realizar la 
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construcción de infraestructura completa ya que no cuentan actualmente con km 
de malla vial exclusiva o planes de desarrollo para la ciudad. Por último, esta 
ciudad cuanta con un problema de congestión vehicular por falta de mayor malla 
vial para carros, taxis y motos en comparación con Moscú se concluye que a 
Ibagué le hace falta 3596 km de infraestructura para cubrir la demanda de 
vehículos circulando por la ciudad, se debe tener en cuenta que los km arrojados 
por las tablas se da para cada medio de transporte, esto quiere decir que no se 
puede construir la misma cantidad de km para cada sistema sino que al realizar 
los estudios pertinentes a la construcción que se vaya a ejecutar se sabe cuántos 
km realmente necesita toda la ciudad para contar con un sistema de transporte 
eficiente que cubra la demanda poblacional.  Según el estudio realizado por el 
autor Ibagué debería contar con un total de 7531 km de malla vial para todos los 
sistemas de transporte mencionados en el proyecto, pero esto no tiene sentido ya 
que esta ciudad tan solo cuenta con un área de 1439 km2 donde no tendría 
espacio suficiente para la construcción de todos esos km mencionados. 
 
 
Cúcuta al igual que Ibagué solo cuenta actualmente con un sistema de transporte 
público colectivo, teniendo en cuenta el estudio realizado se determina que esta 
ciudad debe contar con un total de malla vial de 6613 km, al tener construido esta 
cantidad obtendrían un transporte público completo, pero esto no es coherente ya 
que el área de Cúcuta tan solo son 1176 km2 lo cual no contaría con suficiente 
espacio para la implementación de tantos km.  
 
 
Cartagena actualmente cuanta con 36.19 km de malla vial exclusiva para el SITM 
Transcaribe en comparación con Paris que tiene 3890 km, la diferencia que 
debería construir esta ciudad para tener un sistema eficiente en cuanto al bus es 
de 3854 km. Esto no sería posible ya que el área de Cartagena es mucho menor 
que el de Paris por lo tanto no es necesario un total de 3854 km sino menor a los 
3000 km para satisfacer la demanda. En cuanto al metro, tranvía, cable aéreo y 
tren municipal esta ciudad debe implementar desde 0 km la malla vial exclusiva, 
en cambio para la bicicleta si es prioridad la implementación de mayores 
ciclorrutas teniendo en cuenta que en la actualidad se vienen generando cambios 
por ambientes más limpios, una de esas estrategias es el uso de la bicicleta, por 
esa razón para que Cartagena cumpla la demanda de este tipo de vehículo debe 
realizar la construcción de 770 km de vía en comparación con Sydney. Por último, 
uno de los sistemas más utilizados en esta ciudad es el carro y la moto, es 
indispensable mirar los km de vías por donde circulan estos vehículos. Se 
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concluye según la tabla 25 que actualmente la ciudad cuenta con tan solo 549 km 
de malla vial para automóviles y en comparación con Moscú para prestar un 
servicio eficiente se debe contar con 3588 km, este valor es muy elevado por lo 
tanto no existiría espacio suficiente para implementar tantos km de malla vial.  
 
 
Barranquilla al igual que Cartagena tiene el SITM Transmetro el cual cuenta con 
44 km de malla vial exclusiva, en comparación con Paris se encuentra muy lejos 
de conseguir un sistema completo, por ese motivo para satisfacer las necesidades 
del servicio se debe construir 3846 km. Barranquilla actualmente no tiene planes 
de implementación del metro, tranvía, cable aéreo y tren municipal por lo que la 
construcción de estos sistemas se debe realizar desde el km 0. Por otra parte, la 
bicicleta al igual que Cartagena necesita de 755 km de ciclorrutas para abastecer 
la demanda de este vehículo que es necesario para la adaptación de ambientes 
más sostenibles. Como último transporte se encuentra el automóvil el cual se debe 
realizar un crecimiento amplio de la malla vial a un total de 3093 km en 
comparación con Moscú, de igual forma se debe tener claridad que en realidad no 
es necesario todos estos km ya que Barranquilla cuenta con un área más pequeña 
que la ciudad comparada concluyente que no tiene el espacio suficiente para tan 
gran magnitud de vías.  
 
 
Cali se encuentra ubicada como la tercera ciudad con mayor población de 
Colombia donde esto genera un reto más grande respecto al tema de transporte. 
Actualmente cuenta con tan solo 39 km de malla vial exclusiva para el SITM MIO, 
lo cual genera insuficiencia en el servicio por falta de más tramos viales. Al realizar 
la comparación con Paris se evidencia que a Cali al igual que las anteriores 
ciudades nombradas deberían implementar 3851 km o al menos lo necesario para 
mitigar la demanda de usuarios que utilizan el sistema. Por otra parte, Cali no 
cuenta con el metro, tranvía o tren municipal por lo que se concluye que para 
estos sistemas deben realizarse construcciones desde el km 0. Es de las pocas 
ciudades del país que cuenta con un cable aéreo de 2.08 km, en comparación con 
la ciudad de La Paz en Bolivia que cuenta con una longitud de 30 km 
convirtiéndose en el sistema más grande de Latinoamérica, con esos datos 
suministrados de la tabla 19 a Cali de faltaría 27.92 km de líneas para soportar la 
demanda de población, así mismo se debe tener en cuenta si esta ciudad tiene la 
necesidad o el espacio para la implementación de todos esos km. Para el estudio 
uno de los vehículos fundamentales es el uso la bicicleta y la proporción en km de 
ciclorrutas, según la tabla 23 muestra que Cali cuenta con tan solo 36 km de vías 
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para ciclas a diferencia de Londres que cuenta con 668 km por lo tanto para 
generar una conciencia de uso se deben construir la diferencia de 632 km por toda 
la ciudad. Por último, el automóvil es el medio de transporte que la mayoría de 
personas utiliza diariamente generando así un problema de congestión al 
encontrarse en el estudio que existe mayor número de vehículos por km de vías, 
para la ciudad de Cali según lo muestra la tabla 25 en comparación con Moscú 
esta ciudad colombiana debe implementar tan solo 1907 km de vías con el fin de 
suplir la cantidad de carros que circulan.  
 
 
Medellín es la segunda ciudad más poblada y desarrollada de Colombia con 
respecto al tema de transporte público, cuenta actualmente con el metro, tranvía, 
bus y cable aéreo donde presta un servicio bueno y rápido. En comparación con 
las ciudades desarrolladas aun teniendo todos estos sistemas le falta mejorar su 
malla vial para tener un transporte completo, en el caso del bus tendría que 
aumentar los km a 3854, en el metro tan solo una diferencia de 94.2 km con 
Barcelona, para el tranvía una totalidad de 511 km y en cuanto al cable aéreo tan 
solo 20.63 km según lo que tiene construido Bolivia. En las grandes ciudades la 
bicicleta es una de las alternativas de transporte sostenible, por esa razón 
Medellín no iba a ser la excepción en la implementación de este medio, aunque 
cuenta con tan solo 44 km de ciclorrutas no es suficiente para cubrir la cantidad de 
personas que utilizan este sistema por eso en comparación con Londres es 
necesario la construcción de 624 km más para sobre guardar la demanda de 
ciclistas. En el estudio es indispensable nombrar el automóvil ya que en gran 
medida es el medio de transporte que la mayoría de la población utiliza, a pesar 
de que genera atascos en la ciudad la gente prefiere seguir usándolo, por esa 
razón en la tabla 25 muestra la diferencia de km que debería tener Medellín para 
solucionar los problemas de congestión dando como resultado un total de 1787 km 
con respecto a la ciudad de Moscú.  
 
 
Bogotá es la capital de Colombia y por lo tanto es la ciudad que más habitantes 
tiene en el país, actualmente cuenta con un sistema de transporte masivo 
Transmilenio el cual esta complementado con el SITP y Trans mi cable. Con 
respecto al estudio mostrado en la tabla 16 Transmilenio se encuentra muy por 
debajo de contar con km de malla vial suficientes para soportar la demanda de 
vehículos que circulan por los carriles exclusivos, en comparación con Paris se 
debería realizar una construcción de 3795 km. La capital en el pasado tuvo la 
oportunidad de contar con un tranvía en el centro de la ciudad, pero en la 
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actualidad lo único existente de ese sistema son los rieles, por ese motivo se 
tendría que volver a empezar teniendo en km 0. Por otra parte, Bogotá está en 
busca de la construcción de dos transportes públicos que beneficiara a toda la 
población como es la implementación del metro y el Regitram contando con un 
total de 68 km, comparando este valor con lo existente en la ciudad de Paris y 
Barcelona a la capital le faltarían 1452 km de construcción para contar con un 
transporte eficientes y completo. Esta ciudad a diferencia de las otras estudiadas 
es la única que cuenta con la mayor cantidad de km de ciclorrutas beneficiando e 
incentivando a los bogotanos a tomar la bicicleta como un medio de transporte 
alternativo, en comparación con Londres a Bogotá le faltaría 129 km de 
construcción para tener un sistema completo. Igual que en las anteriores 6 
ciudades uno de los problemas que agobia a las personas es la congestión 
vehicular, esto se genera al encontrar mayor número de carros circulando por tan 
pocas vías, al comparar la capital con Moscú da como conclusión que Bogotá 
posee más vías que la ciudad a comparar, esto se da gracias a que en los paises 
europeos y asiáticos en la actualidad están implementando campañas de menos 
carros más vida cambiando los autos por transporte público o incluso la bicicleta.  
 
 
El presente trabajo ayudo a identificar en cantidades en el titulo 5. LOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EXISTENTES QUE TIENEN LAS 
CIUDADES DE COLOMBIA CON RESPECTO A LOS QUE TIENEN LAS 
CIUDADES DESARROLLADAS y el titulo 6. LA INFRAESTRUCTURA 
REQUERIDA PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE VIALES URBANOS COMO 
OPORTUNIDAD PARA LA INGENIERÍA CIVIL COLOMBIANA, la diferencia de 
infraestructura y número de medios de transporte público que tienen las ciudades 
colombianas con respecto a las ciudades desarrolladas y así poder registrar 
también si los actuales sistemas de transporte que se tienen en Colombia cubren 
la demanda poblacional, asimismo mirar que posibilidades que existen para la 
implementación de nuevos sistemas de transporte complementarios como el 
Metro, tranvía, cable aéreo, tren municipal y/o bicicleta. El estudio ayudo al autor a 
fortalecer y a adquirir conocimientos más amplios y posiciones justificadas entorno 
a como están los sistemas integrados de transporte masivo en 5 diferentes 
ciudades de Colombia, teniendo claridad que para avanzar en la parte de 
movilidad se debe pensar en la población, el ambiente y los planes de 
ordenamiento territorial ya establecidos, para así construir una gran red de 
transporte público conformado de nuevas tecnologías.  
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