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RESUMEN 

 

Este trabajo es resultado del XXII Taller Internacional Interdisciplinario 

2014, Perú “Cuna de la civilización latinoamericana” y presenta un análisis del 

sistema de transporte público. Las fuentes de información, los diferentes 

documentos, así como el contacto con los conferencistas y académicos, fueron 

el insumo necesario para el desarrollo de este proyecto.  

 

El transporte público en cada una de las ciudades en mención, además 

de ser uno de los motores que promueve el desarrollo de las ciudades, tiene 

una importante participación en el Producto Interno Bruto. La importancia del 

servicio de transporte urbano radica en conectar a los trabajadores con sus 

puestos de trabajo y a los consumidores con los centros de consumo.  

 

Palabras Clave: transporte público, mercado de trabajo, demanda, oferta 

y congestión, seguridad y accidentes, medio ambiente. 

 

Clasificación JEL: R11, R14, R21. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la calidad del transporte en las ciudades se ha 

venido deteriorando debido al incremento de la población y su concentración en 

las áreas urbanas, además de aquellas externalidades de tipo social, ambiental 

y urbano que requieren de un manejo integral por parte de los usuarios, las 

empresas y el Estado. La problemática se viene reflejando con efectos 

indeseables como: grandes niveles de contaminación por emisión de material 

particulado, ruido, generación de residuos sólidos y peligrosos, deterioro de la 

infraestructura vial, aumento de riesgo de accidentalidad, entre otros problemas 

que se han traducido en un progresivo deterioro de la calidad de vida de los 

ciudadanos y una presión por la explotación de recursos naturales no 

renovables. 

 

La importancia del trabajo radica en las funciones sociales que satisface 

el transporte público en las ciudades de Lima y Medellín, que deberían estar 

satisfechas de una manera más eficiente y eficaz en cada una de las ciudades 

(Durkheim, 2014)También el transporte público posibilita el desplazamiento de 

la fuerza laboral hacia sus lugares de trabajo, lo que hace que se generen 

economías de escala y productividad de los factores de producción (Griffin). 

Parte de lo anterior, se desarrolla en este trabajo utilizando los indicadores 

asociados al sistema de Transporte público urbano en las ciudades de Lima y 

Medellín. 

 

Urbanísticamente el transporte público tienes efectos sobre la dimensión 

y configuración socio-espacial en la ciudad de Medellín y Lima. A nivel cultural, 

posibilita las relaciones sociales diferentes a las estrictamente productivas esto 

hace que se genere espacios en el cual los ciudadanos se involucran en la 

ciudad. (Arellano, 2000) 
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Dadas las múltiples implicaciones del transporte público en las ciudades 

y los ciudadanos, este se considera un asunto de interés público, por lo tanto 

debe estar regulado por medio de leyes y políticas públicas que faciliten su 

debido control y el adecuado funcionamiento. Las necesidades de movilidad de 

las ciudades de Lima y Medellín son tan importantes para el desarrollo diario de 

las actividades de las personas que allí habitan, que se hace necesario 

entender que el sistema de transporte público hace parte del mecanismo que 

moviliza a la gran cantidad de la población en el caso de las dos urbes (CAF, 

2011). 

 

El papel del transporte público involucra la interacción de diferentes 

actores con intereses diversos. Por una parte usuarios que buscan rutas más 

rápidas, mejor servicio, tarifas más baratas, que sumado a menos horas 

perdidas en el tráfico vehicular reduce su costo de oportunidad por emplear 

transporte público en lugar de privado. Por otro lado un aire más limpio, menor 

congestión vial y seguridad. 

 

En el caso de empresas, el operador encargado busca maximizar 

ganancias, las cuales vienen determinadas por los esquemas de operación y 

mantenimiento que tienen cada una de ellas, cuando se incrementa la flota de 

vehículos que se requiere para satisfacer la demanda de transporte público por 

parte de los usuarios, manteniendo tarifas altas, limitando los costos medios de 

producción y mejorando las condiciones laborales de los conductores 

empleados en sus empresas. Por último, el papel del Estado garantizando una 

regulación que asegure una infraestructura vial acorde con el sistema y que se 

refleje en tarifas justas que beneficien a la sociedad.  

 

Así pues el transporte público es solo una problemática alrededor del 

tema de la movilidad. La implementación del Metro de Medellín como sistema 

de transporte masivo, requiere además de la redistribución de rutas y 

corredores en la ciudad, integrarse con otras modalidades de transporte que 
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utilicen combustibles ó tecnologías menos contaminantes, dado que la 

proliferación de vehículos particulares, taxis, buses y motos incrementan el nivel 

de contaminación de la ciudad, afectando la salud de la población. También se 

requiere que sea eficiente en frecuencia y tiempo, para aquellos usuarios que lo 

utilizan para sus diferentes actividades.  

 

Para el caso de Lima, la organización y mejoramiento del servicio de 

combis1, microbuses, taxis, colectivos y el metropolitano2 es uno de los grandes 

retos de las empresas y Estado como regulador de sistema de transporte. Uno 

de los factores que incide es el gran poder económico de los transportadores, 

que funcionan como un grupo empresarial que determina la movilidad de la 

ciudad, provocando así congestión debido a la falta de organización entre las 

partes involucradas. 

 

En este contexto es un gran desafío para la gestión urbana 

contemporánea: hoy en día es necesario la formulación y creación de políticas 

públicas en las cuales intervengan numerosos actores estatales y privados que 

hagan posible “articular intereses, ejercer derechos y obligaciones y mediar en 

los conflictos entre actores” (Portella, 2006: 36). 

 

Uno de los principales retos es la correcta utilización de la capacidad 

técnica y la autonomía de los gobiernos, así como de las instituciones e 

intereses que gobiernen las interacciones socio-económicas de la ciudadanía 

(Kauffman, 2005). 

 

Para identificar los fenómenos que afectan la posibilidad de que las 

políticas públicas sean implementadas eficientemente y cumplan su objetivo, es 

                                                 
1
 Una combi es un vehículo automotor de la marca Volkswagen, de cuatro ruedas, con dos 

puertas laterales y una, o dos puertas, en la parte posterior, que sirve para transportar 
pasajeros cuando tiene asientos o mercaderías. 
2
 El metropolitano es el nuevo sistema integrado de transporte público para Lima, que cuenta 

con buses articulados de gran capacidad que circulan por corredores exclusivos, bajo el 
esquema de autobuses de tránsito rápido. 
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importante comprender cómo estas impactan en las relaciones sociales, tales 

como los conflictos de intereses que se generan entre los usuarios y los 

diferentes actores como son los empresarios, los propietarios, los conductores, 

los usuarios, y el Estado, que son parte del sistema de transporte público de 

Lima y Medellín.  

 

De acuerdo con los análisis de especialistas en el tema, que se 

explicaran a continuación, y que contextualizan la situación de constante 

conflicto que afecta el desarrollo de las ciudades en términos de las relaciones 

económicas, políticas, sociales, y ambientales de cada uno de los habitantes. 

 

En el caso de Lima la situación de sobreoferta en el transporte público se 

combina con una flota exagerada de taxis y mototaxis, una creciente 

motorización y duplicación de rutas, generando así una guerra por obtener más 

usuarios de manera insegura y a su vez congestión del tráfico. Actualmente, la 

sobreoferta es del 40%, y la antigüedad promedio de los vehículos que prestan 

este servicio es de 15 años (Bielich, 2009: 29). 

 

En cambio Medellín presenta sobreoferta de taxis, y en el área 

metropolitana no se ha logrado avances, ya que aún se presentan problemas 

de movilidad debido a que el sector ha crecido más del 50 por ciento en los 

últimos 11 años. Hoy en día el Área Metropolitana concentra 27.000 vehículos, 

de los cuales 19.500 operan en Medellín y el resto en los alrededores. En 

promedio la edad de los vehículos esta alrededor de los 14 y 15 años, y sus 

condiciones mecánicas se ven altamente afectadas con el paso del tiempo, por 

un inadecuado mantenimiento por parte de los propietarios (Medellin a. d., 

2013). 

 

En el estándar internacional, la calidad del servicio del metro de Medellín 

se encuentra certificado bajo la norma ISO 9002:1994, que se ratifica para los 

próximos años. Hoy en día el alcance del sistema de transporte por cable aéreo 
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es un ejemplo de gestión ambiental, de seguridad y de salud ocupacional. 

(Medellin A. d., Metro de Medellin) 

 

En Lima la baja calidad del servicio se atribuye a la crisis que atraviesa 

en general el transporte urbano, a nivel de infraestructura, informalidad, 

contaminación, accidentalidad, y la congestión (Protransporte Lima). En cuanto 

a contaminación son vehículos de servicio público los grandes a portantes de 

material particulado y dióxido de carbono, que se incrementa de manera 

sustancial en la medida que los vehículos no realizan las respectivas revisiones 

técnico mecánica.  

 

Con el fin de justificar lo planteado en los objetivos y marco teórico, este 

trabajo se dividió en: introducción, metodología, justificación, objetivos 

(generales y específicos), resultados, conclusiones, y la bibliografía.  
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METODOLOGÍA 

 

Dentro del proceso de investigación y previo a la aplicación de los 

resultados, se realizó un estudio de tipo documental y de recolección de fuentes 

bibliográficas relacionadas con las variables que influyen en los sistemas de 

transporte público de las ciudades de América Latina como es el caso de Lima y 

Medellín. Esta técnica permite la recopilación de información, comprender y 

analizar el fenómeno estudiado mediante la exploración de los recursos 

bibliográficos y la interacción con los agentes sociales.  

 

La metodología incorpora técnicas desde el enfoque cualitativo, 

aportadas por la etnografía, la observación y la percepción que tienen las 

personas involucradas y que hacen parte del territorio; se combina con el 

enfoque cuantitativo mediante la interpretación descriptiva de series históricas y 

tendencias, como son la accidentalidad, la contaminación, el número de 

habitantes por vehículo, el medio principal de transporte utilizado por los 

usuarios, la calidad del aire, entre otros. La observación, el análisis y la 

interpretación de los fenómenos sociales, se comprende como la explicación de 

los acontecimientos y hechos que se desarrollan entre cada uno de los agentes 

que se integran a los diferentes sistemas transporte público (Catherine 

Marshall, 1989). Por consiguiente, observar se interpreta como describir 

sistemáticamente eventos, comportamientos y artefactos elegidos para ser 

estudiados en el escenario social, que proporciona elementos de juicio para 

comprender el desarrollo económico y social de los sistemas de transporte 

público y su influencia en la sociedad” (Kawulich, 2005). 

 

De acuerdo a lo anterior, el enfoque cualitativo se aplicó de la siguiente 

manera: 

 

 La observación que se realizó es externa y no participante porque solo 

realiza acto de presencia y registra lo que ocurre, sin intervenir o alterar el 
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escenario social. En cierta medida está técnica es estructurada ya que 

pretende generar aportes desde los diferentes autores analizados en el 

marco teórico. Parte de los aportes son resultado de los comportamientos en 

los espacios, y de los problemas que se evidencian en los sistemas de 

transporte público. También posibilita la interacción social con los residentes 

en diferentes días y horas de la semana, porque permite ver en tiempo real 

como las conductas y el sistema de relaciones sociales de la comunidad son 

los afectados por los medios de transporte.  

 

 La construcción de los antecedentes se realizó mediante la construcción 

de la línea del tiempo, que permitió caracterizar la evolución de los 

sistemas de transporte público de cada una de las ciudades, para 

comprender dentro del propio contexto y de la historia de los actores. 

Gracias a la información documental es posible identificar los hechos que 

han pasado o están pasando con los actores que hacen parte de la zona 

de estudio, que permiten indagar sobre otras visiones o experiencias 

derivadas de otros trabajos de investigación o estudios de caso.  

 

 Las imágenes aportadas en esta investigación son importantes porque 

permiten capturar todas las representaciones sociales que surgen 

producto de las realidades implícitas de cada uno de los actores, 

realidades que se enmarcan en aspectos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, que sirven de insumo para construir 

imaginarios, determinar prioridades y relaciones en torno a los 

significados que tienen los usuarios acerca del transporte público.  

 

En síntesis, es importante generar distintas formas de interpretar y 

diseñar escenarios que son claves en el desarrollo del problema investigado, 

más aún cuando se trata del análisis del sistema de transporte público. Es 

también de tipo descriptivo porque pretende mostrar los diferentes cambios en 

el transporte público y sus implicaciones ambientales, económicas, sociales 
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entre las ciudades de Lima y Medellín, mediante la interpretación de las 

variables que se desarrollan en el trabajo de grado (Herandez R, 2006). 

  

A continuación se referencian las variables que se tuvieron en cuenta para 

el desarrollo de este trabajo: 

 

 

Gráfica 5.  Variables que afectan la movilidad del sistema de transporte público 

 

Por otro lado, la metodología teórica hace parte de esta investigación, 

teniendo en cuenta que el principal objetivo es realizar un análisis comparativo 

de la situación actual entre los sistemas de transporte y las variables analizadas 

anteriormente de las ciudades sujetas a estudio. 

 

 Universo: Sector de transporte público urbano en las ciudades de Medellín 

y Lima. 

 Población: El parque automotor de las ciudades en mención. 
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 Muestra: Empresas de transporte público de Lima es de 450, empresas de 

transporte de Medellín es de 20. 

 

Los datos que se utilizaron proviene de la información pública 

relacionada con los diferentes cambios que se han presentado en el parque 

automotor como son el automóvil, la camioneta, el combi. También incluye la 

contaminación ambiental, los accidentes de tránsito y la frecuencia de uso por 

parte de los usuarios en los diversos sistemas de transporte que se evidencian 

en ambas ciudades, como es el metro de Medellín y complementarios 

(metrocable), el metropolitano de Lima y el Sistema integrado de Transporte 

Masivo -SITM. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un análisis comparativo de la situación actual entre los sistemas 

de transporte público de Lima y Medellín. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer la incidencia económica que ha tenido el transporte público en 

ambas ciudades y que efectos tienen en la movilidad. 

 Analizar los indicadores asociados al sistema de Transporte público 

urbano en las ciudades de Lima y Medellín. 
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Delimitación del Problema 

 

El transporte en las ciudades de Lima y Medellín presenta diferencias 

notables desde el punto de vista económico, como de seguridad y de bienestar 

de la población.  

 

El transporte público urbano es un servicio que tiene gran influencia en la 

vida de la sociedad porque involucra usuarios y trabajadores asalariados, como 

también independientes, que hacen parte del mercado formal e informal del 

sector; usuarios de ingresos medios constituidos por, propietarios y operarios, y 

aquellos de altos ingresos, tienen una percepción distinta del servicio de 

acuerdo a sus propias necesidades y expectativas. 

 

Dado lo anterior, es necesario tener una distribución equitativa del 

transporte público urbano para que cubra los diferentes intereses y necesidades 

de cada uno de los sectores involucrados Ante esta situación surge el objetivo 

central de la investigación, el de realizar un análisis comparado de la situación 

actual entre los sistemas de transporte público de Lima y Medellín, y evaluar su 

eficiencia de acuerdo a las variables que son sujetas de estudio. 

 

Justificación 

 

Dentro del marco del “XXII TALLER INTERNACIONAL 

INTERDISCIPLINARIO 2014 PERU “CUNA DE LA CIVILIZACIÓN 

LATINOAMERICANA” y para optar por el título de Economista de la 

Universidad Piloto de Colombia, el presente trabajo tiene énfasis en la 

observación, percepción y análisis de los fenómenos económicos, sociales y 

ambientales que están asociados a los sistemas de transporte público en 

mención.  
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El transporte público urbano es un servicio esencial en el desarrollo 

económico de las ciudades de Lima y Medellín, ya que un alto porcentaje de los 

habitantes dependen de su funcionamiento. Cuando se presentan deficiencias 

en la prestación de este servicio se traduce en pérdidas económicas tanto para 

los usuarios como para las empresas transportadoras, porque tienen un 

impacto en las variables económicas que afectan el excedente de los 

consumidores y de los productores. 

 

El transporte público en ambas ciudades es una problemática local que 

hace parte de la agenda estatal, ya que hay fenómenos sociales y económicos 

que desestabilizan el sistema como son la congestión por el incremento del 

parque automotor, conformado por buses, taxis, combis, etc, como también por 

el crecimiento exponencial de la población y los procesos migratorios. También 

el incremento de contaminación ambiental por las emisiones de gases debido a 

la falta de mantenimiento de los vehículos que hacen parte de los sistemas de 

transporte público, la accidentalidad por fallas mecánicas, sea por imprudencia 

de peatones o conductores, la falta de mantenimiento en la infraestructura vial. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Este trabajo identifica tres dimensiones que se están presentando 

continuamente y que son representativos en el transporte público de Medellín y 

Lima. El primero es el cambio en la demanda de transporte, asociado a cambios 

en la población, aumento o disminución de los ingresos, y los patrones de uso 

en la medida que crece el territorio. La segunda son todos los cambios 

tecnológicos y la innovación, y la tercera se presenta como resultado de la 

transformación de los valores, públicos y privados que son traídos para la toma 

de decisiones (Manheim, 1984). Los componentes estructurales de los sistemas 

de transporte público son intensivos en tecnología e innovación (Giddens, 

2000). 

 

Hoy en día los estudios de los sistemas de transporte están enfocados 

en aspectos puntuales, pero la alta complejidad de las variables y su 

relacionamiento con el de transporte público urbano requiere que la presente 

investigación vaya más allá de la simple observación- Los enfoques que han 

adquirido mayor importancia para el transporte público son aquellos 

relacionados con los aspectos de la eficiencia, la efectividad y la calidad del 

servicio (Jiménez, 1996 ). 

 

El diseño tecnológico y modal del transporte, la estructuración y diseño 

de rutas, redes y sistemas compatibles con las ciudades, deben estar acorde a 

las necesidades de la población quienes son los que promueven el buen 

desempeño del sistema de transporte público. De alguna manera, el 

aseguramiento de una mejor calidad y un nivel de servicio eficiente, son otros 

de los aspectos que deben contemplarse en el ejercicio profesional del 

economista y de los ingenieros (Molinero molinero). 

 

En este capítulo se abordara los temas en el siguiente orden. En primer 

lugar, se analizara el servicio de transporte público urbano en Lima y Medellín 
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de acuerdo a sus características y elementos que lo conforman. En seguida, se 

conocerá el financiamiento del sistema de transporte urbano y como la inversión 

que recibe genera beneficios o externalidades. Posteriormente se dará a 

conocer la infraestructura para la operación del transporte público que 

comprende las paradas, las estaciones y las terminales. A su vez se explicarán 

las bases del marco jurídico que rigen los estatutos para concesiones y 

permisos en el transporte público de las dos ciudades. 

 

Por último, se analiza la problemática laboral que enfrenta el sector de 

transporte público urbano, ya que generan externalidades por la baja 

remuneración precariedad de las condiciones laborales, que en ambas 

ciudades es de resaltar. Por otro lado, existe aún informalidad en la prestación 

del servicio, ya que existe desorganización en los horarios de operación, no hay 

una información clara de las rutas, y los trabajadores no tienen la dotación 

adecuada para realizar su trabajo. En cuanto a la divulgación de rutas e 

información, es notable en ambas ciudades la figura del pregonero que se 

encarga de ayudar al conductor en pregonar la ruta a los usuarios, y al mismo 

tiempo hace labores de recolección del dinero (Burga, 1990).  

  

Servicios de transporte público urbano 

 

Los medios de transporte urbano de pasajeros puede ser definidos de 

varias formas, siendo estos interdependientes entre sí. Según Molinero y 

Sánchez (1997), un medio puede ser clasificado en función a su tecnología 

utilizada, aun cuando también se tome en cuenta las características de la vía y 

sus tipos de operación. Los diferentes medios de transporte urbano pueden ser 

clasificados por el tipo de servicio que prestan o por el volumen de viajes que 

manejan. 

 

Transporte Privado: El cual se presta en vehículos operados por el 

dueño de la unidad, como son el automóvil, bicicleta, motocicleta. 
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Transporte de alquiler: El cual puede ser utilizado por cualquier 

persona que pague una tarifa en vehículos proporcionados por un operador, 

chofer o empleado, ajustándose a los deseos de la movilidad del usuarios como 

ejemplo están Taxis, colectivos, combis. 

 

Transporte Público: Son sistemas de transportación que operan con 

rutas fijas y horarios predeterminados y que pueden ser utilizados por cualquier 

persona a cambio de pago de una tarifa previamente establecidas (autobuses, 

microbuses y metro). 

 

Características del sistema de transporte: 

 

Molinero y Sánchez (1997:15) argumentan que las principales 

características de los sistemas de transporte se basan en: 

 

 Operación del transporte: se basa desde el punto de vista del 

prestatario del transporte en el que incluye el establecimiento de 

horarios, la asignación de jornadas de trabajo o roles, la supervisión y 

operación diaria de las unidades de transporte. 

 Servicio de transporte: es la forma en que el usuario eventual y 

potencial ve el transporte e integra conceptos tales como calidad y 

cantidad del servicio. 

 

Componentes físicos de los sistemas de transporte 

 

Un sistema de transporte se compone de tres grandes elementos que 

son los vehículos, la infraestructura y la red de transporte. Los vehículos son las 

unidades de transporte y reciben el nombre de parque automotor. La 

infraestructura está formada por los derechos de vía en que operan los 

sistemas de transporte, sus paradas y las estaciones, ya sean los terminales de 
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transbordo o normales, talleres de mantenimiento y reparación, sistemas de 

control, de comunicación y señalización, y los sistemas de suministro de 

energía que aseguran la operación de manera permanente (Molinero molinero). 

 

Las redes de transporte están compuestas por rutas de autobuses, los 

ramales de los sistemas colectivos, minibuses y metro que operan en una 

ciudad.  

 

Requerimientos del usuario 

 

El usuario requiere un servicio rápido y confortable a un precio razonable, 

sin embargo cuando se presenta una mejora en el nivel de servicio, 

necesariamente hace que se presente un mayor incremento en los costos del 

mismo (Gutierrez, 2008) 

 

Con la disponibilidad del transporte ya que el usuario requiere contar con 

paradas o estaciones razonables cerca, como un servicio regular y que lo 

puedan utilizar a cualquier hora del día. A su vez, requiere un servicio puntual y 

confiable, que le permita abordar el transporte público en horas hábiles como no 

hábiles, que lo llevara a su destino dentro de los rangos aceptables de demora. 

 

Sistema de transporte en varios países 

 

Según Dimitriou H (1992) los países del primer mundo se consideran 

aquellos países capitalistas industrializados; los de segundo mundo son 

aquellos que su economía esta paneada de manera centralizada y el tercer 

mundo representan los países en vía de desarrollo. 

 

Algunas características que tienen las ciudades del tercer mundo (Pérez, 

2004) 
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 Dependencia de los países industrializados 

 Un fenómeno del crecimiento rápido en tendencias socioeconómicas que 

afectan el desarrollo 

 Una economía dual con desigualdades extensas 

 Dominio desempeñado por el sector público en el desarrollo nacional 

 

Respecto con los sistemas de transporte en las ciudades del Tercer 

Mundo podemos decir que los problemas de transporte se dan debido al tráfico 

que existen en las ciudades en los últimas dos décadas. Estas tendencias de 

crecimiento rápido de la población se dan en algunas ciudades más grandes del 

mundo como Brasil, China, Indonesia, India (Pérez, 2004) 

 

En el tercer mundo los problemas de transporte se incrementan con las 

economías a escala y de alcance, como es el caso de América Latina donde se 

incrementó la compra de vehículos particulares lo que obliga a la construcción 

de nuevas vías de transporte que se vuelven insuficientes en horas de mayor 

afluencia (Pérez, 2004). 

 

La diferencia en términos del sistema de transporte entre los países del 

tercer mundo y los países del primer mundo es la formación de un sistema de 

transporte, así como el mantenimiento del mismo y las inversiones necesarias 

para la infraestructura urbana (Pérez, 2004).  

 

Sistema de transporte Lima 

 

Se describen algunos aspectos claves de la evolución del sistema de 

transporte público de Lima y sus transformaciones a lo largo de su historia.  

 

Caminos Incas 
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Los caminos fueron considerados como un medio para articular los 

territorios conquistados y facilitar su control y administración; también se 

usaban en su mayoría para facilitar el movimiento y abastecimiento de los 

ejércitos, traslado entre ciudades y facilitar la mensajería. Son considerados 

una obra de ingeniería y se dividían entre caminos de la Sierra y caminos de la 

costa, y eran caminos construidos por los servidores del Inca que comunicaban 

a la región andina (Canesco, 1935). 

 

Época Virreinal 

 

En la época virreinal el transporte era realizado por llamas y mulas. Dicha 

forma de transporte se llamaba trajín, y las personas que lo realizaban eran 

llamadas trajinantes. Este tipo de transporte se llevaba a cabo con varios 

animales y grandes cantidades de mercadería de un pueblo a otro.  

 

Fue de gran importancia porque marco el inicio del concepto de 

transporte con mayor responsabilidad frente al curaca que era quien controlaba 

este sistema de transporte; esta comparación con la época incaica, los que 

intervenían eran los chasquis quienes se encargaban de llevar los mensajes del 

Inca a todos los pueblos pero aquí en la época virreinal se da el envío de 

mercaderías consiguiendo una mayor trascendencia.  

 

De esta forma se dio una base para que en la siguiente época, se 

implementar la creación de máquinas que permitan transportar más cosas que 

las que se podría llevar mediante las recuas de mulas. 

 

En esta época fue necesario contar con un sistema de transporte para 

poder llevar insumos y productos terminados durante extensos recorridos. La 

mejora en la producción textil impulsó el crecimiento de este sistema de red de 

acarreo. Por lo cual, se consigue que los trajinantes al recorrer el camino del 

virrey, logren convertirse en una base importante para el impulso en la 
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economía mercantil regional, y a su vez, de la época colonial (Municipales, 

2001). 

 

Ferrocarril 

 

En principio las vías del tren eran rígidas, unas planchas toscas de 

madera que se ubicaban entre el piso y las vagonetas que en 1630 

transportaban cosas en las minas. Estos rieles facilitaban el andar de los 

hombres que empujaban los carritos fácilmente o también los caballos que los 

transportaban, luego esas planchas cambiaron a rieles de madera que luego 

pasaron a ser de fierro al igual que las ruedas de los carritos o vagonetas. 

 

En lima antigua la vía más importante comunicaba a la gente de la época 

con el puerto del callao que corría el mismo trazo en la que hoy se encuentra la 

avenida colonial (Canesco, 1935). 

 

Panorama Actual 

 

Hoy en día el transporte público de Lima se caracteriza por un exceso de 

oferta, lo cual genera congestión, demora en los desplazamientos y alto grado 

de contaminación auditiva. En la ciudad existen más de 450 rutas de transporte 

urbano, las cuales son operadas por buses, microbuses y combis. Este sistema 

se caracteriza por la falta de renovación de las unidades y en varios casos 

conlleva cierta informalidad de operación, aun cuando las empresas tienen 

rutas establecidas. Las camionetas rurales conocidas popularmente 

como combis, son el típico vehículo de transporte público para distancias 

cortas; si bien las rutas cubren casi toda el área metropolitana, el servicio es 

deficiente en cuanto a estándares de seguridad y comodidad. El Metropolitano, 

es un sistema de transporte urbano que contempla la implementación de 

Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC), en los 
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principales ejes de la ciudad de Lima. Una primera etapa de este corredor, de 

33 kilómetros de longitud está en funcionamiento. 

 

Marco Legal Transporte Lima  

 

Dado que la estrategia del gobierno peruano de manejar el transporte de 

la capital no resulto exitosa, se decidió por pasarle la responsabilidad al sector 

privado con la esperanza de acabar con el déficit oferta que existía con 

respecto al parque automotor a consecuencia del elevado crecimiento 

demográfico que se dio en lima a partir de la década de 1960, (Bielich, 2009). 

Para tal fin se creó el Decreto Legislativo - DL con el que se esperaba acabar 

con la crisis del sector, dándole libertad al operador privado para manejar el 

transporte en la ciudad. Desafortunadamente este acto legislativo no tuvo el 

efecto esperado porque: 

 

“La norma precisa que cualquier persona “bajo su responsabilidad” 

prestará el servicio. De esta manera estamos confiando, haciendo un acto de 

buena fe con el transportista que quiera acogerse a esta disposición” (Bielich, 

2009, p.29). 

 

Esto significo darle demasiada libertad al sector privado, y se dejó en 

evidencia la falta de planeación que se tuvo al momento de aumentar el parque 

automotor, porque si bien era necesario dicho incremento, la oferta de buses 

resulto superior a la necesidad de la población de Lima. La excesiva libertad 

que dio el DL 651 generó un crecimiento de la informalidad en el transporte 

público dado que cualquier persona con un vehículo podría prestar el servicio, 

es decir se legalizó la informalidad (Bielich, 2009) lo que se traduce en el 

incumplimiento de las normas mínimas de seguridad para las personas que 

utilizaban dichos vehículos. En conclusión se puede afirmar que el DL 651 es 

un caso de riesgo moral porque con la creación de este decreto se puso en 
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riesgo la seguridad de los pasajeros y se permitió que un fenómeno como la 

informalidad tomara mayor fuerza. 

 

Respecto con el fenómeno de la informalidad, el siguiente gráfico 

muestra la tasa de informalidad y formalidad de cada uno de los sectores 

económicos según total de unidades productivas para el año 2012. La tasa se 

estimó con base en la encuesta nacional de hogares, realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INE, el peso relativo de la informalidad 

en el sector de transporte y telecomunicaciones, es del 91,6%, siendo el tercer 

sector con mayor índice de informalidad en la ciudad de Lima, después de la 

agricultura (99,9%) y la minería (96,7%). Las actividades económicas con 

menor informalidad dentro de sus unidades productivas informales son Otros 

servicios (73,1%) y manufactura (80,1%). El calculó de la informalidad se estimó 

según las unidades productivas encuestadas por el INE, de acuerdo a la rama 

de actividad económica que en su total fue de 7.982 unidades productivas -UP.  

 

 

Gráfica 6 Tasa de informalidad según rama de actividad. Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 2012. 
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Tabla 4 Participación de formalidad e informalidad según unidades productivas 

UNIDADES PRODUCTIVAS 1.017 UP 6.966 UP 

Sector % Formal % Informal 
Agropecuario y pesca 0,05% 33,80% 
Minería 0,05% 0,30% 
Transporte y 
Telecomunicaciones 

7,70% 12,20% 

Restaurantes y Hoteles 7,20% 7,50% 
Construcción  5,0% 3,50% 
Comercio 39,10% 23,90% 
Manufactura 13,40% 7,80% 
Otros Servicios 27,50% 10,90% 
 100% 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de 

Hogares 2012 

 

De acuerdo a la encuesta nacional de hogares del 2012, para el sector 

transporte se encontró que dentro de las 1.017 UP, 850 están en la formalidad 

(7,7%), y de las 6.966 UP hay 79 que están en la informalidad (12,20%). El 

mayor número de unidades productivas informales se concentra en la actividad 

Agropecuaria (33,8%), le siguen las actividades de Comercio (23,9%), 

Transportes (12,2%) y Otros servicios (10,9%). Por último, dentro del sector 

“formal” el mayor número de UP se concentra en la actividad Comercio (39,1%), 

Otros servicios (27,5%) y Manufactura (13,4%), mientras que en la informalidad 

esta Agropecuario y pesca (33.8%), comercio (23.9%), y transporte y 

telecomunicaciones (12,20%). Del total de las 929 empresas de transporte y 

telecomunicaciones encuestadas por el INE, hay un peso importante de la 

informalidad respecto con la formalidad en el sector en mención, cuando así el 

tercer lugar en las unidades productivas que son informales. 

 

Una medida de choque que se implemento fue la de trabajar de manera 

conjunta con el sector privado para mejorar la calidad de prestación del servicio 

y para dicho fin, en 1997 entró en vigencia la ordenanza 1043 la cual faculta al 

gobierno peruano ejercer mayor control en la prestación del servicio de 

                                                 
3 

 Reglamento del servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros de ómnibus 
y otras modalidades para la provincia de Lima. 
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transporte público, dado que este se debe hacer en buses autorizados que 

están a cargo de una persona jurídica, adicionalmente se le da importancia a 

tener una buena planeación al momento de crear otra ruta, aumentar el número 

de vehículos y lo más importante es que no se deja de lado el factor medio 

ambiental, este ultimo de gran importancia para el bienestar de los habitantes.  

 

Lo que se puede evidenciar en la actualidad es la competencia por parte 

de los pasajeros para lograr tomar la ruta deseada, esto hace que se produzca 

una disminución de la calidad del servicio prestado y el crecimiento de 

accidentes. Por otro lado un notable crecimiento en el consumo de combustible 

que produce un impacto grande en el ambiente de la ciudad de Lima ya que 

genera grados altos de contaminación del aire, produciendo así partículas de 

dióxido de azufre, óxidos nitrógenos, monóxido de carbono y compuestos 

volátiles, entre otros; como consecuencia de esto se incrementan los índices de 

problemas de salud que diariamente se están incrementando en un gran 

porcentaje, que se reflejan en enfermedades respiratorias y oculares. 

 

Otro costo que se ve afectado para la sociedad con el actual sistema de 

transporte urbano, es una inadecuada regularización de este, y la delincuencia 

común donde sobresale el hurto a pasajeros que diariamente utilizan taxis y 

colectivos. 

 

Ordenamiento Territorial de Lima 

 

El ordenamiento territorial puede concebirse como un proceso secuencial 

y reiterativo que está orientado hacia objetivos de largo plazo, y se desarrolla en 

tres fases: análisis territorial, planificación territorial y gestión territorial (Gomez, 

Orea, 2002). Desde la perspectiva de la planificación urbana, el 

acondicionamiento territorial busca la preparación del espacio para el desarrollo 

de actividades residenciales, sociales, productivas, ubicación de infraestructura 
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de transporte y comunicaciones, bajo criterios de sostenibilidad (CONAM, 

2005). 

 

Por lo tanto, ordenar el territorio implica un conjunto de procesos para 

corregir dos tipos de desórdenes territoriales: uno de carácter socioeconómico 

que afecta a las partes desequilibradas, a través de la descentralización e 

inclusión social. Otro, físico o ecológico que incide en los elementos del 

territorio incompatibles entre sí, los cuales generan tanto contaminación como 

degradación ambiental (CONAM, 2005). 

 

Características del Sector del Transporte en Lima 

 

El sector del transporte público que ha tenido un conjunto de parámetros 

relacionados con la operación de las rutas. Las características analizadas se 

pueden ver reflejadas en la longitud del recorrido, la velocidad media de los 

vehículos, el tiempo requerido para completar el recorrido, y la frecuencia de 

servicio. Por otra parte se centra en características de los vehículos que sirven 

estos trayectos, el tamaño de los vehículos y asientos disponibles para los 

usuarios del transporte público en la ciudad de Lima. 
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ANÁLISIS DEL SECTOR TRANSPORTE EN MEDELLIN 

 

Contextualización Histórica del Transporte de Medellín 

 

Caminos de herradura 

 

En la época de la Colonia el territorio antioqueño estaba cruzado por muy 

pocos caminos, construidos por los españoles sobre las rutas y las trochas 

utilizadas por los indígenas en la época precolombina, y para ser transitados a 

pie, pues éstos carecían de bestias de carga hasta la llegada de los españoles, 

que fueron quienes las trajeron al país (Santa, 1994 ). 

 

Los primeros gobernantes se preocuparon por construir nuevos caminos 

de herradura que lograron la integración económica y social del todo el territorio 

y facilitaron el crecimiento del comercio entre las distintas provincias de la 

amplia región antioqueña (Estella, 2008). 

 

Las únicas vías que existían en Antioquia para trasladarse de una ciudad 

a otra eran los caminos de herradura y el medio de transporte típico de 

entonces eran las mulas. 

 

Estos caminos facilitaron y dieron origen a la imagen mítica del arriero. 

Estos hombres que transitaron por caminos escarpados, llenos de peligros, 

entre bosques y pantanos espesos, recorrieron un territorio tan extenso como el 

departamento4. 

 

La obra de los primeros caminos de Antioquia dio vía libre a la gesta 

colonizadora antioqueña a través de la cual se pobló el Occidente Colombiano. 

Por otra parte la industria más antigua de Antioquia fue entonces el transporte y 

                                                 
4
 En Antioquia y Caldas muchas de las grandes vías se consideraban transitables únicamente 

por hombres. 
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sus empresarios los arrieros a lomo de mula. La fundación de pueblos y 

ciudades estuvo en esta época estrechamente ligada a los caminos (Medellín, 

1930-1940). 

 

Los primeros caminos que se establecieron en Antioquia estuvieron 

relacionados con la explotación minera, el abastecimiento desde las zonas 

agrícolas y la movilización del oro al exterior (Poveda Ramos, 1974.). 

 

Ferrocarril de Antioquia 

 

El ferrocarril de Antioquia se convirtió en un reto para varias 

generaciones de antioqueños y con el tiempo se convirtió en una insignia del 

departamento. A pesar de las demoras y las elevadas inversiones que requirió 

su construcción, se ha clasificado como una de las obras civiles más 

importantes de los antioqueños. La idea de su construcción fue promovida 

inicialmente por el Presidente del Estado Soberano de Antioquia Pedro Justo 

Berríos, mediante la Ley 78 del 30 de abril de 1866, por medio de la cual se 

autorizó la inauguración de un camino carretero o de rieles que comunicara a 

Medellín con un río navegable (Acevedo, 1993). 

 

La construcción del Ferrocarril de Antioquia significó un elemento de 

progreso para la economía del departamento y la consolidación del proceso de 

industrialización de Medellín. El diseño y la escogencia de la ruta se ajustó a los 

intereses regionales con los de la nación, pues el ferrocarril, al comunicar a 

Medellín con el puerto fluvial de Puerto Berríos y de esa manera llevar su 

comercio a través del río Magdalena, concretó la ruta más conveniente para la 

comunicación con el exterior y con los pueblos del centro y del oriente del país.  

 

Las regiones por donde pasaba el ferrocarril asumieron una extraordinaria 

transformación económica, social y cultural durante esos prósperos años.  
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Panorama Actual 

 

La movilidad en la ciudad fomenta el desarrollo económico y la 

competitividad reduciendo los costos y tiempos de transporte, y mejora la 

calidad de vida de los ciudadanos favoreciendo el aprovechamiento óptimo del 

tiempo y facilitando el acceso a distintos bienes y servicios. La ciudad, además 

de servir de hábitat, y de alojar los puestos de trabajo y las oportunidades de 

recreación, debe ofrecer mecanismos eficientes de desplazamiento para los 

ciudadanos. 

 

 

Gráfica 7. Número de vehículos por habitantes. Fuente: Alcaldía de Medellín 

2013 

 

El número de vehículos que circulan en Medellín ha aumentado de forma 

sostenida en los últimos años. En 2013 el crecimiento del parque automotor fue 

del 7% en total, de 10% en el número de carros y de 5% en el número de 

motos. El número de vehículos por cada 100.000 habitantes pasó de 45.973 en 

2012 a 48.889 en 2013 y los kilómetros de vías construidas pasaron de ser 15,4 

en 2012 a 1,3 en 2013, con grandes inversiones planeadas para 2014 en las 

obras de valorización de El Poblado en el sur de la ciudad y el puente de la 

Madre Laura en el norte. Si el crecimiento en el número de vehículos por cada 
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100.000 habitantes es muy superior al de los kilómetros construidos de vías en 

el mismo período, es posible que las vías que actualmente se construyen no 

tarden mucho tiempo en saturarse, y la ciudad pueda requerir constantemente 

más y mejores obras de infraestructura si pretende soportar el crecimiento de la 

población y del parque automotor. Por lo tanto, es de aclarar que hay más 

habitantes y vehículos desplazándose en las vías y menos infraestructura para 

satisfacer esa demanda. 

 

Ordenamiento Territorial de Medellín  

 

Un sistema de transporte masivo compuesto por el Metro y unos 

corredores complementarios que racionalizan la movilidad y actúan como 

integradores de la ciudad, por otro lado busca promover y apoyar el desarrollo 

de programas de renovación urbana y densificación en zonas estratégicas con 

buena dotación de infraestructura y transporte. Con este plan de ordenamiento 

territorial pretende ofrecer un servicio de transporte público integrado y de 

calidad que desestimule el uso del automóvil particular. El sistema global de 

transporte masivo así configurado cubrirá toda el área urbana, llegando a los 

sectores periféricos de alta densidad poblacional, conectando centralidades y 

corredores de transporte complementarios. Algunas de las prioridades de 

implementación de sus líneas componentes están ya definidas, en concertación 

con el Metro, y las otras estarán ligadas a las que se establezcan para el 

sistema de centralidades y para las actuaciones de densificación y expansión 

del crecimiento urbano (Medellín, 2006). 

 

Metro de Medellín 

 

Es el sistema de transporte masivo de mayor capacidad que dispone la 

ciudad. Comenzó operaciones en 1995 y fue construido tanto a nivel de 

superficie como en viaductos elevados. Cuenta además con sistemas de cables 
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aéreos para los barrios más populares y con mayor densidad. El Metro tiene 

varias líneas comerciales: 
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 Línea "A", que recorre el Valle de Aburra de norte a sur 

 Línea "B", que recorre la ciudad del centro a occidente 

 Línea "K", o Metrocable, que recorre la ciudad de norte a nororiente 

 Línea "J", o Metrocable Nuevo Occidente. 

 

Como la primera experiencia de transporte masivo moderno 

en Colombia, el Metro de Medellín corresponde a los planes urbanísticos mejor 

elaborados del departamento de Antioquia. La Empresa de Transporte Masivo 

del Valle de Aburra - Metro de Medellín Ltda., fue creada el 31 de mayo de 1979 

(Acevedo, 1993). 

 

El Metro atraviesa el valle en primer lugar con un ramal central de norte a 

sur, desde el municipio de Bello (Estación Niquía), hasta el municipio 

de Itagüí (Estación Itagüí); en 2011 se llevó a cabo una ampliación hacia el sur, 

con dos estaciones adicionales Sabaneta y La Estrella. 

 

El Metrocable 

 

Se denomina Metrocable a un sistema aéreo por cable de transporte 

masivo, único en el mundo por su carácter, complementario al Metro de 

Medellín (Línea A), y que atiende las necesidades de transporte de uno de los 

sectores menos favorecidos de la ciudad, la comuna noroccidental. Es el único 

teleférico utilizado como medio de transporte en el mundo, dadas las 

condiciones topográficas de esa zona de Medellín, una de las más escarpadas 

de la geografía de la ciudad. 

 

El Metrocable sirve como fuente alimentadora del Metro. Actualmente 

varias ciudades de Colombia como Bucaramanga y Manizales, y del resto del 

mundo piensan implementarlo, tal es el caso de Caracas (actualmente en 

construcción). La Línea K - Metrocable ha servido para integrar al Metro a 
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algunas comunas que habitualmente se encontraban marginadas y de difícil 

acceso. Ha sido un experimento de gran éxito en Medellín, pues ha vuelto a 

ligar a la vida citadina grandes sectores de las clases populares (Medellin A. d., 

2013). 

 

El Metroplús 

 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Mediana Capacidad que 

se convertirá en una realidad de mejoramiento de la movilidad en la ciudad y el 

Área Metropolitana, permitiendo la integración física y de tarifas con el Metro, 

Metrocable y otras rutas de buses que serán las alimentadoras del Sistema. 

 

Otras tres están distribuidas en la avenida del Ferrocarril: la Minorista, el 

Chagualo y con la calle Barranquilla, la Universidad de Antioquia. Ya subiendo 

por Barranquilla se encuentra la correspondiente al Hospital, que se convertiría 

en la tercera estación de transferencia con el sistema Metro. En Medellín los 

vehículos serán unidos por una articulación que le dará movilidad y su 

capacidad es de 160 personas, equipados con tres puertas de acceso, caja 

automática y suspensión neumática que garantiza un viaje cómodo y 

confortable (Medellin A. d., Metro Plus sistema de transporte masivo , 2012). 

 

Buses 

 

Cuenta la ciudad con un sistema privado de buses urbanos que atiende 

todas las zonas del municipio, aunque este sistema carece de una óptima 

planeación y proyección. La norma general actual es que todos los buses lleven 

al centro de la ciudad.  

 

El evidente problema de contaminación ambiental y de ruido que afronta 

Medellín lo debe en parte a sus buses urbanos. En la ciudad todavía está 
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permitido llevar pasajeros de pie, e incluso pasajeros de sobrecupo, 

especialmente para las zonas más populares. 

 

Para mejorar las cosas, se está implementando progresivamente el 

sistema de buses llamado SIT (Sistema Integrado de Transporte), el cual 

integra las rutas de buses privados con el servicio público del metro. Con el 

correr de los meses, son más y más las compañías de buses que adhieren al 

SIT. Mediante el SIT, con un boleto único puede comprarse un solo pasaje que 

transporta al pasajero en bus, metro, metrocable y metroplús (Díaz, 1920-1949). 

 

Taxis 

 

La ausencia en Colombia de un sistema más estructural que regule las 

licencias sobre transporte en taxi, ha traído como consecuencia que ciudades 

como Medellín afronten una saturación de este tipo de vehículo. 

 

Entre las numerosas empresas de taxi de la ciudad, algunas cuentan con 

servicios bilingües al inglés. Esta situación contribuye a una alta congestión 

vehicular en la metrópoli, al punto que es de uso familiar la expresión "la 

mancha amarilla", dado que todos los taxis de la ciudad son de este color y se 

ven multitudinariamente por todos lados, aportando más o menos la mitad del 

flujo vehicular de la ciudad en muchas ocasiones. 

 

Respecto con el volumen de pasajeros movilizados en el sistema 

integrado de transporte masivo de Medellín, para el primer trimestre de 2014 

según lo reportado por el DANE fue de 74,3 millones de pasajeros, teniendo al 

metro de Medellín como el medio que más utilizado por los habitantes de la 

ciudad. (Ver Gráfico). 
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Grafica 8. Participación de los usuarios de transporte público en Medellín. 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Primer Trimestre 

2014 

 

Características del Sector Transporte de Medellín 

 

Una de las principales funciones del transporte es la de poner en 

contacto a consumidores y productores, potencializando la especialización 

productiva y el acceso a los consumidores a una variedad de productos y 

servicios, cada vez mayor y de más alta calidad. A su vez, desde el punto de 

vista de la sociedad, la importancia de la facilidad para el desplazamiento y del 

cumplimiento de las actividades es esencial para el normal desarrollo de las 

relaciones humanas e interpersonales. El sector del transporte aporta en un 

porcentaje importante en el PIB de la economía nacional, departamental y 

municipal, ya que este sector de la economía mejora cada día más el tiempo de 

entrega, la diversidad y calidad de productos y servicios, como también la 

facilidad de desplazamiento de pasajeros. 

 

Medellín ha conformado un núcleo de actividades económicas a nivel de 

servicios bancarios, financieros, comerciales y sedes administrativas ligadas al 
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proceso de industrialización y desde la década del ochenta vive el proceso de 

desconcentración del centro tradicional. Las sedes administrativas, la alta 

gerencia, los servicios más especializados y las actividades conectoras entre el 

capital local, metropolitano, nacional y global se están situando, de manera 

preferente, en un eje lineal legible como imagen y de alta movilidad, refigurando 

de esta manera el paisaje urbano, no obstante se trata de una reorganización 

de la estructura económica y social que tiene como soporte de valorización los 

TIC.  

La movilidad vial es un aspecto de gran relevancia dentro del análisis de la 

calidad de vida de la ciudad. El aumento sostenido en el porcentaje de la 

población que vive en centros urbanos y el crecimiento de los procesos de 

conurbación que vienen aparejados, producen mayores tiempos y distancias en 

los desplazamientos. Idealmente, estos desplazamientos deben ser eficientes, 

lo que implica que deben ser rápidos, seguros y con calidad y que, además, 

deben minimizar los efectos sobre la contaminación ambiental, las pérdidas de 

productividad y los costos de oportunidad de la realización de otras actividades. 

La movilidad en la ciudad fomenta el desarrollo económico y la competitividad 

reduciendo los costos y tiempos de transporte, y mejora la calidad de vida de 

los ciudadanos favoreciendo el aprovechamiento óptimo del tiempo y facilitando 

el acceso a distintos bienes y servicios. La ciudad, además de servir de hábitat, 

y de alojar los puestos de trabajo y las oportunidades de recreación, debe 

ofrecer mecanismos eficientes de desplazamiento para los ciudadanos.  

 

Actualmente el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presenta grandes 

problemas asociados a la movilidad de pasajeros. Algunas entidades 

encargadas de planificar su desarrollo encuentran necesario evaluar políticas y 

definir medidas regulatorias que permitan contar con un sistema de transporte 

que responda a las demandas derivadas del crecimiento económico y la 

localización de la población, al tiempo que reduce los impactos ambientales y 

los efectos negativos sobre la salud humana, ocasionados por la alta utilización 

de combustibles fósiles en este sector. Por otra parte el diagnósticos del sector 
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transporte en el Valle de Aburrá identifican diferentes problemáticas asociadas 

con la subutilización del sistema Metro, el creciente grado de motorización, los 

altos niveles de contaminación ambiental y problemas de calidad del aire 

derivados del incremento del consumo de diesel con alto contenido de azufre, 

los elevados tiempos de viaje (congestión, bajas velocidades de operación) y la 

baja calidad del servicio. Estas situaciones producen un deterioro de la calidad 

de vida y de la salud de los habitantes e ineficiencias económicas por el 

consumo excesivo de combustibles. Respecto con la informalidad una de las 

consecuencias que se presentan en Medellín, producto de la informalidad en el 

transporte, como ya se mencionó, son: 

 

 - La competencia inequitativa. 

 

El riego sobre la integridad del usuario. 

 

 - Afectación negativa en el tránsito y espacio público y por ende riesgo al 

peatón.  

 

Si bien estos tres aspectos son importantes, el que se hace más evidente 

e impactante sobre el corregimiento es el uso desmedido del espacio público, 

tal y como pasa con las vías aledañas. (Medellin a. d., 2013) 

 

Dado que estas empresas no están legalmente constituidas, difícilmente 

poseen una terminal o acopio con especificaciones aptas para tal fin y ubicado 

en un punto estratégico y razonable. 
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Grafica 5. Proporción de ocupados informales por actividades económicas 

Medellín 2010.  Fuente: GEIH (Gran Encuesta Integrada de Hogares) Medellín 

– DANE 

 

Según lo anterior, el cuarto lugar de informalidad lo ocupa el sector de 

transporte y comunicaciones con un porcentaje de 9.9%, después de comercio 

(34,7%), Servicios (18,10%) e industria (14,9%).  

 

Para apoyar el proceso de toma de decisiones sobre un sistema de 

transporte con integración modal eficiente y la utilización de combustibles y 

tecnologías más limpias, se desarrolla una estructura que se amolde y que 

permite estimar impactos económicos, energéticos y ambientales de los 

posibles proyectos a ser ejecutados en un horizonte de planificación de 

mediano plazo. 

 

Medellín por ejemplo, ya presenta varios casos de éxito y entre varios 

proyectos en marcha, están instalando una plataforma de seguridad en línea 

con video vigilancia que es un desarrollo propio con ingenieros antioqueños que 

trabajan hace varios meses en su montaje, además de semaforización 
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inteligente y Sistema Inteligente de Movilidad - SIMM que busca disminuir 

el número de accidentes viales y mejorar la movilidad, a través de soluciones 

tecnológicas. 

 

Marco Legal de Medellín 

 

Según el Conpes 3307 de 2004 hace referencia que en Medellín ha 

mejorado la calidad de vida de sus habitantes pero aún se debe trabajar en la 

total integración del sistema de transporte. Con el ánimo de prestar un mejor 

servicio se busca implementar mecanismos para el recaudo de los pasajes con 

el fin de que se pueda acceder rápidamente y sin poner en riesgo la seguridad 

de los pasajeros. 
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RESULTADOS 

 

En el caso de Medellín, el aporte del sector transporte en términos de 

crecimiento del PIB y de la tasa de ocupación, hace pensar que la construcción, 

la minería y el transporte concentran la mayor producción y empleabilidad 

respecto con los demás sectores económicos.  

 

 

Grafica 6. Crecimiento de la ocupación por sector versus crecimiento del 

producto  Fuente: DANE y cálculos Fedesarrollo por sector 

 

En el caso de Perú, en los últimos diez años el crecimiento promedio 

anual del PIB fue del 6.5%.y para el año 2012 el PIB real se encontró en un 

6.3%. El sector transporte dentro de las ramas de actividad económica, creció 

6,8%.  
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Grafica 7. PBI Nacional y PBI del Sector Transportes, 2003-12 (Variación 

porcentual real).   Fuente: INEI – BCRP 

 

Caso Medellín 

 

A medida que crece en población, se requiere un sistema de transporte 

urbano que permita mejorar la movilidad con el fin de evitar situaciones que 

pueden afectar el bienestar de los habitantes de la ciudad.  

 

Se debe partir de estrategias orientadas a la prevención, comunicación, 

regulación, control y educación ciudadana, mediante la implementación de 

sistemas inteligentes de tránsito y transporte complementado con una 

adecuada y eficiente señalización vial. 

 

Mejorar la funcionalidad del sistema integrado de transporte multimodal - 

metro, tranvía, metrocables, metroplús, buses, bicicletas públicas, servicios 

integrados y otros modos de transporte a partir de la reestructuración del 

transporte público colectivo, que hagan un sistema eficiente, cómodo, seguro, 
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incluyente y sostenible, de manera que permita incidir en mejorar la calidad de 

vida de la ciudadanía y en la movilidad de la ciudad. 

 

Por su parte, el programa “Sistema Integrado de Transporte – SIT” 

propone la implementación de sistemas para el control de la flota de los 

vehículos que lo integran (metro, tranvía, metrocable, metroplús, entre otros) de 

manera que se les pueda hacer un seguimiento permanente con especial 

atención a los parámetros del servicio que prestan (despachos por hora, 

velocidad, pasajeros, etc.). Este programa pretende aumentar a 50 el número 

de servicios integrados (actualmente sólo hay cinco) y adicionar 28 kilómetros 

carril a la infraestructura para el SIT. 

 

Los datos para el sistema, como el número de trasbordos por viaje, 

tiempo de desplazamiento, unificación de cobro (poder pagar con el mismo 

medio para acceder al sistema), congestión de pasajeros dentro del sistema (se 

gana muy poco en movilidad si se tiene un sistema integrado pero que no tiene 

la capacidad para mover a todos los pasajeros de manera eficiente y cómoda) y 

costo del viaje darían una mejor idea de la calidad del servicio que se presta y 

el impacto que tiene este sobre la calidad de vida (Medellín, 2013). 

 

Caso Lima 

 

Se pueden formular críticas acerca del transporte en Lima; estas son 

evidentes en una metrópolis que sufre de aglomeración tanto de personas como 

de vehículos, déficit en infraestructura vial, pero sobre todo desorden crónico 

por la falta de un distintivo que sea obligatorio para los taxis ya que no hay 

tarifas establecidas para el cobro de las carreras y, estos vehículos no utilizan 

taxímetros.  

 

Otra de las cosas que se resaltan es la elevada tasa de accidentalidad y 

muertes por accidentes de tránsito, atribuido en parte por las combis que son 
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pequeñas unidades de transporte que transitan a toda velocidad, violando 

sistemáticamente todas las normas del tránsito. También se presenta 

inseguridad porque aprovechan la oportunidad para robar en los accidentes de 

tránsito (CEPAL, 2003). 

 

Tabla 5 Víctimas de accidentes de tránsito fatales 2008 – 2012 (personas) 

Departamento Muertos           

  2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 

Arequipa  158  144 144  202  211  201  219 

Callao  52  76 76  30  34  35  28 

Cusco  358  354 354  438  216  166  325 

Ica  124  99 99  111  84  67  97 

Lima 1 249  990 990  606  543  581  585 

Pasco  7  11 11  16  9  41  18 

Piura  81  85 85  87  97  135  307 

Puno  303  224 224  305  199  655  247 

San Martín  58  153 153  67  93  75  58 

Tacna  51  39 39  25  50  62  56 

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección de Gestión en Tecnología 
de la Información y Comunicaciones. 

 

La tabla muestra que en el año 2007 lima ocupa el primer puesto con el 

mayor número accidentes fatales (1.249) y el departamento con menos victimas 

de transito es Pasco con (7) victimas. En el año 2010 Lima presenta una 

disminución notable con las víctimas de accidentes fatales que es de 543. 

 

Pocas compañías tienen a sus conductores y cobradores en nómina, por 

lo que estos se ganan la vida en función al número de pasajeros que logran 

subir a sus unidades. Los choferes no ven al pasajero como un usuario, sino 

como una moneda. Esa lucha permanente por llenar los vehículos, bautizada 

como la guerra del centavo, convierte las avenidas limeñas en pistas de carrera 

y deriva en numerosos accidentes fatales, en la actualidad los habitantes de la 

periferia de Lima pierden cuatro horas diarias en desplazarse a sus centros de 

trabajo ya que el servicio público se caracteriza por un exceso de oferta, lo que 

genera congestión, demoras en los desplazamientos y altos volúmenes de 

ruido, por consiguiente los grandes índices de contaminación se han venido 
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incrementando como consecuencia de la importación de vehículos usados para 

el transporte público y privado. El Metropolitano ha mejorado la calidad del 

transporte, no hay que olvidar que todavía beneficia a 10% de limeño (Burga, 

1990). 

 

Otros de los problemas que afronta Lima es la deficiencia de áreas 

verdes: Lima y Callao tienen un déficit de al menos 2.000 ha de áreas verdes, y 

cada día se pierden algunas más porque al ampliar avenidas y calles lo primero 

que se sacrifican son los jardines.  

 

Según la norma los taxis están afiliados a una empresa, pero la propia 

norma no pone un límite máximo y han afiliado miles de taxis a unas cuantas 

empresas; miles de vehículos de los que ni siquiera el gerente de esta conoce a 

los taxistas, solo se cumple con la formalidad de pertenecer a una empresa; el 

dueño no tiene ni una responsabilidad sobre la flota, no sabe quien maneja, ni 

cuántas horas, ni si tiene SOAT, desconoce todo. Es por eso que la 

delincuencia se incorpora en este servicio y hace los daños que viene haciendo 

a la sociedad, se presenta el caos vehicularse encuentran el incremento en los 

tiempos de viaje lo que genera más consumo de combustibles, el hecho de que 

las calles de Lima no se construyeron con una proyección al futuro y por lo 

mismo fueron hechas de forma muy angosta, situación que genera que la 

cantidad de automóviles que puedan transitar por las principales avenidas sea 

mucho menor. 

 

Todo ello aumentado a las obras que se llevan a cabo por toda la ciudad 

ya sea las que ejecutan las empresas de servicios públicos como reparación de 

tuberías y cableado eléctrico o las de reparación o ampliación de pistas y 

veredas, sin un plan de contingencia que genera una situación se agrave y 

cause un malestar mayor en la población. 
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Los índices de contaminación del aire en Lima se encuentran por encima 

de los niveles exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS); Lima 

sigue siendo una de las ciudades más contaminadas de la región, si la 

comparamos con capitales como Santiago de Chile, Sao Paulo, Río de Janeiro 

o México DF, una de las consecuencias causadas en la salud por causa del 

caos vehicular se pueden definir en tres puntos esenciales enfermedades 

respiratorias, accidentes de tránsito y estrés. 

 

La congestión vehicular se presenta porque hay 119 intersecciones 

donde ocurren embotellamientos diariamente; el tiempo promedio de viaje en 

transporte público es 44.7 minutos, en cambio el tiempo promedio de viaje en 

automóvil privado o taxi es de 24.9 minutos. 

 

Debido a las malas costumbres y la poca información sobre la educación 

vial que posee la población, el caos vehicular en Lima Metropolitana se ha 

incrementado considerablemente.  

 

Tabla 3 Cantidad de contaminantes per cápita por tipo, 2000-2010 

(Kilogramos/habitante)
5
 

Año 

Dióxido de  
carbono 

Monóxido de 
carbono 

Óxido de  
nitrógeno 

CO2 CO NOX 

2000 881,2 34,3 5,1 

2001 808,8 32,4 4,7 

2002 806,8 32,0 4,6 

2003 795,6 31,2 4,7 

2004 800,1 30,7 4,8 

2005 809,9 30,4 5,0 

2006 794,5 30,2 5,1 

2007 795,9 31,7 5,2 

2008 917,9 32,0 6,1 

2009 953,4 34,4 6,4 

2010 963,7 32,3 6,8 

                                                 
5
 Nota: Emisiones estimadas a partir del consumo de combustibles por sectores 

a nivel nacional (consumo final de energía comercial).106 kilogramos: Mil 
toneladas. 1 Tonelada = 1 000 kilogramos. 
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) - Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática. 

La tabla 2 muestra que la emisión de elementos contaminantes ha tenido 

un comportamiento preocupante, específicamente el CO2 el cual entre el 

periodo comprendido entre 2006 – 2010 mantuvo una tendencia creciente al 

igual que el óxido de nitrógeno lo que puede estar justificado en el alto volumen 

de vehículos en la ciudad generando problemas de salud entre los habitantes 

de Lima.  

 

 

Grafica 8 Medio principal para movilizarse en Lima. Fuente: Lima como vamos 

 

Los medios de transporte que se utilizan son principalmente en Lima es 

la Combi, el bus y el automóvil propio para desplazarse. El sistema del 

Metropolitano es poco utilizado ya que se encuentra solo en los principales ejes 

de Lima y una de las primeras etapas del este corredor solo alcanza 33 

Kilómetros de longitud y están en funcionamiento. 

 

Construcción de Indicadores Medellín 
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Las tasas de accidentalidad son indicadores básicos que constituyen, en 

términos relativos, la variación de la accidentalidad respecto a variables. Para 

este tipo de cifras, en el mundo se utilizan estas tasas respecto a la población 

(100.000 Habitantes) y respecto al parque automotor (10.000 vehículos). Estas 

tasas son utilizadas internacionalmente para hacer comparaciones entre 

ciudades o países sin importar las diferencias existentes entre número de 

habitantes o vehículos. 

 

 

Gráfica 9. Tasa de mortalidad por cada 10.000 vehículos (muertos/10.000 

vehículos. Fuente Secretaria de Transporte de Medellín 

 

Se puede analizar que en año 2007 el nivel de la tasa de mortalidad por 

cada 10.000 vehículos en el área metropolitana es Medellín del 4,7% y que en 

año 2013 se ha visto una reducción notable de la tasa de mortalidad por cada 

10.000 vehículos en el área metropolitana de Medellín del 2.6% todo esto 

porque se está realizando campañas de tránsito. 
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Gráfica 10. Total accidentes de tránsito, 2007 – 2010. Fuente: · Secretaria de 

Transporte de Medellín 

 

El año 2010 registró el crecimiento más bajo en accidentes de tránsito de 

los últimos 3 años. En 2008, este indicador se incrementó el 5,1% con relación 

a 2007; en 2009 el incremento fue del 1,5% respecto a 2008, mientras que en 

2010 el incremento fue del 0,9%, con respecto a 2009. 
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Grafica 11. Calidad del aire en Medellín (Agentes que Contribuyen al a 

Contaminación Atmosférica) Ton/año Fuente: Secretaria de Transporte de 

Medellín 

El tráfico automotor es el responsable del 66% de la contaminación de la 

ciudad en emisiones totales de contaminantes, por otra parte el tráfico 

automotor es el mayor contaminante de la ciudad por las grandes emisiones de 

dióxido de Carbono. 

 

 

Grafica 12. Clasificación del parque automotriz por tipo de vehículo y modelo. 

Fuente: Secretaria de Transporte de Medellín 
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Tabla 4 Clasificación del parque automotriz por tipo de vehículo y modelo 

 

Fuente: Secretaria de Transporte de Medellín 

 

Se observa que para el caso de los buses se tiene un gran número de 

vehículos antiguos con modelos que datan del año 1999. No obstante en los 

últimos años se han venido renovando estos tipos de vehículos, donde se 

vuelve a tener una cantidad importante vehículos modelo 2008 a 2011; las 

busetas por su lado se encuentran en los modelos 2006 y 2007, y aún existen 

muy pocos modelo 2010 y 2011. En cuanto a los microbuses se observa que en 

el año 2005 se presenta un alto crecimiento de estos. 
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CONCLUSIONES 

 

Las ciudades se caracterizan por aglomerar una cantidad importantes de 

habitantes y de actividades sociales y económicas, por lo que una de los 

elementos importantes para garantizar el desplazamiento de personas y de 

bienes es el transporte. Por ello, los gobiernos se ven en la necesidad de 

regular este servicio, aunque muchas veces son entregados en concesiones, la 

inversión del sistema de transporte es mixta. En el caso de Lima y Medellín el 

crecimiento geográfico hace más difícil la planeación de la demanda por 

transporte público. El crecimiento no planificado de la población ha generado 

que existan nuevas zonas habitacionales, expandiendo la mancha urbana esto 

hace que las distancias para los desplazamientos sean mayores. 

 

Particularmente, el sector de transporte público está generando 

externalidades negativas significativas para las dos ciudades. La 

contaminación, congestión vehicular y los accidentes automovilísticos son 

ejemplos de la diferencias de la planeación de los sistemas de transporte 

público. 

 

En la actualidad se observa cambios en la participación de los medios de 

transporte, lo que se traduce en que los medios de baja capacidad sean más 

usados, lo que genera problemas en el sistema de transporte público. Como 

consecuencia del desarrollo económico y del nivel de ingresos de los individuos 

se presentan cambios en las preferencias de las personas por transporte. Un 

mayor ingreso se traduce en demanda de servicios de mayor calidad, algo que 

el transporte público no siempre puede dar. El usuario que aspira a un mejor 

servicio debe tener mayores ingresos, por ello se ve atraído a adquirir un 

automóvil, pasando de ser un usuario de transporte público a un usuario de 

transporte privado. 
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El transporte urbano en la ciudad de Lima es una actividad que se 

desarrolla en condiciones muy riesgosas y precarias para sus ciudadanos y 

constituye una fuente significativa de polución ambiental. Esta situación pone en 

grave riesgo los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la 

salud, a recibir un servicio de calidad y a contar con un ambiente adecuado. 

 

Los habitantes de Lima y Medellín tienen el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado en el desarrollo de su vida pero esto se ha 

venido interrumpiendo debido a la contaminación del aire que padecen, 

producida en gran medida por problemas relacionados con la actividad de 

transporte urbano ya que presenta altos niveles de óxido de nitrógeno y 

dióxidos de carbono. Esto hace que se presente una grave situación de 

deterioro del ambiente urbano explica en parte por qué las tasas de 

enfermedades respiratorias como rinitis alérgica, asma y faringitis–se 

encuentran entre las más elevadas del mundo, según la Organización Mundial 

de la Salud. Con la sobreoferta de vehículos de transporte urbano ocasiona 

congestión vehicular; a su vez, esto provoca el aumento de los tiempos de viaje 

promedio en la ciudad, el uso ineficiente de combustibles y mayores niveles de 

contaminación ambiental. 

 

El aumento de los costos del transportista disminuye sus posibilidades de 

realizar el mantenimiento periódico de su vehículo o la renovación al término de 

su vida útil, condición que explica en parte el deterioro del parque automotor y 

su antigüedad promedio. 

 

El servicio de transporte público, que es deficiente y de pésima calidad, 

genera en la población la decisión de transportarse en autos particulares, lo que 

a su vez provoca mayor congestión, retroalimentando el problema y tornándolo 

en algo mucho más grave, pero cuando el transporte público es eficiente y de 

alta calidad hace que se utilicen con frecuencia y que las empresas 
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transportadoras tenga estándares de calidad para el parque automotor y para la 

prestación del servicio. 

 

La congestión vehicular provoca los siguientes costos (aún no estimados) 

para las dos ciudades de estudio: pérdida de horas–hombre por el aumento del 

tiempo de viaje, uso ineficiente de combustibles, pérdidas por muertes 

prematuras, gastos hospitalarios y de salud, pérdida de días laborables debido 

a enfermedades atribuibles a la contaminación, pérdida de bienestar y calidad 

de vida, mayores costos de mantenimiento o pérdida del patrimonio 

monumental de la ciudad, desvalorización de la propiedad inmueble pública y 

privada a causa de la contaminación del aire y el ruido, entre otros. 

 

La intervención estatal en el ámbito de la construcción de nuevos 

viaductos o vías, y en la ampliación de las existentes, aliviará el problema de la 

congestión vehicular en forma temporal. No obstante ello, para una solución 

integral del transporte urbano se requiere un plan que maximice el uso eficiente 

y equitativo del espacio público, priorizando el transporte público. 

 

En un servicio al público en el que el factor de la prestación personal es 

tan importante, las condiciones laborales de los choferes y cobradores inciden 

directamente en la calidad del servicio. 

 

Conducir vehículos de transporte público es una tarea de alta 

responsabilidad, de la cual depende la vida e integridad de miles de personas, 

lo que exige al Estado garantizar que los conductores hayan obtenido un nivel 

suficiente de capacitación y profesionalismo. 

 

Mediante la elaboración de este trabajo se pudo evidenciar la evolución 

que ha tenido el transporte público en las ciudades en mención y de igual forma 

las algunas estrategias que se han implementado con el fin de mejorar la 

calidad en la prestación del servicio.  
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Con la optimización de los desplazamientos en el transporte público de 

ambas ciudades, se favorece la competitividad, el crecimiento económico y la 

mejora de la calidad de vida. 

 

Es necesario promover la competencia entre las empresas y los 

operadores que prestan el servicio público de transporte, para que sus 

operaciones sean eficientes, produzcan servicios que garanticen el desarrollo 

de los principios de calidad, oportunidad y cubrimiento, libertad de acceso y 

seguridad de los usuarios, y permitan regular el monopolio cuando la 

competencia no sea posible; controlar la prestación del servicio de transporte 

público en procura que este contribuya al aumento de la productividad y la 

calidad de vida; fijar criterios e indicadores de calidad y seguridad que deban 

ceñirse las empresas de servicio público de transporte en todos los ámbitos 

posibles (seguridad, calidad, eficiencia, y efectividad). 

 

Lima 

 

 Redefinición del parque vehicular hacia una distribución más racional, con 

predominancia de buses de gran tamaño y de los microbuses a líneas 

alimentadoras en la periferia de la ciudad. 

 

 Renovación y creación de vías, y educar vialmente a todos los ciudadanos.  

 

 La educación vial, esta debe implementarse desde la escuela, y además, el 

examen para obtener la licencia de conducir debería ser más riguroso. 

  

 La creación de un sistema de buses organizados y un sistema de 

rieles(tranvías, tren eléctrico) es una solución viable a corto y mediano plazo 

y el sistema de trenes ayudaría a disminuir la sobre oferta ocasionada por 

las combis y micros 
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 Hacer una clara identificación de cada operador de Taxis esto para que sea 

más organizado y que haya unas tarifas estipuladas para los taxis. 

 

Medellín  

 

 Para el Área Metropolitana, las principales fuentes de contaminación del aire 

son las móviles, por eso con la implementación de un sistema de transporte 

integrado que involucre metro, metroplús, metrocable, tranvías y las rutas 

alimentadoras, con esto se busca reducir el número de vehículos en 

circulación y así disminuir los impactos ambientales. 

 

 Mayor integración del transporte, una tarifa única, la ampliación de 

la cobertura, reducir los tiempos de recorrido y la inversión en infraestructura 

vial son factores determinantes para hacer de Medellín una ciudad con un 

sistema inteligente de movilidad. 

 

 Se debe mejorar la semaforización con estudios y fórmulas algorítmicas que 

sistematicen los semáforos en las horas pico y contribuyan a la fluidez 

vehicular. 

 

 Reorientar la formación en cultura vial de las instituciones educativas, 

además de fortalecer los programas que contribuyen a la cultura ciudadana. 

 

 Estructurar un sistema racionalizado con énfasis en la integración modal e 

institucional del transporte público. 

 

 El sistema de transporte metropolitano se le debe hacer mayor énfasis en la 

infraestructura, para lograr así una eficiente red multimodal ambientalmente 

sostenible. 

 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/concejo_analizo_los_retos_para_mejorar_la_movilidad_en_medellin.php
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/concejo_analizo_los_retos_para_mejorar_la_movilidad_en_medellin.php
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 Crear zonas sin tráfico vehicular, las cuales serán áreas del territorio distrital 

o municipal, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen 

a pie, en bicicleta, o en otros medios no contaminantes. 
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GLOSARIO 

 

Modalidad Urbana: Es la relación que existe entre la cantidad de Viajes- 

Personas- día que cumplen con los parámetros de medición distritales los 

cuales debes estar diseñados para satisfacer las necesidades económicas, 

políticas y sociales de los ciudadanos por medio de los diferentes modos de 

transporte que ofrece la ciudad.  

 

Impacto ambiental: alteración favorable o desfavorable que experimenta 

el conjunto de elementos naturales del hábitat, artificiales o inducidos por el 

hombre, ya sean físicos, químicos o ecológicos, como resultados de efectos 

positivos o negativos de la actividad humana o de la naturaleza en sí. 

 

Transporte Masivo: constituido por las líneas de metro, troncales de 

buses, líneas de tranvías y sus respectivas rutas alimentadoras, así como 

líneas del metro cable. 

 

Sistema De Transporte Terrestre Masivo De Pasajeros (STTMP):  

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 

2002, es el conjunto de infraestructura, equipos, sistemas, señales, paraderos, 

vehículos, estaciones e infraestructura vial destinadas y utilizadas para la 

eficiente y continua prestación del servicio público de transporte de pasajeros 

en una área específica. 
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Anexo 1. Memoria fotográfica 

 

Imagen 1. Transporte en Lima 

 

 

Fuente: El comercio de Lima 

 

Imagen 2.  Metro de Medellín 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 
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Imagen 3.  Metropolitano Lima 

 

Fuente: Metropolitano, disponible en: www.metropolitano.com.pe 

 

 

http://www.metropolitano.com.pe/

