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Resumen 
 
El presente proyecto de investigación busca realizar una identificación de los valores que 
se han generado en la sociedad Bogotana, por el uso de los sistemas de transporte público 
(Transmilenio) y privado (vehículos particulares), para posteriormente realizar una 
comparación entre estos y una evaluación de los mismos, desde una perspectiva holística 
y sistémica de la sostenibilidad ambiental, de tal forma que el producto de dicha 
evaluación sirva como insumo para orientar decisiones políticas y enfocar futuros 
programas de educación ambiental que se quieran ejecutar en la sociedad Bogotana y que 
busquen el mayor grado de efectividad de cambio en la sociedad. 
 
 
 
 

Abstrac 
 
This research project seeks to make an identification of the values that have been 
generated in Bogota society, the use of public transport systems (Transmilenio) and 
private (private cars), and later make a comparison between these and the corresponding 
assessment from an environmental sustainability perspective, so that the product of this 
assessment will serve as input to guide and focus future environmental education 
programs that want to run in Bogota society and seek the highest degree effectiveness of 
change in society  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente proyecto de investigación, partirá de la identificación y caracterización de los 
diferentes valores generados en la sociedad Bogotana, por el uso de los sistemas de 
transporte público (Transmilenio) (S.T.P.) y privado (vehículos particulares) (S.V.P.). 
Después se realizara una comparación entre dichos valores identificados y caracterizados 
para finalmente bajo un enfoque holístico y sistémico de la sostenibilidad ambiental 
realizar una evaluación de cada uno de los valores identificados. 
 
El resultado de esta evaluación dará fundamentos y razones científicas que permitan 
responder a la pregunta de investigación ¿Qué valores en una sociedad particular, que 
anteriormente cumplieron su función, pueden continuar manteniéndose bajo nuevas y 
diferentes circunstancias ambientales?, ¿Cuáles de esos valores deben, por el contrario, 
ser reemplazados por valores, que estén en sintonía con las nuevas y diferentes 
circunstancias ambientales que se viven en el día a día en Bogotá?. Pregunta que se 
enmarca en el presupuesto teórico de la necesidad de revisar valores que en la actualidad 
y bajo nuevas condiciones de globalidad resultan indispensables reformular, 
contribuyendo así en mayor medida y de manera más eficiente, en la solución de los 
diferentes problemas ambientales, por los cuales atraviesa en la actualidad, la humanidad, 
en la presente crisis civilizatoria que vivimos; que nos obliga a re direccionar los posibles 
desenlaces de los problemas ambientales hacia el éxito o el fracaso. 
 
Se quiere dar respuesta, a través de un caso específico (como es el caso del uso de los 
sistemas de transporte en Bogotá), a la pregunta ¿cuáles de todos esos valores que se 
generan en los usuarios que diariamente se desplazan en Bogotá utilizando el S.T.P. y/o 
S.V.P., son necesarios reformular o promover?, para así contribuir en gran medida a la 
sostenibilidad ambiental y solución parcial de la problemática ambiental que actualmente 
se vive, desde una perspectiva holística y sistémica del desarrollo sostenible y que permita 
establecer decisiones políticas y orientar programas de educación ambiental. 
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2. PROBLEMA / TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El problema de investigación se centra en el hecho de que existen hábitos y costumbres 
generados en los ciudadanos, que de forma subyacente orientan su conducta. En cuanto 
al uso de los sistemas de transporte, estos valores pueden o no ser afines, también 
pueden o no promulgar, un ambiente “sano”. 
 
El conocer estos valores, puede contribuir a la formulación de políticas e instrumentos 
políticos y/o al desarrollo de programas de educación ambiental que promulguen el 
desarrollo sostenible en la ciudad. 
 
El presente tema de investigación se estructurara y desarrollara, partiendo de una 
recopilación informativa de ¿Cuáles han sido los diferentes valores, que se han generado 
en los ciudadanos Bogotanos, por el uso de los S.T.P. y/o S.V.P.?. Se realizara una 
comparación entre los anteriores valores identificados y se realizara una evaluación desde 
una perspectiva holística y sistémica del desarrollo sostenible que permita concluir, cuáles 
valores generados en los usuarios que diariamente se desplazan en Bogotá utilizando el 
S.T.P. y/o S.V.P., son indispensables reformular o promover; valores que en un pasado 
cumplieron su función en la sociedad Bogotana y que actualmente bajo la óptica de la 
sostenibilidad ambiental ya no son sostenibles, por lo cual deben reformularse o aquellos 
valores que también en un pasado cumplieron su función en la sociedad Bogotana y 
actualmente pueden y deben fomentarse; para contribuir así, en gran medida a la 
sostenibilidad de los sistemas de transporte en consonancia con la protección ambiental 
en pro de un desarrollo sostenible. 
 
Tal y como lo demuestra Diamond (2006) con multiplicidad de casos del pasado y el 
presente, como los noruegos de Groenlandia, que no quisieron reformular parte de su 
identidad como sociedad europea, cristiana y ganadera, motivo por el cual no evitaron su  
extinción como sociedad o los isleños de Pascua que también no quisieron reformular 
parte de su identidad cultural manifestada en su simbología y rituales, motivo por el cual 
no evitaron su extinción como sociedad o en los casos opuestos, como la sociedad de la 
isla Tikopia, quienes tuvieron la voluntad y tomaron la decisión de eliminar los cerdos que 
tenían (que ecológicamente son tan destructivos con el suelo), sabiendo que en las 
sociedades melanesias los cerdos son los únicos animales domésticos grandes que 
representaban una fuente importante de proteína y un importante símbolo de prestigio o 
el caso actual de Australia, en donde revisaron y están reformulando su identidad como 
sociedad agrícola británica o como los rancheros del estado de Montana de los EE.UU que 
dependiendo del regadío para sobrevivir, llegaron a un acuerdo colectivo para sobreponer 
los derechos colectivos a los derechos individuales, logrando así colectivamente gestionar 
equitativa, responsable y eficientemente los recursos ambientales limitados de dicha 
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zona, evitando la tragedia de los bienes comunes que han sufrido tantas otras sociedades 
que no pudieron resolver satisfactoriamente o el gobierno de China que decidió y prefirió 
restringir la tradicional y muy consagrada libertad reproductiva antes que afrontar como 
el crecimiento demográfico inicia una espiral descontrolada de problemáticas 
ambientales, entre muchos otros casos. 
 
La naturaleza del problema, con forme se comento anteriormente corresponde a valores 
que en un pasado cumplieron su función en la sociedad Bogotana, algunos de los cuales, 
actualmente no son ambientalmente sostenibles por cuanto promueven cotidianamente 
multiplicidad de problemas ambientales (contaminación atmosférica, sonora, deterioro de 
la calidad del suelo, etc.), por lo cual requieren reformularse y algunos otros valores que 
también en un pasado cumplieron su función en la sociedad Bogotana y que actualmente 
desde una mirada ambiental pueden y deben fomentarse y promoverse, todos los 
anteriores valores generados por el uso de los S.T.P.  y/o  S.V.P., en Bogotá. 
 
La magnitud del problema a investigar se restringirá a los últimos registros de información 
que se tienen al respecto, es decir de los últimos 5 años. La importancia del problema de 
investigación del presente proyecto (en el caso específico de los valores que generan el 
uso de los S.T.P. y/o S.V.P.), corresponde a la necesidad de respuesta de una agudización 
del actual caos en los sistemas de transporte que se implementan en Bogotá, tal y como lo 
muestran los estudios entorno a la temática del transporte y que principalmente 
diariamente lo vivimos los que nos desplazamos en la ciudad de Bogotá.  
 
En el desarrollo del presente proyecto de investigación intervienen todos los actores que 
conforman la sociedad Bogotana, sin discriminación de sexo, raza, edad, nivel de 
educación, nivel económico, etc., por lo cual es un tema de importancia común en Bogotá.  
 
Entre los actores que intervienen en el problema de investigación se encuentran, como 
usuarios del sistema los adultos mayores, adultos, jóvenes y niños que cotidianamente 
tienen que desplazarse de un lugar a otro en Bogotá; también se encuentran actores 
institucionales como la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá, el Ministerio de 
Transporte, la Policía Nacional de Colombia, entre otras, que de alguna u otra forma 
intervienen distrital, regional o nacionalmente en el desarrollo, implementación y 
evaluación de los sistemas de transporte. Por último se identifican los actores de los 
gremios o empresas privadas como las estaciones de gasolina, parqueaderos, lavaderos, 
concesionarios de automóviles, empresas de autopartes, empresas transportadoras, entre 
muchas otras, que intervienen en todo el sistema de transporte en Bogotá. 
 
En los anteriores párrafos se definieron los límites del presente proyecto de investigación, 
límites de tiempo correspondiente al periodo 2010 - 2015, límites geográficos que se 
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enmarcan en los límites geográficos del distrito capital de Bogotá y el alcance del proyecto 
de investigación, el cual como se mencionó, corresponde desde la identificación y 
caracterización de los diferentes valores que se han generado en la sociedad Bogotana, 
por el uso de los S.T.P. y S.V.P., su comparación y evaluación de dichos valores 
identificados bajo un enfoque holístico y sistémico de la sostenibilidad ambiental. 
 
La pregunta de investigación corresponde a ¿Qué valores generados en los usuarios de 
S.T.P. y S.V.P., de los que en un pasado cumplieron su función en nuestra sociedad 
Bogotana, pueden continuar manteniéndose a la luz del desarrollo sostenible bajo las 
nuevas y diferentes circunstancias actuales ambientales y de transporte en Bogotá?. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
“La sociedad mundial en su conjunto discurre hoy día por una senda no sostenible. Así 
pues, como estamos avanzando con rapidez a lo largo de esta senda no sostenible, los 
problemas ambientales del mundo se resolverán, de un modo u otro, en el curso de la vida 
de los niños y jóvenes de hoy día, la única pregunta es sí acabarán resolviéndose de una 
forma agradable y escogida por nosotros mismos o de formas desagradables que no 
hayan sido fruto de nuestra elección, como las guerras, el genocidio, las hambrunas, las  
enfermedades epidémicas o la desaparición de sociedades” (Diamond, 2006), en nuestra 
ciudad Bogotá, esta senda no sostenible la estamos transitando en diferentes direcciones, 
en salud, educación, salubridad, institucionalidad, comercio, movilidad, entre muchas 
otras.  
 
Particularmente la senda no sostenible de la movilidad, que nosotros los que nos 
desplazamos diariamente en Bogotá vivimos, se caracteriza por un considerable aumento  
año tras año del parque automotor de la ciudad, aumento que entre el 2002 y 2011 fue 
del 106 % (sin incluir motos), que del año 2010 a 2011 fue del 12,9 %,  que en promedio 
desde el año 2002 al 2011 fue de 10,2 % y que contrasta con un paupérrimo 0,4 % de 
aumento de la infraestructura vial en la ciudad (Movilidad en Cifras 2011/Alcaldía Mayor 
de Bogotá 2012), sin necesidad de hacer mención de la calidad de la infraestructura vial 
actual que conecta la ciudad. 
 
Esta senda no sostenible de la movilidad, genera principalmente dos grandes tipos de 
consecuencias, unos problemas ambientales y unos problemas sociales. 
 
Es bien sabido, los problemas ambientales, que genera la senda no sostenible de la 
movilidad actual de Bogotá, escuchamos, leemos y vemos diariamente como se registran 
altos índices de contaminación atmosférica, sonora y visual, producto de la movilidad de 
la mayoría de los bogotanos que nos desplazamos en la ciudad.  
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Por el contrario, no son tan bien documentados los problemas sociales generados por la 
senda no sostenible de la movilidad actual de Bogotá, por ejemplo, no es tan divulgado 
como año tras año se disminuye la velocidad de desplazamiento de los vehículos que 
viajan en la capital, con su consecuente aumento en los tiempos de viaje de los pasajeros 
que día a día se desplazan de un lugar a otro en Bogotá, tiempos que de un lugar a otro, 
anteriormente eran de 45 minutos a 1 hora y en la actualidad son de una hora y media, 2 
horas o más, con sus correspondientes efectos en cadena, como la disminución del tiempo 
que dedican las personas a compartir con sus familias, el aumento del stress de los 
pasajeros que tienen que disponer de 3 o 4 horas diarias para desplazarse desde su hogar 
al trabajo y regresar, un aumento del consumo de los recursos necesarios para el 
funcionamiento de los vehículos utilizados en el transporte (gasolina, llantas, frenos, entre 
otras), un aumento en la cantidad de choques vehiculares (de 11.950 en 2012 a 12.149 en 
2013 periodo enero-mayo) (Secretaria de Movilidad, 2013), entre otras. 
 
Los problemas ambientales y sociales generados por la actual senda no sostenible de la 
movilidad, que nosotros mismos hemos construido, no serán resueltos en su totalidad por 
la “tecno-ciencia” (Diamond, 2006), podrán ser resueltos totalmente solamente por 
nosotros mismos, somos los únicos que podemos decidir y tomar la voluntad o no, de 
dejar de generar dichos problemas ambientales y sociales y empezar a resolverlos.  
 
Jared Diamond propone principalmente dos soluciones para los problemas ambientales 
que actualmente vivimos en el mundo, por supuesto estas soluciones también aplican 
para los problemas ambientales y sociales descritos anteriormente, estas soluciones son, 
primero la planificación a largo plazo y segundo la decisión de evaluar valores 
fundamentales de una sociedad en particular. Es a partir de la segunda solución que  
propone Diamond, que se construyen los cimientos del presente trabajo de grado de 
maestría. 
 
El desarrollo del presente trabajo de grado no busca solucionar en su totalidad la crisis de 
movilidad por la cual actualmente estamos transitando los bogotanos y bogotanas que 
diariamente nos desplazamos por la ciudad, solamente pretende abrir una ventana de 
reflexión y análisis de lo que individualmente sería lo más cómodo y confortable, pero que 
socialmente solo conduce por una senda ambientalmente insostenible.  
 
El trabajo de grado que a continuación se presenta, se fundamenta en la identificación de 
valores que en un pasado cumplieron su función en la sociedad, que evaluados con los 
actuales problemas ambientales que vivimos, son necesarios de reformular y de otros 
valores que también en un pasado cumplieron su función y que a la luz de los actuales 
problemas ambientales que vivimos, es urgente y prioritario se fomenten y promuevan. 
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Las conclusiones que se desprendan de esta investigación, servirán de insumo y 
contribuirán en el rediseño de políticas de transporte urbano que sean ambientalmente 
sostenibles, políticas públicas y programas educativos que promulguen valores ciudadanos 
concordantes con el uso de medios urbanos de transporte y principalmente en la  
gestación de proyectos efectivos de educación ambiental para la sociedad, entre otros. 
 
Con este trabajo se pretende dar respuesta a la necesidad teórico-práctica, de proponer 
argumentos aplicados (estudio de caso) que analicen y determinen si es necesario que se 
reformulen ciertos valores en una sociedad o por el contrario otros valores que se 
fomenten y promuevan, en especial cuando son evaluados bajo una perspectiva holística y 
sistémica del desarrollo sostenible. Concluyendo así en la necesidad de un cambio 
cultural, al interior de una sociedad, cambio en aquellos valores que ya no son sostenibles 
ambientalmente, por cuanto promueven conductas y hábitos que generan contaminación 
y degradan el ambiente (en su concepción holística y sistémica) y la sociedad como parte 
de éste último (generando y promoviendo descomposición social). 
 
Ese cambio cultural en la reformulación de aquellos valores que nos hacen agudizar la 
crisis civilizatoria actual, nos permitirá nuevamente construir una simbiosis 
sociedad/naturaleza, fundamento del concepto “Vida sostenible”, propuesto en el 
presente trabajo de grado de Maestría. 
 

4. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
El marco de antecedentes que a continuación se presenta, establece los antecedentes 
sobre los cuales se desenvuelve, el problema de investigación planteado anteriormente. 
Este marco es abordado desde diferentes temáticas, a saber, antecedentes sobre casos de 
la reformulación de valores en sociedades y el impacto que esto ha tenido en la 
supervivencia de esas sociedades, caracterización del S.T.P. y del S.V.P., y campañas 
educativas, relacionadas con temas de movilidad realizadas en Bogotá. En la figura 1, se 
esquematiza la estructuración del marco de antecedentes que se desarrollara. 
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Fuente: El  autor 

Figura  1  Estructura  del  marco  de  antecedentes. 
 

4.1 Casos de reformulación de valores en sociedades y el impacto que esto ha 
causado en sus supervivencias. 

 

En Colombia trabajos ambientales realizados, con el enfoque que se presenta en el 
presente trabajo de grado, sobre caracterizaciones y evaluaciones de valores culturales 
(V.C.) de sociedades y que concluyan en la propuesta de cambio a la luz de la 
sostenibilidad ambiental, de algunos de esos valores caracterizados, se encuentra el Plan 
de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Para Santa Fe de Bogotá D.C. “Formar 
Ciudad” realizado por Antanas Mockus para el periodo de gobierno de la alcaldía distrital 
1995-1998, reglamentado mediante el Decreto 295 de 1995  
 
Sin embargo, este tipo de estudios se han realizado principalmente en Norte América, 
Europa y Asia. Uno de los más destacados investigadores en torno a esta temática ha sido 
el antropólogo Jared Diamond, quien en el libro “Colapso” 2006, recogió y mostró, como 
en diferentes sociedades, tanto del pasado como del presente, ha sido necesario, 
identificar qué  V.C. de una sociedad particular, son necesarios reformular y cambiar, en 
palabras de Diamond “echar por la borda”, por cuanto, estos particulares valores, 
conllevan a la destrucción de dicha sociedad, por generar un desequilibrio irrecuperable 
en el ambiente biofísico que sostiene esa sociedad. 
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A continuación se presenta un breve resumen de cada uno de los estudios realizados por 
Diamond y presentados en su libro Colapso, 2006. En donde se muestra lo mencionado 
anteriormente. 
 
 Isla de Pascua 

 
La isla de Pascua es el territorio de tierra habitable más remoto del mundo. Las tierras más 
próximas son la costa de Chile a 3.700 kilómetros al oriente y el grupo de islas Pitcairn de 
Polinesia, 2.100 Kilómetros aproximadamente al occidente. Su extensión es de 
aproximadamente 106 kilómetros cuadrados y tiene una altitud de 500 metros. Su 
locación subtropical, a 27 ° de latitud sur, le confiere un clima templado, mientras que sus 
recientes orígenes volcánicos le proporcionan suelos fértiles. El océano circundante es 
demasiado frio para que puedan desarrollarse en su superficie los arrecifes de coral, con 
el pescado y marisco que llevan asociado. El viento allí es muchísimo más alto y frecuente 
lo que hace que los brotes de frutos del árbol del pan caigan antes de estar maduros. 
Estos factores se traducen en menores fuentes de alimentos para los isleños de Pascua 
que para la mayoría de los demás isleños del Pacifico. Su pluviosidad es menor, 
comparada con la media polinesia y cuando cae la lluvia se filtra rápidamente en los 
porosos suelos volcánicos de la isla, esto hace que el abastecimiento de agua sea limitado 
(solo hay un arroyo intermitente). El único animal domestico era el Pollo. La isla de Pascua 
además tiene una susceptibilidad excepcionalmente alta a la deforestación (comparada 
con las demás islas del pacifico). 
 
La sociedad tradicional de la isla de Pascua se dividía en Jefes y aldeanos, los jefes y los 
miembros de la elite vivían en casas denominadas hare paenga. Estas viviendas tenían la 
forma de una larga y estrecha canoa al revés, habitualmente de unos 12 metros de 
longitud, no más de 3 metros de ancho y curvadas en los extremos. Las casas de los 
aldeanos corrientes estaban relegadas a ubicaciones más adentradas en la isla, eran más 
pequeñas y disponían cada una de un corral de pollos. 
 
La superficie de la isla de Pascua estaba conformada por una docena de territorios, cada 
uno de estos correspondientes a un clan o linaje, que partían desde la costa 
extendiéndose hacia el centro de la isla. Cada territorio tenía su propio jefe y sus 
plataformas ceremoniales para sustentar las estatuas. En principio los clanes competían 
de forma pacífica tratando de superarse mutuamente, en la construcción de plataformas 
(ahu) y estatuas (moai), pero finalmente la competición se transformo en una guerra civil 
interna. 
 
La construcción de las “ahu” y los “moai”, requerían grandes exigencias adicionales 
alimentarias (alrededor del 25 % adicional) y de recursos naturales (material pétreo, sogas 
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y árboles). Después del material de cantera, el recurso natural más valioso para la 
construcción de las “ahu” y los “moai”, eran los arboles, pero debido a la construcción de 
estas estructuras y estatuas, la totalidad del bosque desapareció y todas las especies de 
árboles se extinguieron, generando como consecuencias inmediatas para los isleños de 
Pascua la pérdida de materias primas, la perdida de alimentos silvestres y la disminución 
del rendimiento de los cultivos. Finalmente derivo en la práctica del canibalismo, el 
descenso de la población y el aumento del hambre en la población. 
 
En ese tiempo los jefes y sacerdotes de Pascua habían justificado sus posiciones sociales 
de elite, afirmando el vínculo que mantenían con los dioses, gracias al cual, prometían 
traer prosperidad y cosechas abundantes a la población general de Pascua. Reforzaban 
esa ideología con ceremonias y una arquitectura monumental concebida para impresionar 
a las masas (“ahu” y “moai”), las cuales eran posibles, gracias a los excedentes 
alimentarios extraídos de la población general de Pascua. Como las promesas se revelaban 
cada vez más falsas, el poder de los jefes y los sacerdotes quedó derrocado alrededor de 
1680 por líderes militares denominados “matatoa”, y aquella sociedad anteriormente 
integrada de forma muy compleja se sumió en una guerra civil endémica, que terminó  
con aproximadamente el 90 % de su antigua población desaparecida. 
 
El hecho de que el tamaño de los “moai” hubieran aumentado progresivamente, puede 
reflejar no solo la competencia entre jefes rivales para superarse mutuamente, sino 
también las invocaciones imperiosas a los antepasados, urgidas por la cada vez más grave 
crisis ambiental generada. En torno a 1680, en la época del golpe militar, los clanes rivales 
pasaron de construir y levantar estatuas cada vez más grandes a derribar y romper las 
estatuas de los demás. 
 
En el declive de la sociedad de Pascua, lo que fallaba no solo era la vieja ideología política, 
sino también la vieja religión, que no logro articularse de manera simbiótica con el 
ambiente, acabando también siendo desechada con el poder de los jefes de Pascua. 
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Fuente: El  autor 

Figura  2  Reformulación de valores caso Isla de Pascua. 
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 Islas de Pitcairn, Henderson y Mangareva 
 
Las islas de Pitcairn y Henderson, se encuentran entre las islas más inaccesibles del 
mundo. Mangareva por su parte contaba con mejores y mayores recursos naturales que 
las anteriores dos islas, contaba con la ostra Pinctada margaritifera, una ostra muy grande 
de la que se encontraba en cantidades casi inagotables, que no solamente servía como 
alimento, sino que también su dura concha (de hasta 16 centímetros de longitud), era una 
materia prima ideal, que los polinesios tallaban hasta convertirla en anzuelos, utensilios 
para cortar y rayar vegetales o adornos. A pesar de sus recursos naturales abundantes, 
Mangareva carecía de piedra de calidad para fabricar herramientas y otros utensilios, ésta 
deficiencia quedaba completamente solventada por la isla de Pitcairn, una isla más 
abrupta, mas pequeña en superficie (4 Kilómetros cuadrados), situada a 480 kilómetros al 
suroriente de Mangareva y en donde se encontraba la única cantera de vidrio volcánico 
cuyas astillas podían utilizarse como afilados utensilios para realizar labores de corte de 
precisión.  
 
Por otra parte Henderson, la isla más grande de estas tres, con 22 kilómetros cuadrados, a 
una distancia de 650 kilómetros al oriente de Mangareva era la menos rentable para la 
subsistencia humana, por cuanto esta isla no era de origen volcánico, sino de un arrecife 
coralino que los procesos geológicos elevaron aproximadamente 100 metros sobre el nivel 
del mar, allí no se contaban con arroyos o fuentes de agua dulce permanentes, ya que el 
suelo de la isla es piedra caliza porosa. Sin embargo Henderson, cuenta con algunas 
ventajas, como que en el arrecife y en las aguas próximas poco profundas viven langostas, 
cangrejos, pulpos y gran variedad de peces y mariscos de concha. 
 
Por lo anterior tanto Pitcairn como Henderson ofrecían atractivos que compensaban las 
necesidades de los habitantes de Mangareva, en el primer caso la piedra de alta calidad y 
en el segundo la abundancia de marisco, peces y aves. Esto hizo que el comercio entre 
estas tres islas se diera y se suplieran las deficiencias de cada isla con los excedentes de las 
otras dos. Esto quedo evidenciado en múltiples excavaciones realizadas en las tres islas, 
en donde se encontró numerosos objetos que procedían de importaciones de las otras 
dos islas, por ejemplo en la isla de Henderson se encontraron anzuelos y utensilios de 
corte hechos con conchas de ostra, herramientas cortantes de vidrio volcánico y hachas y 
piedras de horno de basalto, ajenos a ésta isla. La red comercial de materias primas y 
posiblemente también de utensilios acabados entre estas tres islas, consistía 
principalmente en: de conchas de ostra, de Mangareva a Pitcairn y Henderson; de vidrio 
volcánico, de Pitcairn a Henderson; de basalto, de Pitcairn a Mangareva y Henderson y de 
Mangareva a Henderson; y de cultivos y cerdos, de Mangareva a Pitcairn y Henderson. 
Esta red comercial entre las tres islas solamente fue posible por el cordón umbilical de las 
canoas que transportaban los artículos procedentes de Mangareva a Pitcairn y Henderson. 
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Esta red comercial se vino abajo, cuando en Mangareva se empezó a percibir la sobre 
explotación de los recursos naturales en dicha isla, aunado a que, ésta isla era 
especialmente susceptible a la deforestación, por la mayoría de los motivos que la isla de 
Pascua lo era también. El deterioro del hábitat fue extremo en el accidentado interior de 
Mangareva, la mayor parte del cual los isleños pasaron a deforestar con el fin de 
desbrozar terrenos para crear cultivos. Como consecuencia de esto, la lluvia arrastró 
ladera abajo la capa superior del suelo y el bosque fue reemplazado por un manto de 
helechos, esa erosión del suelo de las colinas eliminó gran parte de la extensión 
anteriormente disponible en Mangareva para cultivar hortalizas y árboles. La 
deforestación también redujo indirectamente los rendimientos de la pesca, puesto que no 
quedaban árboles suficientemente grandes para construir canoas. 
 
Con demasiadas personas y escasa comida, la sociedad de Mangareva fue deslizándose 
hacia una pesadilla de guerra civil y hambre crónica. Para las proteínas, la población 
recurrió al canibalismo, no solo en la modalidad de comer personas recién muertas, sino 
también de desenterrar y comer cadáveres ya sepultados. Con el hundimiento de 
Mangareva como eje, la red comercial entre las islas Mangareva, Pitcairn y Henderson se 
desintegró. Por lo tanto, el deterioro ambiental, que desembocó en el caos social y 
político y en la desaparición de la madera para las canoas en Mangareva, acabó con el 
comercio entre estas tres islas y el declive de las mismas. 
 
Antes del año 1500 se había interrumpido el comercio entre Mangareva y Pitcairn y 
Henderson. Es así como la población de Henderson, originalmente compuesta por unas 
cuantas docenas de personas, sobrevivió durante varias generaciones, posiblemente un 
siglo o más, después de que desapareciera todo contacto con Mangareva y Pitcairn. Por su 
parte en Henderson la población ya habían dejado de existir al menos hacia 1790, año en 
que una embarcación llego a esta isla y la encontró deshabitada. 
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Fuente: El  autor 

Figura  3  Reformulación de valores caso Islas de Pitcairn, Henderson y Mangareva. 
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 Los anasazi 
 
La sociedad anasazi del Chaco (Nuevo México, estado de los Estados Unidos) surgió 
aproximadamente a partir del año 600 y se mantuvo vigente durante más de cinco siglos, 
hasta que desapareció en algún momento entre los años 1150 y 1200. Los anasazi, se 
asentaron principalmente en el cañón del Chaco, desde allí se extendía su estructura 
social abarcando grandes territorios del suroccidente de los Estados Unidos. El cañón del 
Chaco tenían grandes ventajas ambientales, allí se almacenaban las filtraciones de aguas 
lluvia provenientes de varios canales perimetrales y de tierras más altas y de 
considerables superficies, lo cual generaba acuíferos importantes por su cantidad de 
recurso hídrico que mantenían, que hacían que en algunas áreas la agricultura fuera 
independiente de las lluvias locales, así como también de altas tasas de renovación del 
suelo gracias a dichos escurrimientos. Además de que contaba con una alta diversidad de 
especies animales y vegetales silvestres. 
 
Sin embargo, el cañón del Chaco tenía dos grandes desventajas, la primera la altísima tasa 
de erosión de los arroyos, debido a que los anasazi desviaron el agua de los cursos 
naturales hacia canales construidos para el riego de grandes extensiones de cultivo, en 
donde se había eliminado la vegetación natural para darle paso a los campos de cultivos. 
La segunda desventaja del cañón del Chaco era la susceptibilidad a la deforestación, esta 
zona es caracterizada por un clima seco, que hace que la tasa de repoblación forestal en 
un territorio talado pueda ser demasiado lenta para seguir el ritmo de la tala. La 
desaparición de grandes extensiones de bosque suprimió la oferta de alimento local y de 
recursos para la construcción de viviendas. 
 
Estas dos desventajas ambientales, hizo que con el transcurrir del tiempo el cañón del 
Chaco se convirtiera en un agujero negro al cual llegaban grandes cantidades de recursos 
naturales provenientes de sus alrededores lejanos, pero del cual no se exportaba nada 
tangible. Allí llegaban decenas de miles de grandes árboles para la construcción, cerámica, 
piedra de buena calidad y comida. 
 
Los anasazi se convirtieron así, en un pequeño imperio conformado por una elite, muy 
bien acomodada (alimentación y viviendas) y un gran sector campesino no tan bien 
alimentado, ni con tan buenas viviendas que realizaban el trabajo diario para cosechar la 
comida de todos. Este gran campesinado mantenía el estilo de vida de la elite, por cuanto 
estos últimos ejercían de centros políticos y religiosos en una compleja e interdependiente 
red social. Los habitantes del canal del Chaco sostenían el estilo de vida de la elite, ya que 
los campesinos anasazi ya no podían regresar a su condición original de pequeños grupos 
nómadas y autosuficientes porque los árboles del cañón ya habían desaparecido, el fondo 
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de los arroyos se había erosionado hasta quedar por debajo de las cotas de los campos y 
ya no quedaban zonas desocupadas idóneas a las que mudarse. 
 
El golpe de gracia para los anasazi fue una sequía devastadora que, comenzó alrededor del 
año 1130. Anteriormente ya se habían presentado sequias parecidas alrededor de los años 
1090 y 1040, sin embargo en esta oportunidad la diferencia consistía en que el cañón del 
Chaco, ahora daba refugio a más personas, era más dependiente de los asentamiento 
periféricos y no contaba con de tierras deshabitadas. Esta agudizada sequía, hizo que los 
asentamientos anasazi de la periferia que con anterioridad habían abastecido de 
alimentos a los centros políticos y religiosos del Chaco perdieran la fe en sus sacerdotes, 
cuyas oraciones para pedir lluvia no recibieron respuesta, y se negaron a realizar más 
entregas de alimentos. En algún momento, entre los años 1150 y 1200, el cañón del Chaco 
quedó abandonado. 
 
 Los mayas 

 
El territorio maya se encuentra a más de 1.600 kilómetros del Ecuador en la península de 
Yucatán, entre las latitudes 17° y 22° norte, en el ecosistema de “bosque tropical 
estacional”, allí existe una estación lluviosa y una estación seca y la pluviosidad pasa de 
460 a 3.050 milímetros anuales y los suelos van adquiriendo más espesor, a medida que se 
desplaza de norte a sur en dicha península; de tal manera que en el sur los suelos eran 
más productivos y soportaban densidades de poblaciones más altas. 
 
Aunque las zonas mayas del sur recibían más lluvia que las del norte, los problemas de 
agua eran paradójicamente más graves en el sur húmedo, es decir las sequias habrían 
originado mayores problemas en el sur húmedo que en el norte seco. Lo anterior debido a 
dos factores, el primero porque, el acuífero del subsuelo de la península, a medida que se 
desplaza hacia el sur, es más inaccesible ya que hacia el sur la superficie terrestre está 
cada vez más alta sobre el nivel del mar, caso contrario en el norte, en donde la cota del 
acuífero está lo suficientemente cerca como para poder aprovechar esa fuente hídrica. El 
segundo factor, consiste en que la mayor parte de la península de Yucatán está compuesta 
de Karst, un terreno calizo y poroso parecido a una esponja en el que la lluvia se filtra 
inmediatamente en el suelo y no queda ninguna o muy poca agua superficial útil. 
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Fuente: El  autor 

Figura  4  Reformulación de valores caso “ Los anasazi”. 
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La agricultura maya se basaba en el maíz y los frijoles, tanto para las elites, como para los 
aldeanos comunes, el maíz constituía al menos el 70 % de la dieta de los mayas y la fuente 
de carne animal más grande era el venado que cazaban, pero era una fuente alimenticia 
reservada para las elites por considerarse como artículo de lujo. Estos factores hacían que 
la sociedad maya se alimentara con pocas proteínas, ya que el maíz por ejemplo, contiene 
menos proteínas que otros cereales como el trigo y la cebada y el venado no es un animal 
“grande”, que pudiera utilizarse para alimentar a más personas. Lo anterior sumado a que 
la agricultura maya del maíz era menos intensiva y productiva y de que el clima húmedo 
dificultaba almacenar el maíz por un tiempo superior a un año, obligaba a que al menos el 
70 % de la sociedad maya fueran campesinos, para suplir así las necesidades alimenticias 
de toda la sociedad maya. La sociedad maya, e igual que los anteriores casos y como en la 
mayoría de sociedades actuales, los únicos que producen alimentos son los campesinos, 
por tal motivo, éstos deben cultivar un excedente alimentario suficiente para satisfacer no 
solo sus propias necesidades, sino también las de todos los demás consumidores en una 
sociedad (políticos, militares, religiosos, entre otros). 
 
En la sociedad maya el rey ejercía la función de alto sacerdote y tenía la responsabilidad 
de celebrar los rituales astronómicos y periódicos para traer las lluvias y la prosperidad, a 
las cuales el rey afirmaba tener el poder sobrenatural de convocar en virtud de la relación 
familiar que decía tener con los dioses. Esta era la razón por la que los campesinos 
mantenían el lujoso estilo de vida del rey y su corte, los alimentaban con maíz y carne de 
venado y construían sus palacios. 
 
Desde el año 250 en adelante la población maya se incrementó de forma casi exponencial 
hasta alcanzar las cifras más elevadas en el siglo VIII. A partir del año 700, los nobles que 
no eran reyes empezaron a erigir sus propios palacios imitando al rey, llegando a 
alrededor de 20 en el año 800. Todos estos nobles y sus cortes habrían incrementado la 
carga que el rey y su corte imponían a los campesinos mayas. En virtud de la necesidad de 
nuevos terrenos en donde cultivar, se incremento la tala de los bosques aun en lugares de 
laderas de colinas, desprotegiendo así los suelos y generando erosión del suelo de las 
colinas que terminaba arrastrándose al valle en donde se encontraban los suelos más 
fértiles, disminuyendo consecuentemente los rendimientos agrícolas. Cuando los mayas 
se expandieron desde las cuencas de inundación hacia las más frágiles laderas de las 
colinas, dejaron una población mayor que alimentar cuando el auge agrícola de las colinas 
se vino en picada. 
 
Además de ocasionar acumulación de sedimentos en los valles y de privar de madera a los 
habitantes de los mismos, esa deforestación pudo empezar a producir en el lecho del valle 
una agudización de la sequia, ya que los bosques desempeñan un papel fundamental en el 
ciclo del agua y la deforestación masiva suele traducirse en disminución de la pluviosidad. 
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Como principio del fin de los mayas, los reyes al no cumplir sus promesas de lluvia y 
prosperidad a cambio de la autoridad y los artículos de lujo que reclamaba, se convirtieron 
en los chivos expiatorios en el colapso agrícola maya. Alrededor del año 800, en las tierras 
bajas del sur de la península, la población maya disminuyo de entre el 90 y el 99 %, 
desaparecieron los reyes, los calendarios maya (de la Cuenta Larga) y otras instituciones 
complejas políticas y culturales. 
 
Es de resaltar que los reyes y nobles mayas tratando de superarse mutuamente con 
templos cada vez más imponentes, embellecidos con revestimientos de madera cada vez 
más gruesos, no tuvieron en cuenta los problemas a largo plazo, en la medida en que 
realmente llegaran a percibirlos, los problemas ambientales y de población de los mayas 
derivaron en guerras y desordenes civiles crecientes. 
 
 Los vikingos de Groenlandia 

 
El proceso de expansión de los vikingos, fue generado por el aumento de la población, la 
consolidación del poder de los reyes en Noruega, y la atracción del exterior de nuevas 
tierras deshabitadas que colonizar y tierras ricas habitadas pero indefensas que eran presa 
fácil del saqueo. 
 
Una característica general de los inmigrantes extranjeros, es que cuando colonizan una 
nueva tierra, la forma de vida que adoptan lleva incorporada normalmente rasgos de la 
forma de vida que habían desplegado en su tierra de origen; se trata de un “capital 
cultural” de conocimiento, creencias, métodos de subsistencia y organización social 
acumulados en su tierra natal. El legado cultural histórico de los vikingos, resultó 
particularmente relevante en lo que se refería a la agricultura, la producción del hierro, la 
estructura de clases y la religión. Teniendo en cuenta lo anterior, los vikingos de 
Groenlandia se consideraban ganaderos. 
 
Los animales favoritos de los vikingos eran, los cerdos por su carne, las vacas por los 
productos lácteos que obtenían y los caballos, que utilizaban para el transporte y como 
signo de prestigio. Para el cuidado de estos animales en Groenlandia, resultaba esencial 
en invierno guardar a los animales en establos y darles de comer allí, en lugar de dejarlos 
fuera para que se alimenten por sí solos.  
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Fuente: El  autor 

Figura  5  Reformulación de valores caso “ Los mayas”. 
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Los noruegos llegaron a Groenlandia durante una época “buena” para cosechar heno y 
pastorear animales (“buena” para la media climática de Groenlandia de los últimos 
catorce mil años). Sin embargo, alrededor del año 1300, el clima del Atlántico Norte 
comenzó a volverse más frio y más variable de un año a otro, hasta conformar un periodo 
frio conocido como la “Pequeña Glaciación”. Esas condiciones frías fueron soportables o 
incluso beneficiosas para los inut (otro pueblo de Groenlandia, más conocido como 
“esquimales”, proveniente de las islas del norte de Canadá) que podían cazar focas 
oceladas, pero representaban malas noticias para el pueblo escandinavo, que dependía de 
las cosechas de heno. 
 
Cuando Noruega empezó a convertirse al cristianismo, las colonias vikingas de Islandia, 
Groenlandia, las islas Schetland y las islas Feroe siguieron su ejemplo. Así la Iglesia se 
convirtió en un vehículo fundamental para introducir en Groenlandia las ideas europeas, 
convirtiendo también a los colonos vikingos de Groenlandia en cristianos europeos. 
 
En lo que se refiere a la fauna salvaje de Groenlandia, los animales más importantes eran, 
el único herbívoro terrestre autóctono de gran tamaño, el caribú, el cual, ni los noruegos 
ni los inut domesticaron, las focas y diversas especies de ballena que se encontraban a lo 
largo de la costa, y que capturaban con éxito los inut pero no los noruegos. En cuanto a 
consumo de carne, la subsistencia de los noruegos de Groenlandia se basaba en una 
combinación de pastoreo (crianza de ganado doméstico) y caza de animales salvajes.  
 
El pastoreo de vacas en el clima de Groenlandia exigían mucho más esfuerzo de crianza 
que las ovejas o las cabras, ya que durante nueve meses del año tenían que mantener las 
vacas a resguardo en establos y alimentarlas de heno y demás forraje, sin embargo, las 
vacas se apreciaban demasiado como símbolo de posición social como para permitirse 
eliminarlas por completo. Para la alimentación de una vaca durante todo un invierno 
medio de Groenlandia, hacían falta varias toneladas de heno. Por tanto, la principal 
ocupación de la mayor parte de los noruegos de Groenlandia durante el verano anterior, 
tenía que ser la de cortar, secar y almacenar heno. El otro componente adicional de la 
dieta de los noruegos de Groenlandia era la carne de animales salvajes, sobre todo de 
caribú y de foca. La escasez de huesos de pescado en los asentamientos vikingos de 
Groenlandia resulta increíble si se piensa en lo abundante que es el pescado en 
Groenlandia y en cómo el pescado de agua salada representa con diferencia la 
exportación más importante de la actual Groenlandia. 
 
Las importaciones de Groenlandia halladas en yacimientos arqueológicos, principalmente 
corresponden a tres artículos imprescindibles, el hierro, la madera para edificaciones y 
muebles y la brea, que se empleaba como lubricante y para conservar la madera. Pero 
muchísimo más importante era la importación inmaterial que hacían los vikingos de 
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Groenlandia; su identidad como cristianos y europeos. Las exportaciones de Groenlandia, 
correspondían principalmente a cinco productos obtenidos de la fauna ártica, el marfil de 
las morsas extraído de sus colmillos, la piel de morsa (con ella se elaboraba la soga más 
resistente para barcos), los osos polares vivos o sus pieles, el cuerno del naval (una 
pequeña ballena) y los halcones gerifaltes vivos (los halcones más grandes del mundo). 
La sociedad de Groenlandia se caracterizaba por ser muy interdependiente y compartir 
muchas cosas, el hecho de pertenecer a determinada granja era esencial para sobrevivir y 
adquirir identidad social, también era una sociedad conservadora que ofrecía resistencia a 
los cambios y se aferraba con más fuerza a los viejos métodos, más que la propia sociedad 
vikinga que dejaron atrás en Noruega. El resultado de todos estos factores, era una 
sociedad estrechamente controlada en la que unos cuantos jefes de las granjas más ricas 
podían impedir que alguien hiciera algo que pareciera amenazar sus intereses; incluido el 
hecho de que alguien experimentara con innovaciones que no auguraran beneficiar a los 
jefes.  
 
Los vikingos se preocupaban en igual medida, por su supervivencia social como por su 
supervivencia biológica, para ellos, quedaba por fuera de cualquier cuestionamiento el 
invertir menos en iglesias, imitar o entremezclarse en matrimonios con los inut, ya que 
con esto, quedaban condenados por la iglesia a toda una eternidad en el infierno, 
únicamente con el fin de sobrevivir otro invierno en la Tierra. Los groenlandeses eran más 
europeos que los propios europeos, y por tanto les resultó culturalmente imposible 
introducir en su forma de vida cambios drásticos que podrían haberles ayudado a 
sobrevivir. 
 
Los noruegos de Groenlandia deterioraron su entorno al menos de tres formas, 
destruyendo la vegetación natural, originando la erosión del suelo y extrayendo turba. La 
consecuencia más obvia de la deforestación fue que los vikingos sufrieron enseguida 
escasez de madera y terminaron dependiendo de fuentes externas de abastecimiento de 
madera, madera arrastrada a las playas por la corriente siberiana, troncos importados 
desde Noruega y árboles que los propios groenlandeses talaban cuando viajaban a la costa 
de Labrador (América del Norte). A diferencia de los inut, que aprendieron a utilizar la 
grasa para calentar e iluminar sus viviendas, los restos de las chimeneas indican que los 
noruegos continuaron quemando madera de sauce y de aliso en sus hogares. 
 
La elaboración de armas e instrumentos en hierro, también se vino abajo. El problema de 
esto, no residía en encontrar esponja de hierro en Groenlandia, sino en extraer de ella el 
metal, ya que su tratamiento exigía enormes cantidades de madera con la que producir el 
carbón vegetal con el cual se pudiera lograr la elevadísima temperatura que el fuego debe 
alcanzar. 
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El ciclo de erosión del suelo en Groenlandia comenzó con el corte o la tala de la cubierta 
de árboles y arbustos, los cuales son más eficaces que la hierba para mantener el suelo. 
Cuando los árboles y arbustos desaparecieron, el ganado, sobre todo las ovejas y las 
cabras, pastaron la hierba, que en el clima de Groenlandia solo se renueva de forma muy 
lenta. Una vez que la cubierta de hierba se ha consumido por las ovejas y cabras, el suelo 
queda al descubierto y es arrastrado principalmente por los fuertes vientos, y también por 
los golpes de las ocasionales lluvias torrenciales. Además de la erosión, otra actividad 
mediante la cual los noruegos volvieron su tierra inútil sin darse cuenta, fue la de extraer 
turba para edificaciones y quemarla como combustible. 
 
La cultura y tecnología inut, incluido el dominio de la caza de la ballena en aguas abiertas, 
surgieron en la región del estrecho de Bering en algún momento anterior al año 1000. Los 
trineos tirados por perros en tierra, y los grandes barcos en el mar, permitieron a los inut 
viajar y transportar suministros con mucha mayor rapidez con la que podía hacerlo el 
pueblo vikingo. A diferencia de los noruegos, los inut representaban el punto culminante 
de miles de años de evolución cultural de pueblos del Ártico para aprender a dominar las 
condiciones del lugar, por lo cual los inuit triunfaban exactamente en la ejecución de lo 
que los cazadores noruegos estaban tratando de llevar a cabo. 
 
En los emplazamientos vikingos no existen evidencias de objetos inut, lo que hace pensar 
que entre los dos pueblos hubo realmente muy poco comercio, si es que hubo alguno. Los 
vikingos de Groenlandia habrían gozado de mejores oportunidades para sobrevivir si 
hubieran aprendido de los inut o hubieran comercializado con ellos; pero no lo hicieron. 
Vikingos e inut compartieron Groenlandia, pero fueron los vikingos quienes 
desaparecieron de Groenlandia, y los inut sobrevivieron; esto demuestra que la 
supervivencia de los seres humanos en Groenlandia no era imposible y que la desaparición 
de los vikingos no era inevitable. 
 
El final de la colonia noruega en Groenlandia, fundamentalmente fue dado por, el impacto 
de los noruegos sobre las condiciones biofísicas del lugar, el cambio climático, el declive 
de los contactos amistosos con Noruega, el incremento del trato hostil con los inuit y la 
actitud conservadora de los noruegos de Groenlandia. 
 
Desde la perspectiva de las percepciones, valores y experiencias anteriores del pueblo 
vikingo de Groenlandia, se identifican 4 conjuntos de consideraciones que 
desencadenaron su final. En primer lugar, es difícil ganarse la vida en el variable entorno 
de Groenlandia (incluso en opinión de los expertos ecólogos e ingenieros agrarios 
actuales), además de que, los noruegos tuvieron la suerte o la desgracia de llegar a 
Groenlandia en una época en que el clima era relativamente suave. En segundo lugar, los 
noruegos no llegaron a Groenlandia con la mente abierta a valorar cualquier posible 
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solución a los problemas ambientales en Groenlandia. Por el contrario, al igual que todos 
los pueblos colonizadores de la historia, llegaron con su propio bagaje de conocimientos, 
valores culturales y forma de vida predilecta, basado en generaciones de experiencia 
nórdica en Noruega e Islandia.  
 
Los valores a los que las personas se aferran con obstinación bajo condiciones 
desfavorables son aquellos que con anterioridad constituyeron la fuente de sus mayores 
logros frente a la adversidad. En tercer lugar, los noruegos, al igual que otros cristianos 
europeos de la Edad Media, despreciaban a los pueblos paganos no europeos y carecían 
de experiencia acerca de cómo entablar relación con ellos. Por último, el poder en 
Groenlandia noruega se concentraba en manos de los jefes y clérigos, ellos decidieron 
dedicar gran parte del comercio con Europa a importar bienes que les proporcionaban 
solamente prestigio a ellos. En la sociedad estrechamente controlada e interdependiente 
de la Groenlandia noruega, los jefes ocupaban una posición desde la que impedían que 
otros miembros de la comunidad pusieran a prueba cualquier tipo de innovación. 
 
Así pues, la estructura de la sociedad de los noruegos de Groenlandia produjo un conflicto 
entre los intereses a corto plazo de quienes detentaban el poder y los intereses a largo 
plazo de la sociedad en su conjunto. Gran parte de lo que los jefes y los clérigos 
apreciaban demostró ser en última instancia perjudicial para la sociedad en su conjunto. 
 
 Estado de Montana (EE.UU):   

 
El ambiente biofísico está caracterizado principalmente por una pluviosidad relativamente 
baja, que genera bajas tasas de crecimiento vegetal; una elevada latitud y altitud, que 
hace que la estación de crecimiento vegetal sea corta y limitada a una cosecha por año en 
lugar de dos por año (que se dan en zonas con un verano más largo). 
 
Allí se presentan problemas ambientales de diferente índole, por residuos tóxicos, 
incendios forestales muy graves, vertimientos en el suelo y acuíferos, por DDT que se 
empleó en la fumigación de los bosques para el control de plagas de insectos, salinización 
de los suelos (en algunas zonas la concentración de sal en el agua del suelo ha alcanzado 
niveles que duplican los del agua del mar), disminución de la oferta hídrica, el cambio 
climático que la está convirtiendo en una zona más seca y árida, la pérdida de 
biodiversidad por la introducción de especies animales foráneas dañinas son 
particularmente graves. 
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Fuente: El  autor 

Figura  6  Reformulación de valores caso “ Los vikingos de Groenlandia”. 



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental 
 

 

Página 34 de 199 

____________________________________________________________________________________ 
TESIS  DE  MAESTRÍA  CARLOS  EDUARDO  GARCIA  FONSECA 

El Servicio Forestal de Estados Unidos adopto en la década de 1900, una política de 
eliminación de incendios (que trataba de apagar los incendios forestales), por razones 
evidentes, de que no querían que la madera y su correspondiente usufructo económico, 
se desvaneciera en el humo, esta política fue mucho más efectiva y eficiente algunas 
décadas después de la segunda guerra mundial, en donde se logro que la superficie 
quemada anual disminuyera en un 80 %.  
 
Esa decisión política, motivada por valores que se tenían en la explotación maderera, hizo 
que la densidad de árboles se multiplicara, pasando de 74 a 500 árboles por hectárea, lo 
cual, sumado a que se tomó la decisión de prohibir el pastoreo en bosques nacionales, 
conllevo a que la masa forestal creciera año tras año y que derivo en que los incendios año 
tras año, fueran más grandes y peligrosos, en varias ocasiones, las llamas de estos 
incendios forestales llegaban a los 120 metros de altura y se alcanzaban temperaturas de 
más de 1.000 grados C °, eliminando así el lecho de las semillas del suelo y generando 
posteriores deslizamientos de barro y erosión en masa. 
 
El calentamiento global del planeta y la explotación maderera, genero principalmente la 
disminución de la oferta hídrica en el estado de Montana. El descenso en la masa de 
nieve, conllevo una drástica disminución de la cantidad de agua estival que procede del 
deshielo de la nieve que quedaba en las montañas. Por otra parte, la nieve sobre el suelo 
desnudo desprovisto de sombra (causado por la explotación maderera), se funde a un 
ritmo más rápido, en lugar de que la acumulación estacional de nieve en las ramas tupidas 
de los bosques se derritiera y liberara agua poco a poco, para regar los ranchos durante 
todo el verano. 
 
La decisión que tomaron los gobernantes del estado de Montana, respecto a la 
disminución progresiva del recurso hídrico, fue primero, el de asignar prioridades a los 
propietarios de fincas según la fecha en que se haya solicitado el “derecho de agua” para 
esa propiedad, en donde “derechos de agua” solicitados con mayor anterioridad 
prevalecían sobre los “derechos de agua” solicitados recientemente, es decir, cortaban 
primero el suministro de agua a un propietario que haya solicitado los “derechos de agua” 
recientemente, y después a los anteriores, a medida que el caudal de agua de los canales 
disminuida. Y segundo, que los derechos de riego se aplican solo a los denominados usos 
del agua “beneficiosos” que sirven de provecho a la finca que ostenta el derecho de agua, 
casos como, el dejar agua en el río para los peces y para los turistas que tratan de navegar 
río abajo en canoas no está considerado como un derecho “beneficioso”. 
 
Otro factor es que en la actualidad los altos costos económicos, dificultan que los 
granjeros se ganen la vida trabajando sus granjas, los gastos de una explotación ganadera 
han aumentado a un ritmo mucho más rápido que los ingresos que reciben por ella. Por 
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ejemplo, el precio que un granjero obtiene por la leche y la carne de vaca, hoy día es 
prácticamente el mismo que hace veinte años, pero los costos del combustible, la 
maquinaria agrícola, los fertilizantes y demás necesidades agrícolas son mucho más altas. 
A pesar de lo anterior, hoy día los agricultores de Montana que continúan siendo 
agricultores a una edad avanzada lo hacen principalmente porque les gusta ese estilo de 
vida y se enorgullecen de él. Sin embargo, muchos hijos de los anteriores agricultores 
valoran más otras cosas en la actualidad. Quieren trabajos que requieran estar sentados 
bajo techo frente a pantallas de computadores, antes que cargar con pesadas cajas de 
heno, y tener las tardes y los fines de semana libres antes que tener que ordeñar vacas y 
cosechar heno y que no descansar las tardes ni los fines de semana. 
 
Por último, al igual que los estadounidenses en general de las zonas rurales del oeste de 
ese país, los habitantes de Montana suelen ser conservadores y desconfían de la 
intervención del gobierno. Les irrita particularmente que el gobierno federal de 
Washington D.C., geográfica y psicológicamente remoto, les diga qué hacer. Una 
consecuencia de esta actitud política es la oposición a la calificación del terreno o 
planificación administrativa del suelo, así como de cierto sentimiento, de que los 
propietarios de tierras deberían disfrutar del derecho de hacer lo que quisieran en sus 
propiedades.  
 
Por ejemplo Ravalli, uno de los condados del estado de Montana, no cuenta con un 
reglamento de edificación para el condado ni de una calificación de terrenos, lo cual ha 
permitido la parcelación de grandes terrenos agrícolas, que son convertidos en centros 
poblados en medio de grandes pastizales. Estos valores han derivado en permitir utilizar la 
tierra sin restricciones y hacer posible con ello la afluencia de nuevos habitantes y un 
mayor agotamiento de los recursos naturales. La tradicional y continua oposición de los 
habitantes de Montana a la intervención gubernamental es responsable en parte de la 
degradación del entorno natural y de la calidad de vida que los habitantes de Montana 
tanto aprecian. 
 
 Tikopia 

 
Tikopia es una isla pequeña aislada, del suroriente del océano Pacifico, su territorio abarca 
un área de 3 kilómetros cuadrados y mantiene a 1.200 habitantes, esto se traduce en una 
densidad de población de 480 habitantes por kilometro cuadrado de tierra cultivable (en 
la actualidad Japón con 600 habitantes por kilometro cuadrado ostenta la densidad de 
población más alta del mundo). Es una población densa para una sociedad tradicional que 
carece de las técnicas de la agricultura moderna. Sin embargo, la isla ha estado ocupada 
de forma continua durante casi 3 mil años. 
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Fuente: El  autor 

Figura  7  Reformulación de valores caso “ Estado de Montana (EE.UU)”. 
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Una característica particular de la sociedad de Tikopia, es que era una de las sociedades 
menos estratificadas, cuyos jefes ostentaban menos poder, los jefes y sus familias 
producían, al igual que el resto de los aldeanos, su propio alimento y cultivaban sus 
propios huertos. 
 
Dada sus características biofísicas y de locación en el océano Pacifico, los habitantes de 
Tikopia tenían que producir y almacenar suficientes excedentes alimenticios, para 
conseguir evitar morir de hambre, durante la estación seca anual, de los meses de mayo y 
junio, así como cuando, a intervalos impredecibles, los ciclones destruían los huertos. Para 
sobrevivir en Tikopia se debía resolver dos problemas latentes durante tres mil años, el 
primero, cómo producir con garantías una provisión de alimentos suficiente para 1.200 
personas y el segundo, cómo frenar que la población aumentara por encima de una 
cantidad que resultara imposible de sostener. 
 
En Tikopia la producción sostenible de alimentos se ve favorecida por su alta pluviosidad, 
su moderada latitud y su ubicación en la zona de abundante lluvia de cenizas volcánicas 
(procedentes de volcanes de otras islas) y elevada incidencia de lluvia de polvo asiático. 
Los principales productos alimenticios eran, vegetales ricos en almidón, en ausencia de 
animales domésticos de mayor tamaño que los pollos y los perros, los habitantes 
tradicionales de Tikopia confiaban en menor medida en los patos y el pescado de agua 
dulce y en mayor medida en el pescado y el marisco de concha extraídos del mar. La 
explotación sostenible de animales marinos era una consecuencia de los tabúes 
administrados por los jefes, cuyo permiso era necesario para capturar o comer pescado; el 
tabú tenía por tanto el efecto de impedir un exceso de capturas.  
 
Con todo lo anterior, los habitantes de Tikopia tenían todavía que recurrir a dos tipos de 
suministro alimenticio de emergencia, que les permitieran superar la estación seca anual, 
en donde la producción de cosechas era baja y los ciclones ocasionales podían destruir los 
cultivos de los huertos. El primero consistía en fermentar los excedentes de frutos de 
árbol de pan, en unas vasijas de barro, con el fin de producir una pasta rica en almidón 
que puede almacenarse durante dos o tres años y el segundo consistía en explotar las 
pequeñas zonas de bosque tropical original, que quedaban, para recoger frutos y otros 
alimentos comestibles. 
 
El otro requisito previo, que se debía cumplir en Tikopia, para sobrevivir durante un largo 
periodo de tiempo en dicha isla, era el de estabilizar el número de habitantes, no 
permitiendo su aumento por encima de cotas en donde la isla, no estaba en capacidad 
biofísica de sostener. En Tikopia la población creció en 1,4 % anual desde 1929 hasta 1952, 
suponiendo que esta tasa de crecimiento se mantuvo durante todo el periodo de 
ocupación de los humanos en la isla y de que la población inicial correspondía a 25 
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personas transportadas en una única canoa, la población al cabo de mil años hubiese sido 
de 25 millones de habitantes o de 25 mil millones de habitantes en 1929. Esto no se dio 
nunca por el control del nivel de población, ejercido por los habitantes de Tikopia. 
 
Para el control del nivel de población, los habitantes durante los casi tres mil años de 
ocupación en la isla y teniendo como valor fundamental el pervivir en el tiempo en 
Tikopia, crearon conductas y prácticas, sobre los cuales se construyeron y practicaron 7 
métodos de control demográfico. El primero, la contracepción mediante el coitus 
interruptus, el segundo, el aborto, el tercero, el infanticidio, el cuarto, consistente en que 
los hijos menores de las familias que tenían pocas tierras permanecían solteros, y gran 
parte del superávit de mujeres en edad de casarse también se quedaban solteras, el 
quinto, el suicidio, el sexto, el “suicidio virtual” que se cometía exponiéndose a realizar 
peligrosas travesías marítimas, esta causa representaba más de la tercera parte de las 
muertes de todos los jóvenes solteros y el séptimo, las guerras entre clanes de la isla.  
 
Es así como en Tikopia, las personas manifiestan explícitamente, que el motivo de 
practicar los anteriores controles demográficos, es impedir que la isla llegue a estar 
superpoblada y de que una familia tenga más hijos, de los que las tierras que posee 
pueden mantener. Por ejemplo, los jefes de Tikopia celebran todos los años un ritual en el 
que predican para la isla un ideal de crecimiento cero de la población, los padres y madres 
de Tikopia, creen que no está bien continuar dando a luz hijos, cuando sus hijos mayores 
han alcanzado la edad de casarse. Otra trascendental decisión, que permitió la pervivencia 
en Tikopia durante casi tres mil años, fue la matanza de todos los cerdos de la isla, que 
fueron reemplazados como fuente de proteínas, por el incremento del consumo de 
pescado, marisco y tortugas. Según los relatos orales de los habitantes de Tikopia, sus 
antepasados tomaron esa decisión porque los cerdos asaltaban y comían en los huertos, 
competían con los seres humanos por el alimento y se habían convertido en un artículo de 
lujo para los jefes. 
 
 Japón de la era Tokugawa (anterior a 1868) 

 
En Japón durante el periodo de 1603 y 1867, correspondiente al reinado de la dinastía 
Tokugawa, los shogun Tokugawa mantuvieron a Japón libre de guerras y de la influencia 
extranjera, esta paz y prosperidad permitieron que la población y la economía 
explosionaran. La población se duplicó debido a la combinación de factores como, 
condiciones de paz, relativa ausencia de las epidemias que asolaban Europa en aquella 
época (debido a la prohibición vigente en Japón de viajar o recibir visitas de extranjeros), 
el incremento de la productividad agrícola como consecuencia de la llegada de un nuevo 
cultivo productivo (la papa), la recuperación de marismas, las mejoras en el control de las 
inundaciones y el aumento de la producción de arroz de regadío. 
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Fuente: El  autor 

Figura  8  Reformulación de valores caso “ Tikopia”. 
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La deforestación fue una de las principales consecuencias de la crisis ambiental 
(especialmente demográfica) desencadenada por la paz y la prosperidad del siglo XVII, 
esta deforestación se agudizo principalmente por tres factores. El primero, la explotación 
de la madera para la construcción de ciudades, de edificios de madera, con tejados de 
paja muy próximos entre sí y que en invierno se calentaban con chimeneas siendo muy 
propensas a arder; de modo que había que construir las ciudades varias veces. La 
segunda, el consumo de madera como combustible, que se utilizaba para calentar las 
viviendas, cocinar y para usos industriales como la fabricación de sal, azulejos, cerámica y 
hierro, para este último, se quemaba la madera para obtener carbón vegetal, que 
mantuviera las altas temperaturas necesarias para su fundición. Y el tercero, la necesidad 
de cada vez mayores extensiones de superficie de suelo para la agricultura, ya que la 
creciente población de Japón necesitaba más alimento y por lo tanto, talar más bosques, 
para dedicar esas tierras a la agricultura, además los campesinos, fertilizaban sus campos 
con hojas, corteza y ramas de árboles y alimentaban sus bueyes y caballos con forraje 
(hierba y maleza) obtenido de los bosques. Era tal el requerimiento de bosques, que para 
cada hectárea de tierra cultivada se necesitaban entre 5 y 10 hectáreas de bosque que 
aportaran el fertilizante necesario. 
 
La primera zona de Japón que se deforestó, incluso antes del año 800, fue la cuenca del 
rio Kinai, en la isla japonesa de mayor tamaño, Honshu, lugar donde se encontraban las 
primeras ciudades importantes de Japón, como Osaka y Kioto. Para el año 1000 la 
deforestación se había extendido hasta la cercana isla de menor tamaño de las que 
conforman el archipiélago principal, Shikoku. En 1550, aproximadamente la cuarta parte 
de la extensión de Japón (sobre todo el centro de Honshu y el este de Shikoku) había sido 
talada. En 1582 Hideyoshi se convirtió en el primer gobernante que exigió madera de todo 
Japón, ya que las necesidades que tenía de ésta, para sus construcciones monumentales, 
excedía la cantidad de madera disponible en sus propios dominios, por lo que asumió el 
control de algunos de los bosques más valiosos de Japón y demandaba una cantidad de 
madera anual de cada daimyo (barones guerreros independientes). 
 
La tala se extendió por las tres islas principales de Japón, desde el extremo meridional de 
Kyushu, pasando por Shikoku, hasta el extremo septentrional de Honshu. En 1678 los 
leñadores tuvieron que dirigirse al extremo meridional de Hokkaido, una isla que se 
encuentra al norte de Honshu y que en aquel momento no formaba parte todavía de la 
nación japonesa. En 1710, la mayor parte de los bosques accesibles de las tres islas 
principales (Kyushu, Shikoku y Honshu) y del sur Hokkaido habían sido talados, dejando 
solo bosques en las laderas más empinadas, en las zonas más inaccesibles y en los lugares 
en que era demasiado difícil o costoso talar con la tecnología disponible durante el 
período Tokugawa. 
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La deforestación perjudicó al Japón de la era Tokuwaga en diferentes aspectos, el más 
obvió, el de provocar la escasez de madera para la construcción, para combustible y para 
forraje, además de que obligó a poner fin a las construcciones monumentales. Otros 
aspectos no tan obvios fueron, el generar disputas por la madera para construir y por la 
leña para quemar, las cuales fueron volviéndose más frecuentes entre las diferentes 
aldeas y al interior de las mismas. También hubo disputas entre quienes querían utilizar 
los ríos para transportar los troncos flotando y aquellos otros que, por el contrario, 
querían utilizarlos para pescar o regar cultivos. Por otra parte, los incendios forestales 
aumentaron en número debido a que los nuevos bosques que nacían en tierras taladas 
eran más inflamables que los bosques más antiguos. Una vez, que desapareció la cubierta 
forestal que protegía las laderas más empinadas, la tasa de erosión del suelo aumentó 
como consecuencia de la elevada pluviosidad, la fusión de los hielos y los frecuentes 
terremotos de Japón. 
 
La inundación de las tierras bajas producida por el aumento de las corrientes de agua 
desde las laderas desnudas, el aumento del nivel de las aguas en los sistemas de regadío 
de las tierras bajas, debido a la erosión del suelo y al encenagamiento de los ríos, y la 
escasez de fertilizantes y forraje procedente de los bosques, se combinaron todos para 
mermar el rendimiento de los cultivos en una época de crecimiento demográfico, y por 
tanto contribuyeron a producir hambrunas importantes que afligieron al Japón de 
Tokugawa desde finales del siglo XVII en adelante. 
 
El incendio de Meireki en 1657, fue una alerta, en donde se puso de manifiesto la 
creciente escasez de madera y demás recursos de Japón en una época en que la 
población, sobre todo la urbana, había estado creciendo con rapidez. En el transcurso de 
los dos siglos siguientes al anterior incendio en Meireki, Japón estabilizó paulatinamente 
su población y ajustó sus tasas de consumo de recursos a lo sostenible. El cambio fue 
dirigido por sucesivos shogun que invocaron principios confucianos para promulgar una 
ideología oficial que fomentaba limitar el consumo y acumular provisiones de reserva con 
el fin de proteger al país del desastre. 
 
Una parte de ese cambio consistió en la reducción del consumo de madera. A partir de 
finales del siglo XVII, en Japón aumentó el uso del carbón en lugar de la madera como 
combustibles. Las edificaciones menos sobrecargadas de madera reemplazaron a las casas 
fabricadas con madera maciza, las estufas de cocina mucho más eficientes sustituyeron a 
las chimeneas abiertas, los pequeños braseros portátiles de carbón vegetal reemplazaron 
la práctica de calentar toda una vivienda y, además aumentó el aprovechamiento del sol 
para calentar las casas durante el invierno. 
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Desde los shogun se impusieron muchas medidas dirigidas a poner remedio al 
desequilibrio entre la tala de árboles y la producción de los mismos. En un principio, se 
adoptaron especialmente medidas negativas (reducir la tala), para pasar después cada vez 
más a adoptar también medidas positivas (producir más arboles). Una de las primeras 
señales de que en lo más alto había conciencia del problema fue una declaración del 
shogun en 1666, solo nueve años después del incendio de Meireki, que advertía de los 
peligros de la erosión, el encenagamiento de las corrientes de agua y las inundaciones 
producidas por la deforestación, y que urgía a la población a plantar árboles. Desde esa 
misma década, Japón desplegó un esfuerzo a escala nacional en todos los niveles de la 
sociedad con el fin de regular el uso de sus bosques, y hacia 1700 ya había implantado un 
minucioso sistema de gestión forestal. 
 
Otra parte del anterior cambio, consistió en una mayor dependencia del alimento  
procedente del mar y del comercio con los ainu (un pueblo vecino de la isla de Hokkaido) a 
cambio de comida, con el fin de aliviar la presión sobre la agricultura en Japón. Los 
esfuerzos por fomentar la pesca incluían nuevos métodos de captura, como el uso de 
redes muy largas y la pesca de peces de gran tamaño. Los territorios reclamados por las 
aldeas y los daimyo individuales incluían ahora el mar colindante con sus tierras, en 
reconocimiento de la idea de que las reservas de pescado y marisco eran limitadas y 
podrían agotarse si alguien pescaba sin control en un territorio que no era de su 
propiedad. La presión sobre los bosques, como fuente de fertilizante verde para el cultivo 
se redujo, haciendo un uso mucho mayor de fertilizantes elaborados a base de harina de 
pescado. La caza de mamíferos marinos (ballenas, focas y nutrias marinas) aumentó. En 
términos generales la enorme expansión del comercio con los ainu proporcionó a Japón 
diferentes productos alimenticios. 
 
Otra vertiente del cambio, consistió en el logro casi total del crecimiento cero de la 
población, los japoneses de los siglos XVIII y XIX se casaban más tarde, sus hijos lactaban 
más tiempo y nacían a intervalos de tiempo mayores entre sí, debido a la amenorrea 
lactante generada, además de practicar la contracepción, el aborto y el infanticidio. Estas 
menores tasas de natalidad representaban la respuesta de las parejas a la escasez 
percibida de alimentos y recursos. 
 
El éxito de la gestión de los shogun de los periodos intermedio y final del Japón de la era 
Tokugawa, se debió a las ventajas ambientales y sociales de Japón.  
Las ventajas ambientales se referían a que la tasa de restablecimiento forestal era veloz 
causada por la alta pluviosidad, la importante caída de cenizas volcánicas y polvo asiático 
que recuperaban la fertilidad del suelo.  
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Las ventajas sociales, se referían a los rasgos de la sociedad japonesa que ya estaban 
presentes antes de la crisis de la deforestación y que no surgieron como respuesta a ella. 
Entre esos rasgos se encontraban la ausencia en Japón de cabras y ovejas, cuyas labores 
de pastoreo y alimentación habían devastado los bosques de amplias extensiones de 
tierra en otros lugares; la disminución considerable del número de caballos en los 
primeros momentos del periodo Tokugawa, debido al fin de la guerra que hizo 
desaparecer la necesidad de la caballería; y la abundancia de pescado y marisco, que 
aliviaba la presión sobre los bosques como fuentes de proteínas y fertilizante. La sociedad 
japonesa sí utilizaba los bueyes y los caballos como animales de tiro, pero se decidió 
disminuir su número en respuesta a la deforestación y a la perdida de forrajes 
procedentes de los bosques, para sustituirlos por personas con palas, azadones y demás 
herramientas.  
 
Otros rasgos sociales fueron que, los shogun confiaban en que la dinastía Tokugawa se 
mantuviera al mando de Japón en el tiempo, esa confianza en su propio futuro, animó a 
planificar e invertir, en el futuro a largo plazo de sus dominios. También la sociedad 
japonesa en su conjunto era (y todavía es) relativamente homogénea desde el punto de 
vista étnico y religioso. Por otra parte la ubicación geográfica aislada del Japón del periodo 
Tokugawa, el poco o nulo comercio exterior y la renuncia a la expansión en el extranjero, 
dejaban de manifiesto que tenían que depender de sus propios recursos y que no 
satisfarían sus necesidades saqueando los recursos de otro país. De igual modo como 
vivían en una sociedad estable, a la que no llegaban ideas del exterior, tanto la elite como 
los campesinos de Japón esperaban por igual que el futuro fuese igual al presente y que 
los problemas del futuro se resolverían con los recursos del presente. Todos estos factores 
políticos y sociales favorecieron el interés del shogun, los daimyo y los campesinos por 
gestionar sus bosques de forma sostenible. 
 
 Una isla, dos pueblos, dos finales distintos (Haití y República Dominicana) 

 
La isla La Española, en un principio estaba muy poblada de bosques, actualmente es 
ocupada por los países Haití (en el costado occidental) y República Dominicana (en el 
costado oriental). Cuando Cristóbal Colon desembarcó en ella, en 1492, la isla ya había 
sido colonizada por indígenas americanos aproximadamente durante 5 mil años atrás.  
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Fuente: El  autor 

Figura  9  Reformulación de valores caso “ Japón de la era Tokugawa (anterior a 1868)”. 
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Comparando los costados occidentales y orientales en La Española, se observan 
diferencias ambientales importantes, por ejemplo, las lluvias provienen principalmente 
del oriente, por lo que, la vertiente oriental de la isla (la dominicana) recibe más lluvia y 
posee tasas de crecimiento vegetal más altas. Las montañas más altas de La Española (de 
más de tres mil metros de altitud) se encuentran en el lado oriental también, y los ríos 
procedentes de esas montañas fluyen principalmente en dirección oriental, hacia el lado 
dominicano. El costado dominicano posee amplios valles, llanuras, y una capa de suelo 
más grande. En contraste con lo anterior, el costado occidental (el costado de Haití) es 
más árido generado por esa barrera de altas montañas que obstaculiza el paso de las 
lluvias procedentes del oriente. En el costado occidental de la isla se encuentra un mayor 
porcentaje de superficie montañosa, la cantidad de tierra plana adecuada para llevar a 
cabo una agricultura intensiva es más reducida, el terreno es más calizo y la capa del suelo 
es más reducida, menos fértil y con una menor capacidad de regeneración. 
 
La historia de la ocupación de La Española, se remonta a 1520, cuando los españoles 
descubrieron que la isla era un buen lugar para cultivar azúcar, por lo que empezaron a 
traer esclavos de África para desarrollar dicho cultivo allí. Las plantaciones de azúcar de la 
isla hicieron de ella una colonia rica durante gran parte del siglo XVI. Sin embargo, el 
interés de los españoles acabó alejándose de La Española, debido al descubrimiento de 
sociedades indias más pobladas y ricas en tierra firme americana, que ofrecían 
poblaciones indígenas mucho más numerosas a las que explotar, conquistar y saquear. Por 
esto, España, desvió su atención hacia otros lugares y dedicó pocos recursos a La 
Española, en especial, porque comprar y transportar esclavos desde África era caro y 
resultaba más fácil conseguir indígenas americanos con el único costo de conquistarlos. 
 
En virtud del abandono de España a La Española, algunos franceses construyeron un 
asentamiento en el extremo occidental de la isla, lejos de la zona oriental en la que se 
concentraban los relictos españoles. A partir de este momento, en la isla, se trazan dos 
caminos diferentes, que terminaran en lo que hoy conocemos como, Haití y República 
Dominicana. Si bien estos dos pueblos tuvieron un mismo origen, que en determinado 
momento se dividió y que además, comparten un mismo territorio, una sola isla; estos dos 
pueblos debido principalmente a los intereses y valores que tenían sus dirigentes, se 
convirtieron en polos diametralmente opuestos. A continuación se presentara la evolución 
de cada uno de ellos. 
 
Francia en ese entonces mucho más rica y más poderosa políticamente que España, 
destino mucho más en traer esclavos y en la generación de grandes cultivos de azúcar en 
el territorio occidental de la isla. La población francesa Saint-Domingue, (como se 
reconocía en ese momento), se convirtió en la colonia europea más prospera del Nuevo 
Mundo y aportaba un cuarto de la riqueza de Francia, en 1795 España finalmente otorgo a 
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Francia, la ya no, tan valorada zona oriental de la isla, de tal forma que La Española 
nuevamente estuvo unificada por un corto espacio de tiempo, esta vez bajo mando de 
Francia. Como consecuencia de lo anterior, en el transcurso de la época colonial, Haití 
contaba con una población 7 veces mayor a la de República Dominicana, con una 
extensión ligeramente superior a la mitad de esta última, de manera que, con una 
población mayor y una extensión menor, la densidad de población de Haití ascendía al 
doble de la de la República Dominicana. La interacción de la mayor densidad de población 
e inferior pluviosidad fue el principal factor causante de que la deforestación y la 
disminuida fertilidad del suelo en el costado haitiano fueran más aceleradas. 
 
En 1804 tras dos rebeliones de esclavos y una derrota del ejército francés, Francia 
renunció a La Española y la abandono, en ese momento los antiguos esclavos franceses de 
La Española, rebautizaron su país con el nombre de Haití. Gracias a los intereses y valores 
de los franceses, de aprovechar al máximo y en el menor tiempo posible, los recursos 
naturales de un territorio, actualmente Haití “es el país más pobre del Nuevo Mundo y uno 
de los países no africanos más pobres, allí se encuentran solamente 7 zonas importantes 
de bosque” (Diamond, 2006), de las cuales solo dos se encuentran protegidas bajo la 
calificación de parque nacional, se presenta un agotamiento de la madera para elaborar 
carbón vegetal, principal combustible para cocinar en Haití, mucha o la mayor proporción 
de los haitianos viviera de forma permanente o parcial sin suministro de energía, agua, 
alcantarillado, servicios de salud y educación, las tasas de crecimiento demográfico, 
propagación de sida, tuberculosis y malaria en Haití, son de las más grandes del Nuevo 
Mundo. 
 
En 1809, por iniciativa propia, los colonos españoles volvieron a asumir su condición de 
colonia de España, sin embargo, en 1821 los colonos declararon su independencia de 
España. Con ayuda de capital inversor procedente de Europa y Estados Unidos, la 
República Dominicana comenzó a desarrollar una economía de exportación a otros 
mercados, exportación de cacao, tabaco, café y azúcar.  
 
A partir de 1930 en ambos lados de La Española, los dictadores terminaron por definir el 
futuro de ambas naciones. Para el caso de la República Dominicana, fue en 1930 y hasta 
1961, con el dictador Rafael Trujillo que, se desarrolló al mismo tiempo la economía, la 
infraestructura y la industria, gobernando el país como si se tratara de una empresa 
privada de su propiedad. El régimen de Trujillo realizó la planificación, para construir 
hidroeléctricas con las cuales generar energía eléctrica, y los regímenes de los presidentes 
posteriores las construyeron, se adelanto una estrategia de choque para disminuir el uso 
del bosque como combustible y se trajo gas natural licuado para reemplazarlo. En Haití, 
desde 1957 hasta 1971 con el dictador Francois “Papá Doc” Duvalier, se siguió exportando 
café, aunque la cantidad exportada permaneció constante, mientras que la población 
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siguió creciendo, el indicé de desarrollo humano de Haití, que es un indicador compuesto 
por la combinación de la esperanza de vida, la educación y el nivel de vida, es el más bajo 
del mundo sin tener en cuenta los países de África. La pobreza de Haití llevo a los 
haitianos a continuar dependiendo del carbón vegetal de los bosques para cocción y otros 
usos, con lo cual aumentaron la destrucción de los últimos relictos de bosques existentes. 
 
 China 

 
Actualmente China es el principal responsable, de la contaminación mundial, entre otras, 
por sus emisiones a la atmosfera de óxidos de azufre, clorofluorocarbonos y dióxido de 
carbono; sus contaminantes gaseosos y en polvo, que son transportados por la atmosfera, 
hacia el oriente, hasta países vecinos e incluso hasta Estados Unidos, México y Canadá; 
porque es uno de los dos principales importadores de madera tropical, lo cual lo convierte 
en un impulsor de la deforestación del bosque tropical.  
 
China ha logrado generar diferentes tipos de impacto en el ambiente mundial, los cuales 
dada su magnitud y agudeza, se han manifestado ya, a lo largo y ancho de toda la 
superficie terrestre y marina de la Tierra, principalmente estos impactos negativos se han 
dado por: 
 
El número de familias de China que ha estado creciendo, a un ritmo del 3,5 % anual 
durante el periodo de 1990 a 2005, más del doble de la tasa de crecimiento demográfico 
durante esa misma época. Ello se debe a que el tamaño de la familia disminuyó de 4,5 
personas por hogar en 1985 a 3,5 en 2000, y se prevé que para el año 2015 disminuya a 
2,7. Esta disminución del tamaño de las familias hizo que en 2005 China contara con 80 
millones más de hogares que los que habría tenido de cualquier otro modo, un 
incremento que superó la cifra de hogares de Rusia. La disminución del tamaño de los 
hogares, es fruto de transformaciones en los factores y valores sociales chinos, como por 
ejemplo, el envejecimiento de la población, el menor número de hijos por pareja, el 
incremento de los anteriormente casi inexistentes divorcios y el declive de la antigua 
costumbre de que los hogares alberguen varias generaciones y reunieran a abuelos, 
padres e hijos bajo un mismo techo. Al mismo tiempo, la cantidad de suelo per cápita en 
cada vivienda se multiplicó casi por tres. El resultado global de estos incrementos, en el 
número de viviendas y en la superficie de suelo del que disponen, es que el impacto 
humano de China está aumentando a pesar de su baja tasa de crecimiento demográfico. 
 
La rápida urbanización que se ha adelantado, desde 1953 hasta 2001, periodo en que la 
población de China se duplico, el porcentaje de la población urbana se triplicó para pasar 
de un 13 % a un 38 %, lo que en cifras absolutas significa que la población urbana se 
multiplicó por siete, hasta alcanzar la cifra de 500 millones de habitantes. 
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Fuente: El  autor 

Figura  10  Reformulación de valores caso “Una isla, dos pueblos, dos finales distintos 
(Haití y República Dominicana)”. 
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Desde el ámbito de las exportaciones e importaciones que se realizan, se destaca, que 
China es el mayor productor y consumidor mundial de carbón (lo cual representa la cuarta 
parte del total mundial), es el mayor productor y consumidor de fertilizantes (que supone 
el 20 % de la cantidad total que se usa en el mundo), es el mayor productor de acero, el 
mayor consumidor de láminas de plástico, el segundo mayor productor de electricidad y 
textiles químicos y el segundo mayor consumidor de petróleo. Entre 1980 y 2001 el 
número de vehículos tipo camiones y buses se multiplico por 15 y el de automóviles por 
130. 
 
Importante también, es que el crecimiento de la economía China, se ha basado en una 
tecnología anticuada, ineficiente o contaminante, por ejemplo, la producción de papel 
consume más del doble de agua que en el Primer Mundo, sus regadíos se basan en 
métodos de superficie ineficientes y responsables del desperdicio del agua, la perdida de 
nutrientes del suelo, la eutrofización y la acumulación de sedimentos en los ríos. Tres 
cuartas partes del consumo de energía dependen del carbón, que es la principal causa de 
la contaminación del aire y de lluvia ácida. 
 
Como se mencionó anteriormente, estos tipos de impacto en el ambiente mundial, dada 
su magnitud y agudeza, se han manifestado ya, a lo largo y ancho de toda la superficie 
terrestre y marina de la Tierra, y el seguimiento de ellos, parece indicar que la evolución 
de estos problemas ambientales se está acelerando. Sin embargo, se pueden observar 
diferentes indicios esperanzadores que intentan revertir dicha tendencia, relacionados 
con nuevos valores de la sociedad, gobernantes municipales y el emperador Chino. Por 
ejemplo: 
 
1) El gobierno de China restringió la tradicional libertad de elección reproductiva, 
condicionándola a solamente un hijo por familia. 
2) La pertenencia de China a la Organización Mundial del Comercio, exige que China 
cumpla con normas ambientales mucho más estrictas que las propias internas, si ellos 
desean que sus exportaciones lleguen a esos países extranjeros; tercero, alrededor de 
Pekín, se está construyendo un “muro verde” o cinturón de árboles valorado en 6.000 
millones de dólares para salvaguardar la ciudad, de las tormentas de arena y polvo que la 
golpea. 
3) Para disminuir la contaminación del aire en Pekín, el gobierno local ordenó la 
reconversión de los vehículos de motor con el fin de que puedan utilizar gas natural. 
4) China retiro paulatinamente el plomo de la gasolina en poco más de un año. 
5) Decretó una eficiencia mínima de combustible para los vehículos, a los nuevos vehículos 
se les exige cumplir con los altos niveles de emisión de gases adoptados en Europa. 
6) Para proteger su biodiversidad se han establecido 1.757 reservas naturales, que 
abarcan el 13 % del territorio nacional. 



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental 
 

 

Página 50 de 199 

____________________________________________________________________________________ 
TESIS  DE  MAESTRÍA  CARLOS  EDUARDO  GARCIA  FONSECA 

7) China emplea a gran escala algunas tecnologías tradicionales peculiares y respetuosas 
con el ambiente, como la habitual practica del sur de China de criar pescado en campos de 
arroz de regadío. 
8) Respecto a la repoblación forestal, en 1978 se crearon plantaciones importantes de 
árboles y se impuso en 1998 la prohibición de tala de árboles a escala nacional. 
9) Se implementó el Programa de Conservación del Bosque Autóctono, destinado a 
reducir los riesgos de posteriores inundaciones catastróficas. 
10) Desde 1990, China ha combatido la desertización en 25.000 kilómetros cuadrados de 
tierra, a través de la reforestación y fijación de dunas de arena. 
11) El programa Verde por Grano iniciado en el año 2000 concedió incentivos a los 
agricultores de granos que transformaran sus tierras de cultivo en bosques o pastizales, y 
con ello disminuir la explotación agrícola de laderas en pendientes que son muy sensibles 
desde el punto de vista ecológico. 
 
 Australia 

 
Australia desde el punto de vista biofísico, es excepcionalmente frágil (el más frágil de los 
países del Primer Mundo), debido principalmente a tres factores, el primero, los suelos 
(disponibilidad de nutrientes y grado de salinidad); segundo, la disponibilidad de agua 
dulce y tercero, las distancias, tanto en el interior de Australia como entre Australia y sus 
socios comerciales exteriores. 
 
Debido al primer factor causante de la fragilidad ecosistemica de Australia, Australia es el 
continente más improductivo del mundo, el único cuyos suelos ostenta los niveles medios 
de nutrientes más bajos, las tasas de crecimiento vegetal más lentas y la también menor 
productividad acuícola. Esto se debe a que los suelos australianos son en su mayoría tan 
antiguos que han filtrado sus nutrientes con la lluvia en el transcurso de miles de millones 
de años.  
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Fuente: El  autor 

Figura  11  Reformulación de valores caso “China”. 
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Los suelos que han perdido sus nutrientes renuevan sus niveles de los mismos mediante 
tres procesos fundamentales, todos los cuales han sido deficientes en Australia en 
comparación  con otros continentes. El primero de ellos, corresponde a que los nutrientes 
pueden renovarse mediante las erupciones volcánicas que arrojan sobre la superficie de la 
Tierra nuevos materiales procedentes del interior de esta. El segundo, hace referencia al 
avance y retroceso de los glaciares que deshace, arranca, pulveriza y vuelve a depositar la 
corteza terrestre, y los suelos procedentes de esos nuevos depósitos producidos por los 
glaciares (o arrastrados por el viento desde los depósitos glaciares) suelen ser fértiles, 
proceso que solamente se ha dado en Australia, en el 1 % de la masa terrestre australiana 
(solo 32 kilómetros cuadrados aproximadamente en el suroriente de los Alpes 
australianos). Por último, la lenta elevación de la corteza terrestre también hace emerger 
nuevos suelos y contribuye a aumentar la fertilidad de los mismos, sin embargo, para el 
caso australiano, al igual que en el anterior punto, solo unas pocas zonas de Australia han 
sufrido elevaciones en el curso del último centenar de millones de años. 
 
Las tasas más lentas de crecimiento vegetal, se dan porque, en los bosques australianos, la 
mayor parte de los nutrientes, se encuentran en los propios arboles y no en los suelos, por 
tanto, una vez que desaparecieron los bosques autóctonos originales que talaron los 
primeros colonizadores europeos, los siguientes bosques regenerados o plantados, 
crecieron con tasas muy bajas, comparadas con las de otros países productores de 
madera. Es decir, una vez que los leñadores eliminaron los primeros bosques, los colonos 
se sorprendieron al descubrir que los arboles y la hierba volvían a crecer a un ritmo muy 
lento, que la tierra era poco rentable desde el punto de vista agrícola y que en muchas 
zonas había que abandonarla después de que los agricultores hubieran realizado grandes 
inversiones de capital para construir casas, levantar cercados y edificaciones e introducir 
mejoras agrícolas. 
 
La menor productividad acuícola australiana, se da porque todos los nutrientes de los ríos, 
y al menos parte de los de los océanos próximos a litorales, provienen del drenaje de 
sedimentos que realizan los ríos y que finalmente son transportados hasta el océano, que 
en el caso de Australia, estos sedimentos que conducen los ríos, contienen muy pocas 
cantidades de nutrientes (por la misma ausencia de nutrientes del suelo de la cuenca por 
donde escurren) por lo que finalmente al océano, llegan muy pocas o ninguna cantidad de 
nutrientes, que pueda alimentar a los peces en estas costas litorales. Esto se ha 
manifestado, en que a menudo las pesqueras marinas se han convertido en 
antieconómicas al cabo de solo unos años. Actualmente, de los caso 200 países del mundo 
Australia es el tercero, en cantidad de zona marina de uso exclusivo, pero solo ocupa el 
puesto 55 por el valor de sus caladeros marinos. 
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El otro gran problema de los suelos de Australia es que en muchas zonas no solo son bajos 
en nutrientes, sino que también albergan un alto contenido de sal como consecuencia de 
tres factores. El primero, que se presenta especialmente en el “cinturón del trigo”, donde 
las brisas marinas del océano índico han transportado la sal al suelo en el curso de 
millones de años. El segundo, se da en zonas de muy poca altitud, en donde en reiteradas 
ocasiones, ha quedado inundada por el mar y después desecada de nuevo, lo cual ha 
dejado allí altos niveles de concentración salina. El tercer factor se da en otra cuenca 
natural de poca altitud, la cual se rellenó inicialmente con un lago de agua dulce que no 
conectaba con el mar, el lago se volvió salado poco a poco por la evaporación y acabó por 
secarse, dejando depósitos de sal que fueron transportados por el viento a otras zonas del 
país. 
 
La baja productividad media de los suelos australianos ha tenido consecuencias 
económicas fundamentales para la agricultura, la silvicultura y las pesquerías australianas. 
Ha generado que desde siempre se haya tenido que incorporar nutrientes de forma 
artificial mediante fertilizantes, con lo cual se han incrementado los costos de producción 
agrícola, en comparación con los suelos más fértiles del resto del mundo. Un caso extremo 
de suelos infértiles, es el que se da en el suroccidente de Australia, en el denominado 
“cinturón de trigo de Australia”, que constituye una de las zonas agrícolas más valiosas de 
Australia. Allí el trigo se cultiva en suelos arenosos, de los que han desaparecido los 
nutrientes y a los que es necesario añadírselos prácticamente todos de forma artificial 
mediante fertilizantes. Este “cinturón de trigo australiano” es una gigantesca maceta de 
arena, en donde no se aporta nada más que el sustrato físico al cual se le incorporan todos 
los nutrientes a través de fertilizantes. 
 
Debido al segundo factor (disponibilidad de agua dulce) Australia es un ecosistema 
extremadamente frágil, una parte exageradamente grande de la extensión de Australia 
tiene una pluviosidad muy baja o constituye un desierto de condiciones extremas donde 
sería imposible practicar la agricultura sin regadío. Gran parte de la extensión continúa 
siendo inútil en la actualidad para toda forma de agricultura o pastoreo. Un problema, 
menos evidente, es que los bajos valores de pluviosidad en Australia no pueden 
predecirse, debido a que en la mayor parte de Australia la lluvia depende de la oscilación 
meridional de El Niño, lo cual significa que la lluvia es impredecible de un año para otro. 
 
Debido al tercer factor (las distancias, tanto en el interior, como entre Australia y sus 
socios comerciales exteriores) Australia es un ecosistema extremadamente frágil, se 
encuentra a miles de kilómetros de distancia de otros países de zonas templadas que 
constituyen mercados para la exportación comercial de sus productos. Se tienen que 
realizar largas travesías transoceánicas en barco para transportar los productos, lo cual 
elevaba los costos de transporte por kilo o unidad, de las exportaciones australianas por 
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encima de las exportaciones del Nuevo Mundo a Europa, de manera que solo los 
productos de pequeño volumen y gran valor podían exportarse de forma rentable desde 
Australia. 
 
El proceso de colonización que se desarrollo en Australia, consistió en la inmigración 
durante muchas décadas de prisioneros y sus respectivos guardianes, que provenían del 
Reino Unido. El principal motivo del Reino Unido para establecerse en Australia, fue el de 
aliviar el apremiante problema, del gran número de habitantes pobres encarcelados en el 
Reino Unido y prevenir así una rebelión que, de lo contrario, pudo haber estallado, si no se 
conseguía, deshacerse de ellos de algún modo. Hasta 1783, la presión sobre el espacio 
penitenciario disponible en el Reino Unido, se aliviaba enviando a los convictos a hacer 
trabajos forzados como criados en América del Norte, pero la Revolución americana cerró 
esa válvula de escape, lo que obligo al Reino Unido a buscar algún otro sitio en el que 
deshacerse de sus condenados, ése otro sitio fue Botany en Australia. Éstos primeros 
asentamientos, requerían de subsidios alimenticios provenientes del Reino Unido, en 
virtud de que, dichos asentamientos eran malos para la agricultura e incapaces de llegar a 
ser autosuficientes por su producción de alimentos. No fue hasta la década de 1840 que 
Australia llegó a ser autosuficiente, justo antes de que en 1851 la primera fiebre del oro 
proporcionara finalmente cierta prosperidad. 
Los colonos británicos de Australia llevaron (al igual que los vikingos de Groenlandia) 
consigo los valores culturales británicos y también algunos de esos valores culturales 
importados se revelaron inadecuados para el entorno australiano. Cinco conjuntos de 
valores culturales resultaron particularmente relevantes, los relacionados con el ganado 
ovino, los conejos y los zorros, la vegetación autóctona australiana, los valores de la tierra 
y la identidad británica. 
 
Respecto al primero de esos conjuntos de valores culturales, en el siglo XVIII el Reino 
Unido producía poca lana y la importaba de España y Sajonia, hasta que dichas 
importaciones fueron interrumpidas por las guerras napoleónicas, como respuesta a esto, 
el Reino Unido decidió enviar algunas de las pocas ovejas que quedaban en el Reino Unido 
a Australia para que se convirtieran en las fundadoras de la crianza de ovejas australianas. 
A partir de ese momento, Australia se convirtió en la principal fuente de lana del Reino 
Unido. 
 
En la actualidad, una parte significativa de toda la tierra destinada a la producción de 
alimentos en Australia se dedica todavía a las ovejas. La crianza de ovejas está muy 
arraigada en la identidad cultural de Australia. Pero la idoneidad de la tierra australiana 
para la crianza de ovejas se revela como incompatible. Aunque en un principio se disponía 
de hierbas y pastos exuberantes o se podía podar para que naciera, la productividad del 
suelo australiano era muy baja, de modo que los pastores de ovejas estaban 
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sobreexplotando la fertilidad de la tierra. Muchos criaderos de ovejas tuvieron que ser 
abandonadas casi que inmediatamente, la industria derivada de la crianza de ovejas de 
Australia es un sector que arroja pérdidas y finalmente su legado corresponde a una 
ruinosa degradación de la tierra como consecuencia del pastoreo de las ovejas. En la 
actualidad, se ha sugerido que, en lugar de criar ovejas, en Australia se debería criar 
canguros, los cuales a diferencia de las ovejas, son una especie autóctona australiana que 
está bien adaptada al clima y la vegetación australiana. Por ejemplo, las garras 
almohadilladas de los canguros son menos dañinas para el suelo que las pezuñas duras de 
las ovejas. 
 
El segundo conjunto de valores culturales (los conejos y los zorros), ha resultado una 
catástrofe ambiental absoluta para el territorio de Australia, básicamente ha constituido 
una causa fundamental de la extinción o las crisis de poblaciones de la mayor parte de las 
especies de pequeños mamíferos autóctonos australianos, por cuanto los zorros se 
alimentan de ellos y los conejos compiten por la comida con los mamíferos herbívoros 
autóctonos. Los conejos y zorros europeos se introdujeron en Australia de forma casi 
simultánea. No se sabe con certeza, si se introdujo primero a los zorros para poder llevar a 
cabo la tradicional caza del zorro británica, y después a los conejos para proporcionar 
alimento adicional a los zorros o si se introdujo primero a los conejos para cazar o dar a las 
fincas australianas un aspecto más británico, y después a los zorros para controlar la 
población de conejos. 
 
Del mismo modo que los colonos británicos preferían a los conejos, que tan familiares les 
resultaban, y se sentían incómodos entre los canguros australianos, de aspecto tan 
extraño, también se sentían incómodos entre los eucaliptos y las acacias de Australia, tan 
diferentes por su aspecto, color y hojas de los bosques británicos. Estas preferencias, 
generaron el tercer conjunto de valores culturales, la vegetación autóctona australiana. 
Los colonos australianos, limpiaron la vegetación de la tierra, en parte porque, no les 
gustaba su aspecto, pero también para dedicarla a la agricultura. Hasta hace unos treinta 
años el gobierno australiano no solo subsidiaba el desbroce de tierras, sino que de hecho 
la exigía a los arrendatarios (gran parte de la tierra de cultivo de Australia no es propiedad 
absoluta de los agricultores, sino que es propiedad del gobierno, que la arrienda a los 
agricultores). 
 
A los arrendatarios se les aplicaban desgravaciones por la maquinaria agrícola y la mano 
de obra utilizada en el desbroce de tierras, se les asignaban cuotas de tierra para 
desbrozar como condición para mantener su contrato de arrendamiento, y perdían el 
derecho de arriendo si no cumplían esas cuotas. Los agricultores y los empresarios podían 
obtener beneficios simplemente comprando o arrendando terreno cubierto por 
vegetación autóctona e inadecuada para practicar la agricultura de forma continua, 
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eliminando esa vegetación, plantando una o dos cosechas de trigo que agotaban el suelo 
y, después, abandonando la propiedad. 
 
El cuarto conjunto de valores culturales (los valores de la tierra), consistió en que, cuando 
los colonos llegaron a Australia y empezaron a comprar o arrendar tierras al gobierno o 
entre sí, los precios de la misma venían determinados por el valor dominante de la tierra 
en su país de origen, en este caso del Reino Unido, en donde estaban justificados dichos 
avalúos, por los ingresos que podían obtenerse de los productivos suelos de Inglaterra. En 
Australia, por el contrario, estos altos avalúos significaban que la tierra estaba 
“sobrecapitalizada”, es decir, se vendía o arrendaba por más de lo que podría justificarse 
conforme los ingresos económicos obtenidos mediante la explotación agrícola de la tierra. 
Cuando un agricultor compraba o arrendaba tierra suscribiendo una hipoteca, la 
necesidad de pagar los intereses de una hipoteca muy alta como consecuencia de que la 
tierra estaba sobrevalorada, presionaba al agricultor para que tratara de extraer del 
terreno más beneficios que los que podría proporcionar de forma sostenible. Esta práctica 
condujo, a poblar las tierras con demasiadas ovejas por hectárea o plantar en ella una 
cantidad excesiva de trigo. La sobre valoración de la tierra, derivada de los valores 
culturales británicos (valores monetarios y sistema de creencias) contribuyó de forma 
fundamental en la práctica australiana, de la sobreexplotación o explotación abusiva, que 
se tradujo en última instancia en un pastoreo excesivo, erosión del suelo, quiebra 
económica y abandono final de la tierra por parte de los agricultores. 
 
El quinto conjunto de valores culturales (la identidad británica), importado por los  
colonos británicos de Australia que resultó inadecuado, para el entorno australiano se 
desarrolló porque, hace cincuenta años, la emigración a Australia procedía en su 
abrumadora mayoría del Reino Unido e Irlanda. Esto hizo que muchos australianos sienten 
hoy día, lazos muy estrechos con su legado británico y es así como cualquier turista que 
visite Australia, le resultaría más británica que el propio Reino Unido, por lo menos, en lo 
que se refiere a la arquitectura y las actitudes. Hasta 1973 el gobierno australiano todavía 
remitía anualmente al Reino Unido, una relación de australianos a los que conceder el 
título de sir, y se consideraba que semejantes honores eran los más altos posibles para un 
australiano. También, el Reino Unido todavía designa a un gobernador general de 
Australia que tiene potestad para destituir al primer ministro australiano, cosa que hizo de 
hecho en 1975. 
 
Por otra parte, hasta principios de la década de 1970 Australia prácticamente prohibió la 
inmigración de sus vecinos asiáticos, medida que, como es lógico, enojó a estos. Solo 
durante los últimos 30 años se ha comprometido tardíamente Australia con sus vecinos 
asiáticos, ha acabado por reconocer que su lugar se encuentra en Asia y ha aceptado a 
inmigrantes y cultivado socios comerciales asiáticos. Ahora el Reino Unido ha caído hasta 
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el octavo lugar en la lista de los mercados de exportación de Australia, por detrás de 
Japón, China, Corea, Singapur y Taiwán. 
 
La imagen de país británico o asiático que Australia tiene de sí misma, plantea un 
importante cuestionamiento, la importancia de los amigos y los enemigos para mantener 
la estabilidad de una sociedad, y para el caso económico, el importante cuestionamiento 
de qué países ha percibido Australia como amigos y socios comerciales y enemigos, y cuál 
ha sido la importancia de esas percepciones. En Australia durante más de un siglo, y hasta 
1950, los productos agrícolas, sobre todo la lana, fueron las principales exportaciones de 
Australia, seguidas por los minerales. En la actualidad Australia sigue siendo el mayor 
productor mundial de lana, pero la producción australiana y la demanda del exterior están 
ambas disminuyendo debido a la creciente competencia que establecen las fibras 
sintéticas, para los usos que anteriormente se deban a la lana. Casi toda la producción de 
lana de Australia se exporta, sobre todo, a China y Hong Kong. Otras exportaciones 
agrícolas importantes son las de trigo (que se vende en su mayoría a Rusia, China y la 
India), trigo duro, vino y ternera sin aditivos químicos. 
 
La lana y los demás productos agrícolas ocupan hoy día solo el tercer lugar en lo que se 
refiere a la cantidad de personal empleado en el comercio exterior, por detrás del turismo 
(segundo puesto) y los minerales (primer puesto). Los minerales más importantes por su 
valor de exportación son el carbón, el oro, el hierro y el aluminio, en ese orden, Australia 
dispone de las reservas de uranio, plomo, plata, cinc, titanio y tantalio más grandes del 
mundo, y se encuentra entre los seis primeros países por sus reservas de carbón, hierro, 
aluminio, cobre, níquel y diamantes. Aunque los clientes más importantes de las 
exportaciones minerales de Australia solían ser el Reino Unido y otros países europeos, los 
países asiáticos importan en la actualidad casi cinco veces más minerales australianos que 
los países europeos. En la actualidad, sus tres clientes principales son Japón, Corea del Sur 
y Taiwán en ese mismo orden, por ejemplo Japón compra casi la mitad del carbón, el 
hierro y el aluminio que exporta Australia. En conclusión, durante el último medio siglo las 
exportaciones de Australia han dejado de basarse en los productos agrícolas para hacerlo 
en los minerales, mientras que sus socios comerciales han dejado de estar en Europa para 
pasar a estarlo en Asia. 
 
Así pues, Australia dispone de un ambiente biofísico excepcionalmente vulnerable, 
deteriorado ya en multitud de aspectos que acarrean enormes costos económicos. Parte 
de estos costos se derivan de un deterioro pasado que ya es irreversible, como algunas 
formas de degradación de la tierra o la extinción de especies autóctonas. La mayor parte 
de los tipos de deterioro todavía continúan produciéndose hoy día o están incluso 
aumentando o acelerándose.  
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Además de algunas políticas gubernamentales, muchas actitudes culturales australianas 
continúan siendo las mismas que produjeron daños en el pasado y todavía siguen 
causándolos. Por ejemplo, entre los obstáculos políticos para llevar a cabo una reforma a 
la gestión de los recursos hídricos se encuentran las barreras derivadas del mercado de 
“licencias de agua” (los derechos para extraer agua para regadío). Los compradores de 
estas licencias sienten, como es lógico, que en realidad son ellos los propietarios del agua 
que afanosamente han pagado por extraer, aun cuando el pleno uso de dichas licencias 
sea imposible debido a que la cantidad total de agua “licenciada” u “otorgada” puede 
superar la cantidad de agua disponible de un año normal. 
Por otra parte, se evidencia también un cambio en algunas de las actitudes culturales 
australianas, por ejemplo, la reflexión que actualmente realizan los agricultores de 
Australia, las iniciativas privadas y los primeros pasos de algunas iniciativas 
gubernamentales radicales.  
 
Respecto al primer caso (a reflexión que actualmente realizan los agricultores de 
Australia), en el pasado en Australia (hace 60 años), muchos propietarios de tierras 
australianas respondían a las críticas de que estaban deteriorando la tierra para las futuras 
generaciones o causando daños a otras personas diciendo sencillamente “Es mi parcela y 
tengo perfecto derecho a hacer lo que me venga en gana”. Aunque en la actualidad 
todavía se dejan sentir, este tipo de actitudes están volviéndose cada vez menos 
frecuentes y aceptables en público. Los cambios de actitud de los agricultores en 
particular, que cada vez se están dando más cuenta de que los métodos agrícolas del 
pasado no se pueden sostener y no les permitirán legar sus granjas en buenas condiciones 
a sus hijos.  
 
La presión que sufren los agricultores por parte de sus iguales, unida al reciente cambio de 
las políticas gubernamentales, ésta reduciendo las tasas de acumulación de ganado y 
mejorando las condiciones de los pastos. En zonas del interior de Australia Meridional en 
las que el gobierno es propietario de tierras adecuadas para el pastoreo y las arrienda a 
los agricultores mediante contratos de 42 años, la agencia denominada Consejo de 
Pastoreo, evalúa las condiciones de la tierra cada 14 años, y reduce la cantidad de ganado 
autorizado, si el estado de la vegetación no se mejora y cancela el contrato de arriendo si 
determina que el agricultor o el arrendatario ha estado gestionando la propiedad de 
forma inconveniente.  
 
Para las zonas más próximas a la costa, se realiza un control indirecto, a través de una 
norma que obliga a un “deber de atención” por parte de los propietarios o arrendatarios, 
para impedir la degradación de la tierra. La primera instancia que hace cumplir esta ley, 
involucra a los Consejos de Agricultores Locales, que vigilan el estado de degradación del 
suelo y ejercen presión sobre sus semejantes para tratar de conseguir que se lleven a cabo 
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prácticas sostenibles no generadoras de erosión. La segunda instancia depende de los 
Conservadores del Suelo, que pueden llegar a intervenir si el Consejo Local no es efectivo, 
llegando hasta confiscar la propiedad cuando el agricultor o arrendatario no obedece lo 
establecido por dichas instancias. 
 
Respecto al segundo caso (iniciativas privadas), mientras que hasta hace unas pocas 
décadas el gobierno encontraba poca resistencia a la imposición de medidas destructivas 
desde el punto de vista fisicobiotico (por ejemplo, la exigencia de despastar la tierra) y a la 
ejecución de proyectos perjudiciales para el entorno, hoy día la opinión pública 
australiana al igual que casi la mayoría del mundo, se hace oír cada vez más en cuestiones 
ambientales. La oposición publica ha sido particularmente sonora respecto al despaste de 
tierras, las obras de infraestructura en los ríos y la tala de bosques longevos. 
 
Finalmente en el último caso (primeros pasos de algunas iniciativas gubernamentales 
radicales), se ha logrado, la implantación de un nuevo impuesto por parte del gobierno del 
estado de Australia Meridional para recaudar 300 millones de dólares destinados a 
reparar los daños del rio Murray; la política de gobierno del estado de Australia Occidental 
para detener la tala de bosques longevos; el acuerdo entre el gobierno del estado de 
Nueva Gales del Sur y sus agricultores, para desarrollar un proyecto de 406 millones de 
dólares destinado a racionalizar la administración de recursos y acabar con el desbroce del 
suelo a gran escala; o el anuncio hecho por el gobierno del estado de Queensland, el 
estado australiano de tradición más conservadora, de una proposición conjunta con el 
gobierno nacional (la Commonwealth) para poner fin al despaste a gran escala. Todas 
estas medidas eran inimaginables hace 40 años.  
 
Aun mayor, la iniciativa gubernamental radical de replantear de forma radical la 
agricultura australiana, en respuesta a la creciente conciencia de la gravedad de los 
problemas de Australia, peculiarmente, estas propuestas de cambio, no proceden de 
ecologistas o biólogos, provienen de economistas que están preguntándose si Australia no 
gozaría de mejor situación económica, sin gran parte de su actual esfuerzo agrícola. Este 
replanteamiento, parte del descubrimiento de que solo algunas áreas diminutas de tierra 
australiana dedicadas a usos agrícolas, en la actualidad son productivas y adecuadas para 
la práctica de la agricultura. Aunque el 60 % de la extensión de tierra de Australia y el 80 % 
del aprovechamiento de sus aguas están dedicados a la agricultura, el aporte económico 
de ésta, en relación con otros sectores de la economía australiana ha venido 
reduciéndose, hasta el punto de que en la actualidad aporta menos del 3 % del producto 
interno bruto.  
 
Esto representa una descomunal asignación de tierras, y de un recurso hídrico que 
escasea, a una empresa comercial de tan poco valor. Más del 99 % de esas tierras 
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agrícolas realizan poca o ninguna contribución positiva a la economía Australiana, 
alrededor del 80 % de los beneficios agrícolas de Australia, proceden de menos del 0,8 % 
de sus tierras agrícolas, que se concentran casi en su totalidad en el rincón suroccidental 
del país, en la costa sur de las inmediaciones de Adelaida, en el rincón suroriental y al 
oriente de Queensland. Esas son las pocas zonas favorecidas, por los suelos volcánicos o 
elevados en periodos geológicos recientes, que disponen de lluvias invernales fiables, o de 
ambas cosas. La mayor parte de la demás agricultura de Australia, es en efecto una 
operación de extracción minera que no contribuye a la riqueza de Australia, sino que solo 
convierte de forma irreversible capital biofísico del suelo y vegetación autóctona en 
dinero efectivo, con la ayuda de subsidios gubernamentales indirectos en forma de agua a 
bajo costo, desgravaciones fiscales, conexiones telefónicas gratuitas y demás 
infraestructura pública gratuita. 
 
Gran parte de la agricultura también es antieconómica para el agricultor, si en los gastos 
de un agricultor no se incluyen solo los desembolsos en efectivo sino también el valor del 
trabajo, dos tercios de las tierras de cultivo de Australia suponen pérdidas netas para el 
agricultor. Para el caso de los pastores australianos que crían ovejas de lana, y como 
promedio, éstos pastores reciben menos de un salario mínimo nacional, aunque 
continúan acumulando deudas, producto de la crianza de dichas ovejas de lana, el 
mantenimiento de la infraestructura esencial de una granja (corrales, cercas, etc), 
requiere de insumos económicos periódicos, que no alcanzan a ser generados por las 
utilidades de la venta de la lana ni de las ovejas de lana, tampoco la lana proporciona 
suficientes beneficios, para pagar los intereses de la hipoteca de la granja, empleada en la 
crianza de las ovejas de lana. Los recursos con los que la media de ganaderos laneros 
sobreviven económicamente son los ingresos no procedentes de la explotación, y los 
obtienen de un segundo empleo, como el de enfermera o dependiente, dirigiendo un 
negocio turístico familiar o algún otro. En realidad, son estos segundos empleos, además 
de la voluntad de los agricultores de trabajar en sus granjas por poco o ningún dinero, los 
que están financiando sus deficitarias actividades agrícolas. 
 
Gran parte de la actual generación de agricultores continúa dedicándose a esta labor 
porque fueron educados para admirar la vida rural, aun cuando podrían ganar más dinero 
realizando cualquier otra labor. En Australia, es poco probable que los hijos de la 
generación actual de agricultores escojan esa misma opción cuando tengan que decidir si 
quieren hacerse cargo de la explotación familiar que hereden de sus padres. Solo el 29 % 
de los agricultores australianos actuales esperan que en un futuro sus hijos se hagan cargo 
de la granja. 
 
Este cambio en algunas de las actitudes culturales australianas, se traducen en políticas 
gubernamentales diferentes. 
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Fuente: El  autor 

Figura  12  Reformulación de valores caso “Australia”. 
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Fuente: El  autor 

Continuación Figura 12 Reformulación de valores caso “Australia”. 
 

 “Formar Ciudad” Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para 
Santa Fe de Bogotá D.C. 1995-1998 Decreto 295 de 1995 
 
El Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Para Santa Fe de Bogotá D.C. 
“Formar Ciudad” realizado por Antanas Mockus para el periodo de gobierno de la alcaldía 
distrital 1995-1998, tenía como objetivo ordenar la acción del gobierno distrital para 
armonizar el progreso individual con la búsqueda del bien común en la ciudad capitalina. 
Tratando de buscar una coexistencia viable y fértil del crecimiento del patrimonio 
colectivo con el mejoramiento individual, que hiciera la ciudad más competitiva y a los 
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individuos que en ella moran, buscando la equidad y el progreso de todos. Dentro de este 
Plan de Desarrollo “Formar Ciudad”, se estableció que la acción de gobierno comprendía 
la formación ciudadana, en donde todos aprendían de todos con responsabilidad 
compartida, cooperación y participación; y la formación de ciudad, en donde la gestión 
colectiva preservaba el patrimonio común enriqueciéndolo para bien de todos y 
especialmente de los más débiles.  
 
Se trazo que la administración distrital actuaria en defensa del patrimonio colectivo y por 
una mejor distribución social de los beneficios económicos y culturales del desarrollo de la 
ciudad. Que ayudaría a los bogotanos a aprender a usar bien su ciudad. Dicha gestión se 
facilitaría con la autorregulación ciudadana, la regulación de la administración distrital por 
parte del ciudadano y de una nueva cultura institucional. 
 
El Plan de Desarrollo “Formar Ciudad” se estructuro a partir de seis prioridades: cultura 
ciudadana, medio ambiente, espacio público, progreso social, productividad urbana y 
legitimidad institucional. A cada una de las anteriores prioridades le correspondía una 
estrategia que organizara de manera confluyente proyectos de distintos sectores (salud, 
educación, protección social, vivienda y desarrollo urbano, cultura, recreación y deporte, 
seguridad ciudadana, administración local, servicios públicos, tránsito, transporte y obras 
viales, apoyo institucional, Concejo y organismos de control). Además se propuso políticas 
sectoriales que conjuntamente con las estrategias orientaban las acciones institucionales. 
 
Como prioridades del Plan de Desarrollo “Formar Ciudad”, se tenían 6, 1) Fortalecer la 
autorregulación ciudadana (cultura ciudadana), 2) Prevenir y mitigar el deterioro de las 
condiciones ambientales (medio ambiente), 3) Recuperar los ambientes en que se es 
ciudadano (espacio público), 4) Impulsar el desarrollo humano y la convivencia (progreso 
social), 5) Mejorar la infraestructura material y la capacidad humana para hacer la ciudad 
más competitiva (productividad urbana) y 6) Mejorar la calidad y la oportunidad de acción 
de la Administración Distrital y generar así credibilidad (legitimidad institucional).  
 
Dentro del Plan de Desarrollo, se concibió la cultura ciudadana, como el conjunto de 
costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, 
facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al 
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. El desarrollo de la estrategia para 
la cultura ciudadana, consistía en desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas 
que incidieran directamente sobre la manera como los ciudadanos perciben, reconocen y 
usan los entornos sociales y urbanos y cómo se relacionan entre ellos en cada entorno. 
Apropiarse de la ciudad se consideraba como el aprender a usarla valorando y respetando 
su ordenamiento y su carácter de patrimonio común.  
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La estrategia para la cultura ciudadana comprendía cuatro formas de acción:  
1. Modificar ciertos comportamientos individuales y colectivos que riñen fuertemente con 

la vida social de la ciudad, a través de la autorregulación ciudadana, de la capacitación 

de funcionarios y del rediseño y construcción de algunos espacios urbanos en los cuales 

interactúan los ciudadanos entre sí y con los funcionarios. 

2. Construir colectivamente una imagen de ciudad compartida, actual y futura, y buscar 

que la comprensión y el respeto de las reglas confiera identidad ciudadana y sentido de 

pertenencia. 

3. Impulsar lo que tradicionalmente se reconoce como cultura, la cultura popular y las 

manifestaciones artísticas que puedan contribuir a generar sentimiento de pertenencia 

a la ciudad. 

4. Propiciar la participación comunitaria y la regulación de la Administración por parte de 

la ciudadanía. 

 
El desarrollo de la estrategia para la cultura ciudadana, contaba con 3 metas específicas, 
enmarcadas en el objetivo de aumentar la proporción de la población que acepta y 
cumple las normas que regulan la convivencia ciudadana. Estas tres metas especificas 
eran: 

1. Aumentar la proporción de la población que, al menos en algunos contextos, 

ayuda a través de medios pacíficos a lograr el cumplimiento de las normas. 

2. Potenciar la capacidad de los ciudadanos para concertar fines comunes y dirimir 

conflictos en el marco de un, imagen compartida de ciudad. 

3. Enriquecer las formas de expresión, de comunicación y de interpretación de los 

habitantes, a través del carácter recreativo y formativo del arte y el deporte. 

 

Desde el Plan de Desarrollo “Formar Ciudad”, se decreto el generar la capacidad 

institucional y financiera suficiente para atender de manera continua las necesidades de 

nuevas vías y el mantenimiento de las existentes. Integrar el desarrollo del transporte 

público de pasajeros con las tendencias de crecimiento del parque automotor. Articular 

funcionalmente las vías barriales con la red vial urbana y ésta con la regional. Ponderar 

por igual al caminante y al usuario del automóvil en el diseño y adecuación de accesos y 

buscar que las obras aumenten la calidad del espacio público. Definir los compromisos con 

relación al sistema integral de transporte. Establecer en el marco del sistema Integral de 

Transporte las bases, etapas e instrumentos para atender la demanda de transporte 

público. Reglamentar el aprovechamiento del subsuelo en el Distrito Capital para la 

construcción de parqueaderos. 
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Fuente: El  autor 

Figura  13  Reformulación de valores caso ““Formar Ciudad” Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá D.C. 1995-1998 Decreto 

295 de 1995”. 
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4.2 El transporte en Bogotá D.C. 
 
Acorde con el Decreto 319 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad 
para Bogotá Distrito Capital”, el transporte de los bogotanos en la ciudad, se clasifica en 
tres grandes categorías, la primera, un transporte no motorizado, que corresponde a los 
desplazamientos que realizan los ciudadanos, por Bogotá en bicicleta o caminando; la 
segunda, un transporte público, el cual puede ser masivo (constituido por las troncales y 
rutas alimentadoras del sistema Transmilenio), colectivo (conformado por las rutas que 
recorren los diferentes buses, busetas y colectivos) o individual (que corresponde al 
servicio prestado por los taxis) y la tercera y última, un transporte privado, que 
corresponde a los desplazamientos de los bogotanos en la ciudad en vehículos 
particulares. Este Plan Maestro de Movilidad, establece las medidas que deben aplicarse 
dentro de la jurisdicción del Distrito Capital, por todos los actores del Sistema, tanto de 
carácter público como particular.  
 
El modelo de movilidad para Bogotá, adoptado en el Plan Maestro de Movilidad, tiene 
como política, diferentes aspectos, entre los que se encuentran; el de la movilidad 
sostenible, en donde se consagra la movilidad como un derecho de las personas, que 
además debe contribuir a mejorar sus calidades de vida; el de la movilidad competitiva, en 
donde se establece, que la movilidad debe regirse por la efectividad en el uso de sus 
componentes, para garantizar la circulación de las personas; el del transporte público 
como eje estructurador, en donde se estipula, que el transporte público y todos sus 
componentes, constituyen el eje estructurador del sistema de movilidad de la ciudad; el 
de la racionalización del vehículo particular, en donde se determina que el uso del 
vehículo particular debe racionalizarse, teniendo en cuenta la ocupación vehicular y la 
demanda de viajes, entre otros aspectos. 
 
El Sistema de Movilidad del Distrito Capital, se estructura teniendo como eje el Sistema 
Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C., cuyo objeto es el garantizar los derechos 
de los ciudadanos a un ambiente sano, al trabajo, a la dignidad humana y a la circulación 
libre por el territorio, mediante la generación de un sistema de transporte público de 
pasajeros organizado, eficiente y sostenible para la ciudad capitalina. 
 
El Plan Maestro de Movilidad, consagra como sus objetivos, el priorizar los subsistemas de 
transporte, privilegiando los más sostenibles, como el transporte público o el transporte 
no motorizado, también el de reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes 
móviles e incorporar criterios ambientales, para producir un sistema de movilidad eco-
eficiente, entre otros. Dentro de este Plan, se considera al transporte público, como un 
servicio público, cuya planeación, coordinación, control y vigilancia, será responsabilidad 
del Distrito Capital, quien deberá garantizar la debida operación del sistema. 
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Para el logro efectivo de la implementación del Plan Maestro de Movilidad, se deben 
diseñar e implementar procesos pedagógicos, en torno a la continuación e intensificación, 
de las campañas de educación ciudadana, dirigida a todos los actores de la movilidad, en 
busca de consolidar aspectos culturales que faciliten la apropiación de los planteamientos 
del Plan Maestro de Movilidad. 
 

4.2.1 El Transporte en Bogotá D.C. de acuerdo con la veeduría distrital 
 
La veeduría distrital, acorde con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1421 de 1993, 
como entidad autónoma del gobierno distrital y delegada normativamente, para la 
vigilancia y control de la gestión pública, implementada en el distrito capital, realiza 
periódicamente, seguimiento y evaluación a la gestión pública desarrollada en los temas 
de movilidad en Bogotá D.C. Como resultado de este seguimiento y evaluación periódica, 
la veeduría distrital elabora y publica, los informes de “Cómo avanza el Distrito en 
Movilidad”, en donde se plasman los hallazgos, en torno ha dicho seguimiento y 
evaluación. A continuación, se presentan los resultados del seguimiento y evaluación, de 
la movilidad del distrito capital para los años 2010 y 2012, realizados por la Veeduría 
Distrital, resultados que, por supuesto se relacionan con el tema de investigación del 
presente trabajo de grado. 
 
Respecto a la movilidad urbana del 2010 en Bogotá, la veeduría distrital en los 
seguimientos que realizó, encontró varios problemas relacionados con la movilidad y que 
afectan a los ciudadanos; principalmente la veeduría distrital identifico cuatro problemas, 
considerados por dicha entidad como críticos, porque impactan negativamente la calidad 
de vida de los bogotanos y porque afectan no solo la productividad, sino el desarrollo 
general de la ciudad. Estos cuatro problemas son: 
 

1. Escasa infraestructura de transporte: Hace referencia a que las vías con que cuenta 
la ciudad, son insuficientes para albergar y garantizar la circulación del elevado 
número de automotores que circulan. Empeora la situación la baja inversión para 
ampliar la malla vial, el mal estado de la existente y el sostenido crecimiento de la 
cantidad de automóviles que demandan soluciones viales. 

2. Baja velocidad de circulación de los vehículos (lentitud del tránsito): Consiste en la 
disminución progresiva de las velocidades medias de circulación y del incremento 
sostenido de los tiempos de viaje. 

3. Deficiencia de servicios colectivos de transporte: El transporte tradicional que se 
realiza en buses, busetas y microbuses, continúa siendo prestado por empresas 
que operan administrativa, técnica y ambientalmente, de manera ineficiente e 
inefectiva, con un parque automotor obsoleto que va en detrimento de la calidad 
de los servicios. 
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4. Irracionalidad en el Sistema de contratación de los choferes, que genera la guerra 
del centavo en las vías de la ciudad. 

5. Falta de educación vial: La manera irresponsable e irrespetuosa de circular por 
parte de conductores y peatones, contribuye al desarreglo del tránsito, el 
incremento de la accidentalidad e inseguridad, debido, entre otras causas, a que la 
ciudadanía no ha sido formada ni instruida adecuadamente en los temas de 
tránsito y transporte. 

 
Para la veeduría distrital, y conforme lo ha manifestado, en sus informes de “Cómo Avanza 
el Distrito en Movilidad”, de los años 2008, 2009 y 2010, la problemática generada por la 
movilidad capitalina, ha convertido a gran parte de la ciudadanía en esclava de los 
desplazamientos rutinarios; para los cuales se requiere, de una disposición importante de 
tiempo, que de otra forma con otras condiciones de movilidad, podría ser dedicado a la 
productividad o al descanso individual y familiar de los ciudadanos; con sus respectivas 
repercusiones para la economía y bienestar físico y mental de las personas que se 
desplazan diariamente en la ciudad capitalina. 
 
Del seguimiento y evaluación de la movilidad capitalina, realizado por la veeduría distrital, 
y en relación con lo comentado en el anterior párrafo, la veeduría distrital encontró, que, 
sí un ciudadano se moviliza en transporte público masivo, la odisea de estos viajes, inicia 
con los largos tiempos de espera, por un alimentador, que lleve al usuario a una estación 
de Transmilenio, para que luego este intente acceder a un bus articulado, en donde debe 
resignarse a la elevada aglomeración de usuarios, ante la creciente demanda del servicio 
de transporte masivo, que está haciendo que el sistema esté llegando a un alto grado de 
saturación. Por otra parte, sí este ciudadano, decide  acudir, al viejo transporte tradicional, 
deberá soportar la inseguridad, incomodidad y la lentitud de los buses, busetas y 
microbuses, que transitaron con una velocidad media en el 2010 de solo 19 km/h. 
Finalmente si dicho usuario, decide desplazarse en su auto particular, se tendrá que 
resignar, a que por una parte, durante dos días a la semana no podrá utilizar su vehículo 
particular y que por otra parte, cuando lo decida utilizar, el tiempo que empleara en dicho 
desplazamiento, será mayor, a si utiliza el servicio de transporte público, también que su 
economía se verá resentida por el pago de las altísimas tarifas de parqueaderos, por el 
elevado costo de la gasolina y por la cancelación de impuestos, tasas y sobretasas con que 
se le grava su vehículo particular.  
 

4.2.1.1 Cifras de la veeduría distrital en torno a la movilidad en el distrito capital 2010. 
 
A continuación, se presentan las cifras de movilidad del distrito capital, que fueron 
recogidas y presentadas por la veeduría distrital, en el informe “Cómo Avanza el Distrito 
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en Movilidad” para el año 2010; cifras de movilidad que, por supuesto se relacionan con el 
tema de investigación del presente trabajo de grado. 
 
Respecto a la longitud de la malla vial en 2010, la veeduría distrital, encontró que, sin 
incluir las troncales de Transmilenio, la malla vial, tiene una extensión de 14.873 km de 
carril; analizando el comportamiento multianual de dicha malla vial, se observa que la 
malla vial arterial respecto del 2009 al 2010, se incrementó únicamente en 72,5 km, lo que 
representa un aumento de solo el 0,49% respecto del 2009. Es de anotar también que 
discriminando el tipo de vía, que conforma la malla vial de Bogotá en, vías locales, vías 
intermedias y vías de arterias principales, se evidencia que desde el 2007 al 2010 las vías 
locales e intermedias no tuvieron crecimiento alguno, se mantuvieron constantes desde 
dicha fecha, en 7.886 (Km-carril) y 4.092 (Km-carril) respectivamente; es decir estas vías 
locales e intermedias no se prolongaron, situación que agravo aún más la crisis de la 
movilidad. La grafica que se presenta a continuación muestra cual ha sido el crecimiento 
de la malla vial de la ciudad capitalina entre el periodo 2004 y 2010, de acuerdo con los 
datos de la veeduría distrital. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  14  Crecimiento malla vial de Bogotá D.C. entre el periodo 2004 y 2010. 
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matriculados en la ciudad aumentó en 610.890 del 2004 al 2010, que corresponde a un 
aumento del 91 % para dicho periodo; teniendo en cuenta lo presentado en el anterior 
párrafo, de que entre los años 2004 y 2010, la malla vial solamente se incrementó en 390 
km-carril, que corresponde a un aumento del 2,7 %, se puede concluir de dichas 
desigualdades y conforme lo plasma la veeduría distrital en su informe de movilidad, que 
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tránsito medianamente fluido y que el déficit existente de kilómetros/Carril, es la principal 
causa de los trancones y congestionamiento que se viven todos los días en Bogotá. 
Además de que progresivamente año tras año la relación longitud total de vías vs 
vehículos matriculados en la ciudad capitalina entre el periodo 2004 y 2010 ha disminuido. 
Lo anterior significa que en 2004 circulaban 666.528 vehículos en 14.483 kilómetros de 
carril, y en el 2010 lo hacían 1´277.418 en 14.873 km. Por consiguiente, para mantener 
proporciones similares de crecimiento la malla vial disponible para la circulación de los 
vehículos debería estar por el orden de los 28.500 km y no 14.873 km como se tenían en 
el año 2010. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado y en especial para el análisis de resultados 
que se realizara, es de vital importancia, él como para una entidad de control y vigilancia 
de la gestión pública, como lo es la veeduría distrital de Bogotá, la causa de la 
problemática de la movilidad en la ciudad sea el déficit existente de kilómetros/Carril. La 
grafica que se presenta a continuación, muestra cual ha sido la relación de longitud total 
de vías vs vehículos matriculados en la ciudad capitalina entre el periodo 2004 y 2010, de 
acuerdo con los datos de la veeduría distrital. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  15  Relación de longitud de vías y cantidad de vehículos que circularon en Bogotá 
D.C., entre el periodo 2004 y 2010. 

 
De resaltar, el análisis que realiza la veeduría distrital sobre la destinación de la tasa a la 
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gasolina y Diésel para la circulación de los diferentes vehículos. La destinación que se le ha 
dado a la sobre tasa a la gasolina en el periodo de tiempo 2004 – 2010, ha sido un 20% 
para la ampliación y mantenimiento de la malla vial, un 50% para la financiación del 
sistema integrado de transporte Transmilenio y el restante 30% para mejorar o 
implementar accesos a barrios y pavimentos locales. 
 
Respecto al comportamiento multianual de las velocidades de circulación de los diferentes 
medios de transporte en Bogotá D.C., la veeduría distrital, encontró que, la velocidad 
promedio de desplazamiento de los vehículos de transporte público entre 2009 y 2010, ha 
disminuido y respecto a las velocidades promedio de desplazamiento de los vehículos 
particulares entre el 2005 y 2010, ha tenido una clara tendencia también a la disminución. 
 
Como se puede observar, a continuación en la figura 16 “Velocidad promedio del sistema 
de transporte público en Bogotá D.C., entre el periodo 2009 y 2010”, y como se mencionó 
en el anterior párrafo, la velocidad promedio del sistema de transporte público en Bogotá 
D.C., ha disminuido. Analizando los diferentes medios de transporte que estructuran, el 
sistema de transporte público en la ciudad, también se observa la misma tendencia, de la 
reducción del promedio de velocidad. Es así como en el transporte público colectivo 
(busetas, colectivo, bus) la velocidad disminuyo un 8 %, para el transporte público 
individual (taxi), la velocidad disminuyo un 5% y finalmente para el transporte público 
masivo (Transmilenio), también la velocidad disminuyo en un punto porcentual; Los 
anteriores valores comparados entre el 2009 y 2010. 
 

 
Figura  4.  . 

Fuente: El  autor 

Figura  16  Velocidad promedio del sistema de transporte público en Bogotá D.C., entre el 
periodo 2009 y 2010. 
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Respecto a la velocidad promedio de circulación de los vehículos particulares en Bogotá, 
conforme se comentó anteriormente y como se puede observar a continuación en la 
figura 17, la velocidad promedio de los vehículos particulares en Bogotá D.C., ha 
disminuido. Analizando el periodo 2005 a 2010, se observa que se ha dado una reducción 
del 27,44 %, en la velocidad promedio de los vehículos particulares en la ciudad capitalina, 
particularmente, entre los años 2009 y 2010, se evidencia una disminución del 5,9 % en 
dicha velocidad. Estas cifras, cuantifican la problemática de la movilidad, que vivimos día a 
día los bogotanos que nos desplazamos por la ciudad, ya que directamente estos bajos 
promedios de movilidad afectan proporcionalmente los tiempos de los viajes que 
realizamos. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  17  Velocidad promedio de los vehículos particulares en Bogotá D.C., entre el 
periodo 2005 y 2010. 
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velocidad de los vehículos del servicio de transporte público colectivo. 
 
Con respecto a los tiempos de desplazamiento, que los ciudadanos bogotanos empleamos 
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determinada actividad, la veeduría distrital encontró, las siguientes cifras, que se 
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Fuente: El  autor 

Figura  18  Tiempos de viaje para los diferentes motivos de desplazamiento de los 
ciudadanos en Bogotá. 

 
De la anterior gráfica y analizando solamente los desplazamientos por “Estudio” y 
“Compras”, se puede observar que la mayor cantidad de personas (44% y 42 % 
respectivamente), destinan entre 41 y 60 minutos para cumplir los objetivos de estudiar y 
trabajar. Esto implica que en promedio, entre ida y regreso, la persona tendrá que 
disponer entre una hora y 20 y dos horas, solamente para transportarse. 
 
Relacionado con lo anterior, la veeduría distrital realizó una encuesta, en el primer 
semestre de 2011, en donde indagó en los ciudadanos usuarios del transporte público, 
cuál era la predilección, al momento de elegir los diferentes modos de transporte, que 
existen en Bogotá. Los resultados de dicha encuesta se presentan a continuación en la 
siguiente gráfica. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  19  Preferencia en porcentaje del uso de los medios de transporte públicos en 
Bogotá. 
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También en dicha encuesta realizada por la veeduría distrital, en el primer semestre de 
2011, se encontró cuáles eran los principales motivos (y en qué proporción) por los cuales 
los bogotanos se desplazaban diariamente en Bogotá. Los resultados al respecto de dicha 
encuesta se presentan a continuación en la siguiente gráfica. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  20  Principales motivos de desplazamiento de los ciudadanos en la ciudad de 
Bogotá. 

 
Respecto al histórico de la velocidad promedio del transporte público en Bogotá, la 
veeduría distrital en su informe de 2010 “Cómo avanza el distrito en movilidad”, encontró 
que del 2002 al 2010, se ha disminuido sostenidamente la velocidad de circulación de 
todos los vehículos de transporte público en Bogotá (incluyendo horas valle). Los 
resultados hallados por la veeduría se presentan en la siguiente figura en donde también 
se encuentra cual ha sido el porcentaje de disminución total de la velocidad promedio de 
circulación de dicha categoría de transporte. 
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Fuente: El  autor 

Figura  21  Velocidad y comportamiento promedio de la velocidad de circulación del 
transporte público en Bogotá. 

 
El primer aspecto importante para el desarrollo del presente trabajo de grado, que 
recoge, la veeduría distrital en su informe de 2010, fue la calificación de la comodidad de 
los ciudadanos al usar los diferentes sistemas de transporte público en Bogotá. Los 
resultados obtenidos por la veeduría se presentan en la siguiente figura. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  22  Calificación de la comodidad de los ciudadanos al usar los diferentes medios 
de transporte público en Bogotá. 

 
El segundo aspecto importante para el desarrollo del presente trabajo de grado, que 
recoge, la veeduría distrital en su informe de 2010, fue la calificación de la seguridad de 
los ciudadanos al usar los diferentes sistemas de transporte público en Bogotá. Los 
resultados obtenidos por la veeduría se presentan en la siguiente figura. 
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Fuente: El  autor 

Figura  23  Calificación de la seguridad de los ciudadanos al usar los diferentes medios 
de transporte público en Bogotá. 

 
El tercer aspecto importante para el desarrollo del presente trabajo de grado, que recoge, 
la veeduría distrital en su informe de 2010, fue la calificación del tiempo de espera de los 
ciudadanos al usar los diferentes sistemas de transporte público en Bogotá. Los resultados 
obtenidos por la veeduría se presentan en la siguiente figura. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  24  Calificación del tiempo de espera de los ciudadanos al usar los diferentes 
medios de transporte público en Bogotá. 

 
El cuarto aspecto importante para el desarrollo del presente trabajo de grado, que recoge, 
la veeduría distrital en su informe de 2010, fue la calificación del tiempo de viaje de los 
ciudadanos al usar los diferentes sistemas de transporte público en Bogotá. Los resultados 
obtenidos por la veeduría se presentan en la siguiente figura. 
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Fuente: El  autor 

Figura  25  Calificación del tiempo de viaje de los ciudadanos al usar los diferentes 
medios de transporte público en Bogotá. 

 
La veeduría distrital en su informe de 2010, realizó una caracterización de los diferentes 
usuarios del sistema de transporte masivo Transmilenio en la ciudad de Bogotá, con base 
en el estrato socioeconómico de dichos usuarios. Los resultados de dicha caracterización 
realizada por la veeduría distrital se presentan en la siguiente figura. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  26  Porcentaje de usuarios según estrato socioeconómico del sistema de 
transporte público masivo Transmilenio en Bogotá. 
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informe de “Cómo Avanza el Distrito en Movilidad”, del 2010, fue que, el 
congestionamiento vial, se genera por la sumatoria de una serie de factores, como la baja 
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capacidad vial y deficiente mantenimiento, los sistemas inapropiados de semaforización y 
señalización, normatividad dispersa y confusa, baja regulación y control, elevada densidad 
vehicular, entre otras; pero, que no solo con más puentes, vías y control, se reduce la 
problemática de la movilidad, sino que especialmente se reduciría, con una significativa 
cultura de tránsito, que se plante en conductores, peatones y ciudadanía en general, ya 
que de acuerdo con especialistas mundiales en torno al tema, la problemática de la 
movilidad urbana, además de abordarse desde el punto de vista científico, para indagar 
sobre su origen y posibles soluciones, es recomendable se adopte un mejoramiento 
continuo y sostenido del comportamiento y aptitud vial por parte de todos los 
ciudadanos. 
 

4.2.1.2 Cifras de la veeduría distrital en torno a la movilidad en el distrito capital 2012 
 
La veeduría distrital realizó una encuesta de percepción ciudadana sobre el estado de la 
movilidad para el 2012, los resultados de dicha encuesta de percepción fueron 
presentados en el informe “Cómo Avanza el Distrito en Movilidad 2012”, algunos de estos 
resultados son de interés para el desarrollo del presente trabajo de grado, por cuanto se 
relacionan con el tema de investigación de éste, por lo que se presentan a continuación en 
las siguientes figuras. 
 
Respecto a la percepción de seguridad de los diferentes sistemas de transporte público de 
Bogotá, por parte de los usuarios de estos sistemas de transporte público en el 2012. La 
veeduría distrital encontró que en su encuesta de percepción, el sistema de transporte 
público más inseguro para los mismos usuarios, fue Transmilenio, con un porcentaje de 
calificación cercano al 25 %, como “Pésimo” la seguridad del sistema. Por el contrario el 
sistema de transporte público más seguro para los mismos usuarios fue el Taxi, con un 
porcentaje de calificación cercano al 15 %, como “Excelente” la seguridad del sistema. Los 
resultados de dicha percepción de seguridad para los diferentes sistemas de transporte 
público en Bogotá para el 2012 se presentan en la siguiente figura. 
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Fuente: Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2012, Veeduría Distrital de Bogotá D.C., 2013 

Figura  27  Percepción de seguridad de los diferentes sistemas de transporte público por 
parte de los mismos usuarios en 2012. 

 
Respecto a la percepción de comodidad en los diferentes sistemas de transporte público 
de Bogotá, por parte de los usuarios de estos sistemas de transporte público en el 2012. 
La veeduría distrital encontró que en su encuesta de percepción, el sistema de transporte 
público más incómodo para los mismos usuarios, fue el Bus, con un porcentaje de 
calificación levemente superior al 15 % y como “Pésimo” la comodidad del sistema. Por el 
contrario el sistema de transporte público más cómodo para los mismos usuarios fue el 
Taxi y Transmilenio (este último sorprende, para los que hemos utilizado este sistema de 
transporte), con un porcentaje de calificación de 20 %, como “Excelente” la comodidad del 
sistema. Los resultados de dicha percepción de comodidad para los diferentes sistemas de 
transporte público en Bogotá para el 2012 se presentan en la siguiente figura. 
 

 
Fuente: Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2012, Veeduría Distrital de Bogotá D.C., 2013 

Figura  28  Percepción de comodidad en los diferentes sistemas de transporte público por 
parte de los mismos usuarios en 2012. 
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Respecto a la percepción de los tiempos de desplazamiento en los diferentes sistemas de 
transporte público de Bogotá, por parte de los usuarios de estos sistemas de transporte en 
el 2012. La veeduría distrital encontró que en su encuesta de percepción, el sistema de 
transporte público que más tiempo requería para desplazarse para los mismos usuarios, 
fue el Bus, con un porcentaje de calificación levemente superior al 15 % y como “Pésimo” 
la cantidad de tiempo necesaria para desplazarse en ese sistema de transporte. Por el 
contrario el sistema de transporte público que menos tiempo requería para que los 
usuarios se desplazaran fue el Taxi y Transmilenio, con un porcentaje de calificación de 20 
%, y como “Excelente” el tiempo necesario para desplazarse utilizando estos sistemas de 
transporte. Los resultados de dicha percepción de los tiempos de desplazamiento para los 
diferentes sistemas de transporte público en Bogotá para el 2012 se presentan en la 
siguiente figura. 
 

 
Fuente: Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2012, Veeduría Distrital de Bogotá D.C., 2013 

Figura  29  Percepción de los tiempos de desplazamiento en los diferentes sistemas de 
transporte público por parte de los mismos usuarios en 2012. 

 
Respecto a la percepción de los tiempos de espera por los diferentes sistemas de 
transporte público de Bogotá, por parte de los usuarios de estos sistemas de transporte en 
el 2012. La veeduría distrital encontró que en su encuesta de percepción, el sistema de 
transporte público que más se demoraba en pasar, fue Transmilenio, con un porcentaje de 
calificación del 20 % y como “Pésimo” la cantidad de tiempo necesaria para que pasara 
ese sistema de transporte. Por el contrario el sistema de transporte público que más 
frecuentemente pasaba fue el Taxi, con un porcentaje de calificación levemente superior 
al 15 %, y como “Excelente” el tiempo de espera de este sistema de transporte. Los 
resultados de dicha percepción de los tiempos de espera por los diferentes sistemas de 
transporte público en Bogotá para el 2012 se presentan en la siguiente figura. 
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Fuente: Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2012, Veeduría Distrital de Bogotá D.C., 2013 

Figura  30  Percepción de los tiempos de espera para los diferentes sistemas de 
transporte público por parte de los mismos usuarios en 2012. 

 
Respecto a la percepción de los costos del pasaje para los diferentes sistemas de 
transporte público de Bogotá, por parte de los usuarios de estos sistemas de transporte en 
el 2012. La veeduría distrital encontró que en su encuesta de percepción, el sistema de 
transporte público que más costaba usar, era Transmilenio, con un porcentaje de 
calificación del 20 %, como “Pésimo” el costo de usar ese sistema de transporte. Por el 
contrario el sistema de transporte público que menos costaba utilizar fue el Taxi, con un 
porcentaje de calificación levemente superior al 15 %, como “Excelente” el costo por 
utilizar este sistema de transporte. Los resultados de dicha percepción de los costos de 
viaje por los diferentes sistemas de transporte público en Bogotá para el 2012 se 
presentan en la siguiente figura. 
 

 
Fuente: Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2012, Veeduría Distrital de Bogotá D.C., 2013. 

Figura  31  Percepción de los costos de uso de los diferentes sistemas de transporte 
público por parte de los mismos usuarios en 2012. 



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental 
 

 

Página 82 de 199 

____________________________________________________________________________________ 
TESIS  DE  MAESTRÍA  CARLOS  EDUARDO  GARCIA  FONSECA 

Respecto a la evolución de la percepción de los tiempos de desplazamiento en 
Transmilenio, por parte de los usuarios de este sistema de transporte comparando el 2011 
con el 2012. La veeduría distrital encontró que la percepción negativa (“pésimo”, “malo” y 
“regular”) sobre los tiempos de desplazamiento en este sistema de transporte en términos 
generales aumento, lo que significa que aumento el porcentaje de usuarios de 2011 a 
2012 que consideran que los tiempos de desplazamiento en Transmilenio eran negativos. 
Por el Contrario la percepción positiva (“bueno” y “excelente”) sobre los tiempos de 
desplazamiento en este sistema de transporte en términos generales disminuyo, lo que 
significa que disminuyo principalmente el porcentaje de usuarios de 2011 a 2012 que 
consideran que los tiempos de desplazamiento en Transmilenio eran positivos. Los 
resultados de la evolución de la percepción de los usuarios sobre los tiempos de 
desplazamiento en Transmilenio entre el 2011 y el 2012, se presentan en la siguiente 
figura. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  32  Evolución de la percepción de los usuarios sobre los tiempos de 
desplazamiento en Transmilenio entre 2011 y 2012. 

 

4.2.2 Informe de indicadores encuesta de movilidad de Bogotá 2011 Secretaria 
Distrital de Movilidad 

 
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaria Distrital de Movilidad, realizó en el 
2011, una encuesta cuyo objeto era la caracterización de la movilidad urbana de la 
población residente en el área urbana de Bogotá y de los 17 municipios vecinos de su área 
de influencia y su asociación con las variables socioeconómicas.  
 
Estas encuestas incluyeron, encuestas en hogares y encuestas a los usuarios durante el 
recorrido de sus desplazamientos rutinarios cotidianos. La encuesta en hogares recolectó 
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16.157 encuestas validas, de las cuales 2.982 se realizaron en las cabeceras municipales y 
las encuestas a los usuarios durante el recorrido de sus desplazamientos rutinarios 
cotidianos, recolecto 135.553 encuestas validas, de las cuales se realizaron 84.324 en 78 
puntos de la ciudad a viajeros que se movilizaban en automóvil, taxi, motos y bicicletas; 
38.085 en 45 puntos de la ciudad a viajeros que se desplazaban en transporte público 
colectivo y 13.144 en 97 estaciones de la red del sistema Transmilenio. 
 
En dicho “Informe de Indicadores Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011”, la Secretaria 
Distrital de Movilidad, presenta alguna información, que en relación con el objetivo 
general del presente trabajo de grado, es importante mencionarlos a continuación: 
 
 Respecto a las tasas de motorización, se encontró que el 66% de los vehículos de la 

ciudad reside en viviendas de estrato 1, 2 y 3. En los hogares de estrato 4 en 
promedio hay un vehículo por hogar y en los de 5 y 6 hay más de uno. En el estrato 
3 hay cerca de un vehículo cada dos hogares, en los hogares de estrato 2 uno cada 
tres y en los hogares del estrato 1 uno cada cuatro. 

 En relación con la tasa de vehículos por persona según estrato se observa un rango 
que va desde un automóvil cada 32 habitantes de zonas de estrato 1 a uno cada 
1,6 personas en el caso del estrato 6. 

 La zona de estudio se caracteriza por ser un territorio habitado por personas 
jóvenes ya que más de la mitad de la población es menor de 35 años. 

 En cuanto a los niveles de educación informados por los encuestados se halló que 
más de la mitad de los habitantes de Bogotá tiene estudios de al menos secundaria 
completa. 

 Casi tres cuartas partes de la población está involucrada en alguna actividad que 
probablemente le implique salir de su casa. Sobre el total de la población del área 
de estudio se encontró que el 46% de los habitantes la semana anterior a la 
encuesta había desempeñado alguna actividad de trabajo, el 27% alguna activada 
educativa y el 27% restante la última semana había estado desempleado, jubilado, 
en la vivienda o incapacitado. 

 Los viajes en la zona de estudio tienen una distribución típica de áreas urbanas con 
picos marcados en la mañana, mediodía y tarde. Estos se dan en los siguientes 
periodos horarios 6:15 a  7:15, 11:45 a 12:45 y 17:30 a 18:30. 

 Durante el periodo de máxima demanda que es el de la mañana, se alcanzan a 
realizar más de 1.800.000 viajes en una hora, es decir un poco más del 10% del 
total diario. Por ser la movilidad el resultado de las actividades cotidianas de las 
personas, es normal encontrar que el periodo de máxima demanda esté ubicado 
en la mañana. En este periodo la mayoría de personas que viajan deben cumplir 
con horarios y no tienen mucho poder de decisión sobre la hora de inicio de sus 
trayectos. 
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 La hora de máxima demanda de los viajes en automóvil se da en las horas de la 
mañana, más exactamente entre las 6:15 y las 7:15. En este periodo en una hora 
pueden comenzar más de 160.000 viajes. Al comparar la curva de inicios de viaje 
con los de terminación se observa una diferencia más marcada en las horas de la 
tarde y noche lo que es indicativo de mayores tiempos de viaje y de congestión. 

 El número total de viajes en Transporte Público Colectivo en la zona de estudio 
para un día hábil típico de 2011 fue de 3.596.117 y se observa un pico muy 
pronunciado en la mañana un poco antes de las 6:00 y otro nuevamente hacia las 
17:00. 

 Los viajes en Transmilenio en Bogotá y Soacha presentan un periodo pico en la 
mañana hacia las 6:00 con cerca de 165.000 viajes y en la tarde hacia las 17:15 se 
tiene cerca de 140.000 viajes. Además se observan los tiempos de viaje mayores 
en la tarde y noche. 

 Los viajes que tienen como propósito ir al lugar de trabajo pueden llegar a ser más 
de 500.000 en la misma hora del día, situación que ocurre hacia las 6:00 de la 
mañana. 

 La hora de mayor demanda de los viajes de regreso a casa ocurre hacia las 17:30 
con cerca de 1.000.000 de viajes realizados de manera simultánea.  

 Sin incluir la “caminata” como medio de transporte, se encontró que el sistema de 
transporte que más capta viajes es el “Transporte Público Colectivo” con un 45,5 % 
de captación de viajes, seguido del “Automóvil” con un 22,7%, “Transmilenio” con 
un 20,5%, el “Taxi” con un 9,1% y por último el “Transporte Intermunicipal” que 
capta un 2,3% del total de viajes que se realizan. En la siguiente figura se presentan 
los anteriores resultados. 

 

 
Fuente: El  autor 

Figura  33  Porcentaje de captación del total de viajes que se realizan en Bogotá por 
parte de los diferentes sistemas de transporte motorizados. 
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 El transporte público es el modo motorizado más usado en la ciudad. Dentro de 
este grupo el transporte tradicional (público colectivo) supera en captación del 
mercado a Transmilenio. 

 El uso del transporte público se da principalmente en hombres y mujeres de entre 
20 y 60 años. 

 Los modos motorizados son más importantes cuando se va a trabajar; 
principalmente el transporte público para buscar trabajo, ir al médico o hacer 
trámites. 

 Respecto a la tasa de viajes por persona al día se estimó en 2,2 viajes al día por 
persona. Al observar las distribuciones por estrato se observa que los miembros de 
hogares que habitan inmuebles de estratos altos (4, 5 y 6) tienen tasas más 
elevadas que los de los estratos más bajos. En el estrato 1 el promedio fue de 2,03 
mientras que en el 5 o 6 fueron 2,62 y 2,65 respectivamente. 

 La tasa de uso de vehículos de transporte privado es más marcada entre las 
personas que habitan inmuebles de diferentes estratos de la ciudad. Mientras que 
una persona que viaja y habita en una vivienda de estrato 1 hace 0,11 viajes en 
vehículo privado al día una de estrato 6 hace 1,65 (incluyendo bicicleta, 
motocicleta o automóvil). 

 Respecto al tiempo promedio de viaje en medio motorizado se observa que entre 
más alto sea el estrato del lugar de vivienda menor tiempo de viaje en modo 
motorizado experimentará el viajero. La diferencia entre los promedios llega a ser 
de más de media hora por viaje entre el estrato 1 y 6. En la siguiente figura se 
presentan los resultados de los tiempos promedios de viaje respecto al estrato 
socioeconómico. 

 

 
Fuente: El  autor 

Figura  34  Tiempo de viaje promedio de los usuarios de acuerdo al estrato en vehículo 
motorizado en un día hábil en Bogotá. 
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Fuente: El  autor 

Figura  35  Principales aspectos de movilidad en Bogotá en 2011. 
 

4.3 Caracterización del S.T.P. 
 

4.3.1 Descripción del funcionamiento de Transmilenio 
 
Acorde con la página web oficial de Transmilenio S.A., Transmilenio es un sistema 
metropolitano de transporte masivo que funciona en Bogotá, su construcción se inició en 
1998, la primera fase se inauguró el 4 de diciembre de 2000, y entró en operación el 18 
del mismo mes, con las troncales (vías exclusivas de circulación) de la Avenida Caracas y la 
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Calle 80 (Fase I). Desde entonces se han construido otras troncales, Autopista Norte y 
Calle 13 (Fase I); Américas, NQS y Suba (Fase II) y Av. Carrera 10 y Av. El Dorado (Fase III).  
 
La operación del sistema Transmilenio es realizada por empresas operadoras, quienes son 
las encargadas de comprar y operar los buses troncales, contratar y capacitar los 
conductores, mecánicos, personal administrativo, y demás personal del sistema. La 
concesión de la operación otorgada por la Alcaldía, incluye la administración de los patios 
de mantenimiento y estacionamiento, provistos por el distrito. A las empresas operadoras 
de los servicios troncales se les paga en función de los kilómetros recorridos y la tarifa 
ofertada, de acuerdo con la programación realizada por Transmilenio S.A., y de acuerdo 
con el cumplimiento de las condiciones de operación y limpieza por parte de las empresas 
operadoras. 
 

 

Foto 1: Transmilenio  en  Bogotá 
Fuente: El  Tiempo.com 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.eltiempo.com/tagImages/transmilenio.jpg&imgrefurl=http://www.eltiempo.com/noticias/transmilenio&usg=__wqi_RgtZvG
n-y1t_aeBH3kVi2N0=&h=245&w=490&sz=41&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=m_dAQkNhsc0oGM:&tbnh=65&tbnw=130&ei=cF-

6UIagA4649gSuyoCgDA&prev=/search%3Fq%3D%2522transmilenio%2Ben%2Bbogota%2522%26um%3D1%26hl%3Des-
419%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1 

 
El Sistema Transmilenio funciona gracias a las troncales, estaciones (sencillas, intermedias 
o portales), cruces (peatonales y semaforizados) y patios (de operación, mantenimiento y 
estacionamiento) que se han diseñado y construido exclusivamente para dicho 
funcionamiento, a continuación se describe brevemente cada una de estas. 
 

a. Vías Troncales: Como se comentó anteriormente corresponden a vías exclusivas de 
circulación para los buses de Transmilenio. Estas vías se ubican en los carriles 
centrales de las principales avenidas de Bogotá, y fueron especialmente 
construidas para soportar el paso de los buses y separar físicamente los carriles de 
uso mixto, disponibles para la circulación de vehículos particulares, camiones, taxis 
y demás. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.eltiempo.com/tagImages/transmilenio.jpg&imgrefurl=http://www.eltiempo.com/noticias/transmilenio&usg=__wqi_RgtZvGn-y1t_aeBH3kVi2N0=&h=245&w=490&sz=41&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=m_dAQkNhsc0oGM:&tbnh=65&tbnw=130&ei=cF-6UIagA4649gSuyoCgDA&prev=/search%3Fq%3D%2522transmilenio%2Ben%2Bbogota%2522%26um%3D1%26hl%3Des-419%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.eltiempo.com/tagImages/transmilenio.jpg&imgrefurl=http://www.eltiempo.com/noticias/transmilenio&usg=__wqi_RgtZvGn-y1t_aeBH3kVi2N0=&h=245&w=490&sz=41&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=m_dAQkNhsc0oGM:&tbnh=65&tbnw=130&ei=cF-6UIagA4649gSuyoCgDA&prev=/search%3Fq%3D%2522transmilenio%2Ben%2Bbogota%2522%26um%3D1%26hl%3Des-419%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.eltiempo.com/tagImages/transmilenio.jpg&imgrefurl=http://www.eltiempo.com/noticias/transmilenio&usg=__wqi_RgtZvGn-y1t_aeBH3kVi2N0=&h=245&w=490&sz=41&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=m_dAQkNhsc0oGM:&tbnh=65&tbnw=130&ei=cF-6UIagA4649gSuyoCgDA&prev=/search%3Fq%3D%2522transmilenio%2Ben%2Bbogota%2522%26um%3D1%26hl%3Des-419%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.eltiempo.com/tagImages/transmilenio.jpg&imgrefurl=http://www.eltiempo.com/noticias/transmilenio&usg=__wqi_RgtZvGn-y1t_aeBH3kVi2N0=&h=245&w=490&sz=41&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=m_dAQkNhsc0oGM:&tbnh=65&tbnw=130&ei=cF-6UIagA4649gSuyoCgDA&prev=/search%3Fq%3D%2522transmilenio%2Ben%2Bbogota%2522%26um%3D1%26hl%3Des-419%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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b. Estaciones: Son estructuras diseñadas especialmente para facilitar el acceso de los 
pasajeros a los buses Transmilenio. Las estaciones son los únicos puntos de acceso 
y salida de los pasajeros a dichos buses; son espacios cerrados y cubiertos, con 
taquillas a la entrada, señalización, iluminación y con acceso seguro para los 
pasajeros a través de semáforos, puentes o túneles peatonales.  

c. Cruces (peatonales y semaforizados): Corresponde a puentes peatonales, túneles, 
cruces peatonales a nivel, con semaforización y señalización, alamedas y andenes a 
lo largo y en forma transversal a las vías. 

d. Patios de operación, mantenimiento y estacionamiento: Son lugares específicos 
para realizar las labores de mantenimiento de los buses y su correspondiente 
estacionamiento al finalizar la operación. 

 
Con el fin de maximizar la eficiencia y la cobertura de Transmilenio, el sistema de 
operación incluye dos tipos de servicios de transporte de pasajeros, los cuales no generan 
cobros adicionales a los usuarios de este sistema. El primer tipo de transporte de 
pasajeros es por las troncales y el segundo por los servicios alimentadores.  
 
El transporte de pasajeros por las troncales, inicia y termina su recorrido en los portales o 
estaciones de cabecera, en el transcurso de dicho recorrido los vehículos sólo se detienen 
para dejar y recoger pasajeros en estaciones predefinidas, conforme a una planeación 
previa y a un control en tiempo real. Éste transporte de pasajeros por las troncales, se 
puede realizar, por medio de tres tipos de servicios de movilización de pasajeros, ruta 
fácil, expresos y súper-expresos. 

 
 Servicios Ruta Fácil: Este servicio se detiene en todas las estaciones a lo largo del 

recorrido. 
 Servicios Expresos: Son aquellos que han sido diseñados para realizar viajes entre 

zonas de origen y zonas de destino pre-definidas. Éste servicio expreso no se 
detiene en todas las estaciones que encuentra a su paso, sino únicamente en 
aquellas definidas previamente. Este servicio tienen un tiempo de desplazamiento 
entre origen y destino menor que los servicios ruta fácil que se detienen en todas 
las estaciones. 

 Servicios Súper–Expresos: Son aquellos que se detienen solamente en algunas 
estaciones y satisfacen trayectos origen-destino con mayor demanda, 
favoreciendo a los usuarios que realizan viajes largos y específicos, dentro del 
sistema. Este servicio tienen un tiempo de desplazamiento entre origen y destino 
menor, que los servicios expresos dado que estos tienen aun un menor número de 
paradas que los servicios expresos. 
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El transporte de pasajeros por los servicios alimentadores, se realiza por rutas 
provenientes de áreas geográficas definidas y delimitadas por Transmilenio S.A., las cuales 
concentran la demanda de un sector específico hacia el sistema transmilenio, 
integrándolos finalmente al servicio troncal, mediante las estaciones. Los buses utilizados 
para este tipo de transporte son de capacidad media (capacidad para transportar 80 
personas en promedio), adecuados a las condiciones viales y de tránsito que permiten el 
acceso desde los barrios cercanos al sistema. La operación de estos servicios se realiza por 
vías locales sin exclusividad, permitiendo la integración de sectores principalmente 
residenciales de estratos 1, 2 y 3; periféricos con las diferentes troncales implementadas. 
A lo largo de los recorridos de las rutas alimentadoras, se encuentran paraderos ubicados 
aproximadamente cada 400 metros; los cuales cuentan con señalización, y zonas 
especiales para el ascenso, descenso y espera de los pasajeros. 
 
Los tipos de vehículos empleados en la operación de Transmilenio en las troncales, son de 
dos tipos, articulados y biarticulados. Los vehículos articulados, son especialmente 
diseñados para el transporte público masivo urbano de pasajeros, con una capacidad de 
transportar 160 personas, mide 18 metros de largo por 2.60 metros de ancho y cuentan 
con una suspensión neumática, caja de cambios automática y 4 puertas de 1.1 metros de 
ancho, en el costado izquierdo del bus. El segundo tipo de vehículo, los biarticulados, son 
buses de mayor capacidad, los  cuales  tiene una capacidad para transportar a 260 
personas, mide 27.2 metros de largo por 2.60 de ancho, cuenta con suspensión 
neumática, caja de cambios automática, 7 puertas de 1.1 metros de ancho en el costado 
izquierdo del bus y sus motores son de tecnología europea (EURO) alimentados por 
combustible Diésel. La circulación de estos vehículos permite atender los trayectos con 
mayor demanda, mejorando los tiempos de atención de los usuarios en las estaciones con 
mayor afluencia. 
 
Cada uno de los vehículos articulados y biarticulados que transitan por las diferentes 
troncales, cuenta con equipos de seguimiento y comunicación especiales, que permiten 
asegurar el control y seguimiento de cada uno de estos buses en tiempo real. Estos 
equipos son, un equipo GPS, que reporta la ubicación del bus; un computador (CIBOR), 
que permite transmitir al “Centro de Control” información acerca de las condiciones de 
circulación del vehículo, como velocidad, kilometraje, funcionamiento eléctrico, entre 
otras y por ultimo un equipo de sistema de comunicaciones (Terrestrial Trunked Radio 
“TETRA”) por medio del cual se envía y recibe información, entre el “Centro de Control”, 
los conductores de los buses y el personal de inspección y control de la operación.  
 
Según la página web oficial del Transmilenio S.A., la circulación de todos los vehículos de 
dicho sistema de transporte, es controlada y dirigida por el “Sistema de Control” que se 
tiene en las oficinas de dicha entidad, esta sala de control permite supervisar de forma 
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permanente la circulación y cada uno de los buses del sistema. Controlando así la 
velocidad, frecuencia, horarios y las rutas de los vehículos, que circulan por las diferentes 
troncales del sistema. 
 
Este monitoreo constituye la base del sistema de control de la operación, así como el 
fundamento de toda la recolección estadística, relacionada con el cumplimiento por parte 
de las empresas operadoras troncales. Además Transmilenio S.A., cuenta con un circuito 
cerrado de televisión provisto de 300 cámaras (269 fijas y 31 móviles), interconectadas al 
“Centro de Control”. 
 

 
Foto 2.  Sistema  de  Control  de  Transmilenio  S.A. 

Fuente:  Transmilenio  S.A.  
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_QuienesSomos_SistemaDeTransporte_Si

stemaDeControl 

 

4.3.2 Algunas cifras sobre la operación de Transmilenio. 
 
De acuerdo con los Informes de Gestión de 2012 y 2013 de Transmilenio S.A., a 
continuación se presentan algunas cifras sobre la operación de dicho sistema de 
transporte masivo, correspondientes al periodo 2008-2013 y que además se relacionan 
con el tema de investigación del presente trabajo de grado. 

 

http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_QuienesSomos_SistemaDeTransporte_SistemaDeControl
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_QuienesSomos_SistemaDeTransporte_SistemaDeControl
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* Contando Troncales, Alimentadores y transporte Intermunicipal. 

Fuente: El  autor 

Figura  36  Comparativo del promedio de ciudadanos transportados en un día hábil. 

 

 
* Contando Troncales, Alimentadores y transporte Intermunicipal. 

Fuente: El  autor 

Figura  37  Comparativo de la cantidad de pasajeros del sistema transportados. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aumento 
periodo 

2008/2013

0 8 5 3 5 10 35

1.461.121
1.577.128 1.656.410

1.705.266 1.788.740 

1.973.406

512.285

PROMEDIO CIUDADANOS TRANSPORTADOS DÍA HÁBIL*

Crecimiento  % Promedio Demanda Día Hábil  (Usuarios)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aumento 
periodo 

2008/2013

0 0 5 7 2 13 29

0

438.116.222
458.297.720

490.067.975 499.881.026

564.868.145

126.751.923

PASAJEROS TOTALES DEL SISTEMA POR AÑO*

Crecimiento  % Pasajeros  Totales  Sistema  (consolidado Usuarios por  año)



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental 
 

 

Página 92 de 199 

____________________________________________________________________________________ 
TESIS  DE  MAESTRÍA  CARLOS  EDUARDO  GARCIA  FONSECA 

 
* Contando Troncales, Alimentadores y transporte Intermunicipal. 

Fuente: El  autor 

Figura  38  Comparativo del promedio de pasajeros transportados en hora pico. 

 

 
Fuente: El  autor 

Figura  39  Comparativo de los pasajeros transportados por las troncales de Transmilenio 
cada año. 

 
De la Figura 39 “Comparativo de los pasajeros transportados por las troncales”, se puede 
establecer que entre el 2009 y el 2013, ha  habido un aumento del 37 %, de los pasajeros 
transportados cada año por las troncales de Transmilenio,  de éste, el mayor aumento, se 
dio entre los años 2012 y 2013, en donde se incremento un 14 %, el transporte de 
pasajeros por las troncales de Transmilenio (esto debido a la entrada en operación de una 
nueva fase de Transmilenio, la fase III, que como se menciono anteriormente, transita por 
la Calle 26, Carrera 10 y Séptima). Este mayor aumento de pasajeros entre 2012 y 2013, ha 
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sido una de las causas, por las cuales en la actualidad, el sistema se ha sobre saturado al 
extremo, generando las diferentes quejas y problemas que se viven todos los días y se 
registran por la televisión, la radio y la prensa. 
  

 
Fuente: El  autor 

Figura  40  Comparativo de la cantidad de vehículos articulados y biarticulados que 
circularon por las troncales en cada año. 

 
Relacionado con la Figura 39 “Comparativo de los pasajeros transportados por las 
troncales”, en donde se puede establecer que entre 2012 y 2013, se incremento un 14 %, 
el transporte de pasajeros por las troncales de Transmilenio; así mismo entre el 2012 y 
2013 se registro el mayor ingreso de vehículos articulados y biarticulados, a las diferentes 
troncales de Transmilenio, siendo este aumento del 15 %. Por supuesto fue prerrequisito 
el ingreso en 2013 de la nueva flota de vehículos articulados y biarticulados a las 
diferentes troncales de Transmilenio, para que se aumentara la cantidad de pasajeros 
transportados entre el 2012 y 2013. 
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Fuente: El  autor 

Figura  41  Comparativo de la velocidad promedio de los vehículos (articulados y 
biarticulados) que circularon por las troncales en cada año. 

 
Importante para el desarrollo del presente trabajo de grado, es la velocidad de 
desplazamiento, de los vehículos por medio de los cuales, los bogotanos se desplazan en 
la ciudad. El factor velocidad, se presume, es un factor importante, cuando los bogotanos 
eligen determinado medio de transporte en la ciudad, porque esta elección, conlleva un 
aumento o disminución de los tiempos de desplazamiento de un lugar a otro. De la figura 
41 “Comparativo de la velocidad promedio de los vehículos que circularon por las 
troncales”, se evidencia que desde el 2012 se ha mantenido como constante la 
disminución de la velocidad promedio de los vehículos articulados y biarticulados, que 
transitan por las troncales de Transmilenio, lo cual genera, un aumento en los tiempos de 
desplazamiento de los pasajeros y usuarios del sistema Transmilenio, que requieren 
desplazarse de un lugar a otro. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  42  Comparativo del promedio de kilómetros recorridos por la flota de vehículos 
por las troncales en un día hábil. 
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Fuente: El  autor 

Figura  43  Comparativo de kilómetros de vía de troncal y de número de estaciones y 
portales en operación. 

 
El aumento en 2012 y 2013 de los kilómetros de vía de troncal en operación y de 
estaciones y portales, se debe a que en 2012 entro en operación la nueva fase de 
Transmilenio, la fase III, que como se menciono anteriormente, transita por la Calle 26, 
Carrera 10 y Séptima. 
 

 
Fuente: El  autor 

Figura  44  Algunas cifras e información de la demanda de recursos para la operación de 
Transmilenio. 
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De acuerdo con la información publicada en la página web de Transmilenio S.A., esta 
entidad ha declarado una responsabilidad social y ambiental, que consiste en el 
“cumplimiento de la función económica, social y ambiental del sistema de transporte 
masivo, superando los requisitos normativos y contractuales establecidos y las 
expectativas que la comunidad pueda tener respecto a éste tipo de sistema de transporte 
masivo. La responsabilidad social y ambiental del sistema de transporte masivo, involucra 
el respeto a los valores éticos, las personas, la sociedad y al ambiente, como una 
estrategia integral que incrementa el valor agregado y sigue el “Ciclo de Gestión del 
Conocimiento”, promoviendo la mejora continua de dicho sistema de transporte. A través 
de un conjunto de políticas, estrategias y programas que se desarrollan para todas las 
operaciones y procesos de toma de decisión, orientados a la consolidación de un Sistema 
de Transporte Sostenible, que contribuye a la mitigación del cambio climático, al 
mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos y a la calidad ambiental de la ciudad” 
(Transmilenio, 2013). 
 

4.3.3 Evolución de la satisfacción del usuario de Transmilenio 
 
Como una estrategia interna de mejoramiento continuo, enmarcada en el ciclo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), se realiza la evaluación, de la prestación por parte de 
Transmilenio S.A., del servicio público de transporte de pasajeros en Bogotá. Esta 
evaluación es liderada y coordinada por la Oficina Asesora de Planeación de Transmilenio 
S.A., y se realiza con base en los resultados de la “Encuesta de Satisfacción del Usuario”, 
elaborada mensualmente, en donde se construyen los Índices de Satisfacción del Usuario, 
los cuales indican, cual ha sido en determinado periodo de tiempo, el grado de 
conformidad de los usuarios por el uso del sistema Transmilenio. El Índice de Satisfacción 
del Usuario, está compuesto por el Índice de Satisfacción con la Operación Troncal, el 
Índice de Satisfacción con las Estaciones del Sistema y por el Índice de Satisfacción General 
por los Procesos del Sistema. La “Encuesta de Satisfacción del Usuario” es adelantada por 
una compañía externa especializada en la materia, lo cual permite garantizar la calidad y 
objetividad de los resultados obtenidos, en dicha encuesta. 
 
A continuación se grafican algunos resultados, de las Encuestas de Satisfacción del 
Usuario, realizadas en 2012 y 2013 y que se relacionan con el tema de investigación del 
presente trabajo de grado. Estos resultados fueron presentados por Transmilenio S.A., en 
sus Informes de Gestión de 2012 y 2013 y en su página web oficial. 
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Fuente: El  autor 

Figura  45  Comparativo del índice de satisfacción de los usuarios con la operación por 
las troncales. 

 

 
Fuente: El  autor 

Figura  46  Comparativo del índice de satisfacción general de los usuarios por los 
procesos del sistema Transmilenio. 
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Fuente: El  autor 

Figura  47  Comparativo del índice de satisfacción de los usuarios por las estaciones del 
sistema. 

 

 
Fuente: El  autor 

Figura  48  Comparativo matriz de lealtad de los usuarios del sistema Transmilenio. 
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usuarios, que significa que estos usuarios “Tienen intención de seguir demandando y lo 
recomendarían” el servicio de transporte masivo; la categoría “Accesibles”, hace 
referencia a una relación con los usuarios, que requiere “Intervenir y Re direccionar”, que 
significa que estos usuarios “No tienen intención de seguir demandando, pero lo 
recomendarían” el servicio de transporte masivo; la categoría “Atrapados”, hace 
referencia a una relación con los usuarios que requiere “Ajustes de interés para retener”, 
que significa que estos usuarios “Tienen intención de seguir demandando pero no lo 
recomendarían” el servicio de transporte masivo; finalmente la categoría “Alto Riesgo”, 
hace referencia a que respecto a los usuarios “Si hay ganancias intente salvarlos”, que 
significa que estos usuarios “No tienen intención de seguir demandando y no lo 
recomendarían” el servicio de transporte masivo. 
 
De la figura 48 “Comparativo matriz de lealtad de los usuarios del sistema Transmilenio” 
se puede establecer que, del 2012 al 2013 hubo una disminución del 4,5 %, de los usuarios 
de Transmilenio que continúan con la intención de seguir utilizando el sistema de 
transporte masivo y que además lo recomendarían. Es decir, el 4,5 % de los pasajeros que 
en 2012 usaron el servicio de transporte masivo de Transmilenio, en el 2013 ya no 
continuaron con la intención de seguir utilizando este servicio de transporte masivo. Este 
4,5 % de bogotanos que requieren desplazarse diariamente por Bogotá, que en 2013 no 
tuvieron la intención de utilizar Transmilenio, usaran otro medio de transporte como 
servicio particular, taxi, transporte público colectivo o algún otro, con su correspondiente 
impacto ambiental y social respectivo. 
 
De la figura 48 “Comparativo matriz de lealtad de los usuarios del sistema Transmilenio” 
se puede establecer que, del 2012 al 2013 hubo un aumento del 161,2 %, de los usuarios 
de Transmilenio que ya no tienen la intención de seguir utilizando éste servicio de 
transporte masivo, sin embargo lo recomendarían. Estos pasajeros que en 2012 usaron el 
servicio de transporte masivo de Transmilenio, en el 2013 ya no continuaron con la 
intención de seguir utilizando este servicio de transporte masivo. Estos bogotanos que en 
2013 dejaron de utilizar el sistema de transporte masivo Transmilenio para desplazarse 
por Bogotá, muy seguramente, tuvieron que utilizar otro medio de transporte, como 
servicio particular, taxi, transporte público colectivo o algún otro, con su correspondiente 
impacto ambiental y social respectivo. 
 
También de la figura 48 “Comparativo matriz de lealtad de los usuarios del sistema 
Transmilenio” se puede establecer que, del 2012 al 2013 hubo un aumento del 6,9 %, de 
los usuarios de Transmilenio que continúan con la intención de seguir utilizando éste 
servicio de transporte masivo, pero que sin embargo no lo recomendarían. A pesar de que 
estos usuarios del transporte público masivo, no recomiendan a otras personas el uso de 
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Transmilenio, ellos si en 2013 continuaron con la intención de utilizar éste servicio de 
transporte masivo. 
 
De la figura 48 “Comparativo matriz de lealtad de los usuarios del sistema Transmilenio” 
se puede establecer que, del 2012 al 2013 hubo un aumento del 168,6 %, de los usuarios 
de Transmilenio que ya no tienen la intención de seguir utilizando éste servicio de 
transporte masivo, y tampoco lo recomendarían. Estos pasajeros que en 2012 usaron el 
servicio de transporte masivo de Transmilenio, en el 2013 ya no continuaron con la 
intención de seguir utilizando este servicio de transporte masivo. Estos bogotanos que en 
2013 dejaron de utilizar el sistema de transporte masivo Transmilenio para desplazarse 
por Bogotá, muy seguramente, tuvieron que utilizar otro medio de transporte, como 
servicio particular, taxi, transporte público colectivo o algún otro, con su correspondiente 
impacto ambiental y social respectivo. 
 
Finalmente de la figura 48 “Comparativo matriz de lealtad de los usuarios del sistema 
Transmilenio” se puede establecer que, de los usuarios de 2012, del servicio público de 
transporte masivo Transmilenio, el mayor incremento en las tendencias, se dio, en 
aquellos usuarios de 2012, que en el 2013, no tuvieron la intención de seguir utilizando 
este sistema Transmilenio, por lo cual, muy seguramente, en el 2013 tuvieron que utilizar 
otro medio de transporte, como servicio particular, taxi, transporte público colectivo o 
algún otro, con su correspondiente impacto ambiental y social respectivo. 
 

4.4 Caracterización del S.V.P. 
 
El automóvil es un medio de transporte especialmente urbano que cuyo uso se consolido 
en Bogotá hacia la década de los cuarenta siendo un medio de gran atracción para los 
ciudadanos; ya que la ciudad cada día aumentaba su tasa de crecimiento y 
paulatinamente su grado de accesibilidad económica fue aumentando, lo que permitió 
que desde entonces cada día aumentase el uso de este sistema de transporte en la ciudad. 
En sus inicios fue solo después del tranvía cuando el automóvil tomo una fuerza y una 
acogida rápida por la ciudadanía.  
 



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental 
 

 

Página 101 de 199 

____________________________________________________________________________________ 
TESIS  DE  MAESTRÍA  CARLOS  EDUARDO  GARCIA  FONSECA 

 

Fotografía  3: Automóviles  en  Bogotá  en  1953 
Fuente:  La aventura de una vida sin control Bogotá movilidad y vida urbana 1939 – 1953. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1638/1/Tesis_Leo.pdf 
 

 

Fotografía  4:  Automóviles  en  Bogotá  en  2011 
Fuente: El  Tiempo.com. Bogotá, una ciudad al borde del infarto vial. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9077887.html 
 

4.4.1 Evolución del parque automotor de los vehículos particulares. 
 

4.4.1.1  A  nivel  nacional. 
 

Acorde con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE1 y la base de 
datos que elaboró “Número de vehículos automotores nacionales e importados vendidos” 
del periodo 1997 a 2011, se evidencia un claro aumento progresivo en la cantidad de 
vehículos particulares que circulan actualmente a nivel nacional. 
 
 

                                                           
1
Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales en 

Colombia. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1638/1/Tesis_Leo.pdf
http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9077887.html
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Fuente: El  autor, con  datos  del  DANE, 2014 

Figura  49  Evolución del número de vehículos automotores nacionales e importados 
vendidos en Colombia. 

 

 
Fuente: El  autor, con  datos  del  DANE, 2014 

Figura  50  Porcentaje de crecimiento año a año en la venta de vehículos en Colombia. 
 

4.4.1.2  A  nivel  distrital. 
 
Acorde con el estudio “Movilidad en Cifras 2012” realizado por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, en cabeza de la Secretaria Distrital de Movilidad, también se observa cómo año 
tras año el parque automotor de la ciudad aumenta considerablemente, aumento que 
entre el 2002 y 2012 fue del 173,9 % (sin incluir motos), que del año 2011 a 2012 fue del 
11,26 % y que en promedio desde el año 2002 al 2012 fue de 10,2 %, tal y como se 
observa a continuación en las Figuras 51 y 52.  
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Fuente:  El Autor, 2014 

Figura  51  Histórico 2002-2012 del parque automotor de vehículos particulares en 
Bogotá. 

 

 
Fuente:  El Autor, 2014 

Figura  52  Histórico 2002-2012 del porcentaje de crecimiento del parque automotor de 
vehículos particulares en Bogotá. 

 
Importante para el desarrollo del presente trabajo de grado, la composición del parque 
automotor del 2012, que elaboró la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Secretaria 
Distrital de Movilidad, en el estudio “Movilidad en Cifras 2012”, al respecto se encontró 
que el parque automotor de Bogotá está conformado en un 93,1 % por el servicio 
particular, un 6,1 % por el servicio público y un 0,8 % por el servicio oficial, tal y como se 
observa a continuación en la Figura 53.  
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Fuente:  El Autor, 2014 

Figura  53  Composición en número y porcentaje del parque automotor en Bogotá D.C. en 
el 2012. 

 
Respecto a la composición del servicio público en la ciudad, la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
en cabeza de la Secretaria Distrital de Movilidad, en el estudio “Movilidad en Cifras 2012”, 
establece que el servicio público individual (taxis) cubre el 77 % del total del servicio 
público, el servicio público colectivo (bus, buseta y microbús) cubre el 20 % y el servicio 
público masivo cubre el 3 % del total del servicio público en Bogotá; tal y como se observa 
a continuación en la Figura 54.  
 

 
Fuente:  El Autor, 2014 

Figura  54  Composición en número y porcentaje de los vehículos públicos en Bogotá 
D.C. en el 2012. 

 
Respecto a la composición del servicio público colectivo en la ciudad, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, en cabeza de la Secretaria Distrital de Movilidad, en el estudio “Movilidad en 
Cifras 2012”, presenta que el “Servicio Público Colectivo” está conformado en un 9 % por 
buses, un 4 % por busetas y un 7 % por microbuses. Respecto a la composición del 
“Servicio Público Masivo”, este está conformado por un 2 % por buses articulados, un 0,8 
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% por buses biarticulados y un 1 % por buses alimentadores. El resto del porcentaje (77 %) 
corresponde el “Servicio Público Individual” (taxi); tal y como se observa a continuación en 
la Figura 55.  
 

 
Fuente:  El Autor, 2014 

Figura  55  Composición en número y porcentaje de las diferentes categorías de los 
vehículos públicos que circularon en Bogotá D.C. en el 2012. 

 
Si bien no se cuentan con registros y mediciones especificas, si se puede inferir que ha 
sido importante el aumento de pasajeros en el S.T.P., por la salida de circulación de los 
buses de transporte público, en el marco de los procesos de chatarrización y de 
consolidación del Sistema de Transporte Público de Bogotá, que han emprendido las 
últimas administraciones distritales. En este proceso de consolidación de dicho Sistema de 
Transporte, ha sido de vital importancia la formación e información de los bogotanos y 
bogotanas respecto a la posibilidad de tomar el transporte público, por medio de 
diferentes rutas y con un sistema de pago diferente. 
 

4.5 Campañas de educación relacionadas con la movilidad. 
 
En la última década se han realizado en Bogotá diferentes tipos de campañas educativas 
relacionadas con la movilidad urbana, la más reciente es “Cultura TM”, un programa que 
tiene como objetivo el incentivar comportamientos de uso solidario en los articulados, 
biarticulados y alimentadores del Sistema Transmilenio, así como también el de afianzar el 
sentido de pertenencia de los usuarios de este sistema de transporte. A continuación se 
describen brevemente algunas de las campañas de educación relacionadas con la 
movilidad en Bogotá. 
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4.5.1 Campaña Conmuévete 
 
Fue una campaña realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, divulgada 
tanto en medios de comunicación radiales como visuales en las diferentes calles de la 
ciudad. El objetivo de esta campaña fue el de incentivar la reflexión entre los bogotanos 
sobre la necesidad de compartir los medios de transporte vehiculares y el de fomentar el 
uso de medios de transporte alternativos. Sin embargo se desconoce si ha habido algún 
estudio de evaluación de la misma. 
 

4.5.2 La Ola Naranja 
 
También fue una campaña realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en 
donde se tenía como fundamento que “La Movilidad la hacemos todos”. Esta campaña 
educativa, tenía como objetivo el promover en la ciudadanía comportamientos racionales 
y autorregulados en la vía pública, impulsar valores por el respeto a la vida e integridad de 
los demás ciudadanos e incentivar actitudes de cooperación y corresponsabilidad en la 
movilidad urbana. La Ola Naranja se realizó a partir de tres grandes frentes de educación, 
el primero consistía, en la educación en la vía pública con los pasajeros y transeúntes; el 
segundo, educación en colegios, universidades y empresas y el tercero, campañas mixtas 
educativas de información y formación. En el desarrollo de esta campaña educativa, se 
realizaron 7.320 operativos en vía pública, cerca de 1´880.000 ciudadanos formados en 
temas de cultura ciudadana para la movilidad y el respeto de las normas de transito. 
 

4.5.3 Cultura TM 
 
Este programa, se encuentra dirigido a los usuarios del sistema Transmilenio, buscando 
generar en los mismos usuarios de este sistema, un sentido de pertenencia, respeto y 
tolerancia al interior de los buses de Transmilenio. El programa Cultura TM es desarrollado 
a través de cuatro estrategias puntuales. La primera, la Pedagogía Ciudadana, que 
consisten en un espacio en donde la ciudadanía y los funcionarios de Transmilenio, 
trabajan conjuntamente en la identificación de problemas y la construcción de sus 
respectivas soluciones, logrando mecanismos de corresponsabilidad y autorregulación en 
el espacio público. La segunda, la Capacitación Permanente, en donde se busca fortalecer 
la formación y capacitación al ciudadano sobre el uso del Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP). La tercera, la Seguridad Humana, en donde a través del programa 
TransMicultura, se busca lograr que la ciudadanía se sienta más tranquila al usar el SITP, 
los buses articulados, biarticulados y alimentadores del Sistema Transmilenio. La cuarta y 
última, el Corredor Cultural de Transmilenio y el SITP, en donde se desarrolla una 
programación artística y cultural permanente, que busca hacer más agradable y atractivo 
el uso del transporte público en Bogotá. 
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Como resultado de la implementación de esta campaña se tuvo que a Agosto de 2013 y en 
conjunto con la Secretaría de Gobierno, Transmilenio S.A. y la Policía Nacional, se 
capacitaron a 700 personas (500 funcionarios y 200 ciudadanos) para mejorar la 
convivencia en TransMilenio y el SITP, actividades desarrolladas en las rutas del SITP 
Avenida calle 19 y carrera 13, troncales Caracas y calle 80, estaciones Museo del Oro, 
Jiménez, calle 72, calle 76, calle 100, Banderas, Ricaurte y Escuela Militar; en los portales 
Norte, Suba, Américas, Sur, Usme, Calle 80 y El Tunal y en las plazoletas de Transmilenio. 
 

4.5.4 TransMicultura 
 
Es un programa desarrollado por la Policía Metropolitana de Bogotá cuyo objetivo  es 
promover la cultura ciudadana  en los usuarios de Transmilenio. Este programa busca a 
través de medidas sencillas como “Transitar por su derecha”, “Dejar salir es ingresar más 
fácil” y “Porte su bolso como canguro que su viaje es más seguro”, disminuir los índices de 
hurto, vandalismo e inconsciencia en los usuario de este sistema de transporte masivo en 
Bogotá. El coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía de Transmilenio, líder de 
este programa, dijo en el lanzamiento de TransMicultura que “Estamos generando cultura 
entorno a Transmilenio teniendo como base que el sistema es de todos y es hora de 
hacerlo propio” (El Espectador, 2013). Sin embargo en la cotidianidad, en el día a día, no 
se percibe un empoderamiento de esta idea en los usuarios de dicho sistema de 
transporte masivo, por cuanto, diariamente son múltiples los casos en donde, se roban a 
los pasajeros del sistema, no se respeta las salidas de los pasajeros y se ingresa de manera 
desorganizada a los diferentes articulados y biarticulados, entre muchos otros casos. 
 

4.6 Análisis de la movilidad en Bogotá 
 
Conforme se comento anteriormente, la movilidad de los que nos desplazamos 
diariamente en Bogotá, se caracteriza por un considerable aumento año tras año del 
parque automotor de la ciudad, aumento que entre el 2002 y 2011 fue del 106 % (sin 
incluir motos), que del año 2010 a 2011 fue del 12,9 %,  que en promedio desde el año 
2002 al 2011 fue de 10,2 % y que contrasta con un paupérrimo 0,4 % de aumento de la 
infraestructura vial en la ciudad (Movilidad en Cifras 2011/Alcaldía Mayor de Bogotá 
2012), una pésima calidad de la infraestructura vial actual que conecta la ciudad,  
 
La operación del S.T.P., sufrió diferentes reveses, tanto internos, como externos, por 
ejemplo internamente, sufrió una gran inestabilidad institucional por los múltiples 
cambios de gerentes durante 2012 y los periodos de responsables encargados, un 
aumento considerable de sus competencias y sus actividades (la responsabilidad de la 
puesta en funcionamiento del SITP y la introducción de temas férreos como el metro 
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pesado y el tranvía) y una incompatibilización de las tecnologías de cobro y acceso al 
sistema, que a la fecha continúan incompatibles.  
 
Lo anterior se traduce en principalmente dos grandes consecuencias, la primera unos 
problemas ambientales y la segunda unos problemas sociales. 
 
Los problemas ambientales que se generan por el caos en la movilidad capitalina, se vive 
todos los días cuando escuchamos, leemos y vemos diariamente como se registran altos 
índices de contaminación atmosférica, sonora y visual, se aumenta el consumo de los 
recursos necesarios para el funcionamiento de los vehículos utilizados en el transporte 
(gasolina, llantas, frenos, entre otras), se aumenta en la cantidad de choques vehiculares 
(de 11.950 en 2012 a 12.149 en 2013 periodo enero-mayo) (Secretaria de Movilidad, 
2013), entre muchos otros factores, productos de la movilidad de la mayoría de los 
bogotanos que nos desplazamos en la ciudad.  
 
Por otra parte los problemas sociales y conforme se comento anteriormente, no son tan 
bien documentados, sin embargo la disminución año tras año de la velocidad de 
desplazamiento de los vehículos que viajan en la capital, con su consecuente aumento en 
los tiempos de viaje de los pasajeros que día a día se desplazan de un lugar a otro en 
Bogotá, tiempos que de un lugar a otro, anteriormente eran de 45 minutos a 1 hora y en 
la actualidad son de una hora y media, 2 horas o más, hacen que se disminuya el tiempo 
que dedican las personas a compartir con sus familias, se aumente el stress de los 
pasajeros que tienen que disponer de 3 o 4 horas diarias para desplazarse desde su hogar 
al trabajo y regresar, y que en última instancia hasta el momento, ha generado que los 
usuarios de TransMilenio, desde tiempo atrás hayan expresado mediante protestas, 
cierres viales, arengas o en encuestas, su inconformismo por las falencias del sistema 
relativas a la prestación del servicio, tanto en las troncales (sobre cupo y tiempos de 
espera) como en las rutas alimentadoras y el costo del servicio. 
 

5. OBJETIVOS 
 

5.1 Objetivo  General 
 
Desarrollar una propuesta de gestión que permita identificar los valores generados en la 
sociedad bogotana, por el uso de los sistemas de transporte público (Transmilenio) y 
privado (vehículos particulares), que son indispensables reformular o incentivar. 
 

5.2 Objetivos  Específicos 
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 Identificar los valores determinantes subyacentes que se generan en la sociedad 
bogotana por el uso de los sistemas de transporte privado (vehículos particulares) 
y público (Transmilenio). 
 

 Evaluar bajo un enfoque holístico y sistémico del desarrollo sostenible, los valores 
determinantes subyacentes identificados, generados en la sociedad bogotana por 
el uso de los sistemas de transporte privado (vehículos particulares) y público 
(Transmilenio). 
 

 Generar criterios académicos orientadores de políticas públicas de gobierno y de 
programas de educación ambiental en Bogotá D.C. 

 

5.3 Resultados  Esperados 
 

a) Caracterización cuantitativa y cualitativa de los sistemas actuales de transporte 
privado (vehículos particulares) y público (Transmilenio), implementados en 
Bogotá. 
 

b) Caracterización y descripción de los valores generados en la sociedad bogotana, 
por el uso de los sistemas de transporte privado (vehículos particulares) y público 
(Transmilenio). 
 

c) Evaluación desde la perspectiva holística y sistémica del desarrollo sostenible de 
los valores generados en la sociedad bogotana, por el uso de los sistemas de 
transporte privado (vehículos particulares) y público (Transmilenio) y su 
correspondiente análisis. 
 

d) Recomendaciones para orientar programas de educación ambiental y políticas 
públicas de gobierno desde un enfoque de la reformulación e incentivo de valores 
de la sociedad bogotana, en el uso de los sistemas de transporte privado (vehículos 
particulares) y público (Transmilenio). 

 
6. MARCO  TEÓRICO  

 
Como se comento anteriormente Jared Diamond, es un reconocido antropólogo, que ha 
estudiado sociedades tanto del pasado (que en la actualidad ya no existen) como del 
presente. A partir de estos estudios y del análisis de los mismos, Diamond propone una 
teoría, que establece, que a lo largo de la historia humana, la sociedad se enfrenta a retos 
ambientales y sociales particulares, que pueden ser resueltos, a veces acertadamente; 
pero que generalmente, no son resueltos adecuadamente, debido a que las sociedades no 
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son capaces de identificar los problemas ambientales y sociales que genera su cultura, ni 
las conductas adecuadas que deberían seguir, para solucionar dichos problemas 
ambientales y sociales. En el desarrollo de la teoría que establece Diamond, se identifica 
que existen fundamentalmente dos tipos de decisiones que determinan la solución o no 
de los diferentes problemas ambientales a los cuales una sociedad en su desarrollo y 
evolución se enfrenta, estos son, el primero la planificación a largo plazo y el segundo la 
voluntad de revisar valores fundamentales. 
 
La primera decisión fundamental, consiste en la voluntad y atrevimiento de reflexionar, 
evaluar y planificar, en términos generales, tomar decisiones a largo plazo y de que estas 
decisiones sean atrevidas, valientes y previsoras; en el momento en que los problemas ya 
se pueden percibir (como en el caso del tema del presente trabajo de grado en donde ya 
es claro como los desplazamientos de los ciudadanos en Bogotá, requiere cada vez más 
tiempo para su ejecución, la velocidad de desplazamiento cada vez disminuye más y 
continua en aumento, el parque automotor particular de la ciudad), pero antes de que el 
problema haya alcanzado las proporciones de una crisis. 
 
La segunda decisión fundamental (sobre la que el pasado nos guía), consiste en el valor, la 
valentía y la voluntad, para tomar decisiones dolorosas, en relación a los valores de una 
sociedad en particular, generadores de desequilibrio con el ambiente biofísico en donde 
se desarrolla dicha sociedad. Es decir la voluntad, la valentía y el valor para desprenderse, 
reformular o cambiar, valores de una sociedad que anteriormente cumplieron su función, 
pero que bajo unas circunstancias biofísicas nuevas y diferentes, ya no se pueden 
continuar manteniéndose por cuanto, estos particulares valores, conllevan a la 
destrucción de la sociedad, al generar un desequilibrio irrecuperable con el ambiente 
biofísico que sostiene esa sociedad. O por el contrario la voluntad, la valentía y el valor 
para promover, incentivar o reglamentar, valores de una sociedad que bajo unas 
circunstancias biofísicas nuevas y diferentes deben mantenerse y promoverse. 
 
Es a partir de la segunda decisión fundamental que se construyen los cimientos teóricos 
del presente trabajo de grado de maestría. 
 
Diamond producto también de sus investigaciones con diferentes culturas y sociedades, 
ha podido agrupar en 12 grandes categorías, los problemas ambientales más graves a los 
cuales se enfrentaron, se enfrentan y se enfrentaran las sociedades humanas, estas 12 
categorías son: 
 
1) Se destruye a un ritmo cada vez más acelerado los hábitats naturales, o se  transforman 
en hábitats artificiales. 
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 2) Las fuentes de alimento (en especial la de mar), se están reduciendo en cantidad y 
calidad y/o se están contaminando los hábitat naturales generadores de este tipo de 
alimentos. 
3) Una gran porcentaje de las especies, poblaciones y en términos generales la diversidad 
genética de los animales salvajes ya ha desaparecido. Si se mantiene el ritmo actual, gran 
parte de los animales salvajes que quedan, habrán desaparecido al finalizar este medio 
siglo, lo cual genera consecuencias muy graves para la supervivencia de los seres 
humanos. 
 
4) La erosión provocada por el deshielo, las grandes lluvias (generadas por el Cambio 
Climático) y el viento, están arrastrando los suelos fértiles de las tierras de cultivo a un 
ritmo entre diez y cuarenta veces superior al de la formación del suelo y entre quinientos 
y diez mil veces superior al de las superficies forestales, lo cual se traduce en una pérdida 
neta del suelo fértil (Diamond, 2006). 
 
5) Las principales fuentes de energía del mundo (en especial en las sociedades 
industriales), son los combustibles fósiles (el petróleo, el gas natural y el carbón). 
 
6) La mayor parte del agua dulce (de ríos y lagos) del mundo, se usa en actividades de 
regadio y de uso industrial y doméstico, lo cual ha generado una reducción considerable 
de la misma, en cantidad y calidad. Incluyendo los acuíferos subterráneos de agua dulce, 
los cuales se están agotando a un ritmo superior al que se reponen de manera natural.  
 
7) Los seres humanos desvían o derrochan (por ejemplo, en la luz irradiada sobre las 
carreteras y los edificios de las grandes mega ciudades) alrededor de la mitad de la 
capacidad fotosintética de la Tierra. 
 
8) Los procesos industriales manufacturan o vierten en el aire, suelo, océanos, lagos y ríos 
productos químicos tóxicos en cantidad y/o toxicidad perjudiciales.  
 
9) La introducción de especies foráneas en la mayoría de los casos devastan las 
poblaciones de especies autóctonas con las que entran en contacto, ya sea porque las 
depredan, las parasitan, las infectan o compiten con ellas. 
 
10) Los procesos industriales desarrollados por la sociedad moderna, generan gases 
tóxicos que escapan a la atmósfera, allí deterioran la capa protectora de ozono o actúan 
como gases de efecto invernadero que absorben la luz solar y aumentan la temperatura 
global del planeta. 
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11) El balance neto de la población mundial está aumentado (aunque dependiendo del 
lugar, la tasa de crecimiento puntual varia incluso en el signo). 
 
12) El impacto per cápita de consumo de recursos y de generación de residuos está 
aumentando progresivamente. Este impacto per cápita varía en todo el mundo, el más 
alto se da en el Primer Mundo y el más bajo, en el Tercer Mundo. Agrava el problema, el 
hecho de que, la población generadora de bajo impacto está anhelando y convirtiéndose 
en población de alto impacto (debido al aumento de los niveles de vida en los países del 
Tercer Mundo, cuyos habitantes ven y codician la forma de vida del Primer Mundo y por la 
inmigración al Primer Mundo, tanto legal como ilegal, de habitantes del Tercer Mundo 
motivados por los problemas políticos, económicos y sociales de sus países). 
 
Para Diamond actualmente el mayor problema ambiental de los 12 relacionados 
anteriormente, es el incremento del impacto humano global, como consecuencia del 
aumento de los niveles de vida del Tercer Mundo, es decir, que las personas del Tercer 
Mundo aspiran y adquieren el nivel de vida insostenible del Primer Mundo. Esta tesis que 
plantea Diamond, se ve también reflejada en el tema del presente trabajo de grado, por 
cuanto, conforme se demostró en el numeral 4 “Marco de Antecedentes”, año tras año, se 
ha dado un crecimiento sostenido en la compra de vehículos particulares con los cuales 
los ciudadanos, se pueden transportar cotidianamente en Bogotá, lo cual ha generado un 
aumento en los tiempos de desplazamiento, una disminución en las velocidades de 
circulación, un aumento en la congestión vehicular, un aumento en los índices de 
morbilidad de los ciudadanos por problemas respiratorios por la contaminación que 
genera la circulación de los vehículos en la ciudad, entre otras, en términos generales un 
problema ambiental en la ciudad de Bogotá. 
 
Diamond por ejemplo, hace el ejercicio con la población de China, la cual si alcanzara un 
nivel de vida similar al del Primer Mundo y el nivel de vida de los habitantes de todos los 
demás países permaneciera constante, el impacto humano total en el mundo se 
duplicaría. 
 
Esta aspiración de la mayoría de los habitantes de los países del Tercer Mundo, es 
transmitida inconscientemente y también conscientemente, a través de la televisión, el 
internet, la radio y la prensa escrita, gracias a la globalización de la información y 
telecomunicaciones. Sin embargo “nadie en Naciones Unidas ni en los gobiernos del 
Primer Mundo está dispuesto a reconocer la imposibilidad de ese estilo de vida del Primer 
Mundo” (Diamond, 2006). Si en el caso hipotético, de que la población humana del Tercer 
Mundo no existiera, sería imposible que solo el Primer Mundo mantuviera su rumbo 
actual, ya que actualmente no son una isla incomunicada, por el contrario están agotando 
tanto sus propios recursos como los que importa del Tercer Mundo. A pesar de esto, hoy 
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en día conforme lo establece Diamond, es políticamente indefendible que los líderes del 
Primer Mundo propongan y mucho menos obliguen a sus ciudadanos a reducir las tasas de 
consumo y generación de residuos. 
 
La sociedad mundial en su conjunto transita hoy por hoy, por un camino ambientalmente 
no sostenible y como estamos avanzando cada vez más, con mayor rapidez por este 
camino no sostenible, los problemas ambientales globales, terminaran resolviéndose de 
una forma u otra, el único cuestionamiento que queda es “si acabarán resolviéndose de 
una forma agradable y escogida por nosotros mismos o de formas desagradables que no 
hayan sido fruto de nuestra elección, como las guerras, el genocidio, las hambrunas, las 
enfermedades epidémicas o la desaparición de sociedades” (Diamond, 2006). 
 
Respecto a la innovación tecnológica, como esperanza de solución para todos y cada uno 
de los problemas ambientales que actualmente vivimos en el mundo, la experiencia real 
ha demostrado que estas soluciones tecnológicas a los problemas ambientales son por 
regla general mucho más costosas que las medidas preventivas que se hubiesen podido 
tomara para evitar generar el problema en primera instancia. 
 
El  siguiente  esquema  sintetiza  y  muestra  gráficamente  el  soporte  teórico  del 
presente trabajo de grado. 
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Fuente:  El Autor, 2014 

Figura  56  Principales formas de gestión de los problemas ambientales.

10) Los procesos 
industriales , generan 

gases tóxicos que 
escapan a la atmósfera, 
allí deterioran la capa 
protectora de ozono o 
actúan como gases de 

efecto invernadero que 
aumentan la 

temperatura global del 
planeta.

1) Se destruye a 
un ritmo cada vez 
más acelerado los 

hábitats 
naturales, o se  
transforman en 

hábitats 
artificiales.

2) Las fuentes de 
alimento (en especial 

la de mar), se están 
reduciendo en cantidad 
y calidad y/o se están 

contaminando los 
hábitat naturales 

generadores de este 
tipo de alimentos.

3) Un gran porcentaje de 
especies, poblaciones y 
en general la diversidad 
genética de los animales 
salvajes ha desaparecido 

y continua 
desapareciéndose, esto 
generará consecuencias 

muy graves para la 
supervivencia de los 

seres humanos.

4) La erosión 
provocada por el 

deshielo, las grandes 
lluvias y el viento, 

están arrastrando los 
suelos fértiles de las 

tierras de cultivo a un 
ritmo superior al de 

la formación del 
suelo, lo cual se 
traduce en una 

pérdida neta del 
suelo fértil.

5) Las principales 
fuentes de energía 

del mundo (en 
especial en las 

sociedades 
industriales), son los 
combustibles fósiles 

(el petróleo, el gas 
natural y el carbón).6) La mayor parte del 

agua dulce del mundo, se 
usa desmedidamente en 
actividades de regadio y 

de uso industrial y 
doméstico, lo cual ha 

generado una reducción 
considerable de la misma, 

en cantidad y calidad, 
incluyendo los acuíferos 

subterráneos de agua 
dulce. 

7) Los seres 
humanos desvían 
o derrochan cerca 
de la mitad de la 

capacidad 
fotosintética de la 

Tierra.

8) Los procesos 
industriales 

manufacturan o 
vierten en el aire, 

suelo, océanos, lagos y 
ríos productos 

químicos tóxicos en 
cantidad y/o toxicidad 

perjudiciales. 

9) La introducción 
de especies 

foráneas en la 
mayoría de los 

casos devastan las 
poblaciones de 

especies autóctonas 
con las que entran 

en contacto.

11) El balance neto 
de la población 

mundial está 
aumentado (aunque 

dependiendo del 
lugar, la tasa de 

crecimiento puntual 
varia incluso en el 

signo).

12) El impacto per cápita 
neto de consumo de recursos 
y generación de residuos está 
creciendo progresivamente. 

El impacto per cápita más 
alto se da en el Primer 

Mundo y el más bajo, en el 
Tercer Mundo. Agrava el 

problema, que, la población 
generadora de bajo impacto 

está anhelando y 
convirtiéndose en población 

de alto impacto).

PROBLEMAS AMBIENTALES

Existen fundamentalmente dos tipos de decisiones que determinan la solución o no de los anteriores problemas ambientales a los cuales una sociedad se enfrenta

1) La  planificación  a  largo  plazo
2) La  voluntad  de  revisar  valores  fundamentales.

Consiste en planificar a largo plazo y tomar decisiones previsoras en el 
momento en que los problemas se han vuelto perceptibles, pero antes 

de que estos hayan alcanzado las proporciones de una crisis.

Tomar decisiones, frente a valores sociales, que generan desequilibrio con el ambiente biofísico en donde se desarrolla dicha sociedad. 

La voluntad, valentía y valor para desprenderse, reformular o cambiar, valores sociales que anteriormente cumplieron su función,
pero que bajo unas circunstancias biofísicas nuevas y diferentes, ya no se pueden continuar manteniéndose, por cuanto, dichos

valores particulares, conllevan a la destrucción de la sociedad, al generar un desequilibrio irrecuperable con el ambiente biofísico 
que sostiene esa sociedad. O por el contrario la voluntad, la valentía y el valor para promover, incentivar y/o reglamentar, valores 

de una sociedad que bajo unas circunstancias biofísicas nuevas y diferentes deben mantenerse y promoverse.
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Este trabajo de grado también parte de la posición epistemológica de que el daño causado 
a los ecosistemas naturales o los efectos generados por las descargas del metabolismo 
social en forma de contaminación o degradación, son solo la manifestación de los 
procesos sociales y tecnológicos a través de los cuales el hombre satisface sus 
necesidades, es en ellos donde se deben buscar las causas y allí se deben producir los 
cambios, no solo centrándose en soluciones remédiales y sectoriales sino principalmente 
en un replanteamiento integral del sistema cultural vigente, o del estilo de desarrollo o 
estrategia adaptativa de la humanidad actual. 
 
En virtud de que somos nosotros, los causantes de nuestros problemas ambientales, 
somos los que generamos ese desequilibrio con nuestras condiciones biofísicas, somos  los  
únicos  que  tenemos el liderazgo y la facultad para decidir si vamos a hacer un alto en el 
camino, parar y con voluntad dejas de generar estos problemas ambientales y empezar a 
resolverlos, o no hacerlo y dejar que los problemas ambientales acaben con nuestra 
sociedad. En esencia solamente necesitamos la voluntad política y social para implantar y 
seguir, soluciones que ya existen.  
 
Para desarrollar el presente trabajo de grado se empleará “El Materialismo Cultural” 
(M.C.), como estrategia de investigación, propuesta por Marvin Harris en 1982, en su obra 
que lleva el mismo nombre.  
 
El M.C. es la estrategia de investigación que ha resultado ser la más eficaz, para entender 
las causas de las diferencias y semejanzas entre sociedades y culturas, fundamentada en la 
sencilla tesis, de que la vida social humana en todas las sociedades, es una reacción a los 
problemas cotidianos que día a día se presentan, esta estrategia de investigación conlleva 
explicaciones más complejas, de las causas de los fenómenos socioculturales, debido a su 
estructuración bajo el método científico y principalmente, pone énfasis en las 
interacciones sistemáticas entre pensamiento y conducta, conflictos/armonías, cambios 
revolucionarios y graduales, adaptación e inadaptación, función/disfunción, entre otras 
oposiciones.  
 
Tiene como objetivo el explicar el origen, mantenimiento y cambio de la totalidad de las 
diferencias y semejanzas socioculturales, desde una epistemología que “persigue la 
limitación de los campos de investigación a los acontecimientos, entidades y relaciones 
cognoscibles por medio de procedimientos u “operaciones” públicas de carácter explicito, 
lógico-empírico, inductivo-deductivo y cuantificable, susceptibles de replicación por parte 
de observadores independientes” (Harris, 1982). 
 



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental 
 

 

Página 116 de 199 

____________________________________________________________________________________ 
TESIS  DE  MAESTRÍA  CARLOS  EDUARDO  GARCIA  FONSECA 

Como estrategia de investigación científica el M.C., deja de manifiesto que, la inducción 
nunca puede producir certeza, “ésta sólo representa una cuestión trascendental para 
aquellos cuyas mentes son cautivas de un ansia metafísica de verdades absolutas” (Harris 
1982), en la cotidianidad, la cuestión en esencia, carece de todo sentido, desde el 
momento en que las medidas estadísticas de probabilidad, reemplazaron el concepto de 
certeza. Teniendo en cuenta lo anterior, al evaluar teorías científicas, no se debe caer, en 
tratar de establecer cuál de ellas es la que conduce a predicciones exactas en todos los 
casos, sino, cuáles de ellas, llevan a predicciones exactas en el mayor número de casos. El 
no lograr una predictibilidad total no invalida una teoría científica; constituye 
simplemente una invitación a hacer las cosas mejor. 
 
La ciencia empírica es la base del M.C. como forma de conocimiento, por la manera en 
que aborda la relación entre lo que las personas dicen y piensan como sujetos y lo que 
dicen, piensan y hacen como objetos de la investigación científica. Lo real o irreal queda 
circunscrito totalmente en las generalidades del método científico, en el M.C., se rechaza 
la idea de que el pensamiento en sí, es “irreal”, la materia no es, ni más ni menos real, que 
los pensamientos.  
 
En el M.C., es fundamental tener en cuenta que las entidades materiales poseen una 
existencia propia, aparte de la existencia de las ideas y que los pensamientos acerca de las 
cosas y los acontecimientos, son separables entre sí. El problema epistemológico central 
radica en cómo obtener un conocimiento científico válido de ambos dominios (el material 
y el de las ideas) sin entremezclarlos. Para resolver este problema epistemológico, se tiene 
que abandonar la separación de lo “real” y lo “irreal” y adoptar, por el contrario, dos 
conjuntos diferentes de distinciones: el primero, la distinción entre acontecimientos 
mentales y conductuales; y el segundo, la distinción entre acontecimientos de tipo emic y 
de tipo etic. 
 
El estudio científico de la vida social debe enfocarse en dos tipos de fenómenos 
radicalmente diferentes. El primero, las actividades que conforman el flujo conductual 
humano, es decir, el conjunto de movimientos corporales de todos los seres humanos y 
los impactos ambientales generados por tales movimientos. Y el segundo, todos los 
pensamientos y sentimientos que los seres humanos experimentan mentalmente.  
 
La particularidad de ambos fenómenos se evidencia, en la necesidad de recurrir a 
operaciones diferentes al momento de formular afirmaciones científicamente validas 
acerca de cada uno de estos. Para explicar el universo de las experiencias mentales, se 
debe emplear operaciones capaces de desentrañar los pensamientos de la gente. Por el 
contrario, para describir los movimientos corporales y sus impactos en el ambiente, no es 
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necesario describir en qué piensan las personas que los realizan (no es necesario, desde 
un enfoque epistemológico del M.C.).  
 
Los pensamientos y la conducta de las personas que son estudiadas pueden evaluarse 
desde dos perspectivas distintas, la primera, desde la perspectiva de los propios sujetos 
estudiados y la segunda, desde la perspectiva de los observadores. Para ambas 
perspectivas, se puede realizar una descripción científica de los campos mental y 
conductual. Desde la primera perspectiva (la de los propios sujetos estudiados), los 
conceptos y distinciones empleadas por los observadores, son significativos y apropiados 
para los participantes; mientras que desde la segunda perspectiva (la de los 
observadores), solamente son significativos y apropiados los conceptos y distinciones 
empleadas, para los observadores. Mientras se cumpla con las exigencias de 
contrastabilidad y duplicabilidad empíricas, cualquiera de las dos perspectivas, podrá 
conducir a un acontecimiento “real” y no imaginario, de acontecimientos mentales y 
conductuales, aun cuando difieran las descripciones resultantes. 
 
En virtud de que es posible presentar objetiva y subjetivamente, tanto el punto de vista de 
los observadores como de los observados, según las operaciones empíricas empleadas por 
el observador, se hace necesario emplear las definiciones emic y etic (debido entre otras 
razones para evitar la confusión en la enunciación de los mismos); introducidas por el 
lingüista antropológico Kenneth Pike en su libro Language in Relationto a Unified Theory 
of the Structure of Human Behavior.  
 
Las operaciones de tipo emic se caracterizan, por la elevación de las descripciones y 
análisis, que la persona observada realiza, al mismo nivel del observador. Los análisis emic 
generan enunciados que la persona observada estima reales, con sentido o apropiados. En 
una investigación con este enfoque, el observador busca identificar las categorías y reglas, 
que le permitan, pensar y actuar como la persona observada. 
 
Las operaciones de tipo etic se caracterizan, por la elevación de las descripciones y 
análisis, que la persona observadora realiza, del pensar y actuar de la persona observada. 
Los análisis etic tienen única y exclusivamente la capacidad, de establecer teorías validas, 
desde un punto de vista científico, sobre las causas de las semejanzas y diferencias 
socioculturales. En lugar de tener que utilizar conceptos que son estrictamente reales, 
significativos o apropiados, para el entender de la persona observada, el observador 
puede recurrir a categorías y reglas, ajenas a la situación de la persona observada, que 
proceden del lenguaje científico. Por lo general las operaciones etic emplean la medición y 
comparación de actividades y acontecimientos que las personas observadas, tal vez 
consideren sin importancia o carentes de significado. Por ejemplo, cuando la 
caracterización corresponde a las categorías de tiempo, espacio, pesos y efectos 
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ambientales propias del observador, la caracterización, será entonces etic (los censos 
serian el ejemplo más familiar en este caso). 
 
Para el tema especifico del presente trabajo de grado, el M.C. puede formular teorías que 
dan cuenta, tanto de las semejanzas como de las diferencias. Por ejemplo, la necesidad de 
desplazarse de un lugar a otro es una constante, para todas las personas, pero las 
cantidades y formas de desplazamientos que se pueden realizar varían, según los valores, 
la tecnología, el hábitat, los recursos económicos, la variedad de formas de 
desplazamiento, entre otros factores. 
 
Los principios teóricos del M.C. se dirigen al problema de entender la relación entre las 
partes de los sistemas socioculturales y por la evolución de tales relaciones, partes y 
sistemas. 
 
El M.C. identifica una estructura universal en todos los sistemas socioculturales, dicha 
estructura está conformada por las constantes biológicas y psicológicas de la naturaleza 
humana, la diferenciación entre pensamiento y conducta y la diferenciación entre las 
visiones emic y etic. 
 
En primera instancia, las sociedades deben responder por los problemas de la producción, 
es decir, satisfacer conductualmente los requerimientos mínimos para sobrevivir. Por lo 
tanto, se debe contar con un modo de producción conductual etic. En segunda instancia, 
las sociedades deben responder conductualmente, al problema de la reproducción 
humana, es decir evitar el aumento o disminución de la población a niveles que puedan 
poner en peligro la estabilidad de la sociedad. Por lo tanto, se debe contar con un modo 
de reproducción conductual etic. En tercera instancia, las sociedades deben satisfacer la 
necesidad de mantener relaciones conductuales seguras y ordenadas entre sus diferentes 
clases sociales y entre las diferentes sociedades. Finalmente, en virtud de la importancia 
de los actos lingüísticos humanos y los procesos simbólicos para la construcción cultural 
humana, se puede reconocer la presencia universal de comportamientos cuyos resultados 
son productos y servicios recreativos, deportivos y estéticos de tipo etic, este sector etic 
de implantación universal se puede reconocer como Superestructura conductual. 
 
A continuación se presentan las principales categorías conductuales etic, con sus 
respectivos ejemplos que ejemplifican cada una de dichas categorías: 
 
 Modo de producción: Tecnología y prácticas utilizadas para desarrollar la 

producción de subsistencia básica. 
 Modo de reproducción: Tecnología y prácticas utilizadas para desarrollar, limitar o 

mantener el tamaño de la población. 
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 Economía doméstica: Organización de la reproducción y producción, intercambio y 
consumos básicos. 

 Economía Política: Organización de la reproducción, producción, intercambio y 
consumo. 

 Superestructura conductual: Arte, música, danza, rituales, deportes, ciencia. 
 
Se puede resumir la anterior clasificación unificando los modos de producción y 
reproducción bajo la denominación de “infraestructura” y las economías domestica y 
política bajo el de “estructura”. El resultado es un esquema tripartito: 
 

1. Infraestructura 
2. Estructura 
3. Superestructura (Superestructura conductual etic y Superestructura mental y 

emic). 
 
Las formas de producción y reproducción conductuales etic fijan probabilísticamente las 
economías doméstica y política conductual-etic, que por su parte fijan las 
superestructuras conductual y mental emic. 
 
El M.C. principalmente busca formular y comparar teorías en donde los factores causales 
primarios a las incertidumbres socioculturales son las variables infraestructurales, si no se 
consigue esto, entonces se trata de formular teorías en donde se demuestre el dominio 
causal de las variables estructurales a las incertidumbres socioculturales. Si tampoco se 
consigue esto, entonces (aunque con menos interés) se trata de formular teorías en 
donde se demuestre el dominio causal de las variables superestructurales conductuales a 
las incertidumbres socioculturales. Agotados los anteriores 3 pasos, y como último 
recurso, se buscara formular y contrastar teorías, en donde los factores causales primarios 
a las incertidumbres socioculturales, se atribuyan a la superestructura mental y emic, lo 
anterior cuando no es posible formular teorías conductuales etic, o cuando las ya 
formuladas han sido definitivamente descartadas.  
 
En resumen, el M.C. concede la prioridad estratégica de los procesos y condiciones etic y 
conductuales sobre los de índole emic y mental, y de los procesos y condiciones 
infraestructurales sobre las estructuras y superestructurales. La prioridad estratégica que 
el M.C. concede a la producción y reproducción etic y conductuales, representa un 
esfuerzo de formular teorías que consideren las condiciones sujetas a leyes presentes en 
la naturaleza.   
 
Al igual que los demás seres vivientes, los seres humanos consumimos energía para 
obtener energía (y otros productos que ayudan a mantener la vida). Y como todas las 
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formas vivientes, nuestra capacidad para producir niños supera nuestra capacidad de 
obtener energía para ellos. De tal manera que la prioridad estratégica de la infraestructura 
se basa en el hecho de que los seres humanos no pueden cambiar estas leyes. Lo máximo 
que se puede realizar es buscar un equilibrio entre la reproducción y la producción y 
consumo de energía. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la infraestructura, representa la principal zona de 
conjunción entre naturaleza y cultura, la zona fronteriza en donde se genera la interacción 
de las restricciones ecológicas, químicas y físicas a que está sujeta la vida humana con las 
principales prácticas socioculturales orientadas a intentar superar o modificar dichas 
restricciones. El orden de prioridades materialista cultural (de la infraestructura a los 
restantes componentes conductuales y, por último, a la superestructura mental) refleja 
cómo estos componentes se alejan progresivamente del vértice naturaleza/cultura. 
 
La ventaja estratégica del determinismo infraestructural radica en que las variables 
limitadoras son siempre variables cuyo dominio es medible. Esto permite al M.C. elaborar 
teorías que explican, las semejanzas y las diferencias de diferentes sociedades o clases 
sociales de una misma sociedad. Por ejemplo, la necesidad de comer es una variable, pero 
las cantidades y tipos de alimentos que se pueden consumir varían según la tecnología y el 
hábitat. En relación con el tema especifico del presente trabajo de grado, la necesidad de 
las personas de desplazarse también es otra variable, pero las cantidades de viajes y 
formas de desplazamiento que se pueden realizar varían según también de la tecnología, 
el costo, y el hábitat. 
 
Al contrario de lo que sucede con las ideas, no se puede hacer aparecer y desaparecer las 
formas de producción y reproducción. Como están determinadas en la naturaleza, sólo se 
pueden cambiar modificando el equilibrio entre cultura y naturaleza y esto, solo es posible 
con un consumo adicional de energía. El pensamiento no puede cambiar cosas exteriores 
a la propia mente a menos de que vaya asociado con movimientos corporales. Por lo 
tanto, se puede buscar los orígenes de las cadenas causales que determinan o fijan la 
evolución sociocultural en el dominio de las actividades corporales consumidoras de 
energía, que modifican el equilibrio entre el tamaño de cada población humana, la 
cantidad de energía dedicada a la producción y la provisión de recursos necesarios para el 
sostenimiento de la vida. 
 
Los pensamientos conscientes en forma de rutas y programaciones ayudan a las personas 
y a grupos sociales a encontrar el camino a través de las complejidades diarias de la vida 
social. Sin embargo, estas rutas y programaciones, se limitan al dominio de la selección 
preexistente de rutas y programaciones de salida conductuales. Poder determinar un 
vínculo entre las elecciones conductuales realizadas por los individuos y las respuestas 
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colectivas de los sistemas socioculturales es inherente a la construcción de teorías 
materialistas culturales. En el M.C. es necesario demostrar por qué un rango de opciones 
conductuales es más probable que otro; no en virtud de impulsos, presiones u otras 
fuerzas metafísicas y abstractas, sino en función de principios bio-psicológicos específicos 
ligados al comportamiento de los individuos que conforman la sociedad en particular. 
 
Los procesos de selección que determinan la divergencia o convergencia de las 
trayectorias evolutivas de los sistemas socio-culturales funcionan principalmente en el 
nivel individual; los individuos escogen determinado curso de acción y, en virtud de ello, 
se transforma la pauta colectiva. Lo anterior no implica que se descarte la posibilidad de 
que muchos rasgos socioculturales se determinen por la supervivencia diferencial de 
sistemas socioculturales enteros; es decir, que se produzca una selección grupal. 
 
La evolución cultural (al igual que la biológica), se ha dado por medio de cambios 
oportunistas, que incrementan los beneficios y disminuyen los costos para los individuos, 
la supervivencia o extinción de los sistemas socioculturales dependen de los cambios 
adaptativos en el pensamiento y actividades de hombres y mujeres que responden con 
oportunismo a las opciones de costo-beneficio. Si el sistema sociocultural sobrevive como 
resultado de la selección de pautas de pensamiento y conducta en el nivel individual, esto 
no se debe a que el grupo haya alcanzado el éxito, sino a que lo han tenido algunos o la 
totalidad de sus miembros individuales. 
 
Para poder explicar cómo media la infraestructura entre cultura y naturaleza, es necesario 
describir un conjunto de principios bio-psicologicos, lo cual se realiza a continuación: 
 

1. Las personas necesitan comer. 
2. Las personas no pueden permanecer totalmente inactivas, sin embargo cuando se 

requiere realizar una tarea específica, prefieren ejecutarla consumiendo el mínimo 
de energía. 

3. Las personas poseen una sexualidad y obtienen placer del coito. 
4. Las personas necesitan amor y afecto para sentirse felices y seguras. 

 
La infraestructura no es una causa sencilla y primera, transparente y compuesta de una 
única variable; todo lo contrario, las razones infraestructurales son una combinación de 
variables demográficas, tecnológicas, económicas y ambientales, para describirlas y 
analizarlas se requiere una labor de investigación profunda, donde los resultados de dicha 
labor sólo son posibles de presentar como hipótesis y teorías provisionales y 
probabilísticas. El M.C. pone de manifiesto que toda hipótesis digna de investigación 
implica variables demográficas, tecnológicas, económicas y ambientales de tipo etic y 
conductual. 
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Las teorías formuladas por los principios del M.C. son de gran alcance y amplia 
aplicabilidad que explican mucho con poco, que configuran un conjunto de respuestas 
compactas, lógicamente coherentes y bien compenetradas, al interrogante de por qué son 
los sistemas socioculturales a la vez similares y diferentes. 
 
Para terminar esta descripción de marco teórico que fundamenta los cimentos del 
presente trabajo de grado, se mencionara que el desarrollo, análisis y evaluación de los 
resultados del presente trabajo de grado, se realizaran desde una perspectiva holística y 
sistémica del desarrollo sostenible (en concordancia con el M.C.), es decir el desarrollo, 
análisis y evaluación de los resultados se realizará teniendo en cuenta que el todo es 
muchísimo más que la suma de las partes, que cada categoría a su vez, cada resultado, es 
en sí mismo un complejo sistema de entradas, procesos y salidas, que interactúa (M.C.) 
recíprocamente con las demás categorías y resultados, generando en estas interacciones 
reciprocas, multiplicidad de características emergentes del sistema resultante. 
 

7. MARCO  CONCEPTUAL 
 

 Ambiente: “Es el resultado de la interacción de la sociedad con la naturaleza en un 
determinado espacio y tiempo” (González 2006). 
 

 Desarrollo Sostenible: “Es la capacidad de una sociedad para dar desenvolvimiento 
a sus potencialidades específicas, basándose en el uso racional de su patrimonio 
biofísico y cultural, usando como elemento fundamental la comprensión de la 
lógica que siguen los procesos físicos, químicos y bióticos aplicadas a la 
construcción de su instrumentalidad tecnológica y organizacional, con el objetivo 
de garantizar su permanencia en el tiempo y en el espacio, satisfaciendo 
equitativamente las necesidades de su población” (González 2006). 
 

 Problemas ambientales: “Determinado tipo de interacciones pautadas entre las 
poblaciones humanas y el sistema biofísico de referencia, que interrumpen o 
alteran procesos de flujo de materia y energía o alteran la disposición funcional de 
los elementos en un sistema complejo generado” (González 1999). 
 

 Cultura: “Entendida como un resultado de la interacción entre sistemas biofísicos 
(síntesis de la historia natural de la Tierra, expresada en unos ecosistemas 
particulares), tecnológicos (que implica toda instrumentalidad técnica, maquinas, 
herramientas y procesos que corresponden a un nivel determinado de desarrollo), 
organizacional (procesos de producción y reproducción de la sociedad, que 
corresponde a un determinado orden social y sus jerarquías que se apoya en un 
sistema económico), de conocimiento (saber que se construye en una sociedad, 
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dirigido a la acción, constituido básicamente por el conocimiento científico. Y el 
sistema simbólico (formas en que se representa el mundo)” (González 1999). 
 

 Valores: “Es una preferencia o prioridad, interés, gusto o disgusto de un sujeto 
sobre un objeto, evento o situación. El concepto de valor debe distinguirse del de 
actitud y del de necesidad. El valor es un nivel más básico que el de las actitudes y 
en cierta medida las regula. Respecto a las necesidades tienen en sus orígenes una 
base innata, los valores son aprendidos o adquiridos. Las necesidades pueden 
diferir en intensidad, pero básicamente son las mismas para todos los hombres, los 
valores difieren ampliamente no sólo en intensidad sino también en contenido. Las 
necesidades, mueven al hombre hacia los requisitos de una determinada acción, 
los valores determinan las elecciones o decisiones así como las reacciones 
emocionales consiguientes” (Locke 1669). 
 

 Sistema de transporte: “Conjunto de instalaciones fijas (redes y terminales), 
entidades de flujo (vehículos) y un sistema de control que permiten movilizar 
eficientemente personas y bienes, para satisfacer necesidades humanas de 
movilidad. Se caracteriza por su composición, su clasificación tecnológica (medio y 
modo) y su finalidad para satisfacer necesidades humanas de movilidad. Los 
principales elementos que permiten caracterizan un Sistema de Transporte, son la 
caracterización de la infraestructura determinada por las redes y terminales, la 
caracterización de la oferta, determinada por las empresas/entidades operadoras, 
equipamiento y oferta de servicio, la caracterización de la demanda, la regulación 
(reglamentación), determinada por la regulación técnica y económica y por el 
financiamiento” (Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires 2007). 
 

 Estrategia de investigación: Conjunto explícito de directrices relativas al estatuto 
epistemológico de las variables a estudiar, las clases de relaciones o principios 
sujetos a leyes que probablemente manifiestan tales variables, y el creciente 
corpus de teorías interrelacionadas a que la estrategia ha dado lugar hasta el 
presente. Por lo anterior el objetivo de las estrategias de investigación en general 
es dar cuenta de las entidades y acontecimientos observables y de sus relaciones 
mediante teorías parsimoniosas, convincentes e interrelacionadas, susceptibles de 
corrección y mejoras a través de la contrastación empírica (Harris 1982). 
 

 Encuesta: Medio para obtener información primaria de las personas en forma 
sistemática y estandarizada, a través de la aplicación de una serie de preguntas, 
estructuradas previamente y aplicadas en  la misma forma a todas las personas de 
una parte de la población. Las preguntas se presentan escritas en un cuestionario. 
La información obtenida de la encuesta es utilizada en la elaboración de 
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inferencias a toda la población de interés, esta información puede ser sobre la 
opinión, conocimientos, actitudes de la gente, creencias y comportamientos, entre 
otras. El principal objetivo de la encuesta es describir las características de una 
población, lo que se desea averiguar es cómo los miembros de una población se 
distribuyen entre ellos, en una o más categorías o cualidades de información, 
como la edad, escolaridad, preferencias políticas o religiosas, actitudes y 
comportamientos. Así como en otros métodos de investigación, por lo general no 
se estudia a toda la población en su conjunto, sino se analiza una parte de la 
población (muestra), la cual es determinada rigurosamente para ser aplicado un 
cuestionario previamente establecido y cuya información es inferida a toda la 
población. (Limaylla, 2013.) 
 

 Muestreo no probabilístico o intencionado: En este muestreo los individuos de la 
muestra no son seleccionados siguiendo las leyes del azar, sino de algún criterio 
intencional. En éste muestreo no existe forma de estimar la probabilidad de que 
un individuo de la población tenga alguna oportunidad de ser incluido en la 
muestra. El investigador selecciona los individuos de la muestra, no el azar ni 
siguiendo un cálculo o ley de probabilidades, sino siguiendo otros métodos entre 
estos el “Muestreo por Conveniencia”. (Limaylla, 2013.) 
 

 Muestreo por conveniencia: En las situaciones en que es extremadamente difícil 
casi que imposible, determinar una muestra aleatoria o una muestra sistemática 
no aleatoria, el investigador puede emplear una muestra por conveniencia. Esta 
muestra por conveniencia se conforma por un grupo de individuos los cuales 
(convenientemente) están disponibles para el participar en el estudio. Aunque el 
muestreo por conveniencia no puede ser considerado representativo de cualquier 
población, sí el estudio es replicado, es decir, repetido con un tamaño de muestra 
similar para disminuir la probabilidad de que los resultados no sean simplemente 
una ocurrencia de una sola vez, puede brindar información cualitativa muy útil, 
acerca del comportamiento o descripción de las categorías analizadas o que se 
desean estudiar. (Limaylla, 2013.) 

 
8. METODOLOGÍA  GENERAL   

 
El desarrollo del presente trabajo de grado y con aras de dar cumplimiento a los objetivos 
planteados en el mismo, se realizara en primera instancia un análisis de la información 
secundaria relacionada con el objeto de estudio del presente trabajo de grado, en 
especial, se analizara los resultados de las encuestas de percepción ciudadana, sobre el 
estado de la movilidad para 2010 y 2012, encuestas presentadas en los estudios 
“Movilidad en cifras 2012”, “Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2012”, “Cómo avanza el 
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Distrito en Movilidad 2010” e “Informe de Gestión 2013” realizados por la veeduría 
distrital de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio S.A., 
respectivamente. Estos resultados ya presentados en los “Antecedentes” del presente 
trabajo de grado, plasman algunos de los diferentes valores determinantes subyacentes, 
que los ciudadanos generaron por el uso de los S.T.P. y S.T.V. implementados en Bogotá.  
 
Para cada uno de los valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.P. 
en 2010 y 2012, los encuestados seleccionaron una calificación que pudo ser “Pésimo”, 
“Malo”, “Regular”, “Bueno” o “Excelente”, estos resultados en porcentajes se 
presentaran, utilizando la Tabla 01 “Tabla de presentación de resultados de los valores 
determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P.”, 
que a continuación se muestra. 
 

Tabla 1  Tabla para la presentación de resultados de los valores determinantes 
subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P. 

 VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE 1 (%) 

VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE  2 (%) 

VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE 3 (%) 

VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE 4 (%) 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

PÉSIMO         

MALO         

REGULAR         

BUENO         

EXCELENTE         
Fuente: El Autor. 

 
Una vez relacionados los porcentajes de calificación de los usuarios del S.T.P., a cada uno 
de los valores determinantes subyacentes identificados, se procede a realizar una 
consolidación o unificación, que se basa en la premisa de que las categorías “PÉSIMO” y 
“MALO” de la Tabla 1 “Tabla de presentación de resultados de los valores determinantes 
subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P.”, corresponden 
a categorías que representan una calificación “NEGATIVA” de los ciudadanos bogotanos 
usuarios del S.T.P al valor determinante subyacente identificado, por lo que se consolida o 
unifica estas dos categorías anteriores bajo la nueva concepción de “NEGATIVO”.  
 
Así mismo teniendo en cuenta que las categorías “BUENO” y “EXCELENTE” de la Tabla 1 
“Tabla de presentación de resultados de los valores determinantes subyacentes 
generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P.”, representan una calificación 
“POSITIVA” de los ciudadanos bogotanos usuarios del S.T.P al valor determinante 
subyacente identificado, se consolida o unifica, bajo la nueva concepción de “POSITIVO”.  
 



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental 
 

 

Página 126 de 199 

____________________________________________________________________________________ 
TESIS  DE  MAESTRÍA  CARLOS  EDUARDO  GARCIA  FONSECA 

Para la categoría “REGULAR” entendida como aquella categoría de más o menos, que se 
encuentra entre negativo y positivo, se calcula el valor medio del resultado de dicha 
categoría y se suma tanto a la categoría de “positivo” como a la de “negativo”. Con base 
en estas consideraciones se construye la Tabla 2 “Tabla de consolidación de las 
calificaciones de los ciudadanos bogotanos a los valores determinantes subyacentes 
generados por el uso del S.T.P.” 
 

Tabla 2  Tabla de consolidación de las calificaciones de los ciudadanos bogotanos a los 
valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.P. 

 VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE 1 (%) 

VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE  2 (%) 

VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE 3 (%) 

VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE 4 (%) 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

NEGATIVO         

POSITIVO         
Fuente: El Autor. 

 
A partir de la Tabla 2 “Tabla de consolidación de las calificaciones de los ciudadanos 
bogotanos a los valores determinantes subyacentes generados en por el uso del S.T.P.”, se 
realizara el respectivo análisis de resultados, discriminando el análisis tanto para los 
resultados obtenidos del 2010, como para los resultados obtenidos del 2012. En la 
elaboración del análisis de resultados, se tendrá especial énfasis en cuál ha sido la 
priorización colectiva por parte de los usuarios del S.T.P., a los diferentes valores 
determinantes subyacentes registrados, generados por el uso del S.T.P., lo cual permita 
priorizar medidas de corrección, mitigación y prevención. 
 
Con base en la identificación y relación de los valores determinantes subyacentes 
generados en los ciudadanos por el uso del S.T.P. en Bogotá D.C., se diseñara una 
encuesta, que permita recoger el grado de percepción, el nivel de calificación de los 
conductores de vehículos particulares en Bogotá D.C. al uso de este sistema de transporte 
particular, desde los valores determinantes subyacentes identificados y preestablecidos, 
es decir, esta calificación por el uso del S.T.V. Con esto se busca unificar parámetros, para 
lograr posteriormente comparar los mismos valores determinantes subyacentes 
generados por el uso tanto del S.T.P. como del S.T.V., con su respectiva calificación 
particular por parte de los conductores de vehículos particulares y usuarios de 
Transmilenio. 
 
Teniendo en cuenta lo presentado en la Figura 38 “Histórico 2002-2012 del parque 
automotor de vehículos particulares en Bogotá”, en donde se registra que para el 2013 se 
tuvo 1´618.834 vehículos particulares solamente para Bogotá, y de que los recursos de 
tiempo y económicos con los que se cuenta para realizar y finalizar el presente trabajo de 
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grado, no alcanzan como para realizar una encuesta empleando un muestreo 
probabilístico, se decide que por conveniencia, para recoger el nivel de calificación de los 
conductores de vehículos particulares en Bogotá D.C. al uso de este sistema de transporte 
particular, desde los valores determinantes subyacentes identificados y preestablecidos, 
realizar una encuesta empleando un muestreo NO probabilístico, la cual si bien es cierto, 
por el numero de la muestra, no permite generalizar los resultados obtenidos de la 
aplicación de la encuesta, sí arroja información cualitativa muy relevante y útil, para el 
desarrollo del análisis y elaboración de conclusiones del presente trabajo de grado.  
 
La plantilla de encuesta que se utilizara para recoger el nivel de calificación de los 
conductores de vehículos particulares en Bogotá D.C. al uso de este sistema de transporte 
particular, desde los valores determinantes subyacentes identificados y preestablecidos, 
se presenta a continuación en la Tabla 3 “Plantilla de encuesta a conductores de vehículos 
particulares en Bogotá”. 
 

Tabla 3  Plantilla de encuesta a conductores de vehículos particulares en Bogotá 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

 

VALORES GENERADOS POR EL USO DE LOS 
VEHÍCULOS PARTICULARES EN BOGOTÁ 

Cordial Saludo. 
Soy estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

y como parte de mi trabajo de grado estoy realizando una investigación de percepción ciudadana 
respecto al uso del vehículo particular en Bogotá, por tal motivo solicito por favor su ayuda para 

responder la siguiente encuesta. 
 

 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial.  
Recuerde que no hay respuestas buenas o malas, todas las opciones son válidas.  
 

Esta encuesta dura aproximadamente 1 minuto. 

1. ¿Qué tan “CÓMODO” se siente, cuándo usted conduce un vehículo particular en Bogotá? 
 
Pésimo  ___  Malo  ___  Regular  ___  Bueno ___  Excelente  ___  Ninguna de las anteriores  ____    
 

2. ¿Qué tan “SEGURO” se siente, cuándo usted conduce un vehículo particular en Bogotá? 
 
Pésimo  ___  Malo  ___  Regular  ___  Bueno ___  Excelente  ___  Ninguna de las anteriores  ____    
 

3. ¿Cómo calificaría su “TIEMPO DE VIAJE” cuándo usted conduce un vehículo particular en 
Bogotá? 
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Pésimo  ___  Malo  ___  Regular  ___  Bueno ___  Excelente  ___  Ninguna de las anteriores  ____    
 
 

4. ¿Cuándo usted conduce un vehículo particular en Bogotá, considera que el “COSTO 
ECONÓMICO” asociado al uso de dicho vehículo particular es? 

 
Caro  ________   Termino medio  ________   Barato   ________ Ninguna de las anteriores  _____    
 

5. Si no pudiera utilizar su vehículo particular, ¿Pará realizar sus desplazamientos cotidianos en 
Bogotá usted escogería un medio de transporte motorizado caracterizado principalmente por? 

 
Lo rápido  ________   Lo seguro  ________   Lo económico   ________ Lo cómodo   ________       No realizaría 
su desplazamiento  _______  Ninguna de las anteriores  ______    
 

Nombre del encuestador  Fecha  
Lugar de la toma de la encuesta  Encuesta numero  

Fuente: El Autor. 

 
Para cada uno de los valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 
en 2014, los encuestados seleccionaron una calificación que pudo ser “Pésimo”, “Malo”, 
“Regular”, “Bueno” o “Excelente”, estos resultados en porcentajes se presentaran, 
utilizando la Tabla 04 “Tabla de presentación de resultados de los valores determinantes 
subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.V.”, que a 
continuación se muestra. 
 

Tabla 4  Tabla para la presentación de resultados de los valores determinantes 
subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.V. 

 COMODIDAD SEGURIDAD TIEMPO DE VIAJE COSTOS ECONÓMICOS 

PÉSIMO     

MALO     

REGULAR     

BUENO     

EXCELENTE     
Fuente: El Autor. 

 
Una vez relacionados los porcentajes de calificación de los usuarios del S.T.V., a cada uno 
de los valores determinantes subyacentes identificados, se procede a realizar una 
consolidación o unificación, que se basa en la premisa de que las categorías “PÉSIMO” y 
“MALO” de la Tabla 4 “Tabla para la presentación de resultados de los valores 
determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.V.”, 
corresponden a categorías que representan una calificación “NEGATIVA” de los 
ciudadanos bogotanos usuarios del S.T.V al valor determinante subyacente identificado, 



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental 
 

 

Página 129 de 199 

____________________________________________________________________________________ 
TESIS  DE  MAESTRÍA  CARLOS  EDUARDO  GARCIA  FONSECA 

por lo que se consolida o unifica estas dos categorías anteriores bajo la nueva concepción 
de “NEGATIVO”.  
 
Así mismo teniendo en cuenta que las categorías “BUENO” y “EXCELENTE” de la Tabla 4 
“Tabla para la presentación de resultados de los valores determinantes subyacentes 
generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.V.”, representan una 
calificación “POSITIVA” de los ciudadanos bogotanos usuarios del S.T.V al valor 
determinante subyacente identificado, se consolida o unifica, bajo la nueva concepción de 
“POSITIVO”.  
 
Para la categoría “REGULAR” entendida como aquella categoría de más o menos, que se 
encuentra entre negativo y positivo, se calcula el valor medio del resultado de dicha 
categoría y se suma tanto a la categoría de “positivo” como a la de “negativo”. Con base 
en estas consideraciones se construye la Tabla 5 “Tabla de consolidación de las 
calificaciones de los ciudadanos bogotanos a los valores determinantes subyacentes 
generados por el uso del S.T.V.” 
 

Tabla 5 Tabla de consolidación de las calificaciones de los ciudadanos bogotanos a los 
valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 

 VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE 1 (%) 
2014 

VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE  2 (%) 
2014 

VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE 3 (%) 
2014 

VALOR 
DETERMINANTE 

SUBYACENTE 4 (%) 
2014 

NEGATIVO     

POSITIVO     
Fuente: El Autor. 

 
A partir de la Tabla 5 “Tabla de consolidación de las calificaciones de los ciudadanos 
bogotanos a los valores determinantes subyacentes generados en por el uso del S.T.V.””, 
se realizara el respectivo análisis de resultados. En la elaboración del análisis de 
resultados, se tendrá especial énfasis en cuál ha sido la priorización colectiva por parte de 
los usuarios del S.T.V., a los diferentes valores determinantes subyacentes registrados, 
generados por el uso del S.T.V., lo cual permita priorizar medidas de corrección, 
mitigación y prevención. 
 
A partir de los resultados de la pregunta 5  de Tabla 3 “Plantilla de encuesta a conductores 
de vehículos particulares en Bogotá”, se realizará una confrontación con los resultados 
obtenidos de las preguntas 1 a 4. Es decir los resultados de la pregunta 5, permitirán 
verificar, los resultados obtenidos de las preguntas 1 a 4, con lo cual se logra aumentar el 
grado de confiabilidad de los resultados de la aplicación de la encuesta. 
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Con el objetivo de lograr un buen cubrimiento de la ciudad en la aplicación de las 
encuestas, se ha decidido aplicar las encuestas a conductores de vehículos particulares de 
los 6 estratos socioeconómicos de Bogotá, con ello se busca, recoger el nivel de 
calificación de los conductores de vehículos particulares en Bogotá D.C. al uso de este 
sistema de transporte particular, desde los valores determinantes subyacentes 
identificados y preestablecidos y para los diferentes estratos socioeconómicos posibles de 
la ciudad. La caracterización de la calificación de los conductores de vehículos particulares 
en Bogotá al uso de dicho sistema de transporte particular desde los diferentes niveles 
socioeconómicos de Bogotá, será de gran importancia en el análisis que se realice 
posteriormente y en las conclusiones que se establezcan en el presente trabajo de grado. 
 
Para desarrollar la aplicación de las encuestas a los conductores de vehículos particulares 
de los 6 estratos socioeconómicos de Bogotá, se decidió aplicar las encuestas en 
Estaciones de Gasolina, que por su ubicación y cobertura geográfica presten sus servicios a 
cada uno de los estratos socioeconómicos establecidos en Bogotá, con lo cual se aumenta 
la probabilidad de que los conductores que ingresan a tanquear su vehículo particular 
provengan del estrato socioeconómico que se requiere encuestar. Por tal motivo se 
seleccionaron 6 estaciones de gasolina, ubicadas en sectores de los 6 estratos 
socioeconómicos, para la aplicación de las encuestas. 
 
Para la identificación de los 6 estratos socioeconómicos de Bogotá, se utilizó la 
información cartográfica oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, disponible en el visor 
geográfico de la página web oficial de la alcaldía 
http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ . Por último en cada uno de estos 6 estratos se 
selecciono una estación de gasolina, en la cual se aplico las encuestas. A continuación se 
realiza la descripción de cada una de las 6 Estaciones de Gasolina seleccionadas para la 
aplicación de las encuestas del presente trabajo de grado. 
 

1. Estación de Gasolina Terpel Desarrollo Brazuelos I: 
 
La Estación de Gasolina Terpel Desarrollo Brazuelos I (Ver Fotografía 5 “Estación de 
Gasolina Terpel”), surte combustible Terpel, se encuentra localizada en las coordenadas 
Magna-Sirgas Bogotá 95.530,62 Este y 89.019,49 Norte. Presta sus servicios a los barrios 
Villa Anita, Villa Israel, Antonio José de Sucre, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, 
La Esperanza de Usme, Serranías y Serranías I (Ver Figura 57. “Barrios de influencia de la 
Estación de Gasolina Terpel Desarrollo Brazuelos I”), todos ellos, de estrato 
socioeconómico 1 (Ver Figura 58. “Estrato Socioeconomico 1 del sector de influencia de la 
Estación de Gasolina Terpel Desarrollo Brazuelos I”). 
 
 

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
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Fotografía 5. Estación de Gasolina Terpel Desarrollo Brazuelos I. 

 
Fuente: Google Earth, 2014 

 

 
Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  57  Barrios de influencia de la Estación de Gasolina Terpel Desarrollo Brazuelos I. 

Estación de Gasolina 
Terpel Desarrollo 

Brazuelos I.

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
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Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  58  Estrato Socioeconomico 1 del sector de influencia de la Estación de Gasolina 
Terpel Desarrollo Brazuelos. 

 
2. Estación de Gasolina Luriger San Blas (PDSA): 

 
La Estación de Gasolina Luriger San Blas (Ver Fotografía 6 “Estación de Gasolina Luriger 
San Blas”), surte combustible PDSA, se encuentra localizada en las coordenadas Magna-
Sirgas Bogotá 99.103,34 Este y 96.943,29 Norte. Presta sus servicios a los barrios Bello 
Horizonte, Cordoba, Granada Sur, Santa Inés Sur II, Santa Inés Sur, San Blas y Vitelma (Ver 
Figura 59. “Barrios de influencia de la Estación de Gasolina Luriger San Blas”), todos ellos, 
de estrato socioeconómico 2 (Ver Figura 60. “Estrato Socioeconomico 2 del sector de 
influencia de la Estación de Gasolina Luriger San Blas”). 
 
 
 
  

Estación de Gasolina 
Terpel Desarrollo 

Brazuelos I.
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Fotografía 6 Estación de Gasolina Luriger San Blas. 

 
Fuente: Google Earth, 2014 

 

 
Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  59  Barrios de influencia de la Estación de Gasolina Luriger San Blas. 

 

Estación de Gasolina 
Luriger San Blas
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Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  60  Estrato Socioeconomico 2 del sector de influencia de la Estación de Gasolina 
Luriger San Blas. 

 
3. Estación de Gasolina Pastranita (ESSO): 

 
La Estación de Gasolina Pastranita (Ver Fotografía 7 “Estación de Gasolina Pastranita”), 
surte combustible ESSO, se encuentra localizada en las coordenadas Magna-Sirgas Bogotá 
90.654,43 Este y 102.010,31 Norte. Presta sus servicios a los barrios Roma, El Rubí, 
Tocarema, Timiza C, Ciudad Kennedy Sur, Timiza, Providencia Occidental, Ciudad Kennedy 
Oriental, Techo y Mandalay (Ver Figura 61. “Barrios de influencia de la Estación de 
Gasolina Pastranita”), todos ellos, de estrato socioeconómico 3 (Ver Figura 62. “Estrato 
Socioeconomico 3 del sector de influencia de la Estación de Gasolina Pastranita”). 
 
  

Estación de Gasolina 
Luriger San Blas
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Fotografía 7 Estación de Gasolina Pastranita. 

 
Fuente: Google Earth, 2014 

 
Figura 48.. 

 
Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  61  Barrios de influencia de la Estación de Gasolina Pastranita. 

  

Estación de Gasolina 
ESSO Pastranita .
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Figura 49.. 

 
Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  62  Estrato Socioeconomico 3 del sector de influencia de la Estación de Gasolina 
Pastranita. 

 
4. Estación de Gasolina Barrio Gran América (Texaco): 

 
La Estación de Gasolina Barrio Gran América (Texaco) (Ver Fotografía 8 “Estación de 
Gasolina Barrio Gran América (Texaco)”), surte combustible Texaco, se encuentra 
localizada en las coordenadas Magna-Sirgas Bogotá 99.435,41 Este y 103.609,45 Norte. 
Presta sus servicios a los barrios El Recuerdo, Gran América y Acevedo Tejada (Ver Figura 
63. “Barrios de influencia de la Estación de Gasolina Barrio Gran América (Texaco)”), todos 
ellos, de estrato socioeconómico 4 (Ver Figura 64. “Estrato Socioeconomico 4 del sector 
de influencia de la Estación de Gasolina Barrio Gran América (Texaco)”). 
 
  

Estación de Gasolina 
ESSO Pastranita .
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Fotografía 8 Estación de Gasolina Barrio Gran América (Texaco). 

 
Fuente: Google Earth, 2014 

 

 
Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  63  Barrios de influencia de la Estación de Gasolina Barrio Gran América 
(Texaco). 

  

B. El Recuerdo

B. Acevedo Tejada

Estación de Gasolina Barrio 
Gran América (Texaco).
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Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  64  Estrato Socioeconomico 4 del sector de influencia de la Estación de Gasolina 
Barrio Gran América (Texaco). 

 
5. Estación de Gasolina Abadia (Petrobras): 

 
La Estación de Gasolina Abadia (Ver Fotografía 9 “Estación de Gasolina Abadia”), surte 
combustible Petrobras, se encuentra localizada en las coordenadas Magna-Sirgas Bogotá 
105.343,48 Este y 112.733,05 Norte. Presta sus servicios a los barrios La Carolina, Bella 
Suiza, Lisboa y El Contador (Ver Figura 65. “Barrios de influencia de la Estación de Gasolina 
Abadia”), todos ellos, de estrato socioeconómico 5 (Ver Figura 66. “Estrato 
Socioeconomico 5 del sector de influencia de la Estación de Gasolina Abadia”). 
  

Estación de Gasolina Barrio 
Gran América (Texaco).
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Fotografía 9 Estación de Gasolina Abadia. 

 
Fuente: Google Earth, 2014 

 

 
Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  65  Barrios de influencia de la Estación de Gasolina Abadia. 

  

Estación de 
Gasolina Abadia.
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Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  66  Estrato Socioeconomico 5 del sector de influencia de la Estación de Gasolina 
Abadia. 

 
6. Estación de Gasolina Mobil Santa Bárbara Oriental (Mobil): 

 
La Estación de Gasolina Mobil Santa Bárbara Oriental (Ver Fotografía 10 “Estación de 
Gasolina Mobil Santa Bárbara Oriental”), surte combustible Mobil, se encuentra localizada 
en las coordenadas Magna-Sirgas Bogotá 104.974,73 Este y 111.489,96 Norte. Presta sus 
servicios a los barrios Molinos Norte, Santa Bárbara Central, San Patricio y Santa Bárbara 
Occidental (Ver Figura 67. “Barrios de influencia de la Estación de Gasolina Mobil Santa 
Bárbara Oriental”), todos ellos, de estrato socioeconómico 6 (Ver Figura 68. “Estrato 
Socioeconomico 6 del sector de influencia de la Estación de Gasolina Mobil Santa Bárbara 
Oriental”). 
  

Estación de 
Gasolina Abadia.
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Fotografía 10 Estación de Gasolina Mobil Santa Bárbara Oriental. 

 
Fuente: Google Earth, 2014 

 

 
Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  67  Barrios de influencia de la Estación de Gasolina Mobil Santa Bárbara Oriental. 

 
 

Estación de Gasolina 
Mobil Santa Bárbara 

Oriental.
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Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  68  Estrato Socioeconomico 6 del sector de influencia de la Estación de Gasolina 
Mobil Santa Bárbara Oriental. 

 
A continuación en la Figura 69 “Ubicación geográfica de las estaciones de gasolina 
seleccionadas para la aplicación de las encuestas en Bogotá”, se presenta la ubicación 
geográfica de las seis estaciones de gasolina seleccionadas, para la aplicación de las 
encuestas. 
 
Para la aplicación de las encuestas en cada una de las estaciones de gasolina 
seleccionadas, se fijo un total de 50 encuestas a realizar en cada una de dichas estaciones 
de gasolina. Con lo cual se realizarían en total 300 encuestas a conductores de vehículos 
particulares en Bogotá D.C. buscando recoger el nivel de calificación de dichos 
conductores al uso de este sistema de transporte particular, desde los valores 
determinantes subyacentes identificados y preestablecidos. 
  

Estación de Gasolina 
Mobil Santa Bárbara 

Oriental.
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Fuente: El Autor, Modificado del visor geográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. 2014 

Figura  69  Ubicación geográfica de las estaciones de gasolina seleccionadas para la 
aplicación de las encuestas en Bogotá. 
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9. RESULTADOS 
 
La presentación de los resultados obtenidos en el desarrollo del presente trabajo de 
grado, se han estructurado en dos grandes bloques, el primero, correspondiente a los 
resultados de la identificación de los valores determinantes subyacentes que se generan 
en los bogotanos y bogotanas por el uso del sistema de transporte público (Transmilenio); 
y el segundo, correspondiente a los resultados de la identificación de los valores 
determinantes subyacentes que se generan en los bogotanos y bogotanas por el uso del 
sistema de transporte privado (vehículos particulares). 
 

9.1 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos por el uso 
del S.T.P. 

 
Para la identificación de los valores determinantes subyacentes que se generan en los 
ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P., se tomo como base el trabajo realizado por la 
veeduría distrital en sus informes de “Cómo avanza el Distrito en Movilidad” de 2010 y 
2012, en donde la veeduría distrital realizó encuestas de percepción ciudadana indagando 
por el estado de la movilidad para dichos años, y conforme se menciono anteriormente, 
algunos de estos resultados fueron de interés para el desarrollo del presente trabajo de 
grado, y específicamente para la identificación de algunos de los valores determinantes 
subyacentes que se generan en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P.  
 
Antes de presentar dichos valores determinantes subyacentes, es importante describir 
como el trabajo realizado por la veeduría distrital de Bogotá, de aplicar encuestas de 
percepción ciudadana se ajusta a los lineamientos teóricos planteados por el M.C., 
descritos anteriormente y fundamentos metodológicos para el desarrollo del presente 
trabajo de grado. 
 
Conforme se estableció anteriormente, el M.C., se basa en la ejecución de procedimientos 
públicos de carácter explicito, lógico-empírico y cuantificable, susceptibles de replicación 
por parte de observadores independientes (Harris, 1982); en este sentido la aplicación de 
encuestas con el propósito explicito, de identificar la percepción de los bogotanos por las 
condiciones de movilidad del 2010 y 2012, cumple a satisfacción dicho postulado del M.C., 
por cuanto, la plantilla de encuesta fue elaborada bajo un estricto procedimiento, 
buscando cumplir un único objetivo (identificar la percepción ciudadana de un tema 
particular), en donde dicha plantilla de encuesta, de carácter pública, se utilizó por los 
“observadores”, que para este caso fueron los encuestadores, en miles de ciudadanos 
encuestados, que en términos del M.C., corresponderían a los “observados”, es decir esta 
plantilla de encuesta única se replico en miles de ciudadanos bogotanos. 
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En relación con la distinción entre acontecimientos mentales y conductuales; y 
considerando los acontecimientos mentales como todos los pensamientos y sentimientos 
que los seres humanos experimentan mentalmente y los acontecimientos conductuales, 
como el conjunto de movimientos corporales de todos los seres humanos y los impactos 
ambientales generados por tales movimientos. Se puede establecer que los 
acontecimientos mentales desde la perspectiva del tema del presente trabajo de grado, se 
evidencia en la percepción u opinión global acerca del uso del S.T.P., que difiere para cada 
uno de los usuarios de dicho sistema de transporte. Por ejemplo la opinión de Andrés, un 
ciudadano más, usuario de Transmilenio, quien para él, este sistema es una “mugre de 
transporte, en muchas áreas importantes de la ciudad se termina el transporte antes de 
las 12, siendo una ciudad capital, el transporte debería al menos terminar después de las 2 
o 3 pm, pero no. Antes se podía coger un bus a altas horas de la tarde, pero con 
transmilenio q abarco gran parte del transporte, acabo con muchas empresas de buses y 
no dan solución con el transporte a altas horas de la noche, ESO ES UN GRAVE PROBLEMA 
PARA UNA CIUDAD EN CONSTANTE EVOLUCIÓN!!!” (Andrés, Block razónpublica.com). 
También se puede establecer que los acontecimientos conductuales desde la perspectiva 
del tema del presente trabajo de grado, se evidencia en la circulación de millones de 
ciudadanos bogotanos, que día a día utilizan Transmilenio, como sistema de transporte, es 
decir la decisión de cada uno de los ciudadanos todos los días, de utilizar una vez más el 
sistema Transmilenio, para movilizarse en la ciudad.  
 
En relación con la distinción de acontecimientos tipo emic, y teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, de que este tipo de acontecimientos, corresponden a las 
descripciones y análisis, que la persona observada realiza, que son elevadas al mismo nivel 
del observador, y de que los análisis emic, generan enunciados que la persona observada 
estima reales, con sentido o apropiados. Vemos una vez más, como la posición de Andrés, 
uno de los usuarios del S.T.P., que mencionamos en el anterior párrafo, refleja el 
postulado emic, por cuanto, para éste usuario de transmilenio, que para nuestro análisis 
representaría al “observado”, dicho sistema de transporte es una “mugre de transporte”, 
principalmente porque no brinda el servicio de transporte “a altas horas de la noche” y 
porque “acabo con muchas empresas de buses”, descripciones y análisis elevadas al 
mismo nivel del “observador”, que para Andrés reflejan la realidad coherente. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, de que la distinción de 
acontecimientos tipo etic, son acontecimientos que corresponden, a las descripciones y 
análisis, que la persona observadora realiza, del pensar y actuar de la persona observada, 
en donde, en lugar de utilizar conceptos que son estrictamente reales, significativos o 
apropiados, para el entender de la persona observada, el observador recurre a categorías 
y reglas, ajenas a la situación de la persona observada, que proceden del lenguaje 
científico, empleando la medición y comparación de actividades y acontecimientos que las 
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personas observadas, tal vez consideran sin importancia o carentes de significado. Por 
ejemplo, cuando la caracterización corresponde a las categorías de tiempo, espacio, pesos 
y efectos ambientales propias del observador, la caracterización, será entonces etic (los 
censos serian el ejemplo más familiar en este caso). Se puede establecer que, el trabajo 
realizado por la veeduría distrital de aplicar encuestas con el propósito explicito, de 
identificar la percepción de los bogotanos por las condiciones de movilidad del 2010 y 
2012, cumple a satisfacción estos requerimientos. 
 
La veeduría Distrital, en este caso como “persona observadora” se propuso como objetivo 
el describir y analizar, cual es el pensar y actuar de millones de ciudadanos bogotanos 
usuarios del S.T.P., que en este caso corresponden a las “personas observadas”, a través 
de la ejecución de encuestas elaboradas, con una plantilla de encuesta única, de carácter 
público, y aplicadas a un número de usuarios establecidos bajo un estricto procedimiento. 
Es decir la Veeduría Distrital con dichas encuestas, recurrió a reglas estadísticas científicas, 
ajenas a la situación de los usuarios del S.T.P., empleando por supuesto la medición y 
comparación de la percepción de dichos usuarios, a través de la medición, cuantificación y 
ponderación de los valores de “Seguridad”, “Comodidad”, “Tiempo de espera por un 
Transmilenio”, “Tiempo de viaje en un Transmilenio” y “Costos del pasaje”, que tal vez, 
estos mismos usuarios del S.T.P., consideran sin importancia o carentes de significado. 
 
Considerando las principales categorías conductuales etic, de Infraestructura; Estructura y 
Superestructura (superestructura conductual etic y superestructura mental y emic). Y de 
la prioridad estratégica de la infraestructura que se basa en el hecho de que los seres 
humanos no podemos cambiar las leyes, de que consumimos energía para obtener 
energía (y otros productos que ayudan a mantener la vida), y de que, nuestra capacidad 
para producir niños supera nuestra capacidad de obtener energía para ellos. Lo máximo 
que se puede hacer al respecto es buscar un equilibrio entre la reproducción y la 
producción y consumo de energía. Por tal motivo, la infraestructura, representa la 
principal zona de conjunción entre naturaleza y cultura, la zona fronteriza en donde se 
genera la interacción de las restricciones ecológicas, químicas y físicas a que está sujeta la 
vida humana con las principales prácticas socioculturales orientadas a intentar superar o 
modificar dichas restricciones. El orden de prioridades materialista cultural (de la 
infraestructura a los restantes componentes conductuales y, por último, a la 
superestructura mental) refleja cómo estos componentes se alejan progresivamente del 
vértice naturaleza/cultura. 
 
Recordando los principios bio-psicologicos de la infraestructura mediadores entre cultura 
y naturaleza, de que las personas necesitan comer; las personas no pueden permanecer 
totalmente inactivas, es necesario el desplazamiento, sin embargo cuando se requiere 
realizar algún desplazamiento o una tarea específica, prefieren ejecutarla consumiendo el 
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mínimo de energía; las personas poseen una sexualidad y obtienen placer del coito y por 
ultimo de que las personas necesitan amor y afecto para sentirse felices y seguras. 
 
De estos principios la necesidad de desplazarse de un lugar a otro es una constante, para 
todas las personas, pero las cantidades y formas de desplazamientos que se pueden 
realizar varían, según los valores, la tecnología, el hábitat, los recursos económicos, la 
variedad de formas de desplazamiento, entre otros factores 
 
Como se menciono anteriormente, la ventaja estratégica del determinismo 
infraestructural radica en que las variables limitadoras son siempre variables cuyo dominio 
es medible. Por ejemplo, la necesidad de las personas de desplazarse también es otra 
variable, pero las cantidades de viajes y formas de desplazamiento que se pueden realizar 
varían según también de la tecnología, el costo, y el hábitat. 
 
La infraestructura no es una causa sencilla y primera, transparente y compuesta de una 
única variable; todo lo contrario, las razones infraestructurales son una combinación de 
variables demográficas, tecnológicas, económicas y ambientales, que para describirlas y 
analizarlas se requiere una labor de investigación profunda que implica variables 
demográficas, tecnológicas, económicas y ambientales de tipo etic y conductual, donde 
los resultados de dicha labor sólo son posibles de presentar como hipótesis y teorías 
provisionales y probabilísticas. 
 
La identificación de los valores determinantes subyacentes que se generan en los 
ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P., que se presentan a continuación, se 
establecen de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana de la movilidad en 
Bogotá, de 2010 y 2012, realizada por la Veeduría Distrital, graficados en la Figura 10 a la 
Figura 19 del numeral 4. “Marco de Antecedentes” del presente trabajo de grado, y que 
son listados a continuación: 
 

1. Seguridad. 
2. Comodidad. 
3. Costos 
4. Tiempos 

 
La medición de cada una de las anteriores categorías etic, son consolidadas en la siguiente 
Tabla 6 “Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por 
el uso del S.T.P.” 
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Tabla 6 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P. 
 

SEGURIDAD 
(%) 

COMODIDAD 
(%) 

COSTOS 
(%) 

TIEMPOS (%) 

Tiempo de Espera por un 
Transmilenio 

Tiempo de Viaje en un 
Transmilenio 

2010 2012 2010 2012 2012 2010 2012 2010 2012 

PÉSIMO 14 27 35 41 20 10 19 4 13 

MALO 23 26 34 26 20 18 20 6 13 

REGULAR 45 31 22 0 37 53 37 21 23 

BUENO 16 10 8 16 20 17 20 54 30 

EXCELENTE 2 6 1 17 3 2 4 15 21 
Fuente: El Autor con información de “Cómo avanza el Distrito en Movilidad de 2010 y 2012”, de la Veeduría Distrital, 2014. 

 
Tabla 7  Consolidado valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P. 

 

 
SEGURIDAD 

(%) 
COMODIDAD 

(%) 
COSTOS 

(%) 

TIEMPOS (%) 

Tiempo de Espera por un 
Transmilenio 

Tiempo de Viaje en un 
Transmilenio 

2010 2012 2010 2012 2012 2010 2012 2010 2012 

NEGATIVO 59 68 80 67 58 54 57 21 38 

POSITIVO 41 32 20 33 42 46 43 79 62 
Fuente: El Autor con información de “Cómo avanza el Distrito en Movilidad de 2010 y 2012”, de la Veeduría Distrital, 2014.
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Teniendo en cuenta que las categorías “PÉSIMO” y “MALO” de la Tabla 7 “Valores 
determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P.”, 
son categorías que representan una percepción “NEGATIVA” del valor determinante 
subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P., se agrupan dichas 
categorías. Así mismo las categorías “BUENO” y “EXCELENTE” de la Tabla 1 “Valores 
determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P.”, 
son categorías que representan una percepción “POSITIVA” del valor determinante 
subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P., se agrupan dichas 
categorías. Para la categoría “REGULAR” entendida como aquella categoría que se 
encuentra entre negativo y positivo, se calcula el valor medio del valor para dicha 
categoría y se suma tanto a la categoría de “positivo” como a la de “negativo”. Con base 
en estas consideraciones se construye la Tabla 2 “Consolidado valores determinantes 
subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P.” 
 

9.2 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos por el uso 
del S.T.V. 

 
A continuación en las Tablas 8 a 14 “Valores determinantes subyacentes generados en los 
ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.V.”, se presenta el nivel de calificación de los 
conductores de vehículos particulares en Bogotá D.C. al uso de este sistema de transporte 
particular, desde los valores determinantes subyacentes identificados y preestablecidos, 
bajo las categorías de calificación “Pésimo”, “Malo”, “Regular”, “Bueno” o “Excelente”, 
tanto para los seis estratos socioeconómicos encuestados como el consolidado global de 
la ciudad.  
 
Tabla 8 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el 

uso del S.T.V. en el estrato socioeconómico 1 
ESTRATO 1 COMODIDAD SEGURIDAD 

TIEMPO 
DE VIAJE 

COSTO 
ECONÓMICO 

PÉSIMO/CARO 4 6 11 18 

MALO 7 7 9 
 

REGULAR/TERMINO MEDIO 15 18 20 30 

BUENO 12 16 8 
 

EXCELENTE/BARATO 12 3 2 2 

NUMERO DE ENCUESTA 50 50 50 50 
Fuente: El Autor, 2014 
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Tabla 9 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por el 
uso del S.T.V. en el estrato socioeconómico 2 

ESTRATO 2 COMODIDAD SEGURIDAD 
TIEMPO 
DE VIAJE 

COSTO 
ECONÓMICO 

PÉSIMO/CARO 11 7 15 30 

MALO 11 9 16 
 

REGULAR/TERMINO MEDIO 16 24 12 19 

BUENO 8 10 7 
 

EXCELENTE/BARATO 5 1 1 2 

NUMERO DE ENCUESTA 51 51 51 51 
Fuente: El Autor, 2014 

 
Tabla 10 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por 

el uso del S.T.V. en el estrato socioeconómico 3 
ESTRATO 3 COMODIDAD SEGURIDAD 

TIEMPO 
DE VIAJE 

COSTO 
ECONÓMICO 

PÉSIMO/CARO 11 8 12 24 

MALO 10 11 14 
 

REGULAR/TERMINO MEDIO 22 25 16 26 

BUENO 5 5 7 
 

EXCELENTE/BARATO 2 1 1 0 

NUMERO DE ENCUESTA 50 50 50 50 
Fuente: El Autor, 2014 

 
Tabla 11 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por 

el uso del S.T.V. en el estrato socioeconómico 4 
ESTRATO 4 COMODIDAD SEGURIDAD 

TIEMPO 
DE VIAJE 

COSTO 
ECONÓMICO 

PÉSIMO/CARO 11 10 18 31 

MALO 8 7 13 
 

REGULAR/TERMINO MEDIO 24 21 14 17 

BUENO 7 12 5 
 

EXCELENTE/BARATO 0 0 0 2 

NUMERO DE ENCUESTA 50 50 50 50 
Fuente: El Autor, 2014 

 



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Gestión Ambiental 
 

 

Página 151 de 199 

____________________________________________________________________________________ 
TESIS  DE  MAESTRÍA  CARLOS  EDUARDO  GARCIA  FONSECA 

Tabla 12 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por 
el uso del S.T.V. en el estrato socioeconómico 5 

ESTRATO 5 COMODIDAD SEGURIDAD 
TIEMPO 
DE VIAJE 

COSTO 
ECONÓMICO 

PÉSIMO/CARO 13 10 27 20 

MALO 9 10 10 
 

REGULAR/TERMINO MEDIO 19 22 12 28 

BUENO 3 7 1 
 

EXCELENTE/BARATO 6 1 0 2 

NUMERO DE ENCUESTA 50 50 50 50 
Fuente: El Autor, 2014 

 

Tabla 13 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por 
el uso del S.T.V. en el estrato socioeconómico 6 

ESTRATO 6 COMODIDAD SEGURIDAD 
TIEMPO 
DE VIAJE 

COSTO 
ECONÓMICO 

PÉSIMO/CARO 13 10 21 31 

MALO 13 11 18 
 

REGULAR/TERMINO MEDIO 17 22 10 21 

BUENO 4 8 3 
 

EXCELENTE/BARATO 5 1 0 0 

NUMERO DE ENCUESTA 52 52 52 52 
Fuente: El Autor, 2014 

 

Tabla 14 Valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos bogotanos por 
el uso del S.T.V. consolidado en Bogotá 

CONSOLIDADO COMODIDAD SEGURIDAD 
TIEMPO 
DE VIAJE 

COSTO 
ECONÓMICO 

PÉSIMO/CARO 63 51 104 154 

MALO 58 55 80 0 

REGULAR/TERMINO MEDIO 113 132 84 141 

BUENO 39 58 31 0 

EXCELENTE/BARATO 30 7 4 8 

NUMERO DE ENCUESTA 303 303 303 303 
Fuente: El Autor, 2014 
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Para verificar y realizar una constatación de los resultados obtenidos y presentados 
anteriormente, a continuación en la Tabla 15, se presentan los resultados de las 
preferencias de los valores determinantes subyacentes por los cuales los conductores de 
los vehículos particulares en Bogotá escogerían un medio de transporte motorizado 
diferente al vehículo particular pará realizar sus desplazamientos cotidianos en Bogotá. 
 

Tabla 15  Preferencia de los valores determinantes subyacentes por los cuales los 
conductores de vehículos particulares en Bogotá escogerían un medio de transporte 

motorizado diferente al vehículo particular 
VALORES 

DETERMINANTES 
SUBYACENTES 

ESTRATO 
1 

ESTRATO  
2 

ESTRATO 
3 

ESTRATO 
4 

ESTRATO 
5 

ESTRATO 
6 

CONSOLIDADO 
DE LA CIUDAD 

Rapidez 15 19 25 22 20 20 121 

Seguridad 10 6 7 9 11 23 66 

Economía 7 10 7 4 1 4 33 

Comodidad 10 11 11 10 12 4 58 

No Realizaría el 
Desplazamiento 

7 5 0 0 1 0 13 

Ninguna de las 
Anteriores 

1 0 0 5 5 1 12 

TOTAL ENCUESTAS 50 51 50 50 50 52 303 
Fuente: El Autor, 2014 

 
Con forme se estableció en la metodología del presente trabajo de grado; las categorías 
“Bueno” y “Excelente” representan una calificación “POSITIVA” y las categorías “Pésimo” y 
“Malo”, representan una calificación “NEGATIVA” de los ciudadanos bogotanos usuarios 
del S.T.V al valor determinante subyacente identificado, por lo que se consolidan o 
unifican bajo las nuevas concepciones de “POSITIVO” y “NEGATIVO” respectivamente y 
finalmente así mismo la categoría “Regular” entendida como aquella categoría de más o 
menos, que se encuentra entre negativo y positivo, se calcula el valor medio del resultado 
de dicha categoría y se suma tanto a la categoría de “positivo” como a la de “negativo”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en las tablas 16 a 22, presentadas a continuación se 
presentan dichos resultados consolidados. 
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Tabla 16 Consolidados de las calificaciones de los ciudadanos bogotanos del estrato 
socioeconómico 1, a los valores determinantes subyacentes generados por el uso del 

S.T.V. 
ESTRATO 1 

COMODIDAD 
(%) 

SEGURIDAD 
(%) 

TIEMPO DE 
VIAJE (%) 

COSTO 
ECONÓMICO (%) 

NEGATIVO 36 44 60 66 

POSITIVO 64 56 40 34 

NUMERO DE ENCUESTA 50 50 50 50 

PORCENTAJE 100 100 100 100 

Fuente: El Autor, 2014 

   
Tabla 17 Consolidados de las calificaciones de los ciudadanos bogotanos del estrato 

socioeconómico 2, a los valores determinantes subyacentes generados por el uso del 
S.T.V. 

ESTRATO 2 
COMODIDAD 

(%) 
SEGURIDAD 

(%) 
TIEMPO DE 
VIAJE (%) 

COSTO 
ECONÓMICO (%) 

NEGATIVO 59 55 73 78 

POSITIVO 41 45 27 22 

NUMERO DE ENCUESTA 51 51 51 51 

PORCENTAJE 100 100 100 100 

Fuente: El Autor, 2014 

 
Tabla 18 Consolidados de las calificaciones de los ciudadanos bogotanos del estrato 

socioeconómico 3, a los valores determinantes subyacentes generados por el uso del 
S.T.V. 

ESTRATO 3 
COMODIDAD 

(%) 
SEGURIDAD 

(%) 
TIEMPO DE 
VIAJE (%) 

COSTO 
ECONÓMICO (%) 

NEGATIVO 64 64 68 74 

POSITIVO 36 36 32 26 

NUMERO DE ENCUESTA 50 50 50 50 

PORCENTAJE 100 100 100 100 

Fuente: El Autor, 2014 
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Tabla 19 Consolidados de las calificaciones de los ciudadanos bogotanos del estrato 
socioeconómico 4, a los valores determinantes subyacentes generados por el uso del 

S.T.V. 
ESTRATO 4 

COMODIDAD 
(%) 

SEGURIDAD 
(%) 

TIEMPO DE 
VIAJE (%) 

COSTO 
ECONÓMICO (%) 

NEGATIVO 62 56 76 80 

POSITIVO 38 44 24 20 

NUMERO DE ENCUESTA 50 50 50 50 

PORCENTAJE 100 100 100 100 

Fuente: El Autor, 2014 

   
Tabla 20 Consolidados de las calificaciones de los ciudadanos bogotanos del estrato 

socioeconómico 5, a los valores determinantes subyacentes generados por el uso del 
S.T.V. 

ESTRATO 5 
COMODIDAD 

(%) 
SEGURIDAD 

(%) 
TIEMPO DE 
VIAJE (%) 

COSTO 
ECONÓMICO (%) 

NEGATIVO 64 62 86 68 

POSITIVO 36 38 14 32 

NUMERO DE ENCUESTA 50 50 50 50 

% PORCENTAJE 100 100 100 100 

Fuente: El Autor, 2014 

 
Tabla 21 Consolidados de las calificaciones de los ciudadanos bogotanos del estrato 

socioeconómico 6, a los valores determinantes subyacentes generados por el uso del 
S.T.V. 

ESTRATO 6 
COMODIDAD 

(%) 
SEGURIDAD 

(%) 
TIEMPO DE 
VIAJE (%) 

COSTO 
ECONÓMICO (%) 

NEGATIVO 67 62 85 81 

POSITIVO 33 38 15 19 

NUMERO DE ENCUESTA 52 52 52 52 

% PORCENTAJE 100 100 100 100 

Fuente: El Autor, 2014 
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Tabla 22 Consolidados de las calificaciones de los ciudadanos bogotanos en la ciudad, a los 
valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 

CONSOLIDADO 
COMODIDAD 

(%) 
SEGURIDAD 

(%) 
TIEMPO DE 
VIAJE (%) 

COSTO 
ECONÓMICO (%) 

NEGATIVO 59 57 75 74 

POSITIVO 41 43 25 26 

NUMERO DE ENCUESTA 303 303 303 303 

% PORCENTAJE 100 100 100 100 

Fuente: El Autor, 2014 

 
La información consignada en las anteriores tablas 16 a 22, se grafica en las siguientes 
figuras 70 a 76. 

 
Fuente: El Autor, 2014 

Figura  70  Calificación de los ciudadanos bogotanos del estrato socioeconómico 1, a los 
valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 

 

 
Fuente: El Autor, 2014 

Figura  71  Calificación de los ciudadanos bogotanos del estrato socioeconómico 2, a los 
valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 
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Fuente: El Autor, 2014 

Figura  72  Calificación de los ciudadanos bogotanos del estrato socioeconómico 3, a los 
valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 

 
Fuente: El Autor, 2014 

Figura  73  Calificación de los ciudadanos bogotanos del estrato socioeconómico 4, a los 
valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 

 

 
Fuente: El Autor, 2014 

Figura  74  Calificación de los ciudadanos bogotanos del estrato socioeconómico 5, a los 
valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 
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Fuente: El Autor, 2014 

Figura  75  Calificación de los ciudadanos bogotanos del estrato socioeconómico 6, a los 
valores determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 

 
Fuente: El Autor, 2014 

Figura  76  Calificación de los ciudadanos bogotanos encuestados, a los valores 
determinantes subyacentes generados por el uso del S.T.V. 

 
10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
El análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo del presente trabajo de grado, se ha 
estructurado siguiendo el esquema planteado en los “Resultados”, de dos grandes 
bloques, el primero, correspondiente al análisis de los resultados de la identificación de 
los valores determinantes subyacentes que se generan en los bogotanos y bogotanas por 
el uso del sistema de transporte público (Transmilenio); y el segundo, correspondiente al 
análisis de los resultados de la identificación de los valores determinantes subyacentes 
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que se generan en los bogotanos y bogotanas por el uso del sistema de transporte privado 
(vehículos particulares). 
 

10.1 Evaluación valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos 
por el uso del S.T.P. 

 
La evaluación de los valores determinantes subyacentes que se generan en los ciudadanos 
por el uso del S.T.P., se realizara desde tres tiempos diferentes, el primero los valores 
determinantes subyacentes que se generaron en los ciudadanos en 2010 por el uso del 
S.T.P.; el segundo los valores determinantes subyacentes que se generaron en los 
ciudadanos en 2012 por el uso del S.T.P.; y el tercero, desde una comparación de los dos 
tiempos anteriores, en donde se realice una evaluación, a partir de la evolución de cada 
uno de los valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos por el uso del 
S.T.P. 
 

10.1.1 Evaluación valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos 
por el uso del S.T.P. en 2010 

 
Teniendo en cuenta que las personas por lo general no escogen algo que no les gusta, por 
el contrario escogen en primera instancia lo que les gusta y de que con forme se observa 
de la Figura  7  “Preferencia en porcentaje del uso de los medios de transporte públicos en 
Bogotá”, el Sistema de Transporte Transmilenio, ocupa el segundo lugar de preferencia 
entre los diferentes sistemas de transporte público disponibles en Bogotá para dicho año, 
por encima de sistemas de transporte como la “Buseta”, el “Colectivo” y el “Taxi” y por 
ultimo dentro del marco de los 4 valores determinantes subyacentes que se generan en 
los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.P., relacionados anteriormente, se puede 
establecer que: 
 
 El valor determinante subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el 

uso del S.T.P., en 2010, que determino principalmente el uso de este sistema de 
transporte fue el “TIEMPO DE VIAJE EN UN TRANSMILENIO”. Por cuanto, este 
valor determinante subyacente ocupo el primer lugar en valoración preferencial 
por parte de los usuarios del S.T.P. en 2010. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el 
uso del S.T.P., en 2010, que determino en segunda instancia el uso de este sistema 
de transporte fue el “TIEMPO DE ESPERA POR UN TRANSMILENIO”. Por cuanto, 
este valor determinante subyacente ocupo el segundo lugar de valoración 
preferencial por parte de los usuarios del S.T.P. en 2010. Sin embargo la valoración 
de los usuarios del S.T.P. en 2010 ha este valor determinante subyacente fue 
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mayoritariamente negativa, es decir la mayoría de usuarios del S.T.P. en 2010 
consideran “El Tiempo de Espera por un Transmilenio” como un valor negativo del 
funcionamiento global del S.T.P. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el 
uso del S.T.P., en 2010, que determino en tercera instancia el uso de este sistema 
de transporte fue la “SEGURIDAD”. Por cuanto, este valor determinante 
subyacente ocupo el tercer lugar de valoración preferencial por parte de los 
usuarios del S.T.P. en 2010. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.P. en 
2010 ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativa, es 
decir la mayoría de usuarios del S.T.P. en 2010 consideraron la “Seguridad” como 
un valor negativo del funcionamiento global del S.T.P. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el 
uso del S.T.P., en 2010, que menos determino el uso de este sistema de transporte 
fue la “COMODIDAD”. Por cuanto, este valor determinante subyacente ocupo el 
cuarto lugar de valoración preferencial por parte de los usuarios del S.T.P. en 2010. 
La valoración de los usuarios del S.T.P. en 2010 ha este valor determinante 
subyacente fue mayoritariamente negativa, es decir la mayoría de usuarios del 
S.T.P. en 2010 consideraron la “Comodidad” como un valor negativo del 
funcionamiento global del S.T.P. 
 

 En el marco de los 4 valores determinantes subyacentes identificados, el único 
valor determinante subyacente al cual los usuarios del S.T.P. en 2010, consideraron 
como positivo, fue el “Tiempo de Viaje en un Transmilenio”. Teniendo en cuenta 
esto y circunscrito en el marco de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, se puede establecer que el uso del sistema Transmilenio, por parte 
de los bogotanos y bogotanas y especialmente la preferencia de este sistema de 
transporte sobre otros como la “Buseta”, el “Colectivo” y el “Taxi”, se da 
principalmente porque el tiempo que se gasta un usuario desplazándose, de un 
origen a un destino en un articulado o biarticulado de Transmilenio en Bogotá para 
ese año, fue satisfactorio para dichos usuarios. A pesar de que la percepción de los 
otros 3 valores determinantes subyacentes identificados, sea para los usuarios del 
S.T.P. en 2010 negativo, el valor determinante subyacente del “Tiempo de Viaje en 
un Transmilenio”, fue suficiente como para que, se prefiera por parte de los 
ciudadanos bogotanos el uso del Sistema Transmilenio.  
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10.1.2 Evaluación valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos 
por el uso del S.T.P. en 2012 

 
Teniendo en cuenta que las personas por lo general no escogen algo que no les gusta, por 
el contrario escogen en primera instancia lo que les gusta y de que con forme se observa 
de la Figura 23 “Comparativo del promedio de ciudadanos transportados en un día hábil”, 
ha habido un aumento progresivo año tras año en el uso del S.T.P., por ejemplo para el 
año 2010 hubo un aumento del 5 % (1´656.410 personas) del promedio de ciudadanos 
transportados en un día hábil en los articulados de Transmilenio, para el año 2011 el 
aumento fue del 3 % (1´705.266 personas) del promedio de ciudadanos transportados en 
un día hábil en los articulados de Transmilenio y por ultimo dentro del marco de los 5 
valores determinantes subyacentes que se generan en los ciudadanos bogotanos por el 
uso del S.T.P., relacionados anteriormente, se puede establecer que: 
 
 El valor determinante subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el 

uso del S.T.P., en 2012, que determino principalmente el uso de este sistema de 
transporte fue el “TIEMPO DE VIAJE EN UN TRANSMILENIO”. Por cuanto, este 
valor determinante subyacente ocupo el primer lugar en valoración preferencial 
por parte de los usuarios del S.T.P. en 2012. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el 
uso del S.T.P., en 2012, que determino en segunda instancia el uso de este sistema 
de transporte fue el “TIEMPO DE ESPERA POR UN TRANSMILENIO”. Por cuanto, 
este valor determinante subyacente ocupo el segundo lugar de valoración 
preferencial por parte de los usuarios del S.T.P. en 2012. Sin embargo la valoración 
de los usuarios del S.T.P. en 2012 ha este valor determinante subyacente fue 
mayoritariamente negativa, es decir la mayoría de usuarios del S.T.P. en 2012 
consideran “El Tiempo de Espera por un Transmilenio” como un valor negativo del 
funcionamiento global del S.T.P. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el 
uso del S.T.P., en 2012, que determino en tercera instancia el uso de este sistema 
de transporte fue el “COSTO DEL PASAJE”. Por cuanto, este valor determinante 
subyacente ocupo el tercer lugar de valor preferencial por parte de los usuarios del 
S.T.P. en 2012. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.P. en 2012 ha este 
valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativa, es decir la mayoría 
de usuarios del S.T.P. en 2012 consideran el “Costo del Pasaje” como un valor 
negativo del funcionamiento global del S.T.P. 
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 El valor determinante subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el 
uso del S.T.P., en 2012, que determino en cuarta instancia el uso de este sistema 
de transporte fue la “COMODIDAD”. Por cuanto, este valor determinante 
subyacente ocupo el cuarto lugar de valoración preferencial por parte de los 
usuarios del S.T.P. en 2012. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.P. en 
2012 ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativa, es 
decir la mayoría de usuarios del S.T.P. en 2012 consideran la “Comodidad” como 
un valor negativo del funcionamiento global del S.T.P. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los ciudadanos bogotanos por el 
uso del S.T.P., en 2012, que menos determino el uso de este sistema de transporte 
fue la “SEGURIDAD”. Por cuanto, este valor determinante subyacente ocupo el 
quinto lugar de valoración preferencial por parte de los usuarios del S.T.P. en 2012. 
La valoración de los usuarios del S.T.P. en 2012 ha este valor determinante 
subyacente fue mayoritariamente negativa, es decir la mayoría de usuarios del 
S.T.P. en 2012 consideraron la “Seguridad” como un valor negativo del 
funcionamiento global del S.T.P. 
 

 Coincide con la realidad y con la percepción común cotidiana, por parte de la 
mayoría de los usuarios del S.T.P., el hecho de que, en el marco de los 5 valores 
determinantes subyacentes identificados, el único valor determinante subyacente 
al cual los usuarios del S.T.P. en 2012, consideraron como positivo, haya sido el 
“Tiempo de Viaje en un Transmilenio”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y circunscrito en el marco de los 5 valores 
determinantes subyacentes identificados, se puede establecer que el uso del 
sistema Transmilenio, por parte de los bogotanos y bogotanas y especialmente el 
aumento consecutivo de los usuarios de dicho sistema de transporte, se da 
principalmente porque el tiempo que se gasta un usuario desplazándose, de un 
origen a un destino en un articulado o biarticulado de Transmilenio en Bogotá, es 
satisfactorio para dichos usuarios.  
 
A pesar de que la percepción de los otros 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, sea para los usuarios del S.T.P. en 2012 negativo, el valor 
determinante subyacente del “Tiempo de Viaje en un Transmilenio”, fue suficiente 
como para que, no solamente mantenga sino aumente año a año los ciudadanos 
bogotanos usuarios del Sistema Transmilenio.  
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10.1.3 Evaluación de la evolución 2010 y 2012 de los valores determinantes 
subyacentes generados en los ciudadanos por el uso del S.T.P. 

 
A través del tiempo, entre 2010 y 2012 y dentro del marco de los 5 valores determinantes 
subyacentes identificados previamente, se evidenció que el valor determinante “Tiempo 
de Viaje en un Transmilenio”, fue la principal razón, por la cual se utilizó por parte de los 
ciudadanos el Sistema de Transporte Público Transmilenio. 
 
Teniendo en cuenta esta premisa, un aspecto clave que se debe tener en cuenta y 
monitorear periódicamente con frecuencia, es la velocidad de circulación de los 
articulados y biarticulados del Sistema de Transporte Transmilenio. Ya que la velocidad de 
circulación de dichos vehículos, es inversamente proporcional al tiempo de viaje de los 
usuarios del S.T.P.; es decir a mayor velocidad de circulación de los articulados y 
biarticulados, por las diferentes troncales en Bogotá, los pasajeros de dichos articulados y 
biarticulados, usuarios del S.T.P., gastaran menos tiempo de viaje y por consiguiente 
menos tiempo en el desplazamiento desde un punto de origen a un punto destino de 
estos pasajeros, lo que en ultimas, derivara en una calificación positiva mayor, del valor 
determinante subyacente “Tiempo de Viaje en un Transmilenio”, valor determinante 
subyacente del Uso del Sistema de Transporte público (Transmilenio). 
 
A través del tiempo, entre 2010 y 2012, se evidenció que los valores determinantes 
subyacentes de “Comodidad”, “Seguridad”, “Costo de Pasaje” y “Tiempo de Espera por un 
Transmilenio”, fueron valorados como negativos dentro del funcionamiento global del 
S.T.P., por parte de los usuarios de dicho sistema de transporte y teniendo en cuenta 
como el uso de este sistema de transporte ha aumentado progresivamente año tras año, 
en donde para el 2010 y 2011 hubo un aumento del 5 % (1´656.410 personas) y del 3 % 
(1´705.266 personas) respectivamente, del promedio de ciudadanos transportados en un 
día hábil en los articulados de Transmilenio, se puede establecer que principalmente lo 
que les interesa en última instancia a los bogotanos y bogotanas que deben desplazarse 
cotidianamente por Bogotá, es llegar rápido a su destino.  
 
Es decir el utilizar un sistema de transporte en donde el valor determinante subyacente de 
“Tiempo de Viaje” sea valorado con una alta calificación positiva de satisfacción, implica 
que utilizando ese sistema de transporte, el usuario va a emplear menos tiempo en su 
desplazamiento y de que en virtud de ello, este sistema de transporte muy 
probablemente, será preferido por encima de otros sistemas de transporte que se 
implementen. Lo anterior adquiere vital importancia, por cuanto conforme se registro 
anteriormente en la “Figura 22 Tiempo de viaje promedio de los usuarios de acuerdo al 
estrato en vehículo motorizado en un día hábil en Bogotá”, los tiempos de desplazamiento 
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en medios motorizados en 2012 fueron de hasta 1 hora y 20 minutos, y que actualmente 
son mayores. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer que, para que se implemente 
exitosamente un nuevo sistema de transporte en Bogotá, se debe tener muy en cuenta las 
prestaciones o las condiciones en que se desarrollaría el nuevo sistema de transporte, 
respecto a los tiempos de viaje de los pasajeros en dicho sistema de transporte. Por 
cuanto el tiempo de viaje en el sistema de transporte, es un valor determinante 
subyacente, que fija principalmente el uso por parte de los ciudadanos de cualquier 
sistema de transporte en la ciudad. 

 
Teniendo en cuenta que circunscritos en los 5 valores determinantes subyacentes 
identificados, y de que el valor determinante subyacente de la “Seguridad” para los 
usuarios del S.T.P. en 2012, fue el que obtuvo la mayor calificación negativa del 
funcionamiento general del sistema de transporte Transmilenio, y para buscar mantener y 
potencialmente aumentar los usuarios del S.T.P. en Bogotá, principalmente se deben 
dirigir las medidas de prevención, mitigación y corrección, a la promoción o incentivación 
del valor determinante subyacente de la “Seguridad” durante el uso del sistema 
Transmilenio por parte de los usuarios de dicho sistema. Es decir se deben focalizar o 
dirigir principalmente el diseño y la implementación de medidas que busquen promover y 
garantizar la “Seguridad” de los bogotanos y bogotanas cuando usan el S.T.P.  
 

Después de lo anterior, pero siguiendo el mismo razonamiento, se deben diseñar y 
emprender medidas que busquen promover y garantizar en segunda instancia la 
“Comodidad”, el “Costo de Pasaje” y por último el “Tiempo de Espera por un 
Transmilenio” dentro del funcionamiento general del sistema de transporte público 
(Transmilenio). Lo anterior permitiría mantener y potencialmente aumentar los usuarios 
del S.T.P. en Bogotá. 
 

10.2 Evaluación valores determinantes subyacentes generados en los ciudadanos 
por el uso del S.T.V. 

 
Teniendo en cuenta que las personas por lo general no escogen algo que no les gusta, por 
el contrario, escogen en primera instancia lo que les gusta; y de que con forme se observa 
de la Figura 3 “Relación de longitud de vías y cantidad de vehículos que circularon en 
Bogotá D.C.”, entre el periodo 2004 al 2010, según la veeduría distrital hubo un aumento 
en el uso del vehículo particular del 91 % en el número de automotores matriculados en 
Bogotá D.C., aumentó que significo 610.890 vehículos particulares nuevos, que se 
matricularon en la ciudad en un lapso de seis años, y de la Figura 38 “Histórico 2002-2012 
del parque automotor de vehículos particulares en Bogotá” y Figura 39 “Histórico 2002-
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2012 del porcentaje de crecimiento del parque automotor de vehículos particulares en 
Bogotá”, se tuvo para el periodo 2002-2012, según la Alcaldía Mayor de Bogotá (Movilidad 
en Cifras 2012), un aumento en el uso del vehículo particular del 173,9 % (sin incluir 
motos), en el parque automotor de la ciudad, aumento que entre el 2011 y 2012 fue del 
11,26 %, y que en promedio desde el año 2002 al 2012 el aumento fue de 10,2 % y por 
ultimo dentro del marco de los 4 valores determinantes subyacentes que se generan en 
los ciudadanos bogotanos por el uso del S.T.V., relacionados anteriormente, se puede 
establecer que: 
 

10.2.1 Para el estrato socioeconómico 1 

 
 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 

particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino principalmente el 
uso de este sistema de transporte fue la “COMODIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el primer lugar en valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. del estrato socioeconómico 2 en 2014. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en segunda instancia 
el uso de este sistema de transporte fue la “SEGURIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el segundo lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativa, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V. consideran la “Seguridad” como un valor negativo 
del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 2 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en tercera instancia 
el uso de este sistema de transporte fue el “TIEMPO DE VIAJE”. Por cuanto, este 
valor determinante subyacente ocupo el tercer lugar de valor preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativa, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V., consideran el “Tiempo de Viaje” como un valor 
negativo del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 2 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que menos determino el uso de este 
sistema de transporte fue el “COSTO ECONÓMICO”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el cuarto lugar de valoración preferencial por 
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parte de los usuarios del S.T.V. La valoración de los usuarios del S.T.V. ha este valor 
determinante subyacente fue mayoritariamente negativa, es decir la mayoría de 
usuarios del S.T.V. consideraron el “Costo Económico” como un valor negativo del 
uso del S.T.V. en del estrato socioeconómico 2 Bogotá. 
 

 Para los conductores de vehículos particulares del estrato socioeconómico 1 
encuestados y en el marco de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, el valor determinante subyacente al cual estos conductores, 
consideraron como más positivo, fue la “Comodidad” seguido de la “Seguridad”. 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede establecer que el aumento del uso del vehículo 
particular, por parte de los bogotanos y bogotanas del estrato socioeconómico 1 y 
especialmente el aumento consecutivo del número de conductores de vehículos 
particulares, relacionado directamente con el progresivo incremento de vehículos 
particulares nuevos matriculados en Bogotá, se da en el estrato socioeconómico 1, 
principalmente porque la comodidad al manejar en la ciudad para estos 
conductores, es el valor determinante subyacente más satisfactorio y más 
representativo.  
 
A pesar de que la percepción de los valores determinantes subyacentes “Tiempo 
de Viaje” y “Costo Económico” identificados, sea para los conductores de vehículos 
particulares del estrato socioeconómico 1 encuestados negativo, el valor 
determinante subyacente de “Comodidad”, fue suficiente como para que desde el 
estrato socioeconómico 1, no solamente se mantenga sino se aumente año a año, 
los conductores de vehículos particulares, y por consiguiente se aumente la 
cantidad de vehículos particulares nuevos matriculados en Bogotá.  
 

 Teniendo en cuenta el aumento progresivo año tras año, de la cantidad de 
vehículos particulares nuevos que se matriculan en Bogotá, y el correspondiente 
aumento de conductores de vehículos particulares que se generan; y en el marco 
de los 4 valores determinantes subyacentes identificados; desde los conductores 
del estrato socioeconómico 1 encuestados, se puede establecer que el valor 
determinante subyacente que menos importo, que en menor medida aporto, a la 
decisión de las personas de utilizar el vehículo particular en Bogotá fue el “Costo 
económico”, ya que este valor determinante subyacente ocupo el último puesto 
en prioridad, el último grado de satisfacción; por el cual un bogotano o bogotana 
del estrato socioeconómico 1 usaría este medio de transporte motorizado en la 
ciudad. Esta situación, es particular, considerando el hecho de que el estrato 
socioeconómico 1 por lo general, hace referencia a la población bogotana, más 
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vulnerable, de menos recursos económicos y con más necesidades de atención 
integral social. Sin embargo esta situación sería entendible (y a su vez 
preocupante) teniendo en cuenta que actualmente existen diversidad de planes de 
pago (por ejemplo para compra de vehículo nuevo el pagar la cuota inicial del 
vehículo en 2020 y además cuotas módicas mensuales), que motivan la compra de 
un vehículo, inclusive para trabajadores cuya remuneración salarial sea o esté por 
debajo del salario mensual mínimo legal vigente. 

 

10.2.2 Para el estrato socioeconómico 2 

 
 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 

particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino principalmente el 
uso de este sistema de transporte fue la “SEGURIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el primer lugar en valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. del estrato socioeconómico 2 en 2014. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en segunda instancia 
el uso de este sistema de transporte fue la “COMODIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el segundo lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V. consideran la “Comodidad” como un valor negativo 
del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 2 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en tercera instancia 
el uso de este sistema de transporte fue el “TIEMPO DE VIAJE”. Por cuanto, este 
valor determinante subyacente ocupo el tercer lugar de valor preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V., consideran el “Tiempo de Viaje” como un valor 
negativo del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 2 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que menos determino el uso de este 
sistema de transporte fue el “COSTO ECONÓMICO”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el cuarto lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. La valoración de los usuarios del S.T.V. ha este valor 
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determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la mayoría de 
usuarios del S.T.V. consideraron el “Costo Económico” como un valor negativo del 
uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 2 en Bogotá. 
 

 Para los conductores de vehículos particulares del estrato socioeconómico 2 
encuestados y en el marco de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, el valor determinante subyacente al cual estos conductores, 
consideraron como más positivo, fue la “Seguridad”. 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede establecer que el aumento del uso del vehículo 
particular, por parte de los bogotanos y bogotanas del estrato socioeconómico 2 y 
especialmente el aumento consecutivo del número de conductores de vehículos 
particulares, relacionado directamente con el progresivo incremento de vehículos 
particulares nuevos matriculados en Bogotá, se da en el estrato socioeconómico 2, 
principalmente porque la seguridad al manejar en la ciudad para estos 
conductores, es el valor determinante subyacente más satisfactorio y más 
representativo.  
 
A pesar de que la percepción de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, sea para los conductores de vehículos particulares del estrato 
socioeconómico 2 encuestados negativo, el valor determinante subyacente de 
“Seguridad”, fue suficiente como para que desde el estrato socioeconómico 2, no 
solamente se mantenga sino se aumente año a año, los conductores de vehículos 
particulares, y por consiguiente se aumente la cantidad de vehículos particulares 
nuevos matriculados en Bogotá.  
 

 Teniendo en cuenta el aumento progresivo año tras año, de la cantidad de 
vehículos particulares nuevos que se matriculan en Bogotá, y el correspondiente 
aumento de conductores de vehículos particulares que se generan; y en el marco 
de los 4 valores determinantes subyacentes identificados; desde los conductores 
del estrato socioeconómico 2 encuestados, se puede establecer que el valor 
determinante subyacente que menos importo, que en menor medida aporto, a la 
decisión de las personas de utilizar el vehículo particular en Bogotá fue el “Costo 
económico”, ya que este valor determinante subyacente ocupo el último puesto 
en prioridad, el último grado de satisfacción; por el cual un bogotano o bogotana 
del estrato socioeconómico 2 usaría este medio de transporte motorizado en la 
ciudad. 
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10.2.3 Para el estrato socioeconómico 3 

 
 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 

particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino principalmente el 
uso de este sistema de transporte fue la “COMODIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el primer lugar en valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. del estrato socioeconómico 3 en 2014. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en segunda instancia 
el uso de este sistema de transporte fue la “SEGURIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el segundo lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V. consideran la “Seguridad” como un valor negativo 
del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 3 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en tercera instancia 
el uso de este sistema de transporte fue el “TIEMPO DE VIAJE”. Por cuanto, este 
valor determinante subyacente ocupo el tercer lugar de valor preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V., consideran el “Tiempo de Viaje” como un valor 
negativo del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 3 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que menos determino el uso de este 
sistema de transporte fue el “COSTO ECONÓMICO”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el cuarto lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. La valoración de los usuarios del S.T.V. ha este valor 
determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la mayoría de 
usuarios del S.T.V. consideraron el “Costo Económico” como un valor negativo del 
uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 3 en Bogotá. 
 

 Para los conductores de vehículos particulares del estrato socioeconómico 3 
encuestados y en el marco de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, el valor determinante subyacente al cual estos conductores, 
consideraron como más positivo, fue la “Comodidad”. 
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Teniendo en cuenta esto, se puede establecer que el aumento del uso del vehículo 
particular, por parte de los bogotanos y bogotanas del estrato socioeconómico 3 y 
especialmente el aumento consecutivo del número de conductores de vehículos 
particulares, relacionado directamente con el progresivo incremento de vehículos 
particulares nuevos matriculados en Bogotá, se da en el estrato socioeconómico 3, 
principalmente porque la comodidad al manejar en la ciudad para estos 
conductores, es el valor determinante subyacente más satisfactorio y más 
representativo.  
 
A pesar de que la percepción de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, sea para los conductores de vehículos particulares del estrato 
socioeconómico 3 encuestados negativo, el valor determinante subyacente de la 
“Comodidad”, fue suficiente como para que desde el estrato socioeconómico 3, no 
solamente se mantenga sino se aumente año a año, los conductores de vehículos 
particulares, y por consiguiente se aumente la cantidad de vehículos particulares 
nuevos matriculados en Bogotá.  
 

 Teniendo en cuenta el aumento progresivo año tras año, de la cantidad de 
vehículos particulares nuevos que se matriculan en Bogotá, y el correspondiente 
aumento de conductores de vehículos particulares que se generan; y en el marco 
de los 4 valores determinantes subyacentes identificados; desde los conductores 
del estrato socioeconómico 3 encuestados, se puede establecer que el valor 
determinante subyacente que menos importo, que en menor medida aporto, a la 
decisión de las personas de utilizar el vehículo particular en Bogotá fue el “Costo 
económico”, ya que este valor determinante subyacente ocupo el último puesto 
en prioridad, el último grado de satisfacción; por el cual un bogotano o bogotana 
del estrato socioeconómico 3 usaría este medio de transporte motorizado en la 
ciudad. 

 
 

10.2.4 Para el estrato socioeconómico 4 

 
 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 

particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino principalmente el 
uso de este sistema de transporte fue la “SEGURIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el primer lugar en valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. del estrato socioeconómico 4 en 2014. 
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 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en segunda instancia 
el uso de este sistema de transporte fue la “COMODIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el segundo lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V. consideran la “Comodidad” como un valor negativo 
del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 4 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en tercera instancia 
el uso de este sistema de transporte fue el “TIEMPO DE VIAJE”. Por cuanto, este 
valor determinante subyacente ocupo el tercer lugar de valor preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V., consideran el “Tiempo de Viaje” como un valor 
negativo del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 4 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que menos determino el uso de este 
sistema de transporte fue el “COSTO ECONÓMICO”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el cuarto lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. La valoración de los usuarios del S.T.V. ha este valor 
determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la mayoría de 
usuarios del S.T.V. consideraron el “Costo Económico” como un valor negativo del 
uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 4 en Bogotá. 
 

 Para los conductores de vehículos particulares del estrato socioeconómico 4 
encuestados y en el marco de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, el valor determinante subyacente al cual estos conductores, 
consideraron como más positivo, fue la “Seguridad”. 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede establecer que el aumento del uso del vehículo 
particular, por parte de los bogotanos y bogotanas del estrato socioeconómico 4 y 
especialmente el aumento consecutivo del número de conductores de vehículos 
particulares, relacionado directamente con el progresivo incremento de vehículos 
particulares nuevos matriculados en Bogotá, se da en el estrato socioeconómico 4, 
principalmente porque la seguridad al manejar en la ciudad para estos 
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conductores, es el valor determinante subyacente más satisfactorio y más 
representativo.  
 
A pesar de que la percepción de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, sea para los conductores de vehículos particulares del estrato 
socioeconómico 4 encuestados negativo, el valor determinante subyacente de la 
“Seguridad”, fue suficiente como para que desde el estrato socioeconómico 4, no 
solamente se mantenga sino se aumente año a año, los conductores de vehículos 
particulares, y por consiguiente se aumente la cantidad de vehículos particulares 
nuevos matriculados en Bogotá.  
 

 Teniendo en cuenta el aumento progresivo año tras año, de la cantidad de 
vehículos particulares nuevos que se matriculan en Bogotá, y el correspondiente 
aumento de conductores de vehículos particulares que se generan; y en el marco 
de los 4 valores determinantes subyacentes identificados; desde los conductores 
del estrato socioeconómico 4 encuestados, se puede establecer que el valor 
determinante subyacente que menos importo, que en menor medida aporto, a la 
decisión de las personas de utilizar el vehículo particular en Bogotá fue el “Costo 
económico”, ya que este valor determinante subyacente ocupo el último puesto 
en prioridad, el último grado de satisfacción; por el cual un bogotano o bogotana 
del estrato socioeconómico 4 usaría este medio de transporte motorizado en la 
ciudad. 

 

10.2.5 Para el estrato socioeconómico 5 

 
 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 

particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino principalmente el 
uso de este sistema de transporte fue la “SEGURIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el primer lugar en valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. del estrato socioeconómico 5 en 2014. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en segunda instancia 
el uso de este sistema de transporte fue la “COMODIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el segundo lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V. consideran la “Comodidad” como un valor negativo 
del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 5 en Bogotá. 
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 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 

particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en tercera instancia 
el uso de este sistema de transporte fue el “COSTO ECONÓMICO”. Por cuanto, 
este valor determinante subyacente ocupo el tercer lugar de valor preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V., consideran el “Costo Económico” como un valor 
negativo del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 5 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que menos determino el uso de este 
sistema de transporte fue el “TIEMPO DE VIAJE”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el cuarto lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. La valoración de los usuarios del S.T.V. ha este valor 
determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la mayoría de 
usuarios del S.T.V. consideraron el “Tiempo de Viaje” como un valor negativo del 
uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 5 en Bogotá. 
 

 Para los conductores de vehículos particulares del estrato socioeconómico 5 
encuestados y en el marco de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, el valor determinante subyacente al cual estos conductores, 
consideraron como más positivo, fue la “Seguridad”. 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede establecer que el aumento del uso del vehículo 
particular, por parte de los bogotanos y bogotanas del estrato socioeconómico 5 y 
especialmente el aumento consecutivo del número de conductores de vehículos 
particulares, relacionado directamente con el progresivo incremento de vehículos 
particulares nuevos matriculados en Bogotá, se da en el estrato socioeconómico 5, 
principalmente porque la seguridad al manejar en la ciudad para estos 
conductores, es el valor determinante subyacente más satisfactorio y más 
representativo.  
 
A pesar de que la percepción de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, sea para los conductores de vehículos particulares del estrato 
socioeconómico 5 encuestados negativo, el valor determinante subyacente de la 
“Seguridad”, fue suficiente como para que desde el estrato socioeconómico 5, no 
solamente se mantenga sino se aumente año a año, los conductores de vehículos 
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particulares, y por consiguiente se aumente la cantidad de vehículos particulares 
nuevos matriculados en Bogotá.  
 

 Teniendo en cuenta el aumento progresivo año tras año, de la cantidad de 
vehículos particulares nuevos que se matriculan en Bogotá, y el correspondiente 
aumento de conductores de vehículos particulares que se generan; y en el marco 
de los 4 valores determinantes subyacentes identificados; desde los conductores 
del estrato socioeconómico 5 encuestados, se puede establecer que el valor 
determinante subyacente que menos importo, que en menor medida aporto, a la 
decisión de las personas de utilizar el vehículo particular en Bogotá fue el “Tiempo 
de Viaje”, ya que este valor determinante subyacente ocupo el último puesto en 
prioridad, el último grado de satisfacción; por el cual un bogotano o bogotana del 
estrato socioeconómico 5 usaría este medio de transporte motorizado en la 
ciudad. 

 

10.2.6 Para el estrato socioeconómico 6 

 
 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 

particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino principalmente el 
uso de este sistema de transporte fue la “SEGURIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el primer lugar en valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. del estrato socioeconómico 6 en 2014. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en segunda instancia 
el uso de este sistema de transporte fue la “COMODIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el segundo lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V. consideran la “Comodidad” como un valor negativo 
del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 6 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en tercera instancia 
el uso de este sistema de transporte fue el “COSTO ECONÓMICO”. Por cuanto, 
este valor determinante subyacente ocupo el tercer lugar de valor preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
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mayoría de usuarios del S.T.V., consideran el “Costo Económico” como un valor 
negativo del uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 6 en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que menos determino el uso de este 
sistema de transporte fue el “TIEMPO DE VIAJE”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el cuarto lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. La valoración de los usuarios del S.T.V. ha este valor 
determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la mayoría de 
usuarios del S.T.V. consideraron el “Tiempo de Viaje” como un valor negativo del 
uso del S.T.V. del estrato socioeconómico 6 en Bogotá. 
 

 Para los conductores de vehículos particulares del estrato socioeconómico 6 
encuestados y en el marco de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, el valor determinante subyacente al cual estos conductores, 
consideraron como más positivo, fue la “Seguridad”. 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede establecer que el aumento del uso del vehículo 
particular, por parte de los bogotanos y bogotanas del estrato socioeconómico 6 y 
especialmente el aumento consecutivo del número de conductores de vehículos 
particulares, relacionado directamente con el progresivo incremento de vehículos 
particulares nuevos matriculados en Bogotá, se da en el estrato socioeconómico 6, 
principalmente porque la seguridad al manejar en la ciudad para estos 
conductores, es el valor determinante subyacente más satisfactorio y más 
representativo.  
 
A pesar de que la percepción de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, sea para los conductores de vehículos particulares del estrato 
socioeconómico 6 encuestados negativo, el valor determinante subyacente de la 
“Seguridad”, fue suficiente como para que desde el estrato socioeconómico 6, no 
solamente se mantenga sino se aumente año a año, los conductores de vehículos 
particulares, y por consiguiente se aumente la cantidad de vehículos particulares 
nuevos matriculados en Bogotá.  
 

 Teniendo en cuenta el aumento progresivo año tras año, de la cantidad de 
vehículos particulares nuevos que se matriculan en Bogotá, y el correspondiente 
aumento de conductores de vehículos particulares que se generan; y en el marco 
de los 4 valores determinantes subyacentes identificados; desde los conductores 
del estrato socioeconómico 6 encuestados, se puede establecer que el valor 
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determinante subyacente que menos importo, que en menor medida aporto, a la 
decisión de las personas de utilizar el vehículo particular en Bogotá fue el “Tiempo 
de Viaje”, ya que este valor determinante subyacente ocupo el último puesto en 
prioridad, el último grado de satisfacción; por el cual un bogotano o bogotana del 
estrato socioeconómico 6 usaría este medio de transporte motorizado en la 
ciudad. 

 

10.2.7 Consolidado (Conductores del S.T.V. en Bogotá): 

 
 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 

particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino principalmente el 
uso de este sistema de transporte fue la “SEGURIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el primer lugar en valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. en Bogotá en 2014. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en segunda instancia 
el uso de este sistema de transporte fue la “COMODIDAD”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el segundo lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V. consideran la “Comodidad” como un valor negativo 
del uso del S.T.V. en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que determino en tercera instancia 
el uso de este sistema de transporte fue el “COSTO ECONÓMICO”. Por cuanto, 
este valor determinante subyacente ocupo el tercer lugar de valor preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. Sin embargo la valoración de los usuarios del S.T.V. 
ha este valor determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la 
mayoría de usuarios del S.T.V., consideran el “Costo Económico” como un valor 
negativo del uso del S.T.V. en Bogotá. 
 

 El valor determinante subyacente generado en los conductores de vehículos 
particulares encuestados por el uso del S.T.V., que menos determino el uso de este 
sistema de transporte fue el “TIEMPO DE VIAJE”. Por cuanto, este valor 
determinante subyacente ocupo el cuarto lugar de valoración preferencial por 
parte de los usuarios del S.T.V. La valoración de los usuarios del S.T.V. ha este valor 
determinante subyacente fue mayoritariamente negativo, es decir la mayoría de 
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usuarios del S.T.V. consideraron el “Tiempo de Viaje” como un valor negativo del 
uso del S.T.V. en Bogotá. 
 

 Para los conductores de vehículos particulares de Bogotá encuestados y en el 
marco de los 4 valores determinantes subyacentes identificados, el valor 
determinante subyacente al cual estos conductores, consideraron como más 
positivo, fue la “Seguridad”. 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede establecer que el aumento del uso del vehículo 
particular, por parte de los bogotanos y bogotanas y especialmente el aumento 
consecutivo del número de conductores de vehículos particulares, relacionado 
directamente con el progresivo incremento de vehículos particulares nuevos 
matriculados en Bogotá, se da principalmente porque la seguridad al manejar en la 
ciudad para estos conductores, es el valor determinante subyacente más 
satisfactorio y más representativo.  
 
A pesar de que la percepción de los 4 valores determinantes subyacentes 
identificados, sea para los conductores de vehículos particulares de Bogotá 
negativo, el valor determinante subyacente de la “Seguridad”, fue suficiente como 
para que, no solamente se mantenga sino se aumente año a año, los conductores 
de vehículos particulares, y por consiguiente se aumente la cantidad de vehículos 
particulares nuevos matriculados en Bogotá.  
 

 Teniendo en cuenta el aumento progresivo año tras año, de la cantidad de 
vehículos particulares nuevos que se matriculan en Bogotá, y el correspondiente 
aumento de conductores de vehículos particulares que se generan; y en el marco 
de los 4 valores determinantes subyacentes identificados; desde los conductores 
de vehículos particulares de Bogotá encuestados, se puede establecer que el valor 
determinante subyacente que menos importo, que en menor medida aporto, a la 
decisión de las personas de utilizar el vehículo particular en Bogotá fue el “Tiempo 
de Viaje”, ya que este valor determinante subyacente ocupo el último puesto en 
prioridad, el último grado de satisfacción; por el cual un bogotano o bogotana 
usaría este medio de transporte motorizado en la ciudad. 

 
De la calificación dada por los conductores de vehículos particulares encuestados en 
Bogotá, a la comodidad de manejar un vehículo particular en la ciudad, y en términos 
generales se puede establecer que: 
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 Los conductores de vehículos particulares, que menos cómodos se sienten al 
manejar en Bogotá, son los conductores pertenecientes al estrato socioeconómico 
6 y los conductores de vehículos particulares que más se sienten cómodos 
manejando en Bogotá, son los conductores pertenecientes al estrato 
socioeconómico 1.  
 
Particularmente esta situación, en primera instancia causa impresión, ya que por lo 
general, los conductores de vehículos particulares pertenecientes al estrato 
socioeconómico 6, manejan vehículos particulares de alta gama, con las más altas 
características de confort en el vehículo.  
 
Esta situación se puede explicar teniendo en cuenta varios factores, el primero, el 
nivel de congestión vehicular que se vive cotidianamente en Bogotá (evidenciado 
en la reducción progresiva año tras a año, de los índices de velocidad promedio de 
circulación en la ciudad y en el aumento progresivo año tras año, de la cantidad de 
vehículos particulares que circulan en la ciudad), que además aumenta en las 
zonas donde se encuentran barrios de estrato socioeconómico 6, como lo es la 
zona norte y nororiental de Bogotá; el segundo, el nivel de seguridad, al cual se 
está expuesto cuando se maneja en las diferentes vías de Bogotá, entendiendo 
“seguridad”, desde una perspectiva global sistémica, que incluye, la seguridad 
física, de los conductores de no sufrir robos o hurtos cuando manejan y la 
seguridad en la propia actividad de manejar, relacionada con que algún otro 
conductor de vehículo o motocicleta, lo estrelle o lo haga accidentar; y el tercero, 
el nivel de contaminación atmosférica y sonora, que se puede experimentar 
cuando se maneja en las diferentes vías de la ciudad.  
 
Si bien es cierto, un conductor de vehículo particular perteneciente al estrato 
socioeconómico 6, puede manejar un automóvil de alta gama, con las más altas 
características de confort, cuando conduce en Bogotá, en donde  la velocidad de 
circulación es muy baja, lo roban o lo hacen chocar y está expuesto a un aire 
contaminado y a un alto nivel sonoro por el uso excesivo de pitos en los demás 
vehículos, puede arrojar como balance final, que este conductor, perciba que el 
manejar en la ciudad en términos generales no es cómodo, a pesar de que su 
automóvil sea muy confortable.  

 
 A excepción de los conductores de vehículos particulares pertenecientes al estrato 

socioeconómico 1, en todos los demás estratos socioeconómicos, los conductores 
de vehículos particulares califican mayoritariamente, el manejar vehículo particular 
en Bogotá como no cómodo. 
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 En Bogotá la mayoría de conductores de vehículos particulares (59 %), no se 
sienten cómodos manejando en la ciudad. 

 En 4 de los 6 estratos socioeconómicos de Bogotá (en los estratos 
socioeconómicos “medio” (3 y 4) y “alto” (5 y 6)), solamente 1/3 aproximadamente 
de los conductores de vehículos particulares se sienten cómodos manejando en la 
ciudad. 

 En términos generales, los conductores de vehículos particulares no se sienten 
cómodos manejando en Bogotá. 

 
De la calificación dada por los conductores de vehículos particulares encuestados en 
Bogotá, a la seguridad al manejar un vehículo particular en la ciudad, y en términos 
generales se puede establecer que: 
 
 Los conductores de vehículos particulares, que menos seguros se sienten al 

manejar en Bogotá, son los conductores pertenecientes al estrato socioeconómico 
3 y los conductores de vehículos particulares que más seguros se sienten 
manejando en Bogotá, son los conductores pertenecientes al estrato 
socioeconómico 1.  
 
Particularmente esta situación, en primera instancia causa impresión, ya que los 
índices más altos de robo, atraco y de choques y accidentes vehiculares se 
encuentran en las zonas periféricas de la ciudad, coincidiendo con barrios o zonas 
de estrato socioeconómico bajo, es decir estrato socioeconómico 1 y 2.  
 
Esta situación se puede explicar teniendo en cuenta las características físicas de los 
vehículos particulares que por lo general se pueden observar en el estrato 
socioeconómico 1. Los vehículos particulares que parten de barrios o zonas del 
estrato socioeconómico 1, por lo general no son tan apetecidos por los 
delincuentes, no son tan preferidos para robar, por las mismas características 
físicas (modelo, marca, entre otras) de dichos vehículos, esto hace que el manejar 
por las vías de Bogotá en este tipo de vehículos particulares, no sea tan propenso a 
ser víctima de robos o atracos.  

 
 A excepción de los conductores de vehículos particulares pertenecientes al estrato 

socioeconómico 1, en todos los demás estratos socioeconómicos, los conductores 
de vehículos particulares califican mayoritariamente, el manejar vehículo particular 
en Bogotá como no seguro. 
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 En Bogotá la mayoría de conductores de vehículos particulares (57 %), se sienten 
no seguros manejando en la ciudad. 
 

 En términos generales, los conductores de vehículos particulares no se sienten 
seguros manejando en Bogotá. 

 
 Esta inseguridad registrada por los conductores de vehículos particulares 

encuestados, y como se comento anteriormente, se refiere a la inseguridad física, 
de los conductores a sufrir robos o hurtos, cuando manejan y a la inseguridad en la 
propia actividad de manejar, relacionada con que algún otro conductor de vehículo 
o motocicleta, lo estrelle o lo haga accidentar; cuando se está manejando vehículo 
particular en las diferentes vías de la ciudad.  

 
De la calificación dada por los conductores de vehículos particulares encuestados en 
Bogotá, a los tiempos de viaje al manejar un vehículo particular en la ciudad, y en 
términos generales se puede establecer que: 
 
 Los conductores de vehículos particulares, que más consideran como negativo los 

tiempos de viaje al manejar en Bogotá, son los conductores pertenecientes al 
estrato socioeconómico 5.  
 

 En todos los estratos socioeconómicos, los conductores de vehículos particulares 
califican mayoritariamente, los tiempos de viaje al manejar vehículo particular en 
Bogotá como negativo, es decir que es mucho el tiempo de viaje que se debe 
destinar cuando se quiere manejar vehículo particular en Bogotá. 
 

 En Bogotá la mayoría de conductores de vehículos particulares (75 %), consideran 
negativo los tiempos de viaje que se gastan manejando en la ciudad. 
Particularmente esta situación, en primera instancia causa impresión, teniendo en 
cuenta la cantidad de vehículos nuevos que entran a circular todos los días en 
Bogotá (con forme se esquematizó y presentó anteriormente).  
 
Teniendo en cuenta estos dos factores solamente (la preferencia de cada vez más 
bogotanos y bogotanas por manejar vehículo particular en Bogotá, conforme se 
puede observar de la Figura 36 “Evolución del número de vehículos automotores 
nacionales e importados vendidos en Colombia”; Figura 37 “Porcentaje de 
crecimiento año a año en la venta de vehículos en Colombia”; Figura 38 “Histórico 
2002-2012 del parque automotor de vehículos particulares en Bogotá” y la Figura 
39 “Histórico 2002-2012 del porcentaje de crecimiento del parque automotor de 
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vehículos particulares en Bogotá” y segundo; de que mayoritariamente, los 
bogotanos y bogotanas, consideran que es negativo o mucho el tiempo de viaje 
que se debe destinar cuando se quiere manejar vehículo particular en Bogotá), se 
podría pensar, de que el ultimo valor determinante subyacente, que el conductor 
de vehículo particular, tiene en mente o que determina su decisión; sea el de la 
cantidad de tiempo que debe disponer para manejar vehículo particular en la 
ciudad.  
 
Lo que implica esto es de gran importancia, cuando se cuantifica el calificativo de 
negativo o mucho, del tiempo de viaje que se debe destinar cuando se requiere 
manejar vehículo particular en Bogotá; esta cuantificación se logra, con la Figura 6 
“Tiempos de viaje para los diferentes motivos de desplazamiento de los 
ciudadanos en Bogotá” y Figura 22 “Tiempo de viaje promedio de los usuarios de 
acuerdo al estrato en vehículo motorizado en un día hábil en Bogotá”; en donde 
para el 2011 el rango de tiempo oscilaba entre 40 minutos y una hora y cuarto, en 
promedio y que en 2013, alcanzan a llegar a las dos horas de desplazamiento por 
trayecto. 
 
Es de gran importancia porque estas dos horas u hora y media de desplazamiento 
por trayecto, son tiempos que impactan fuertemente, la evolución cultural de 
nuestra sociedad, es una hora y media o dos horas por desplazamiento que 
multiplicado por dos (correspondiente a ida y regreso), seria 3 o 4 horas, que 
significan 1/6 del día, encerrado en un reciento al cual los mismos conductores 
mayoritariamente califican como no cómodo. 1/6 de día, que pudiesen destinar a 
otros uso, como el crecimiento personal de la persona (llámese estudio o trabajo), 
el ocio, el ejercicio, el compartir en familia o con los seres queridos, entre muchas 
otras más actividades, que se pueden desarrollar en 3 o cuatro horas al día. Esto 
por supuesto, tiene enormes implicaciones en la sicología de cada uno de los 
conductores de vehículos particulares de Bogotá y sus efectos, que son reflejados 
en las altas tasas de intolerancia, altos índices de accidentalidad en la vía, entre 
muchos otros problemas sociales que vivimos en Bogotá, y que salen del alcance 
del presente trabajo de grado. 

 
De la calificación dada por los conductores de vehículos particulares encuestados en 
Bogotá, al costo económico de manejar un vehículo particular en la ciudad, y en términos 
generales se puede establecer que: 
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 Los conductores de vehículos particulares, que más consideran como negativo o 
caro el costo económico de manejar en Bogotá, son los conductores 
pertenecientes al estrato socioeconómico 6.  
 

 En todos los estratos socioeconómicos, los conductores de vehículos particulares 
califican mayoritariamente, el costo económico de manejar vehículo particular en 
Bogotá como negativo, es decir que es caro el manejar vehículo particular. 
 

 En Bogotá la mayoría de conductores de vehículos particulares (74 %), consideran 
negativo el costo económico que gastan cuando se maneja en la ciudad. 
Particularmente esta situación, en primera instancia causa impresión, teniendo en 
cuenta la cantidad de vehículos nuevos que entran a circular todos los días en 
Bogotá (con forme se esquematizó y presentó anteriormente).  
 
Teniendo en cuenta estos dos factores solamente (la preferencia de cada vez más 
bogotanos y bogotanas por manejar vehículo particular en Bogotá, conforme se 
puede observar de la Figura 36 “Evolución del número de vehículos automotores 
nacionales e importados vendidos en Colombia”; Figura 37 “Porcentaje de 
crecimiento año a año en la venta de vehículos en Colombia”; Figura 38 “Histórico 
2002-2012 del parque automotor de vehículos particulares en Bogotá” y la Figura 
39 “Histórico 2002-2012 del porcentaje de crecimiento del parque automotor de 
vehículos particulares en Bogotá” y segundo; de que mayoritariamente, los 
bogotanos y bogotanas, consideran que es negativo o caro el costo económico que 
se debe destinar cuando se quiere manejar vehículo particular en Bogotá), se 
podría pensar, de que el ultimo valor determinante subyacente, que el conductor 
de vehículo particular, tiene en mente o que determina su decisión; sea el del 
costo económico que debe disponer, para manejar vehículo particular en la ciudad.  
 
El que el factor económico, o el costo económico de utilizar el vehículo particular 
en Bogotá, no pese o no determine el uso del S.T.V., es de gran importancia, en la 
formulación de estrategias que busquen desestimular el uso del vehículo particular 
en la ciudad. 
 
Antes de continuar desarrollando esta idea, se hará un breve paréntesis. Teniendo 
en cuenta las casi 10 millones de personas que viven en Bogotá, el pobre 
desarrollo de infraestructura vial que se tiene en la ciudad (ver Figura 2 
“Crecimiento malla vial de Bogotá D.C. entre el periodo 2004 y 2010” y Figura 3 
“Relación de longitud de vías y cantidad de vehículos que circularon en Bogotá 
D.C., entre el periodo 2004 y 2010”), el alto impacto ambiental negativo, desde la 
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perspectiva del ciclo de vida del vehículo particular, en términos de consumo de 
recursos naturales, emisión y generación de residuos y sustancias contaminantes y 
en el marco del desplazamiento urbano de Bogotá, si se compara un sistema de 
transporte masivo y el sistema de transporte vehicular particular, se podrá concluir 
que para la movilidad urbana de todos los ciudadanos y la reducción del impacto 
negativo en el ambiente, es mejor un sistema de transporte urbano masivo que el 
transporte vehicular particular. 
 
Realizado el anterior paréntesis y retomando la idea, para generar criterios 
académicos orientadores de políticas públicas de gobierno y de programas de 
educación ambiental en Bogotá D.C, se debe tener muy en cuenta el hecho de que 
el que el factor económico, o el costo económico de utilizar el vehículo particular 
en Bogotá, no pese o no determine el uso del S.T.V., es de gran importancia, en la 
formulación de estrategias que busquen desestimular el uso del vehículo particular 
en la ciudad; esto teniendo en cuenta las nuevas ideas del gobierno distrital de 
implementar en las principales vías y al interior de la ciudad peajes, de subsidiar el 
transporte a la población SISBEN con menores recursos económicos, entre otras 
ideas que actualmente se escuchan en los diferentes medios de comunicación. Por 
el contrario para generar criterios académicos orientadores de políticas públicas de 
gobierno y de programas de educación ambiental en Bogotá D.C, que promulguen 
el uso de sistemas de transporte masivos, el desestimulo del uso del vehículo 
particular con una sola persona (el conductor) y la protección y conservación del 
ambiente, se debe tener muy en cuenta el hecho de que el valor determinante 
subyacente generado en los conductores de vehículos particulares, que determino 
principalmente el uso de este sistema de transporte fue la “SEGURIDAD”; esto 
teniendo en cuenta los nuevos programas interinstitucionales de seguridad, 
dirigidos principalmente a fomentar y garantizar la seguridad de cada uno de los 
usuarios del sistema de transporte masivo Transmilenio, como por ejemplo la 
creación en 2014 del Comité de Seguridad Física del Sistema Integrado de 
Transporte Público, el Programa Transmicultura, la creación de la “Policía de 
Transmilenio”, entre otros programas. 

 
Como se puede observar a lo largo del presente trabajo de grado, la propuesta de gestión 
que permite identificar los valores generados en la sociedad bogotana, por el uso de los 
sistemas de transporte público (Transmilenio) y privado (vehículos particulares), que son 
indispensables reformular o incentivar, que se empleo para el desarrollo de este trabajo 
de grado, se estructuro principalmente en 3 etapas, la primera una caracterización, la 
segunda, una priorización y finalmente, la tercera una evaluación a la luz de la 
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sostenibilidad ambiental de la caracterización realizada, las cuales se esquematizan en la 
siguiente figura. 
 

 
Fuente: El Autor, 2014 

Figura  77  Propuesta de Gestión. 

 
11. CONCLUSIONES 

 
 Los valores generados en los usuarios del Sistema de Transporte Público 

Transmilenio, por el uso de dicho sistema de transporte, que son necesarios 
reformular son  primordialmente la “Seguridad” y en segunda instancia la 
“Comodidad”, el “Costo de Pasaje” y por último el “Tiempo de Espera por un 
Transmilenio”. En el marco de las políticas de gobierno distrital, se debería tener 
en cuenta que los anteriores valores requieren una reformulación, por cuanto 
como se presentó y analizó anteriormente, actualmente, son estos valores los que 
no permiten que el uso del Sistema de Transporte Público Transmilenio aumente. 

 
 El valor generado en los usuarios del Sistema de Transporte Público Transmilenio, 

por el uso de dicho sistema de transporte, que es necesario incentivar es el 
“Tiempo de Viaje en un Transmilenio”, es decir en el marco de las políticas de 
gobierno distrital, se deberá promover o implementar estrategias de gobierno y al 
interior de Transmilenio S.A., que permitan disminuir los tiempos de viaje de los 
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pasajeros en un bus articulado o biarticulado, derivando así en el aumento del uso 
del Sistema de Transporte Público Transmilenio. 
 

 El uso del vehículo particular por parte de los bogotanos y bogotanas, para 
movilizarse por la ciudad cotidianamente, no es determinado principalmente por 
el valor “Costo Económico”, como en primera instancia se podría establecer. Por 
tal motivo las políticas de gobierno o programas distritales que se implementen no 
deberán ser dirigidas al aumento del costo económico de utilizar el vehículo 
particular en Bogotá; si se llegase a implementar políticas de gobierno o programas 
distritales que busquen desestimular el uso del vehículo particular en Bogotá, 
fundamentadas principalmente en el aumento del costo económico de utilizar 
dicho sistema de transporte, no se tendría mayor impacto ni mayor resultado en el 
desestimulo del uso del vehículo particular en la ciudad. 
 

 Si bien es cierto, la percepción de los valores “Comodidad” y “Seguridad” al 
manejar vehículo particular en Bogotá, nunca podrán ser superados por la 
percepción de los mismos valores cuando se usa el Sistema Masivo Transmilenio; 
es decir la percepción de cuan cómodo se siente un conductor manejando vehículo 
particular en Bogotá, será siempre mayor que la percepción de cuan cómodo se 
siente un pasajero en un articulado o biarticulado del Sistema de Transporte 
Masivo Transmilenio, por supuesto en horas pico. Al respecto la administración 
distrital en cabeza de Transmilenio S.A. y en el marco de las políticas de gobierno 
distrital que se adopten, se debería tener en cuenta que, las campañas educativas 
que se ejecuten deberían contar con un enfoque que busque, en los conductores 
de vehículos particulares, la reflexión, evaluación y cambio de conductas y hábitos, 
con el objetivo de conservar y proteger el ambiente de la ciudad; en el sentido de 
que a través de campañas educativas los conductores de vehículos particulares 
evalúen y se concienticen, que si bien en un vehículo particular podrán ir más 
cómodos y seguros, aunque destinando un tiempo excesivo en dicho transporte; 
utilizando un sistema masivo de transporte pueden llegar más temprano a sus 
casas, con la consecuencia ganancia de tiempo, aunque incómodos por muy poco 
tiempo, pero en especial contribuyendo a la protección y conservación del 
ambiente en la ciudad capitalina, no generando contaminación atmosférica, ni 
generando residuos peligros ni aumentando el hiper consumo de recurso 
naturales, es decir no utilizando el vehículo particular para movilizar un pasajero 
(el conductor). 
 

 Es necesario continuar realizando este tipo de estudios que mantengan el enfoque 
desarrollado en el presente trabajo de grado, que sean periódicos, permitiendo 
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analizar un periodo de tiempo más amplio y actual y que abarquen además otras 
categorías de valores, que pueden resultar interesantes, cuando se analicen los 
resultados, por ejemplo categorías de valores como “Compartir un vehículo”, 
“Compromiso con el ambiente” (No usar el vehículo particular), “Disponibilidad a 
usar un transporte masivo”, “Restricción permanente del vehículo particular en el 
perímetro de la ciudad”, entre muchas otras categorías de valores. 
 

 Con forme se desarrollo en el presente trabajo de grado, actualmente Bogotá, se 
encuentra por la senda no sostenible de la movilidad urbana, en tal magnitud que 
se encuentra al borde de que la crisis estalle. Diariamente lo vivimos cuando nos 
desplazamos por la ciudad y la velocidad promedio de los vehículos particulares 
disminuye (del periodo 2005 a 2010, se redujo un 27,44 % la velocidad promedio 
de los vehículos particulares, particularmente, entre el 2009 y 2010, se disminuyo 
un 5,9 % dicha velocidad), vemos como cada día ingresan nuevos vehículos 
particulares y motocicletas a las mismas (y en mal estado) vías principales y 
secundarias de la ciudad y vemos como día a día se tiene que disponer de más 
tiempo para desplazarnos por la ciudad, ya sea madrugando más para llegar a 
tiempo a nuestros lugares de destino o llegando más tarde a nuestro hogares 
después de una jornada de actividades. Todo lo anterior con su impacto, en la 
construcción de una sociedad (aumento del stress en las personas cuando se 
desplazan por la ciudad) y principalmente en el impacto que tiene en el núcleo de 
la sociedad, la familia, al contar cada vez más con menos tiempo para compartir en 
familia o descansar. 
 
Este trabajo de grado solo buscó dar aportes desde una perspectiva académica, en 
el sentido de identificar aquellos valores principales a los cuales se deben dirigir los 
esfuerzos de la administración distrital y de educación (la disminución de los 
tiempos de viaje y el aumento de la seguridad y comodidad en el uso del sistema 
de transporte masivo), para lograr así, la mayor magnitud de cambio a favor del 
uso de un sistema de transporte masivo, que no impacte negativamente tanto el 
ambiente de la ciudad. 
 
Respecto al uso del S.T.V. y teniendo en cuenta lo establecido por Diamond (las 
crisis ambientales se resolverán de un modo u otro, la diferencia entre estos, es si 
el modo es elegido y planificado o si el modo es el resultado del colapso del 
sistema), es urgente que la ciudad entre en verdaderas políticas distritales de 
desestimulación del uso del vehículo particular, que no sean “perversas” en el 
sentido de que no privilegien los ciudadanos con mayores recursos económicos o 
que incentiven la adquisición de cada vez más vehículos particulares, todo lo 
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contrario, políticas distritales que estimulen el uso del vehículo particular con el 
cupo completo del vehículo o la simple y valiosa decisión personal de cada 
propietario de no usar su vehículo particular, por utilizar un sistema de transporte 
masivo; hasta también, de requerirse y teniendo en cuenta lo establecido por 
Diamond (de tener la valentía de tomar decisiones radicales, valientes y 
novedosas) y lo hecho por múltiples gobiernos de restringir parcialmente derechos 
fundamentales individuales (como por ejemplo el gobierno de China de restricción 
parcial al derecho fundamental de elegir cuántos hijos desean tener las parejas 
chinas) de prohibir el uso de vehículos particulares y de motocicletas en el 
perímetro urbano de la ciudad, entre muchas otra medidas que se pueden 
implementar. 
 

 Con forme lo postula Diamond, la población y las problemáticas ambientales 
generadas por el uso no sostenible de los recursos naturales, se resolverán 
finalmente de dos formas: de forma organizada y planificada, es decir agradable 
mediante razones y fundamentos técnicos, que guíen la toma de decisiones 
políticas tomadas por nosotros mismos, o de forma desorganizada, en un caos 
generalizado que repercuta en las demás áreas humanas, familiares y sociales, es 
decir por medios desagradables y no escogidos, como los que actualmente vivimos 
cuando nos movilizamos en vehículo particular en Bogotá. 

 
 Con forme lo postula Diamond la evolución cultural (al igual que la biológica), se ha 

dado por medio de cambios oportunistas, que incrementan los beneficios y 
disminuyen los costos para los individuos; la supervivencia o extinción de los 
sistemas socioculturales, dependen de los cambios adaptativos en el pensamiento 
y actividades de hombres y mujeres que responden con oportunismo a las 
opciones de costo-beneficio. Si el sistema sociocultural sobrevive como resultado 
de la selección de pautas de pensamiento y conducta en el nivel individual, esto no 
se debe a que el grupo haya alcanzado el éxito, sino a que lo han tenido algunos o 
la totalidad de sus miembros individuales. 
 

 Es indispensable y fundamental para revertir el tránsito por la senda no sostenible 
de la movilidad urbana, que vivimos actualmente en la capital, y así encaminarnos 
hacia una movilidad urbana ambientalmente sostenible, el implementar procesos 
pedagógicos continuos en el tiempo, acordes con la magnitud de la población 
bogotana, que sean medibles y evaluables, dirigidos a todos los actores de la 
movilidad urbana, con el objetivo de construir aspectos culturales que faciliten la 
apropiación de los sistemas de transporte masivos urbanos y desestimulen el uso 
del vehículo particular, en marcados en políticas macro distritales. 
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 Es fundamental que las políticas públicas de gobierno distrital y las iniciativas  y 
también políticas del sector privado, como actores rectores de la movilidad 
urbana, se enmarquen verdaderamente con el Sistema de Movilidad del Distrito 
Capital, en donde se tiene como pilar fundamental el Sistema Integrado de 
Transporte Público, cuyo objeto es el garantizar los derechos de los ciudadanos a 
un ambiente sano, al trabajo, a la dignidad humana y a la circulación libre por el 
territorio, mediante la generación de un sistema de transporte público de 
pasajeros organizado, eficiente y sostenible para la ciudad capitalina. 
 

 Conforme lo establece el Materialismo Cultural, los planteamientos de Jared 
Diamond, los principios holísticos y sistémicos, el planteamiento, desarrollo, 
evaluación y conclusiones del presente trabajo de grado, el revertir el tránsito por 
la senda no sostenible de la movilidad urbana, que vivimos actualmente en la 
capital, no se va a lograr con medidas aisladas, como por ejemplo más vías, más 
educación, más policías, más pasos peatonales, más puentes vehiculares y 
peatonales, mejoramiento de las vías, más buses articulados y biarticulados al 
Sistema Transmilenio, etc, etc, etc. Sino con cambios culturales holísticos y 
sistémicos, de todos y cada uno de los actores involucrados en la movilidad urbana 
(materialismo cultural), que articulen, dinamicen y potencialicen todas las posibles 
medidas que nos permitan encaminarnos hacia una movilidad urbana 
ambientalmente sostenible. 
 

12. RECOMENDACIONES PROPUESTA DE GESTIÓN 
 
A continuación se presenta la propuesta de gestión, que tiene como objetivo la 
estimulación de los sistemas de transporte masivo y la desestimulación del uso del 
vehículo particular con un solo pasajero, a través de la identificación, de los valores 
generados en la sociedad bogotana, por el uso de los sistemas de transporte público 
(Transmilenio) y privado (vehículos particulares), relacionados en el desarrollo del 
presente trabajo de grado, que son indispensables reformular o incentivar, a través de 
políticas, lineamientos, programas, medidas e ideas. 
 

Tabla 23 Propuesta de gestión en relación con el transporte público transmilenio 
PROPUESTA DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO TRANSMILENIO 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO 
(ESTRATEGIAS) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
(ESTRATEGIAS) 

1. SEGURIDAD 

 Disposición de un “pie de fuerza” 
mayor de la Policía Nacional, que 

  Continuar con los programas de 
sensibilización para los usuarios del 
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PROPUESTA DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO TRANSMILENIO 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO 
(ESTRATEGIAS) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
(ESTRATEGIAS) 

vele por la seguridad de los usuarios 
del Sistema Masivo Transmilenio en 
las diferentes troncales que 
conforman el sistema. 

 Implementación de una tecnología 
de punta y con cubrimiento del 
100% en las troncales que 
conforman el sistema que permitan 
realizar un seguimiento a los 
eventos que atentan contra la 
seguridad del sistema. 

 Destinación de recursos económicos 
que permitan asegurar programas 
de vigilancia privados en las 
diferentes troncales que conforman 
el sistema. 

 Implementación en cada una de las 
estaciones del sistema 
Transmilenio, de dispositivos 
sonoros, que permitan activar 
alarmas que den aviso al personal 
de seguridad física y de la fuerza 
pública en los corredores del 
sistema transmilenio. 

 Implementación de tecnología de 
punta y con cubrimiento del 100% 
para la identificación de armas 
blancas y/o de fuego en las 
entradas a las estaciones del 
sistema transmilenio. 

Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio sobre las medidas de 
seguridad que se deben tomar al 
ingresar al sistema. Garantizando 
una cobertura importante en la 
población y en el tiempo. Medidas 
como el cargar el bolso como 
“canguro”, no descuidar los objetos 
personales, entre otras. 

 Diseñar y socializar material 
didáctico físico, que se pueda 
entregar a los usuarios del sistema 
transmilenio sobre las principales 
medidas de autocuidado al ingresar 
al sistema. 

 Fortalecer los procesos de 
sensibilización en el denuncio de 
actos ilícitos al interior del sistema 
por parte de los usuarios del 
Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio. 

 Desarrollo de programas de 
educación sobre la apropiación y  
buen uso del Sistema Transmilenio. 

 Desarrollo de programas de 
socialización de resultados en torno 
a la mejora de la seguridad en el uso 
del sistema Transmilenio y de las 
medidas implementadas para 
mejorar la misma. 

2. COMODIDAD 

 Aumentar la cantidad de buses 
articulados y biarticulados del 
sistema de transporte Transmilenio. 

 Continuar con la implementación de 
actividades al interior de las 

 Continuar con los programas de 
sensibilización para los usuarios del 
Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio sobre las medidas de 
convivencia básica al interior de 
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PROPUESTA DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO TRANSMILENIO 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO 
(ESTRATEGIAS) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
(ESTRATEGIAS) 

estaciones y portales del Sistema 
Transmilenio, que permitan el 
desestrés o relajación de los 
usuarios de dicho sistema de 
transporte masivo. Como por 
ejemplo la presentación de bandas 
sinfónicas y/o orquestas en los 
portales o de música de 
ambientación. 

dicho sistema. Garantizando una 
cobertura importante en la 
población y en el tiempo. Medidas 
como el “dejar salir primero es 
entrar más rápido”, respetar las 
condiciones especiales o de 
vulnerabilidad de los demás 
usuarios del sistema (condición de 
discapacidad, adultos mayores, 
mujeres embarazadas o con niños 
de brazos) y su priorización en el 
ingreso y uso del sistema, la no 
agresión tanto física como 
sicológica de los demás usuarios del 
sistema, el respetar las filas, entre 
otras. 

 Diseñar y socializar material 
didáctico físico, que se pueda 
entregar a los usuarios del sistema 
transmilenio sobre las principales 
medidas de cultura ciudadana al 
ingresar al sistema (especificadas en 
la viñeta anterior). 

 Fortalecer los procesos de 
sensibilización en el denuncio social 
o control colectivo de todos los 
usuarios del sistema Transmilenio, 
cuando identifiquen el 
incumplimiento a las principales 
medidas de cultura ciudadana que 
promuevan la comodidad de los 
usuarios cuando usan Transmilenio 
(especificadas en la viñeta anterior). 

 Desarrollo de programas de 
educación sobre la apropiación y  
buen uso del Sistema Transmilenio. 
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PROPUESTA DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO TRANSMILENIO 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO 
(ESTRATEGIAS) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
(ESTRATEGIAS) 

 Desarrollo de programas de 
socialización de resultados en torno 
a la mejora de la percepción de la 
comodidad en el uso del sistema 
Transmilenio. 

3. COSTO DE PASAJE 

 Continuar con la implementación de 
estrategias diferenciadoras que 
busquen la reducción del costo del 
pasaje, de acuerdo con condiciones 
especiales. Por ejemplo la reducción 
del costo del pasaje para personas 
pertenecientes al Sisben o de 
Estrato socioeconómico 1, niños 
estudiantes tanto de colegio como 
de universidad, adultos mayores, 
personas en condición de 
discapacidad física, entre muchas 
otras. 

 Reducción del costo del pasaje, por 
el ingreso de recursos económicos 
externos, como por ejemplo el pago 
al sistema transmilenio por la 
reducción de los niveles de 
contaminación atmosférica, por 
parte de las organizaciones 
internacionales, entre otras fuentes 
de ingreso económico por la 
reducción de la contaminación. 

 Reducción del costo del pasaje por 
la articulación de los sistemas de 
cobro (tarjetas electrónicas) con las 
tarjetas electrónicas bancarias de 
crédito y de ahorros de los 
diferentes bancos. 

 Articulación del Sistema de 

 Continuar con los programas de 
sensibilización para los usuarios del 
Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio sobre las medidas de 
pago del pasaje y de no “colarse” al 
sistema. Garantizando una 
cobertura importante en la 
población y en el tiempo. Campañas 
de sensibilización como “Tu vida 
vale más que 1800 pesos”, entre 
otras. 

 Diseñar y socializar material 
didáctico físico, que se pueda 
entregar a los usuarios del sistema 
transmilenio sobre la cultura de 
pago por el uso del sistema y en 
especial el de no arriesgar la vida 
“colándose” en el sistema. 

 Fortalecer los procesos de 
sensibilización en el denuncio social 
o control colectivo de todos los 
usuarios del sistema Transmilenio, 
cuando identifiquen acciones que 
pongan en peligro la vida de las 
personas por “colarse” en el 
sistema. 

 Desarrollo de programas de 
educación sobre la apropiación y  
buen uso del Sistema Transmilenio. 

 Desarrollo de programas de 
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PROPUESTA DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO TRANSMILENIO 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO 
(ESTRATEGIAS) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
(ESTRATEGIAS) 

Transporte Masivo Transmilenio 
con el Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá 
(SITP). En relación con el cobro de 
un pasaje para desplazarse en los 
buses de Transmilenio y en los 
buses del SITP (Con un lapso de 
tiempo razonable entre ambos 
trasbordos). 

socialización de resultados en torno 
a la disminución de los costos del 
pasaje para ingresar al sistema 
Transmilenio. 

4. Tiempo de Espera por un Transmilenio 

 Aumentar la cantidad de buses 
articulados y biarticulados del 
sistema de transporte Transmilenio. 

 Disminución de los tiempos de viaje 
en el sistema de transporte masivo 
Transmilenio. 

 Desarrollo de programas de 
educación sobre la apropiación y  
buen uso del Sistema Transmilenio. 

 Desarrollo de programas de 
socialización de resultados en torno 
a la disminución de los tiempos de 
espera en los Portales y Estaciones 
por los articulados y biarticulados 
del sistema Transmilenio. 

5. Tiempo de Viaje en un Transmilenio 

 Aumentar los carriles de circulación 
de uso exclusivo del sistema de 
transporte masivo transmilenio de 2 
a 3 carriles. 

 Continuar en la adecuación de la 
infraestructura física de los carriles 
de circulación de uso exclusivo del 
sistema Transmilenio, que se 
encuentren deteriorados (que 
hacen parar la marcha de los buses 
articulados y biarticulados del 
sistema). 

 Favorecer los tiempos de circulación 
de los vehículos articulados y 
biarticulados de Transmilenio, 
mediante la asignación de mas 

 Desarrollo de programas de 
educación sobre la apropiación y  
buen uso del Sistema Transmilenio. 

 Desarrollo de programas de 
socialización de resultados en torno 
a la disminución de los tiempos de 
viaje en los articulados y 
biarticulados del sistema 
Transmilenio. 
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PROPUESTA DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO TRANSMILENIO 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO 
(ESTRATEGIAS) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
(ESTRATEGIAS) 

segundos en semáforo en verde 
para los corredores de 
Transmilenio. 

 Implementación de nuevas rutas 
“expresas” que atiendan nodos de 
estaciones en donde la demanda de 
pasajeros sea mayor, estaciones 
congestionadas. 

Fuente: El Autor, 2014 
 

Tabla 24 Propuesta de gestión en relación con el transporte privado vehicular. 
PROPUESTA DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PRIVADO VEHICULAR 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO 
(ESTRATEGIAS) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
(ESTRATEGIAS) 

1. SEGURIDAD 

  Realizar programas de socialización 
dirigidos a los conductores de 
vehículos particulares de Bogotá 
sobre las medidas implementadas 
en el Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio (Mayor “pie de fuerza” 
de la Policía Nacional, que vele por 
la seguridad de los usuarios del 
Sistema Masivo Transmilenio, 
Tecnología de punta y con 
cubrimiento del 100% en las 
troncales del sistema, Programas de 
vigilancia privados en las diferentes 
troncales que conforman el sistema, 
Dispositivos sonoros, que permitan 
activar alarmas que den aviso al 
personal de seguridad física y de la 
fuerza pública en los corredores del 
sistema transmilenio e 
implementación de tecnología de 
punta y con cubrimiento del 100% 
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PROPUESTA DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PRIVADO VEHICULAR 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO 
(ESTRATEGIAS) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
(ESTRATEGIAS) 

para la identificación de armas 
blancas y/o de fuego en las 
entradas a las estaciones del 
sistema transmilenio) y de los 
resultados de seguridad que se 
logren en el tiempo por la ejecución 
de dichas medidas. 

2. COMODIDAD 

 Levantar el pico y placa para los 
vehículos particulares en el 
perímetro de la ciudad.  

 Realizar programas de socialización 
dirigidos a los conductores de 
vehículos particulares de Bogotá 
sobre las medidas implementadas 
en el Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio (aumento de la 
cantidad de buses articulados y 
biarticulados del sistema de 
transporte Transmilenio y de las 
campañas de apropiación y de buen 
uso del Sistema Transmilenio) y de 
los resultados de percepción de 
comodidad que se logren en el 
tiempo por la ejecución de dichas 
medidas. 

 Realizar programas de educación y 
socialización dirigidos a los 
conductores de vehículos 
particulares que usan el vehículo 
particular en Bogotá sobre la 
reflexión, evaluación y 
concientización de que utilizando 
un sistema masivo de transporte 
pueden llegar más temprano a sus 
casas (con la consecuencia ganancia 
de tiempo) y contribuyen a la 
protección y conservación del 
ambiente en la ciudad capitalina, no 
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generando contaminación 
atmosférica, ni generando residuos 
peligros ni aumentando el hiper 
consumo de recurso naturales. 

3. COSTO DE UTILIZAR EL VEHÍCULO PARTICULAR EN BOGOTÁ 

 Levantar el pico y placa para los 
vehículos particulares en el 
perímetro de la ciudad.  

 Realizar programas de socialización 
dirigidos a los conductores de 
vehículos particulares de Bogotá 
sobre las medidas implementadas 
en el Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio (disminución del costo 
del pasaje, tarifas diferenciadoras, 
cobro de UN solo pasaje para 
movilizarse en los buses de 
Transmilenio y en los buses del 
SITP) y de los resultados en la 
disminución de los tiempos de 
desplazamiento utilizando el 
sistema de transporte masivo 
Transmilenio. 

4. Tiempo de Viaje en un vehículo particular 

 Reducción de los carriles de 
circulación de los vehículos 
particulares en las vías principales 
(de 3 a 2 carriles o de 4 a 3 carriles). 

 Levantar el pico y placa para los 
vehículos particulares en el 
perímetro de la ciudad.   

 Realizar programas de socialización 
dirigidos a los conductores de 
vehículos particulares de Bogotá 
sobre las medidas implementadas 
en el Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio (disminución de los 
tiempos de desplazamiento, 
ampliación de la infraestructura 
exclusiva para la circulación de los 
vehículos articulados y biarticulados 
de Transmilenio, aumento de los 
índices de seguridad al interior del 
sistema de transporte masivo, 
aumento de la flota de buses del 
sistema masivo,  mejoramiento de 
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(ESTRATEGIAS) 

la infraestructura física de las 
diferentes estaciones y portales del 
sistema Transmilenio, la 
implementación de nuevas rutas 
“expresas” que atienden nodos de 
estaciones en donde la demanda de 
pasajeros es mayor) y de los 
resultados de las campañas y 
acciones empleadas en el sistema 
de transporte masivo Transmilenio. 

 Realizar programas de educación 
que busquen la priorización del uso 
del tiempo para descansar, 
compartir en familia o para el 
desarrollo personal, en vez de 
gastarlo en trancones. 

Fuente: El Autor, 2014 

 
Lo anterior bajo un marco normativo distrital que asegure la priorización de las medidas, 
acciones y políticas en pro de los sistemas de transporte masivo por encima del uso del 
vehículo particular con un solo pasajero, es decir no en igualdad de condiciones sino el 
primero sobre el segundo. 
 
Las anteriores acciones se deberán reforzar trasversalmente en colegios y universidades y 
serán divulgados también en los diferentes medios de comunicación, a través de 
programas de educación, que conforme lo establecía el “Plan de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas Para Santa Fe de Bogotá D.C.” “Formar Ciudad” del ex alcalde 
Antanas Mockus, ordene la acción del gobierno distrital para armonizar el progreso 
individual con la búsqueda del bien común en Bogotá, “bien común” entendido como la 
sostenibilidad ambiental de la ciudad (social y biofisica), y busquen: 
 
 La competitividad de la ciudad y de sus ciudadanos, con equidad y progreso de 

todos. 
 La formación ciudadana (educar a los bogotanos a aprender a usar bien su ciudad). 
 La responsabilidad compartida 
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 La cooperación y participación de todos y cada uno de los ciudadanos en la 
formación de ciudad. 

 La priorización del patrimonio común, para el disfrute y gozo de todos, 
especialmente de los ciudadanos más vulnerables. 

 La defensa del patrimonio colectivo para una mejor distribución social de los 
beneficios económicos y culturales del desarrollo de la ciudad. 

 La autorregulación ciudadana. 
 La regulación de la administración distrital por parte del ciudadano y de una nueva 

cultura institucional. 
 El sentido de pertenencia de la ciudad (aprendiendo a usarla valorando y 

respetando su ordenamiento territorial y su carácter de patrimonio común) 
 El reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.  
 La protección y conservación de las condiciones biofísicas de la ciudad capitalina, 

no generando contaminación atmosférica, ni generando residuos peligros ni 
aumentando el hiper consumo de recursos naturales. 
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