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Resumen  
 
Se busca est ablecer una met odologí a de estudio de la accesibilidad como medida de la cal idad 
de los sistemas de transporte en la ciudad de Bogotá a partir de estudios prev ios en materia de 
accesibil idad e inf ormación disponible en algunas zonas específ icas de la ciudad. Se def inen 
zonas de análisis  e indicadores a estimar con el f in de establecer relaciones de interés  entre el  
transporte y la calidad de v ida de los indiv iduos residentes en zonas con caract erísticas  
socioeconómicas y  niveles de acceso determinados. 
 
 

1. Introducción 

El desarrollo de metodologías de 
medición de la movilidad y evaluación de 
sistemas de transporte representan en la 
actualidad uno  de los principales tópicos 
de investigación dentro de la comunidad 
científica especializada. No obstante, un 
aspecto fundamental que ha sido poco 
estudiado en este tipo de trabajos,  
principalmente en los países en vías de 
desarro llo, es el concepto de accesibilidad 
y su potencial cómo indicador de la 
calidad del serv icio de transporte.  

En la práctica, la mayoría de las 
investigaciones en accesibilidad al 
transporte se centran en análisis 
cualitativos de factores relacionados,  
limitando considerablemente el alcance de 
los  estudios,  y su capacidad de identificar 
los impactos en materia económica y 
social (Halden 2002). Lo anterior se suma 
al hecho de que en la mayoría de estudios 
de soporte a la toma de decisiones 
referentes al transporte, se realizan 
análisis generales que se centran en los 
aspectos directos de movilidad más que en 

las relaciones económicas y sociales 
inherentes a ellos.  

Esta investigación busca definir ciertos 
parámetros relacionados con las 
características de la movilidad de una 
zona urbana, ligados al concepto de 
accesibilidad, tomando como estudio de 
caso la ciudad de Bogotá. A partir de 
dicha información, se busca establecer  un 
método cuantitativo de medición de 
algunas características de accesibilidad,  
que permitan generar un  análisis de las 
relaciones entre la características de 
accesibilidad de una zona determinada y 
sus condiciones socioeconómicas y de 
calidad de vida, sentando las bases para el 
desarro llo de una herramienta efectiva de 
soporte al análisis de los impactos 
económicos y sociales de este aspecto en 
la población bogotana, y permita evaluar 
los beneficios de las formulaciones de 
políticas públicas relacionadas. 

2. Justificación 

Las técnicas convencionales de medida y 
evaluación de la movilidad evalúan, en la 
mayoría de los casos, las relaciones entre 
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los indicadores de tiempo y costo de viaje 
con los niveles de movilidad individual,  
determinando impactos establecidos y 
cuantificables cómo niveles de 
contaminación y consumo de energía, o 
requerimientos generales de 
infraestruct ura vial y de transporte 
público.  

Sin embargo, los efectos de un 
determinado n ivel de movilidad en la 
situación socioeconómica de las 
poblaciones estudiadas, o más aún, las 
relaciones bidireccionales entre las 
características de la demanda y la oferta, y 
las condiciones de empleo o educación,  
han sido poco est udiadas además de 
dif íciles de estimar numéricamente. 

En ese sentido, la primera motivación para 
llevar a cabo esta investigación reside en 
la necesidad de establecer una 
metodología de evaluación de los sistemas 
de transporte y usos del suelo que 
contemple en una mayor medida dichas 
relaciones bidireccionales, y permita 
generar un  análisis más profundo de los 
costos y beneficios de la aplicación de una 
determinada política pública en materia de 
transportes.  

Lo anterior puede llevarse a cabo 
mediante la defin ición de un método de 
análisis que considere la mayor cantidad 
de elementos relacionados con el concepto 
de accesibilidad,  que su vez, puedan ser 
cuantificados para establecerse cómo 
parámetros de cálculo de los n iveles de 
acceso de una población a los sistemas de 
transporte y a las oportunidades de 
interacción.. 

El estudio busca añadir a los análisis 
cualitativos convencionales del concepto 
de accesibilidad,  y más aún, a los métodos 
convencionales de evaluación de la 
calidad de sistemas de transporte en 
Bogotá, una herramienta numérica, en lo 
posible, fácil de cuantificar,  y que brinde 
información suficiente para apoyar 

determinaciones en torno a la capacidad 
de un grupo poblacional establecido para 
acceder a los sistemas de transporte, y 
consigo, a una mayor productividad y 
desarro llo económico y social.  

 

3. Objetivos del estudio 

 General 

Generar una metodología de evaluación 
de los sistemas de transporte con  base en 
características ligadas al concepto de 
accesibilidad en el contexto urbano del 
país. 

 Específicos  

• Construir  indicadores de la 
accesibilidad al transporte de una 
zona determinada desde los diferentes 
componentes del concepto.   

• Generar un modelo de estimación de 
la accesibilidad al empleo desde una 
zona determinada a partir de la 
parametrización del modelo clásico 
para las condiciones particulares de la 
ciudad de Bogotá.  

• Establecer efectos de los niveles de 
las características de oferta y 
demanda de una zona específica sobre 
el grado de accesibilidad.  

• Generar criterios de evaluación de 
impactos económicos y sociales.  

 

4. El concepto de accesibilidad 

El concepto de accesibilidad ha sido 
frecuentemente utilizado en diversidad de 
estudios científicos acerca de la 
movilidad, y representa una herramienta 
fundamental en la def inición de políticas 
públicas. No obstante, existen diversas 
maneras de def inir  y poner en práctica la 
noción de accesibilidad, y la cantidad de 
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estudios en torno a este tópico han 
provocado que incluso se llegue a utilizar 
de manera indiscriminada en la literatura,  
sin recurrir a una defin ición específica.  

En ese sentido, resulta pertinente 
identificar algunas de las visiones 
expuestas en  diversas investigaciones  
respecto a la accesibilidad en materia de 
transporte, las cuales, han sido 
adecuadamente recopiladas por Geurs y 
Van Wee (2004), y permiten establecer  un 
marco general del alcance de la presente 
investigación.  

Dentro de las formas de interpretación de 
la accesibilidad desarrolladas dentro de la 
comunidad científica se incluyen la 
def inición de la accesibilidad como: el 
potencial de oportun idades de interacción 
(Hansen, 1959), la facilidad para alcanzar 
cualquier zona de actividad usando un 
sistema de transporte determinado (Dalvi 
y Martin, 1976), y el conjunto de 
beneficios provistos por un  sistema de 
transporte dado (Ben-Akiva y Lerman,  
1979), entre otros. 

Lo anterior, demuestra que la 
accesibilidad puede ser vista desde 
diferentes enfoques, y con llevar diferentes 
interpretaciones. En materia de movilidad,  
ésta representa un concepto complejo  y 
multifacético, el cual,  puede resultar 
dif ícil de comprender de no abarcarse de 
manera integral. 

En ese orden de ideas, Geurs y Van  Wee 
(2004) definen  la accesibilidad desde una 
óptica más completa que autores 
anteriores, tomando como base una 
extensa recopilación de investigaciones en 
torno a este tema. Según su estudio, el 
análisis de la accesibilidad puede dividirse 
en componentes específicos cómo los 
descritos a continuación: 

1.Usos del suelo: El componente de usos 
del suelo del estudio de la accesibilidad 
al transporte comprende la cantidad,  

calidad y distribución de actividades 
productivas generadas en un  espacio 
determinado de estudio (destinos), y la 
demanda correspondiente producida en 
los centros habitacionales (orígenes).  
Del mismo modo, considera la 
coherencia entre las relaciones oferta-
demanda producidas en torno a la 
interacción de orígenes y  destinos,  y 
enfatiza sus análisis en los impactos 
generados por las mismas en la 
capacidad del territorio de proveer  y 
llevar a cabo actividades económicas.  
 

2.Transporte: La parte del análisis de la 
accesibilidad enfocada en los sistemas 
de transporte se encarga de la 
descr ipción de los mismos  en  términos 
de la desutilidad que representa para un 
usuario su utilización para desplazarse 
entre un par or igen-destino. Este 
componente se encarga del análisis entre 
oferta (infraestructura, serv icios, etc.) y 
demanda de transporte, y comprende 
variables de tiempo (de viaje, de 
espera), costo (fijo y variable) y 
esfuerzo (comodidad,  riesgo de 
accidentes, confiabilidad, etc.),  
inherentes  a la realización de un viaje 
específico. 

 
3. Características de los Individuos: 

Este componente analiza las 
necesidades, habilidades y capacidad 
de las personas para acceder a las 
zonas de actividad. Dentro de los 
elementos estudiados desde esta 
óptica se incluyen los niveles de 
ingreso, de educación, la propiedad 
vehicular, características físicas de las 
personas, distribuciones de edad, etc.  
Estas características permiten 
determinar la influencia de las 
características individuales de los 
viajeros en sus niveles de acceso al 
transporte y en la efectividad de las 
zonas de usos del suelo dentro de la 
ciudad. Así como las limitaciones 
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tanto de tiempo cómo de dinero para 
efectuar un viaje,  qué limitan la 
cantidad de posibilidades de actividad 
disponibles para un determinado 
individuo. Uno de los principales  
objetos de estudio desde esta óptica 
es la relación entre los presupuestos 
de tiempo y dinero  del individuo, y 

las características de usos del suelo 
de la zona de estudio.  

 
El concepto de accesibilidad puede verse 
de manera integral a partir de sus 
componentes y las relaciones existentes 
entre ellos como se m uestra en la figura 1. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Geurs y Van Wee (2004)  

 
Figura 1. Componentes de la accesibilidad al transporte 

 
Esta aproximación permite examinar a 
cabalidad los elementos relacionados con  
la accesibilidad y otorga una visión más 
amplia de los factores que influencian  un  
nivel de acceso al transporte determinado  
y sus efectos en la productividad e 
inclusión social. Esta visión  
multidireccional de la accesibilidad resulta 
de particular utilidad para la definición de 
las metodologías de análisis y  la selección  
de los indicadores a emplear en el 
desarrollo de esta investigación.  
 
5. ¿C óm o se mide la accesibilidad? 

Diferentes investigaciones se han centrado  
en el desarrollo y estudio de sistemas de 
medida de la accesibilidad al transporte 
desde diferentes enfoques.                 

Algunos de los estudios más 
representativos incluyen desde la 

evaluación de técnicas de medición 
basadas en la generación y ubicación de 
actividades (Ben Akiva, 2006) o en la 
utilidad inherente a transportarse (Handy 
y Clifton, 2001), hasta el desarrollo de 
herramientas  computacionales para el 
cálculo de un índice de accesibilidad 
(Bhat, 2000).  

Existe una amplia variedad de indicadores 
relacionados con la accesibilidad,  la cual,  
refleja la gran  cantidad de aproximaciones 
adoptadas para su est udio. M uchas de las 
cuales, se centran en la combinación de 
medidas del costo de v iaje hacia una 
determinada zona, y la atractividad de la 
misma, expresados en términos de un 
mismo indicador. Ejemplos de este tipo de 
estudios se encuentran en Geertrman y 
Ritserma (1995).  
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En ese sentido,  es posible entender  el 
costo de viaje de un sitio a otro como la 
fricción  o la resistencia existente entre dos 
puntos específicos de una ciudad. La cual,  
puede expresarse en términos de tiempo 
de v iaje (Dundon-Smith y Gibb, 1994 ; 
Lutter, 1992; Geertrman y Ritserma,  
1995; Gutierrez y Burbano, 1996),  
distancia (Keeble, 1998), o costo  
generalizado  de viaje (Spence y  
Linnecker; 1994).  

Así mismo, la atractividad de una zona 
dada se ve determinada por su masa, de 
forma análoga a la teoría de gravitación de 
Newton. Según la información disponible,  
existen diferentes indicadores de esta 
característica, que incluyen: La población  
(Lutter, 1992; Bruinsma y Rietveld), el 
empleo (Linnecker y Spence, 1992), o el 
producto interno bruto (Gutierrez y  
Urbano, 1996; Keeble, 1998).  

Resulta difícil cuantificar la accesibilidad,  
y no existe una mejor aproximación para 
medirla (Gutiérrez, 2001). En  la literatura 
científica, los indicadores de accesibilidad 
han sido usados frecuentemente como 
medida del desempeño de las redes de 
transporte así como del nivel de acceso a 
empleos y otras oportunidades  para 
distintos grupos socioeconómicos (Kwan,  
1998). Igualmente, pueden ser utilizados 
como indicativo de la relevancia de 
algunas zonas específicas en términos de 
competitividad y efectividad de su 
infraestruct ura de transporte. 
 
Dentro del desarrollo de la teoría en torno 
a este tópico de investigación, ha sido  
posible establecer algunas metodologías 
básicas de medida de la accesibilidad al 
transporte. Las cuales, pueden ser  
clasificadas según su enfoque particular.  

 
Según Handy y Niemeier (1997)  existen  
tres categorías en las que pueden  
clasificarse las medidas existentes: 

 
1. Isocronas: Delimitan el número de 

destinos alcanzable desde un 
origen específico dentro de un 
tiempo, costo o distancia de viaje 
determinados.  

2. Medidas de gravedad (Gravity-
based measures): Estos indicativos 
asumen una disminución  paulatina 
de la accesibilidad de una zona 
determinada conforme el tiempo 
de v iaje se incrementa. 

3. Medidas de utilidad (utility-based 
measures) : Estiman la 
accesibilidad desde la perspectiva 
de la ganancia o pérdida inherente 
a la realización de un  viaje entre 
un par O-D por parte de un 
individuo específico.  

 
Del mismo modo, Halden (2001) 
identifica tres elementos clave en la 
def inición de técnicas de análisis de 
accesibilidad que pueden facilitar el 
entendimiento de su clasificación : las 
características de las personas o carga en 
estudio, es decir, sus necesidades 
particulares de movilidad; la oferta de 
actividades, definida cómo la distribución 
de usos del suelo ; y por último, la oferta 
de transporte, considerada en todos sus 
aspectos, y teniendo en cuenta las 
restricciones de alcance de cada modo 
específico. Estas características en su 
conjunto, comprenden la base de los 
lineamientos empleados para la def inición 
de los enfoques de análisis.  

En ese orden de ideas, es posible defin ir 
tres grandes grupos de aproximaciones 
para la medición de la accesibilidad con 
base en lo expuesto por  Wee y Hagoort 
(2001): desde la in fraestructura, desde las 
actividades y orientaciones m ixtas.  

El primero  de estos enfoques, desde la 
infraestructura, se centra en el estudio de 
las características de la oferta de 
infraestruct ura y su utilización. Teniendo 
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en cuenta indicadores de cantidad de 
kilómetros de vía, densidad vial en una 
zona específica, indicadores de n ivel de 
servicio, tiempos de viaje en una 
determinada vía, probabilidades de 
congestión, etc.  

La aproximación denominada desde las 
actividades, se enfoca principalmente en  
los usos del suelo, y sus relaciones con la 
movilidad de los indiv iduos. Dentro de los 
principales indicadores utilizados en este 
enfoque se encuentra el número de 
actividades alcanzable por un individuo en  
un tiempo determinado, consistente con su 
presupuesto de tiempo. Lo cual,  introduce 
el concepto de mercado del empleo, que 
consiste en el número de empleos 
alcanzable en un rango determinado, de 
por ejemplo, 45 minutos en transporte 
público.  

Finalmente, las llamadas orientaciones 
m ixtas  se centran en el estudio  de las 
relaciones existentes entre la oferta de 
infraestruct ura y los usos del suelo,  
tomando cómo indicadores las variables 
de movilidad individual, de oferta vial y  
de transporte y los usos del suelo, para 
examinar las conexiones existentes entre 
zonas productivas y sus respectivas 
características.  

Teóricamente, un sistema de medida de 
accesibilidad debería tener en cuenta cada 
uno de estos enfoques, analizando la 
sensibilidad a cambios en determinadas 
características de los sistemas de 
transporte o usos del suelo,  y  
contemplando en su mayor medida el 
efecto provocado sobre las características 
de movilidad de una población y sus 
niveles de acceso a las oportun idades.  

En ese sentido, Geurs y Van Wee (2004),  
teniendo  en  cuenta que un sistema de 
medida de accesibilidad debería 
contemplar un enfoque integral de cada 
uno de tales componentes, definen  
algunos criterios a tener en cuenta para el 

desarro llo de métodos de análisis de 
acuerdo al comportamiento esperado de la 
accesibilidad de una zona de est udio dada: 

1. Si el nivel de servicio, en tendido  com o 
el costo, tiem po y esfuerzo inheren tes a 
realizar un via je, de un m odo de 
transporte determ inado se incrementa, la 
accesibilidad debería increm entar, a 
cualquier actividad que se desarrolle en 
esa zona, o  a cualquier punto de la red en 
su interior.  

2. Si el núm ero de oportunidades de 
realizar una actividad  se incrementa en 
cualquier lugar, la accesibilidad a dicha 
actividad debería tam bién incrementarse 
sin importar la zona que se estud ie.  

3. Si la demanda de oportun idades para 
llevar a cabo una actividad con 
restricciones de capacidad se 
increm entan, la accesibilidad a dicha 
actividad debería d ism inuir.  

4. Un incremento de las oportun idades de 
realizar una actividad determ inada en 
cualquier lugar no debería a lterar la 
accesibilidad de uno o  más individuos 
incapaces de rea lizar dicha actividad por 
restricciones de tiempo (travel tim e 
budget). 

5. Mejoras en los sistemas de transportes 
o un increm ento en el número de 
oportunidades para llevar a cabo una 
actividad no deberían a fectar los n iveles 
de accesibilidad de individuos con 
capacidades o habilidades insuficien tes 
para hacer uso  de dicho modo o llevar a 
cabo tal actividad.  

Considerando estos criterios, es posible 
establecer algunos grupos generales de 
indicadores que consideran cada uno de 
los componentes de la accesibilidad 
def inidos previamente. Algunos de los 
indicadores de accesibilidad p lanteados en 
la literatura se resumen a continuación.  
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1. Indicadores basados en la 

infraestruct ura: Analizan las 
características de la oferta de la 
infraestruct ura en cuanto a capacidad 
y nivel de servicio.  Estudian la calidad 
de las instalaciones de transporte en  
términos de n ivel de servicio por  
medio de indicadores como niveles de 
congestión y velocidad media de v iaje 
en la red vial. Así mismo, estudian las 
características de cobertura,  cantidad y  
capacidad de la infraestructura 
mediante medidas de longitud,  
densidad de la red v ial, y densidad de 
tráfico en periodos de congestión. Este 
tipo de medidas facilitan una visión de 
las características de accesibilidad de 
una población en términos de 
cobertura y capacidad de la 
infraestruct ura y permiten la 
formulación de análisis descriptivos de 
la red vial.  

 
 
2. Indicadores basados en las 

actividades/ usos del suelo : Estos 
indicadores generan una visión a nivel 
macroscópico de la accesibilidad a 
ciertas locaciones.  Estas medidas,  
normalmente descr iben el nivel de 
acceso de actividades determinadas 
distribuidas en el espacio, medido en  
términos del rango de actividades 
respecto a su distribución en el espacio  
y el tiempo. Un ejemplo de medidas 
sencillas de este tipo es el número de 
empleos dentro de un  rango de 30  
minutos de viaje desde el punto de 
origen estudiado. Algunas medidas 
más refinadas consideran factores 
adicionales como las restricciones de 
capacidad de las zonas de actividad 
(número de vacantes de empleo  
disponibles, número de entradas 
disponibles a un evento, etc.). 
 
Algunas de las medidas basadas en  
actividades más comúnmente usadas 

son medidas acumulativas de 
oportunidades, también llamadas 
medidas de gravedad.  Estos 
indicadores, aplicados por pr imera 
ocasión en el año  1947 por Stewart 
para determinar potenciales de 
población para diferentes regiones de 
los Estados Unidos, posteriormente 
fueron  usados por Harrys (1954)  y 
Hansen (1959) para análisis de 
locaciones particulares y para describir 
el acceso a oportunidades de empleo,  
respectivamente. 

 
Las medidas de potencial se generan 
otorgando peso a las oportunidades 
ubicadas en un área dada por medio de 
un indicador de atracción (población,  
capacidad de pago, etc.), y descontando 
de cada oportunidad una medida de 
impedancia (Knox, 1978; Handy, 1993; 
Geertman y Ritsema van  Eck, 1995; 
Wyatt, 1997; Johnston, 2000). Estos 
indicadores de accesibilidad proveen 
una poderosa herramienta de análisis 
puesto que consideran tanto medidas de 
atractividad como de impedancia para 
establecer un valor confiable del 
potencial de una zona determinada. 

3. Indicadores basados en las personas: 
Estas medidas están fundamentadas en 
la geografía espacial y temporal, es 
decir, estiman las restricciones para 
realizar actividades de un individuo.  
Estas medidas de accesibilidad al nivel 
individual est udian las actividades que 
puede realizar una persona en un 
período dado, medidas en términos de 
sus presupuestos de tiempo para la 
realización de actividades obligatorias 
(trabajo, estudio), actividades flexibles 
(entretenimiento, descanso, etc.), y la 
velocidad ofrecida por los sistemas de 
transporte para el desplazamiento entre 
zonas de actividad.  

     
También conocidas como medidas de 
accesibilidad espacio-tiempo (Kwan,  
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1998; Miller, 1999; Miller y Wu, 2000 ; 
Kwan y  Weber, 2003), las medidas 
basadas en las personas consideran la 
accesibilidad como un  atributo de los 
individuos (Kwan  y Weber, 2003), y en  
ese sentido, la evalúan en términos de 
la habilidad de un indiv iduo con base 
en su programación diar ia de 
actividades y restricciones espaciales y  
temporales (Landau, 1982; Kwan ,  
1998). 
 
En ese sentido,  al emplear indicadores 
de este tipo requiere de una 
desagregación considerable, evaluando  
la accesibilidad por separado para 
diferentes propósitos de viaje, modos 
de transporte, nivel de ingreso, género ,  
edad, grupos ocupacionales y tipos de 
actividad. (Wachs y Kumagai, 1973 ; 
Ben-Akiva y Lerman, 1979 ; Handy y  
Niemeier, 1997; Kwan, 1998). Esta 
aproximación permite, por ejemplo  
determinar diferencias de accesibilida d 
entre personas de diferentes géneros,  
establecer relaciones entre niveles de 
ingreso y acceso  a oport unidades,  
evaluar las condiciones de acceso a los 
sistemas para  personas discapacitadas,  
generar análisis acerca de la 
accesibilidad a determinados sistemas 
de transporte dadas unas restricciones 
particulares conocidas, etc.  

  
4. Indicadores basados en la utilidad: 

Estas medidas, originadas a partir de 
estudios económicos, consideran los 
beneficios adquiridos por las personas 
al acceder a las actividades distribuidas 
en el espacio.  
 
Este tipo de indicadores estima la 
accesibilidad al nivel individual,  
teniendo  en cuenta no  só lo las 
características de los indiv iduos, sino  
también de los diferentes modos de 
transporte. (Ban ister y Berechman,  
2001; Geurs y Ritsema van Eck, 2001).  

Las suposiciones básicas de estas 
medidas son definidas por Koen ing en 
1980. En primer lugar, los indiv iduos 
asocian una utilidad a cada alternativa a 
la que se enfrentan, y posteriormente 
seleccionan la alternativa de mayor 
utilidad. Luego, se define una función 
de utilidad como la suma de un 
componente determinístico y uno 
aleatorio, incorporando las var iables 
que representan cada opción, reflejando 
la atractividad de la zona de destino, la 
impedancia del viaje inherente a las 
características de la red y los sistemas 
de transporte, y las características y 
preferencias de los indiv iduos 
estudiados (Handy y Niemeier, 1997).  
Uno de los principales problemas de 
este tipo de medidas, además del hecho 
de que en ocasiones resultan difíciles 
de estimar, es que requieren una gran 
cantidad de información.  

 
6. La accesibilidad com o indicador 
social 
 
Los impactos sociales generados como 
consecuencia de cambios en los usos del 
suelo y los sistemas de transporte,  
generalmente por causa de inversiones o 
intervenciones estatales, tienen diferente 
naturaleza y contemplan desde cohesión 
social hasta impactos en la salud pública.  
En ese sentido, la accesibilidad puede ser 
usada como indicador social si evidencia 
la disponibilidad de oportunidades 
económicas o sociales para los individuos 
o grupos sociales.  Por ejemplo, el nivel de 
acceso a locaciones fundamentales como 
oportunidades de trabajo, zonas de 
abastecimiento, salud,  y servicios sociales,  
además de la oportun idad de interacción 
social con familiares y amigos. 
 
El componente individual de la 
accesibilidad resulta fundamental en este 
tipo de análisis puesto que los impactos 
sociales y  los estudios de los efectos de 
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determinadas medidas en términos de 
equidad social, sólo pueden ser estimados 
mediante medidas diferenciadas y  
desagregadas espacialmente que 
consideren las características 
socioeconómicas de los individuos o  
grupos sociales y su respuesta a cam bios 
en el uso del suelo o calidad de los 
sistemas de transporte.  
 
7.  La accesibilidad como indicador 
económ ico 
 
De manera análoga al caso de los 
impactos sociales de intervenciones sobre 
los usos del suelo  y los sistemas de 
transporte, proyectos enfocados en  
mejoras en estos aspectos conllevan  
impactos económicos que usualmente 
presentan ciertas dificultades en su 
estimación.  
 
Los impactos económicos usualmente se 
clasifican en impactos directos e 
indirectos. El primero de estos grupos, se 
refiere a los costos y beneficios 
relacionados directamente con un  
proyecto, y contemplan principalmente 
ahorros en tiempos y costos de viaje. La 
segunda categoría, contempla los efectos 
no relacionados directamente con el 
proyecto, por ejemplo, mejoras en la 
productividad y la distribución de los 
ingresos.  
 
Existen diferentes aproximaciones para el 
análisis de estos impactos: 
microeconómicas para el estudio de los 
impactos directos, y macroeconómicas 
para el análisis de los impactos indirectos.  
 
Dos indicadores microeconómicos 
clásicos empleados en este tipo de análisis 
son el método marshalliano  de análisis del 
consumo (Marshallian consum er surplus),  
que analiza por ejemplo, el deseo de los 
consumidores de pagar siempre menos 
que el valor de mercado de los bienes, y la 

función de demanda de Hicksian, un 
método más exacto que est udia tópicos 
como la transferencia de ingreso necesaria 
para mantener una utilidad constante.   
 
Del mismo modo, para analizar los 
impactos económicos indirectos, la 
aproximación de la función de 
producción, basada en la teoría 
macroeconómica, es usada 
tradicionalmente usando el ingreso per 
cápita como medida de los beneficios 
económicos (Ban ister and Berechman,  
2000; Rietveld y Bruinsma, 1998).  
 
En general,  una medida de accesibilidad 
puede ser utilizada como indicador 
económico si se encuentra ligada 
directamente con la teoría económica, o 
puede servir como insumo para el cálculo 
de los impactos económicos de una 
intervención sobre los usos del suelo o los 
sistemas de transporte  
 
8. Metodología 
 
Para la evaluación de sistemas de 
transporte se requiere de una cantidad 
importante de información, así como de la 
def inición de indicadores claros, prácticos,  
fáciles de interpretar y aplicar.  
 
En ese sentido,  en el desarrollo  del 
proyecto se recopilará la información 
necesaria sobre la ciudad, se generarán 
modelos que faciliten la construcción de 
escenarios, y se utilizarán las técnicas de 
análisis de demanda y oferta necesar ias 
para definir los indicadores de 
accesibilidad propios de la(s) zona(s) de 
estudio y determinar su efectividad como 
herramienta de evaluación de la movilidad 
y sus determinantes.  
 
Etapas y procedimiento 
 
El desarrollo del proyecto depende de la 
consecución de cuatro etapas básicas: 
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Caracterización de la ciudad y selección  
de las zonas de estudio, Form ulación de 
indicadores, evaluación  de la accesibilidad 
para cada zona est udiada, y análisis 
comparativo para determinar los efectos 
de la accesibilidad en las condiciones 
socioeconómicas de una población.  
 

1. Caracterización de la ciudad:  
 
Existe una gran deficiencia en  
términos de manejo y  
disponibilidad de información para 
la ciudad de Bogotá. El tamaño del 
parque automotor no se conoce 
con certeza, la distribución modal 
actual es confusa, y alguna s 
variables socioeconómicas no se 
encuentran adecuadamente 
estimadas.  
 
En ese sentido, para el correcto  
desarrollo del objetivo final del 
propósito de la investigación ,  
resulta necesar ia la generación de 
una base de datos de la ciudad, tan  
completa como sea posible, para 
establecer las pr incipale s 
características de la demanda y sus 
hábitos de v iaje: Nivel de ingreso ,  
Edad, personas en  el hogar, nivel 
educativo, Número de v iajes, costo  
de viaje, tiempo de viaje 
(incluyendo caminata), Número de 
transbordos, distribución modal del 
sector, etc.  
 
A partir esta información, se 
seleccionarán las zonas de est udio  
para el desarrollo de la 
metodología.  

 
2. Formulación de indicadores: 

 
Para la formulación de indicadores 
de accesibilidad se emplearán  los 
principios y recomendaciones 
básicas contenidas en la teoría.  

Dada la naturaleza de la 
accesibilidad, se analizarán 4 
enfoques particulares para intentar 
dar respuesta a interrogantes 
específicos.  
 
Los indicadores definidos para el 
desarro llo del proyecto se pueden  
resumir en seis preguntas: 
 

• ¿Cuál es la in fraestructura 
disponible para que m e pueda 
movilizar?  

• ¿Cuál es el costo genera lizado de 
desplazarm e a cualquier nodo de 
la ciudad desde un pun to 
determ inado? 

• En un rango determinado de 
tiem po, ¿A cuántos 
em pleos/em pleados puedo 
acceder? 

• Desde mi casa, ¿Cuánto me cuesta 
ingresar al transporte? 

• ¿Cuál es la relación entre el 
dinero que m e cuesta utilizar el 
transporte y m i nivel de ingreso?  

• ¿Cuál es la población servida por 
cada m odo de transporte?  
 
Cada una de estas preguntas se 
refiere al análisis de la 
accesibilidad vista desde sus 
diferentes componentes. Y 
requiere un análisis tanto de la 
oferta como de la demanda por 
medio de var iables determinantes,  
relacionadas de forma directa con 
el concepto de accesibilidad.  
Algunos de los principales 
indicadores defin idos en  términos 
de los actores involucrados en los 
procesos de transporte son: 
 

• Demanda: Tiempo de caminata,  
Número de transbordos, Costos de 
viaje, Relación costo/ingreso,  
Presupuesto de tiempo, Potencial 
de mano de obra, etc.  
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• Oferta: Densidad vial, Estado de la 
infraestruct ura, Capacidad y nivel 
de servicio, Frecuencias,  
Distancias, Costos, Rangos de 
cobertura, etc. 
 
Para el cálculo  de estos 
indicadores se utilizarán diferentes 
herramientas, entre las que se 
incluyen análisis estadísticos,  
sistemas de información  
geográfica (GIS),  bases de datos 
disponibles referentes a demanda 
de transporte, encuestas de 
preferencias declaradas y cálculos 
propios construidos a partir de la 
teoría internacional.  

 
 

3. Estimación de un modelo de 
accesibilidad al empleo y creación  
de escenarios 
 
Con base en  la información  
recopilada, y  empleando la teoría 
tradicional de accesibilidad 
expuesta por primera vez por  
Hansen, se busca calibrar  un  
modelo que permita establecer la 
accesibilidad a los empleos desde 
una zona específica de la ciudad 
que tenga en cuenta los aspectos 
de costeabilidad y eficiencia de los 
sistemas de transporte junto con  
las condiciones geográf icas y usos 
del suelo de la ciudad, que a su vez 
permita el planteamiento de 
escenarios del nivel de acceso a 
partir de restricciones de 
presupuesto de tiempo y dinero  
definidas tanto por la literatura 
como por los habitantes de la 
ciudad.  
 
4. Evaluación de accesibilidad 
para cada zona est udiada: 
 

Con base en los análisis llevados a 
cabo, la información recopilada,  y 
los resultados de los escenarios, se 
espera establecer unos 
lineamientos de evaluación de la 
calidad de los sistemas de 
transporte con base en las 
características de accesibilidad de 
cada sector de la ciudad.  
 
Adicionalmente, con base 
principalmente en los resultados de 
los escenarios, se espera poder 
formular recomendaciones de 
priorización de intervenciones 
sobre los usos del suelo y los 
sistemas de transporte, con el f in 
de mejorar no  só lo la movilidad 
sino las condiciones 
socioeconómicas de los grupos 
poblacionales afectados.  
 
5. Análisis comparativo: Tras la 
def inición de las zonas de análisis,  
su caracterización, y posterior 
estudio con base en los indicadores 
def inidos, se llevará a cabo un 
análisis comparativo entre los 
resultados obtenidos en busca de 
información suf iciente sobre el 
efecto del transporte en las 
condiciones socioeconómicas de 
las poblaciones observadas, y 
generar conclusiones generales 
para la ciudad.  
 
Con este proceso, se espera 
corroborar las hipótesis iniciales 
planteadas para el estudio y 
establecer algunas conclusiones 
acerca de los efectos de la 
accesibilidad en la equidad y la 
pobreza. 
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Indicadores 
 
En el estudio de la accesibilidad como 
herramienta de evaluación de los sistemas 
de transporte, se requiere la definición de 
una ser ie de indicadores específicos para 
cada enfoque planteado. Así como el 
aprovechamiento de las herramientas 
computacionales disponibles para su 
cálculo  e interpretación. 
 
En ese sentido, se utilizará la información  
disponible acerca de las características 
socioeconómicas y de movilidad de cada 
zona de estudio, para expresar la y  
analizarla por medio del uso de 
herramientas de información geográfica.  
Posteriormente, se generará un modelo de 
demanda de accesibilidad a partir de la 
información conocida y herramientas 
estadísticas, que permitirá establecer  la 
capacidad de atracción  y generación de 
viajes de cada zona, la distribución  modal,  
y el costo generalizado de viaje.  Los 
resultados del modelo se emplearán para 
la estimación de cobert ura, calidad y  
costeabilidad de los sistemas de 
transporte. 
 
Como se observa, se plantea una  serie de 
indicadores que, sujetos a disponibilidad 
de información,  permitirán establecer las 
características de oferta y demanda de 
cada zona, y que junto al resultado del 
modelo permitirá establecer un análisis 
más profundo de los resultados y sus 
causas.  
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Enfoque Indicadores  Herrami entas 

Análisis desde la 
infraestructura 

Densidad d e la malla vial  
Sistemas de In formación geog ráfi ca (GIS) Distribución porcentual d e la 

malla vial po r est ado  
Jerarqui zación de la malla vial  

Bases  de datos disponibles (IDU, SDP) Indicadores d e cobertura d e la 
infraestru ctura por habitante 

Análisis desde la r ed d e 
transporte 

Costo generalizado d e vi ajar 
desde un nodo al resto de 

nodos de l a red  

Bases  de datos disponibles (IDU, SDP, Secretaria 
de movilidad, DANE) 

Matri z d e costos pro medio  

Matriz d e tiempos pro medio 
Porción de la ciudad accesible 

desde un  nodo b ajo 
restricciones de presupuesto 

Análisis desde las 
actividades  

Isócronas  de tiempo 
Sistemas de In formación geog ráfi ca (GIS) Densidad d e empleos por 

zonas atractoras  de viajes  
Potencial de mano de obra por 

zonas g eneradoras d e viajes Bases  de datos disponibles (IDU, SDP, Secretaria 
de movilidad, DANE) Definición de rangos d e 

cobertura d e las  zon as d e 
estudio 

Coherenci a entre las 
conexiones entre zon as y  los 
requeri mientos d e cad a grupo 

estudiado 

Resultados d el modelo de demand a 

Análisis del sistema de 
transporte público 

Frecuencia  de operación de las 
rutas de transpo rte público  Bases  de datos disponibles (SDP, Secret aria de 

movilidad, DANE ) Distancia de cobertura de cada 
ruta 

Tiempo  de caminata d esde el 
origen hast a el vehículo  

Sistemas de In formación geog ráfi ca (GIS) Número d e trasbordos 
requerido para la consecu ción 

de un vi aje 
Costos de acceso  al  sistema Resultados d el modelo de demand a 

Análisis de la 
“costeabilidad” de 

transportarse 
Relación nivel  de ingreso/costo  

Bases  de datos disponibles ( SDP, Secretari a de 
movilidad, DANE ) 

Resultados d el modelo de demand a 

Análisis por modo 

Rangos  de alcance en  
distancias razonables  Sistemas de In formación geog ráfi ca (GIS) 

Costos del s ervicio 

Cubri mi ento de pares  O-D  Bases  de datos disponibles ( SDP, Secretari a de 
movilidad, DANE ) 

Coherencia o ferta-demand a Resultados d el modelo de demand a 

 

Tabla 1. Resum en de indicadores y herramientas para su estimación 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis comparativo 

Al intentar def inir una metodología de 
evaluación de sistemas de transporte a 
partir de la accesibilidad, y dada la 
dificultad existente para el análisis de toda 
la ciudad, resulta pertinente estudiar  
sectores con  diferentes características para 
estimar el efecto de las variables 
estudiadas sobre las condiciones de las 
zonas est udiadas y su nivel de v ida.  

En ese sentido, se evaluarán  los resultados 
obtenidos para cuatro UPZ en los 
diferentes aspectos de la accesibilidad con  
el fin de evaluar los impactos de cada uno  
de ellos sobre la calidad del transporte, el 
nivel de vida, y el posible planteamiento  
de una priorización de intervenciones en  
materia de política de transporte. 

Para cada uno de estos sectores de la 
ciudad, se espera evaluar el efecto sobre 
los indicadores propuestos en el punto  
anterior, el comportamiento del mercado  
del empleo  y la costeabilidad del 
transporte, además del enfoque tradicional 
de análisis del costo generalizado  del 
transporte. Con base en los resultados 
obtenidos, se espera poder desarrollar un  
esquema de evaluación de las 
consecuencias de un nivel de accesibilidad 
determinado sobre la equidad y pobreza.  

Zonas de estudio  

Para el desarrollo del proyecto se 
analizarán algunas UPZ con marcadas 
diferencias en sus características 
socioeconómicas, de accesibilidad y uso  
del suelo, con el fin de evaluar el impacto  

de la accesibilidad en zonas con niveles de 
movilidad desiguales.  

• Zona franca:  

Fuente: Revista cambio 
 
LA UPZ Zona Franca de Fontibón 
es un  caso muy interesante de 
mezclas de uso del suelo. Puesto 
que en sus inmediaciones se ubica 
uno de los parques industriales 
más grandes de la ciudad, centro 
de encuentro de exportaciones e 
importaciones, dada su cercanía al 
Aeropuerto El Dorado.  Y a su vez,  
se han venido desarrollando 
proyectos importantes de Vivienda 
de interés social,  convirtiendo la 
Zona en una zona residencial 
atractiva para individuos de 
estratos entre 2 y 3. 
 
Esta UPZ se encuentra clasif icada 
principalmente como industrial, y 
se encuentra ubicada en la zona 11 
DAPD, POT, Decreto 619 de 
2000. Su extensión es de 490,22 
ha, equivalentes al 14,7% de la 
superficie total de la localidad.  
Cuenta con 166,44 ha de áreas 
protegidas en suelo de expansión,  
11,4 ha de áreas protegidas,  y 
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134,58 ha de áreas sin desarrollar  
en suelo urbano.  
 
Esta UPZ limita, por el norte, con  
la Avenida Centenar io (calle 13) ; 
por el or iente, con  la Avenida 
Centenar io (calle 13); por el sur,  
con la futura ALO y  el río Fucha,  
y por el occidente, con el r ío  
Bogotá1. 
  
No obstante, en esta UPZ en  
particular, a pesar de ser una zona 
tanto atractora como generadora de 
viajes de una magnit ud 
relativamente importante, y de 
contar con vías de acceso a la 
ciudad importantes como la Vía 
variante que conecta con la calle 
13, presenta una tasa de movilidad 
individual bastante baja en  
relación al nivel de ingreso, por lo  
que podría presentar dificultades 
de accesibilidad.  
 
Las principales características de 
esta zona son: 
 
- Población: 50.928 habitantes 
- Estrato socioeconómico 

dominante: 2  
- Nivel de ingreso medio por 

habitante: $298.607 
- Tasa de motorización : 0,0052 

veh/hab 
- Tasa de movilidad indiv idual: 

1.64 viajes/día/hab 
 

                                                                         
1  Tomado de: Recorriendo Fontibón, DAPD , 
Recuperado el  5 de mayo de 2009 de 
http ://www.dapd.gov.co/www/resources /yds_rec
orriendo_20fontibon.pdf  

• Country club 
 

Fuente: Google Earth 
 
La UPZ Country club, ubicada en 
la localidad de Usaquén, se 
caracteriza, entre otras cosas, por 
el club social del mismo nombre 
ubicado en sus inmediaciones, y 
por ser una de las zonas 
residenciales más exclusivas de la 
ciudad habitada eminentemente 
por familias de lo s mayores 
estratos socioeconómicos.  
 
Country Club se encuentra al sur 
de la localidad de Usaquén, su 
superficie mide 285,03 hectáreas, 
que equivalen  al 7,6% del suelo 
urbano de la localidad.  
 
Ésta limita, al norte, con la 
Avenida Contador (calle 134); al 
oriente, con la Avenida Laureano 
Gómez (Carrera 9ª) ó Avenida del 
Ferrocarril; al sur, con  la Avenida 
Callejas (calle 127), y al occidente, 
con la Autopista Norte o Avenida 
Paseo de los Libertadores2. 

                                                                         
2  Tomado de: Recorriendo Usaquén,  DAPD,  
Recuperado el  5 de mayo de 2009 de 
http ://www.dapd.gov.co/www/resources /tqv_rec
orriendo_usaquen.pdf  
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Algunos datos relevantes acerca 
esta UPZ son: 
 
- Población: 31.327 habitantes 
- Estrato socioeconómico 

dominante: 5  
- Nivel de ingreso medio por 

habitante: $ 2.743.303 
- Tasa de motorización: 0,0427 

veh/hab.  
- Tasa de movilidad indiv idual: 

2.03 viajes/día/hab.  
 

• El rincón  

 
   Fuente: IDU 

 
La UPZ El Rincón de la localidad 
de Suba, representa uno de los 
mayores focos de densidad 
poblacional de la ciudad. Esta zona 
comprende sectores 
eminentemente residenciales,  
servida por diferentes sistemas de 
transporte, que la conso lidan como 
uno de las principales zonas 
generadoras de v iajes.  
 
Esta UPZ se encuentra ubicada 
entre el humedal Juan Amarillo y  
la diagonal 117; y  cuenta con una 
extensión de 720,33 ha con 44,9 ha 
de zonas sin desarrollar en suelo  
urbano. Así mismo, está limitada 
por el norte con la transversal de 

Suba (calle 147), por el oriente con 
la Cresta sur del cerro de Suba, el 
costado norte del parque del Indio 
o de Las Cometas, la Diag. 117  y 
la Avenida Ciudad de Cali, por  el 
sur con  el humedal Juan Amarillo 
y por el occidente con  la futura 
Avenida Longitudinal de 
Occidente (ALO) 3. 
 
Alguna información acerca de la 
UPZ El Rincón comprende: 
 
- Población: 1095.310 habitantes 
- Estrato socioeconómico 

dominante: 3 
- Nivel de ingreso medio por 

habitante: $ 384.643 
- Tasa de motorización : 0,0058 

veh/hab 
- Tasa de movilidad individual: 

1,7 viajes/día/hab 
 

• Bosa Central 
 

 
Fuente: DAPD 

 
La UPZ Bosa Central, ubicada en 
la localidad de Bosa, es una de la s 

                                                                         
3 Tomado de: Recorriendo Suba , DAPD , 
Recuperado el 5 de mayo de 2009 de 
http ://www.sdp.gov.co/www/resources /xam_rec
orriendo_20suba.pdf  
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zonas de p laneamiento más 
grandes del sector. Esta UPZ tiene 
107 barrios en total, 76 de ello s 
legalizados. Y comprende un  
sector residencial de grande s 
magnitudes, a pesar de sus 
condiciones de amenaza s 
geológicas y de inundación.  
 
La UPZ Bosa central, con 717,45  
ha de extensión, está ubicada en la 
zona media del suelo urbano de la 
localidad de Bosa,  se caracteriza 
por tener una de las relaciones más 
altas de hogares por vivienda,  
albergando en promedio 2,8  
familias por cada vivienda 
construida4. 
 
Esta zona se encuentra habitada 
prácticamente en su totalidad por  
personas de estrato 2, que cuentan  
con la cantidad necesaria de 
equipamientos de salud, segur ida d 
y recreación,  consolidándose como 
la UPZ de mayor cobertura de 
infraestruct ura pública de la 
localidad.   Así mismo, se 
encuentra servida por sistemas de 
transporte público tradicional y el 
servicio alimentador del sistema 
Transmilenio. A pesar de no contar  
con una alta tasa de motorización ,  
la UPZ Bosa Central cuenta con  
una infraestructura v ial que cumple 
con sus necesidades básicas de 
movilidad.  
 
Algunos datos acerca de la UPZ 
Bosa Central son: 
 
- Población:  224.577 habitantes 
- Estrato socioeconómico 

dominante: 2  
                                                                         
4  Tomado de: Recorriendo Bosa, DAPD, 
Recuperado el  5 de mayo de 2009 de 
http ://www.sdp.gov.co/www/resources /bhz_reco
rriendo_bosa.pdf  

- Nivel de ingreso medio por 
habitante: $ 270.211 

- Tasa de motorización : 0,0031 
veh/hab 

- Tasa de movilidad individual: 
1,64 viajes/día/hab 

Formulación teórica 

- Formulación Tradicional (Ecuación 
de Hansen)  

Diversas hipótesis y formulaciones se han 
hecho a lo largo de los años en torno al 
concepto de accesibilidad y la manera en 
que esta se mide, como se pudo identificar 
en el marco conceptual de esta 
investigación. Co lombia en particular no 
tiene antecedentes de la aplicación de 
ninguna de ellas por lo que resulta 
interesante exp lorar este potencial desde 
diferentes perspectivas. 

En ese sentido, una primera aproximación 
a la utilización de la accesibilidad, como 
medida de evaluación de los sistemas de 
transporte en una ciudad colom biana,  
consiste en la adopción y parametrización 
de la medida de accesibilidad de Hansen 
ajustada al contexto en  que se desea 
aplicar e incorporando un nuevo 
componente a la misma.  

La ecuación convencional de Hansen, una 
de las medidas más utilizadas en la 
literatura científica desde hace varios 
años, para estimar el nivel de 
accesibilidad de una zona dada se define 
como: 

 ∑    (1) 
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Donde  

Ai = Accesibilidad de la zona i (zona de 
origen)  

aj = Atractividad de la zona j (zona de 
destino)  

f(dij) = función del costo (distancia) de 
viajar entre las zonas i y j 

La atractividad  de una zona de uso del 
suelo puede determinarse de diferentes 
maneras dependiendo la disponibilidad de 
información y el tipo de análisis que se 
esté efectuando. Las actividades 
localizadas en una zona de destino  
constituyen  el principal indicativo. No  
obstante, dado el contexto en el que se 
pretende trabajar, la disponibilidad de 
información es limitada y  puede resultar  
complicado determinar el número de 
actividades de todo tipo localizadas en una 
zona específica. En ese sentido,  es 
recomendable reducir el análisis a los 
motivos de viaje obligatorios como 
estudio y trabajo permitiendo utilizar el 
número de posiciones de empleo y cupos 
de instituciones educativas de una zona 
determinada como índice de atractividad 
de la misma.  

En la ecuación (1), la función de costo se 
define tradicionalmente en términos del 
costo generalizado de viaje inherente a 
movilizarse de una zona a otra y adopta la 
forma estándar de las funciones de 
utilidad, obteniendo: 

  β   β   (2) 

Donde,  

Cij = Costo generalizado de viaje 
(Impedancia)  entre la zona i y j 

Ct  = “Costo” en tiempo de viaje entre las 
zonas i y j 

Cc = Costo monetario de viajar relativo al 
nivel de ingresos de los indiv iduos 

El primer componente del costo 
generalizado de v iaje, el costo expresado 
en términos de tiempo, está directamente 
relacionado con variables individuales 
como ocupación,  edad, nivel de ingreso,  
entre otros. Los cuales definen  los 
presupuestos de tiempo de viaje y 
actividad.  

Del mismo modo, éste se encuentra 
relacionado con var iables de oferta, que 
determinan la velocidad de viaje y la 
disponibilidad de modos de transporte que 
pueden incrementar o reducir los tiempos 
de espera y caminata según las 
alternativas dispon ibles.  

De forma análoga, el componente de costo 
monetario de la f(dij) se relaciona 
directamente con el n ivel de ingreso de los 
individuos y la oferta de transporte. Esto 
en la medida en que el presupuesto de 
dinero para viajar  se ve condicionado  a un 
porcentaje del ingreso de los individuos 
que,  según Zahavi,  tiende a mantenerse en 
el tiempo; y el costo de cada modo 
determina si con esta restricción los 
individuos pueden o no hacer uso de cada 
alternativa disponible para movilizarse.  

La anterior  formulación  tradicionalmente 
comprende el uso de información de los 
viajes generados en el momento de 
análisis de forma tal que a partir de las 
características conocidas se pueda 
determinar el potencial de actividades 
alcanzable desde una zona determinada,  
estableciendo así un estimativo de la 
accesibilidad de dicho lugar. Sin  embargo,  
resulta igualmente relevante estudiar las 
preferencias de los usuarios y su 
def inición de los parámetros de la función 
de impedancia de forma tal que se pueda 
determinar el valor más probable de 
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actividades accesibles desde la zona de 
estudio, consolidando esta aproximación  
como un primer indicativo para la 
formulación de políticas de intervención.  

En ese sentido, se reconoce que existen  
restricciones tanto temporales como 
económicas en materia de accesibilidad 
que limitan la capacidad de los individuos 
de movilizarse. Dichas restricciones 
representan condiciones para la relación  
Indiv iduo-Oferta que afecta directamente 
el nivel de accesibilidad de las personas 
en un área de estudio definida.  

A partir de lo anterior se inf iere una 
relación entre los costos/presupuestos de 
tiempo y dinero de viaje, y  la oferta y  
características socioeconómicas de los 
individuos permitiendo def inir  lo s 
parámetros de la ecuación (2) como: 

,  (3) 

/  (4) 

Donde,  
 
Modo: Corresponde a las características 
de la oferta de los diferentes modos 
disponibles para viajar.  
 
Estrato: Estrato socioeconómico,  
acompañado de algunas características 
socioeconómicas individuales 
 
c/i = Relación  costo transportarse vs.  
Ingreso de los individuos 

Actualmente en Co lombia como en  
muchos países en desarro llo, existe un  
problema evidente de accesibilidad al 
transporte y, como consecuencia,  a las 
oportunidades. La capacidad de las 
personas de viajar en el segmento más 
pobre de la población de ciudades como 
Bogotá se reduce a menos de 1,5  viajes 
por día. El porcentaje correspondiente de 
sus ingresos totales gastados en transporte,  
sin embargo,  supera el 20%, incluso para 

esta baja tasa de viajes. En otras palabras,  
dadas las características de la oferta de 
transporte, los más pobres en Bogotá 
gastan la misma porción  de sus ingresos 
en la ejecución de 1,5 viajes por día que 
en el pago de todos los demás servicios 
básicos.  
 
Zahavi (1972) postuló la hipótesis que la 
media individual de presupuesto de 
tiempo de viaje se encuentra alrededor de 
una hora al día, no  obstante, al observar la 
población  más vulnerable de Bogotá se 
observa que en un so lo viaje se gasta un 
valor muy cercano a este y en m uchos 
casos incluso se excede.  
 
Los primeros est udios sugieren que la 
mayoría de la gente tiene un presupuesto 
de viaje m uy relacionado con su nivel de 
ingresos. Zahavi (1981) sostiene que, en 
función de ciertas características de los 
individuos, como el nivel de ingresos o el 
nivel de propiedad de automóviles, sigue 
siendo bastante estable, o scilando entre el 
7% y 9% de los ingresos. La población 
más pobre de Bogotá gasta más del 20% 
de sus ingresos en el transporte, en contra 
de esta teoría, lo que evidencia un 
problema importante de inequidad.  
 

Como resultado de esta investigación se 
espera establecer los valores de los 
coeficientes para cada una de las variables 
def inidas anteriormente así como su valor 
más probable. Considerando la hipótesis 
que existe un rango estable de tiempo y 
dinero que los individuos están dispuestos 
a emplear viajando y que se ve afectado 
por las características locales de oferta y 
demanda.  El estudio  busca establecer un 
valor de accesibilidad a partir de la 
formulación clásica y la incorporación de 
un valor de impedancia económica a ésta 
con base en el porcentaje del ingreso 
destinado al transporte. 
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A partir de la definición del modelo  
teórico con base en información  
documentada correspondiente a la 
Encuesta de Movilidad de 2005 para 
estimar el efecto de cada variable sobre el 
nivel de accesibilidad de una zona,  se 
procederá a calcular el nivel observado de 
accesibilidad denominado “Accesibilidad 
Real”. Posteriormente, se calculará el 
nivel de acceso teórico aplicando las 
restricciones consignadas en la teoría 
Internacional correspondientes a los 
presupuesto de tiempo y dinero,  
obteniendo así la que denominaremos 
“Accesibilidad teórica”.  Finalmente,  
aplicando al modelo obtenido la 
información recopilada a partir de 
encuestas de preferencias declaradas 
llevadas a cabo  en cada una de las zonas 
de estudio, se busca establecer el n ivel de 
acceso correspondiente a los presupuestos 
de tiempo y dinero definidos por  los 
habitantes de cada UPZ obteniendo una 
“Accesibilidad esperada”.  

- Formulación Alternativa (propuesta 
de ecuación de accesibilidad)  

La formulación clásica, así como buena 
parte de los indicadores de accesibilidad 
propuestos en la literat ura científica y  
aplicaciones prácticas de estudios previos,  
comprende la definición de accesibilidad 
en términos del potencial de habilidades 
alcanzable desde una zona determinada.  
No obstante, se plantea una forma 
alternativa de estimar la accesibilidad si se 
toman los viajes generados como el 
potencial de actividades,  entendiendo  la 
demanda de transporte como una demanda 
derivada, cuya pr incipal premisa es que 
los viajes realizados siempre tienen  un  
motivo. 

En ese orden de ideas, es posible utilizar  
la accesibilidad como índice de 
generación de viajes de forma tal que se 
tengan en cuenta aspectos que el modelo  
tradicional de 4 pasos no lo  hace. La 

forma que se propone para la def inición 
de un índice de accesibilidad es: 

 (4) 

Donde 

Ai = Accesibilidad de la zona i de origen  

V = Número de viajes generados en la 
zona i 

X = Número esperado de actividades de 
destino  

El número de viajes generados al día en 
una zona específ ica depende de una gran 
cantidad de factores relacionados con la 
accesibilidad que permiten establecer el 
número de viajes generados en cada zona 
de análisis de forma más confiable que al 
emplear el modelo tradicional. Se definen 
el número de viajes de la ecuación (3) 
como una función de variables 
socioeconómicas, de oferta y demanda  de 
transporte así: 

, , / , , ,  (5) 

Donde,  

I  = Características de los individuos como 
edad, género, n ivel de educación, etc. 

M = Tasa de motorización  

c/i = Relación costo transportarse vs.  
Ingreso de los individuos 

TP = Calidad de la oferta de transporte 
público  

a = Atractividad de las zonas aledañas 

 = tiempo esperado de viaje 

La def inición y parametrización de la 
anterior función de generación de viajes 
para el cálculo de la accesibilidad de una 
zona determinada, comprende el 
desarro llo de un trabajo de formulación 
teórica más allá del alcance de la presente 
investigación. No obstante, se espera 



                  MIC 2010-I-15 

   
       
sentar los primeros pasos para obtener la 
información y los valores de restricciones 
pertinentes para el posterior desarrollo de 
esta definición  de accesibilidad en una 
investigación posterior.  

 

Metodología propuesta para la def inición  
de los parámetros de la función de utilidad 
f(dij): 

‐ Información inicial: 
 

• Atractividad de cada zona de 
destino: Entendida como el 
número de empleos en cada una de 
las zonas definidas en la matriz 
OD. Esta información se obtuvo de 
los registros para el año  2005 de la 
secretaría distrital de p laneación y  
estimaciones del Grupo de 
Estudios en Sostenibilidad Urbana 
y Regional de la Universidad de 
los Andes.  

• Número de viajes diarios entre 
cada par OD, motivo y 
distribución modal: Esta 
información fue proporcionada al 
autor en la matriz OD por UPZ a 
través del personal de la firma 
consultora Cal y  Mayor que había 
trabajado en  la act ualización de la 
matriz original obtenida en 2005  
para el Plan Maestro de Movilidad 
de la ciudad. La información  
adicional se obtuvo de la base de 
datos de la encuesta de movilidad 
de 2005 llevada a cabo por la 
Universidad Nacional de 
Colombia, y algunos cálculos 
propios efectuados con base en  
dicha información.  

• Tiempo promedio de v iaje entre 
cada par OD: Se obt uvo a partir de 
la información registrada en la 
encuesta de movilidad de 2005.  

• Costo promedio de viaje entre 
cada par OD: Se obt uvo a partir de 
la distribución  modal estimada con 
base en la encuesta de movilidad 
de 2005 y los valores de pasajes y 
costo de operación de los 
vehículos particulares obtenidos 
para esa fecha con base en datos 
de la CCB, la UPME, y registros 
de var ios parqueaderos locales así 
como la literatura científica en 
torno al tema. 

El procedimiento de estimación de los 
parámetros de ambas variables 
implicadas en la función de Utilidad 
def inida en la formulación teórica 
tradicional se realizó con base en la 
información obtenida del Plan Maestro 
de Movilidad de la ciudad de Bogotá y 
la Matriz Origen Destino resultante de 
la encuesta de movilidad de 2005 
(Universidad Nacional de Colombia,  
2005). Así como la información propia 
de la misma encuesta referente a los 
motivos de viaje entre cada par OD 
estudiado. El método empleado de 
estimación de parámetros para cada 
UPZ est udiada es descrito a 
continuación: 

• Se estableció el número de viajes 
con motivo trabajo para cada par 
OD de cada zona de estudio con 
base en la información de la 
encuesta de movilidad de 2005  y 
se estimó el porcentaje del total de 
viajes generados al día en la zona.  
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• A partir del porcentaje del total de 
viajes al día correspondiente a la 
porción de los v iajes realizados 
entre un  par OD con  motivo de 
trabajo se estima el valor del 
número de viajes de dichas 
características, aplicando este 
valor al obtenido de la matriz OD 
revisada provista por la consultora 
Cal y Mayor para la realización de 
este estudio.  

• Se obt uvo el valor esperado de 
f(dij) dividiendo el número de 
viajes obtenido en el inciso  
anterior sobre el total de empleos 
de la zona, asumiendo que el 
número de viajes con motivo 
trabajo corresponde efectivamente 
al número de empleos accesible 
bajo las condiciones observadas en  
la realidad.  

• Con el valor estimado de f(dij) y 
los valores calculados de tiempo y  
costo promedio  de viaje, así como 
la estimación del % del ingreso  
promedio de la zona de estudio  
empleado en  transporte, se realizó  
una regresión lineal múltiple de 
ln(f(dij)) por medio del soft ware 
estadístico STATA 10 obteniendo  
un valor para los parámetros β1 y  
β2 para cada una de las zonas de 
estudio.  
 

9. Resultados 

Los resultados obtenidos como parte de 
esta investigación pueden clasif icarse en 3  
grupos. En  primer lugar,  una síntesis de 
información y análisis comparativo de la 
movilidad observada de cada zona, en  
segundo lugar, un resumen de indicadores 

de acceso, y por último, la 
parametrización del modelo de 
accesibilidad para cada zona de estudio  y 
los resultados del mismo en los 3 
escenarios p lanteados a partir de 
información documentada, restricciones 
teóricas y datos recopilados con  base en 
encuestas de preferencias declaradas 
llevadas a cabo en cada UPZ.  

 

Síntesis de información documentada y no 
documentada y análisis comparativo  

A continuación  se presenta un resumen de 
la información documentada más 
relevante, obtenida a partir de las bases de 
datos recopiladas para efectos de esta 
investigación, así como los cálculos y 
estimaciones realizados por el autor a 
partir de dichos datos.  

‐ Caracterización socioeconómica 
de la Ciudad 
 
Como resultado del análisis 
llevado basados en las bases de 
datos de la Encuesta de Movilidad 
de la ciudad de Bogotá 
(Universidad Nacional de 
Colom bia, 2005) e información 
socioeconómica obtenida de las 
bases de datos del Plan Maestro de 
Movilidad (Cal y Mayor – Duarte 
Guterman, 2005) y la Secretaría 
Distrital de Planeación de la 
ciudad de Bogotá, se construyó 
una base de datos en 
Geoestadística de los aspectos más 
relevantes de la ciudad a nivel de 
UPZ con el fin de identificar las 
posibles zonas de estudio y 
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facilitar la interpretación de los 
resultados del estudio.  
 
Los resultados de población,  
estrato socioeconómico y  
distribuciones de edades y géneros 
a nivel de Unidad de Planeamiento  
Zonal (UPZ) se resumen en las 
figuras 2  a 5, construidas por el 
autor a partir de bases de datos de 
la Secretaría Distrital de 
Planeación y la Encuestas de 
Movilidad de 2005.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 y 3. Población y Estrato socioeconómico predom inante por UPZ                
Fuente: Elaboración propia a partir de información de SDP y Encuesta de movilidad 
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Figuras 4 y 5. Distribución de edad y género por UPZ                                                       
Fuente: Elaboración propia a partir de información de SDP y Encuesta de movilidad 

Como parte de los resultados obtenidos se 
evidenció una distribución de la población  
poco un iforme, concentrando las mayores 
densidades en  las zonas Norte y  Sur  
Occidentales permitiendo  identificar  los 
sectores de uso residencial más 
importantes,  en algunos de los cuales se 
centra el est udio de caso de este 
documento. Del mismo modo, se observa 
una distribución similar de género y  
edades en la mayor parte de las UPZ,  
aunque en las zonas de menores recursos 
la población  infantil resulte mayor. Del 
mismo modo, se observa una distribución  
desigual del ingreso de la ciudad, al tener  
cerca de un 50% de la población de la 
misma perteneciente a los estratos 1 y 2  
correspondiente en buena parte a las zonas 
mayor pobladas de la ciudad, cerca de un  
30% de la población  perteneciente a la 
clase media (estrato 3), y el restante 

distribuido en los estratos medio-alto (4) y 
altos (5 y 6). Los anteriores planos, al ser 
analizados en conjunto con las 
características de oferta de transporte y 
distribución  de actividades, permiten 
identificar  a pr imera vista los problemas 
de accesibilidad a los que se ve sometida 
buena parte de la población Bogotana,  
especialmente la más vulnerable.  
 

‐ Características de usos del suelo y 
oferta de transporte 
 
De forma similar al caso anterior,  
se realizó un pequeño análisis con 
el apoyo de Sistemas de 
Información Geográfica de la 
distribución espacial de los 
empleos de la ciudad, así como 
una pequeña comparación de dos 
sistemas de transporte 



                  MIC 2010-I-15 

   
       

fundamentales: Transporte Masivo  
(Transmilenio) y Vehículo  
Particular (Automóvil).  
 

 

Figura 6. Distribución geográfica del 
número de empleos por UPZ                                                               

Fuente: Elaboración propia a partir de 
información de SDP  

Como se observa en  la figura 6,  la 
mayor parte de los empleos de la 
ciudad se encuentra concentrada en  
el centro expandido de la ciudad y  
el eje administrativo de la calle 26  
y sus cercan ías. En  ese sentido, al 
comparar este p lano con  la f igura 
2, se observa que la mayor parte de 
la población se encuentra alejada 
de los focos de empleo generando  
que buena parte de los empleado s 
de la ciudad se vean sometidos a 
extensos tiempos de viaje a sus 

trabajos, evidenciando un primer 
componente del problema de 
acceso de  Bogotá.  

En adición a lo anterior, se realizó 
la comparación entre el acceso de 
la población en general a dos de 
los medios de transport e 
motorizado de mayor importancia 
en una urbe de las característica s 
de Bogotá: el Transporte Masivo y 
el Vehículo particular. Como se 
evidencia en las figuras 7 y 8, 
como consecuencia de la 
distribución del ingreso de la 
ciudad y los f lujos de demanda de 
transporte generados por la 
distribución  de usos del suelo, e s 
posible que exista un segundo 
problema de acceso al transport e 
que debe ser reconocido por parte 
de la administración local en pro 
de una mayor equidad en la 
ciudad.  
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Figura 7. Ubicación de las Estaciones 
del Sistem a Transmilenio y Rango de 
cobertura en una distancia de 500 m 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
información de TransMilenio S.A 

 

Figura 8. Tasa de Motorización por 
UPZ                                                               

Fuente: Elaboración propia a partir de 
información de SDP, Encuesta de 

Movilidad y Modelo teórico de tasas de 
Motorización (Gómez, 2008) 

Como se observa en la figura 3, la 
mayor parte de la población de la 
ciudad se concentra en los estratos 
1 y 2, que corresponden a un  
ingreso promedio por indiv iduo  
que oscila entre 200 y 300 mil 

pesos del año 20055, teniendo en 
cuenta que la Tarifa de Transporte 
Público Colectivo para ese mismo 
año se encontraba alrededor de 
1,000 pesos y la de Transmilen io 
cerca de 1,200 pesos, en promedio 
la realización de 2 viajes al día por 
persona en promedio por 30 días le 
signif icaba cerca del 30% del 
ingreso mensual registrado  para las 
zonas más pobres de la ciudad.  Si 
a este hecho se suma lo 
evidenciado por la f igura 7, en la 
cual se observa que el sistema de 
Transporte público más eficiente 
de la ciudad no está cubr iendo la 
totalidad de los sectores 
residenciales por cuestiones tanto 
de presupuesto como de diseño 
operacional, que van acorde a la 
teoría económica y la ingenier ía de 
transporte tradicional, pero que en 
buena parte dejan de lado el 
concepto de accesibilidad. Así, se 
encuentra que una porción 
importante de la población más 
pobre de la ciudad se encuentra 
pagando cerca del 30% del ingreso 
promedio por habitante en el 
estrato 1 por un sistema de 
transporte como el tradicional que 
se caracteriza por su inef iciencia y 
altos tiempos de viaje, reflejando 
pocos o ningún beneficio en 
materia de facilidades para el 
acceso a  los empleos para estos 
individuos. En adición, se observa 
que el principal modo de 
transporte privado se encuentra 
lejos de la capacidad de pago de 

                                                                         
5 Estimaciones realizadas a partir de cálculos de 
Scorcia (2009)  
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más del 50% de la población de la 
ciudad y además se encuentra 
concentrado en su mayoría en las 
zonas cercanas a donde se 
encuentra ubicado el mayor  
número de empleos, las primeras 
troncales del Sistema 
Transmilenio, y claramente, las 
zonas de mayores ingresos.  
 

‐ Análisis comparativo de las 
características de movilidad de las 
zonas de estudio seleccionadas 
 
A la luz de los análisis elaborados 
previamente para la ciudad en  
general, se optó por realizar  un  
estudio detallado de las 
características de los viajes en las 
zonas seleccionadas en busca de 
factores que permitieran obtener  
un indicativo del nivel de 
accesibilidad observable con base 
en la información recopilada.  Se 
analizaron las características de 
distribución modal, tiempos de 
viaje y caminata, y motivos de 
viaje.  
 
La información estudiada 
corresponde al comportamiento 
observado de las muestras 
correspondientes a la Encuesta de 
Movilidad de 2005 para cada zona 
de estudio. La distribución  modal 
observada corresponde a la 
distribución porcentual de los 

viajes registrados en  la base de 
datos agregados por los modos 
más relevantes. Del mismo modo,  
se obt uvieron los promedios y 
desviaciones estándar para las 
variables más relevantes de la base 
de datos entre las que se incluye el 
promedio de viajes diarios de la 
zona, el timepo promedio de viaje,  
la distancia media entre origen y 
destino del viaje y el tiempo 
empleado en  minutos tanto 
caminando como esperando para 
abordar modos de transporte 
público.  
 
Al analizar  la información 
primaria referente a las 
características de los viajes 
originados en cada zona, se genera 
un estimativo más sólido del nivel 
de acceso, previa def inición de un 
modelo formal para cada zona. Si 
se establece por ejemplo la 
existencia de elevados tiempos de 
viaje, una menor cantidad de viajes 
con motivo trabajo, y altos tiempos 
de caminata, se pueden infer ir 
indicativos de si existe o no una 
accesibilidad aparente tanto a los 
sistemas de transporte como a las 
actividades.  
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Tabla 2. Resumen de las principales variables estudiadas 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta de Movilidad 2005 
 

 

Figura 9. Distribución Porcentual de los Motivos de viaje 

  Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta de Movilidad 2005  

 
 



                  MIC 2010-I-15 

   
       

 

Figura 10. Distribución Modal com parativa 

  Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta de Movilidad 2005  

 

 

Figura 11. Distribución Porcentual del tiempo de viaje 

  Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta de Movilidad 2005  
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Figura 12. Distribución Porcentual del tiempo de viaje 

  Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta de Movilidad 2005  

 

Se observa a partir de la 
información consignada en la 
encuesta, que en el caso de los 
motivos de viaje, la UPZ de Bosa 
Central es la que en términos 
porcentuales evidencia una menor  
cantidad de viajes destinados a 
actividades fundamentales como son  
empleo y educación, lo que puede 
interpretarse en buena medida como 
una consecuencia de un bajo nivel 
de acceso a  este tipo de actividades.  
No obstante, esto corresponde 
solamente a un análisis preliminar  
puesto que siguiendo la misma 
lógica podría afirmarse que dado  
que la Zona Franca ev idencia un  
mayor porcentaje de los viajes 
destinado a estas actividades esto  
significa que el acceso de esta zona 
a los motivos fundamentales es 

mejor que en  los otros casos 
estudiados, lo cual puede no ser del 
todo preciso y conlleva la necesida d 
de analizar otras variables.  
 
Con respecto a la distribución modal 
observada en cada zona, son de 
resaltar las tendencias a la 
escogencia de modo según el nivel 
de ingreso. En el caso del Country 
Club, se observa que al ser la zona 
con mayor nivel de ingreso, el 
acceso al vehículo particular es 
notablemente mayor que en los 
demás casos. De forma análoga se 
observa que las demás UPZ hacen  la 
mayoría de sus viaje en Transporte 
público, y que al ser Bosa  la zona 
más pobre, es de esperarse que 
concentre la mayor porción de v iajes 
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realizados a pie en comparación con  
las otras zonas.  

En lo referente a los tiempos 
promedio de viaje, se puede apreciar  
una distribución muy similar en  
todas las zonas de est udio. Sin  
embargo, son de resaltar los picos de 
El Rincón y Bosa central en los 
viajes de más de 90 minutos, lo cual 
puede atribuirse al efecto de la 
ubicación geográfica, puesto que a 
pesar que ambas zonas tienen acceso  
a Transmilenio, se encuentran  
alejadas de los centros de empleo.  
Además, por el nivel de ingreso es 
posible que la coherencia entre la 
capacitación de la mano de obra y  la 
oferta de empleos más accesible 
genere la realización de viajes más 
extensos para acceder a los empleos 
que estén acorde al nivel educativo  
de la zona.  

Finalmente, en lo referente al 
tiempo de caminata correspondiente 
a los v iajes realizados en modos de 
transporte público se observa que 
Transmilenio ejerce un  efecto  
positivo en el acceso al sistema en la 
medida en que una cantidad 
importante de los viajes realizados 
en modos de transporte público  en  
El Rincón tardan 1 minuto o menos 
caminando para hacer uso del 
servicio. En contraste, lo s sectores 
de Bosa, donde solo se puede 
acceder al servicio alimentador y  
Zona Franca, donde no hay  
cubr imiento de Transmilenio,  
evidencian los mayores tiempos de 
caminata exhibiendo un menor n ivel 

de acceso físico al sistema de 
transporte público.  

‐ Caracterización de las zonas de 
estudio y Síntesis de Indicadores 
 
A partir de la información 
recopilada se estimó un consolidado 
del costo y tiempo de viaje de los 
viajes realizados desde cada zona de 
estudio a cada UPZ de la ciudad.  De 
la misma forma se realizó una 
recopilación  de las características de 
oferta y demanda más relevantes 
para el análisis de los resultados de 
accesibilidad en cada una de las 
UPZ seleccionadas. A continuación 
se resumen los valores obtenidos 
para cada uno de estos atributos. 
 
El Rincón 
 

 
 

Tabla 3. Resum en de indicadores y 
Características UPZ El Rincón 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Porcentaje del ingreso 
prom edio de El Rincón em pleado para 

cada UPZ de destino 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Tiem po de viaje en minutos  
desde El Rincón hacia cada UPZ de 

destino 

  Fuente: Elaboración propia 

Bosa Centra l 
 

 

Tabla 4. Resum en de indicadores y 
Características UPZ Bosa Central 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Porcentaje del ingreso 
prom edio de Bosa Central em pleado 

para cada UPZ de destino 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Tiem po de viaje en minutos  
desde Bosa Central hacia cada UPZ de 

destino                                                   
Fuente: Elaboración propia 

 
Zona Franca 
 

 

Tabla 5. Resumen de indicadores y 
Características UPZ Zona Franca 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 17. Porcentaje del ingreso 
promedio de la Zona Franca em pleado 

para cada UPZ de destino                
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 18  

. Tiempo de viaje en minutos  desde Zona 
Franca hacia cada UPZ de destino  

Fuente: Elaboración propia 
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Country Club  
 

 

Tabla 6. Resum en de indicadores y 
C aracterísticas UPZ C ountry Club 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 19. Porcentaje del ingreso 
promedio del Country Club em pleado 

para cada UPZ de destino                      
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Tiempo de viaje en minutos  
desde C ountry Club hacia cada UPZ de 

destino                                               
Fuente: Elaboración propia 

 
Defin ición  de parámetros  para cada UPZ 
de est udio  
 
A partir de la información recopilada de la 
base de datos de la encuesta de movilidad 
generada para efectos de este estudio, y con 
la ayuda de soft ware estadístico 
especializado, se consiguió obtener el valor 
de lo s parámetros de la función de utilidad 
para cada zona de análisis que no  só lo 
reflejan la forma en que responden los 
habitantes de cada sector a las variables 
def inidas, sino que contiene implícitos lo s 
efectos de ubicación geográfica y 
características de oferta propias de cada una 
de ellas, facilitando el análisis y la 
construcción de escenarios.  
 
El Rincón  
 
A partir de cerca de 2800  observaciones del 
comportamiento de los v iajes originados en 
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la UPZ El Rincón, correspondientes a la 
información de la encuesta de movilidad de 
2005, se estimaron los parámetros de la 
ecuación de utilidad de la función de 
accesibilidad con una significancia 
estadística aceptable y un R2 de 0.8,  
reflejando en buena parte los resultados 
propios de la encuesta para la UPZ El 
Rincón. Los resultados estimados por el 
soft ware se resumen a continuación: 
 

 
 

Lo anterior se traduce en la expresión: 

, ,   

Donde: 

Ct = Tiempo total de viaje en horas  

Cc = % del ingreso promedio de la zona 
empleado en transportarse 

Así, se observa un mayor efecto de la 
variable de costo sobre el nivel de acceso de 
los indiv iduos de esta zona en comparación  
con el coef iciente que acompaña el 
porcentaje del tiempo empleado en un viaje 
obligatorio. Lo anterior resulta interesante 
teniendo en cuenta que esta población  
cuenta con serv icio  directo de 
Transmilenio, lo cual afecta directamente la 
distribución modal de los viajes 
obligatorios permitiendo que en promedio  
la porción del ingreso empleada en  

transporte sea más baja, Sin embargo,  
debido a la ubicación geográfica de la zona 
y a la distribución de las actividades de la 
ciudad de Bogotá, los viajes,  
principalmente los relativos a actividades 
obligatorias, requieren un alto tiempo de 
desplazamiento ocasionando un menor 
número de empleos accesibles dentro de un 
rango aceptable de tiempo de viaje.  

Las condiciones prev iamente descritas,  
sumadas al hecho de que esta zona 
concentra una población en su mayoría de 
ingreso medio-bajo, permite establecer un 
efecto importante del costo de los viajes 
sobre el nivel de acceso,  a pesar que el 
coeficiente que acompaña la variable de 
tiempo no difiere demasiado en magnit ud 
del coef iciente que mide el efecto negativo 
de un mayor costo, por lo que se considera 
que ambas var iables son  valoradas de 
manera similar.  

Bosa Cen tra l 

De la misma manera en que se ejecutó el 
procedimiento para el caso de la UPZ El 
Rincón se realizó la regresión y análisis 
estadístico para el caso de Bosa Central. Se 
tuvieron en cuenta aproximadamente 1800 
datos provenientes de la encuesta de 
movilidad de 2005 referentes a las 
características de los viajes de esta zona,  
caracterizada por evidenciar menores 
ingresos y acceso menor  a la oferta de 
transporte, a pesar de ser servida por el 
servicio alimentador de Transmilenio. En 
este caso, se obtuvieron unos coeficientes 
diferentes con relación al efecto de cada 
una de las variables sobre la cantidad de 
empleos accesibles teniendo en cuenta que 
dada su ubicación geográfica, los viajes son 
más extensos en duración,  y debido al nivel 
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de ingreso y la distribución modal, el costo 
se hace menor. A partir de los resultados de 
la regresión se observa que los valores 
obtenidos son estadísticamente 
signif icativos y tienen un R2 de 0.88 
haciendo confiable la estimación de lo s 
coeficientes .  

 

La expresión  f(dij) para esta zona es la 
siguiente: 

 
 
Donde: 

Ct = Tiempo total de viaje en horas  

Cc = % del ingreso promedio de la zona 
empleado en transportarse 

De forma similar a lo observado en El 
Rincón, se identifica un mayor efecto 
negativo de lo s  incrementos en el 
porcentaje del ingreso empleado en 
transporte que en  los tiempos de viaje sobre 
el nivel de accesibilidad. Resulta interesante 
identificar que dado que los ingreso de esta 
zona resultan mucho menores que los de la 
UPZ anterior al tratarse de una zona con un 
nivel de ingreso bajo, en promedio, el 
porcentaje del ingreso de la zona empleado 
en transporte, genera un mayor efecto 
negativo sobre el nivel de acceso a las 
oportunidades. Es de resaltar que como 
consecuencia de la ubicación geográf ica de 
la zona,  resulta perjudicial en términos de la 

lejanía a la mayor parte de los empleos de 
la ciudad dada la configuración de usos del 
suelo  de la misma,  lo cual,  genera que un 
mayor tiempo de viaje reduzca la cantidad 
de empleos accesibles de manera más 
drástica.  Sin embargo,  teniendo  en cuenta 
que se evalúan actividades obligatorias, y 
que la gente requiere asegurar su nivel de 
ingreso, el costo de transportarse por más 
tiempo para ir a trabajar resulta menos 
valorado que el hecho de tener que invertir 
una mayor porción del ingreso  mensual de 
cada individuo en movilizarse, lo cual 
podría traducirse en la gran diferencia 
obtenida entre ambos coeficientes.  

 

Zona Franca  

Partiendo de una ser ie de aproximadamente 
980 datos de las mismas características que 
en los casos anteriores, se estimaron los 
parámetros de la función de accesibilidad 
para la UPZ Zona Franca con una 
signif icancia estadística aceptable y un R2  
de 0.81, evidenciando los siguientes valores  

 

Resumiendo en la forma matemática de la 
función: 

 
 

Donde: 
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Ct = Tiempo total de viaje en horas  

Cc = % del ingreso promedio de la zona 
empleado en transportarse 

En este caso, se observa que ambas 
variables ejercen un efecto negativo similar  
sobre el nivel de acceso a las oportunidades 
de empleo. No obstante, resulta igualmente 
relevante resaltar que am bos coeficientes 
son bastante elevados en comparación a los 
obtenidos para otras zonas. En ese sentido,  
se infiere que existe un mayor efecto de la 
ubicación geográfica, en la medida en que 
al tratarse de una zona de uso del suelo  
mixto, los individuos pueden acceder de 
forma directa a los  empleos cerca de su 
hogar,  lo que influye de forma directa en su 
disposición a gastar tiempo y dinero  
viajando para acceder a este tipo de 
actividad. Del mismo modo, es de tener en  
cuenta las condiciones de oferta y demanda 
de la zona, puesto que en su mayoría sus 
habitantes pertenecen al estrato 2 y además 
no se encuentran servidos por una gran  
cantidad de rutas de transporte público  
colectivo ni Transmilenio, además de no  
contar con una alta densidad de malla vial,  
lo que afecta de forma importante tanto el 
tiempo como el costo de desplazamiento  a 
cada una de las zonas destino de la ciudad.  
Esto a su vez, genera que am bas variables 
ocasionen una reducción drástica en la 
porción de los empleos de cada zona 
accesible a los habitantes de este sector a 
pesar que el coeficiente que acompaña la 
variable de tiempo sea en este caso  
ligeramente mayor. 

 

 

 

Country Club 

Finalmente, se aplicó el análisis 
previamente descr ito a la UPZ Country 
Club, caracterizada por tener uno de los 
ingresos promedio más altos de la ciudad al 
concentrar la mayor parte de su población 
en los estratos 5 y 6. En este caso, se 
analizaron aproximadamente 1.000 
registros referentes a las propiedades de los 
viajes generados en esta zona a partir de los 
cuales se obt uvo el consolidado 
correspondiente a los viajes con  motivo 
trabajo,  generados hacia cada una de las 
117 UPZ de la ciudad.  Los resultados 
arrojados por ST ATA 10 fueron  los 
siguientes: 

 

La expresión f(dij) para esta zona es la 
siguiente: 

. .      

Donde: 

Ct = Tiempo total de viaje en horas  

Cc = % del ingreso promedio de la zona 
empleado en transportarse 

Este caso, a diferencia de todos los 
anteriores, evidencia un efecto negativo 
tangible de un  ligero incremento en los 
tiempos de viaje sobre el nivel de acceso a 
oportunidades de empleo  de la zona con 
respecto al efecto que pueda causar un 
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incremento elevado en el costo de 
transportarse. En ese sentido, se puede 
concluir como consecuencia de un análisis 
preliminar basado solamente en los 
coeficientes, que dado que se trata de una 
zona de altos ingresos en comparación con  
el resto de la ciudad, el valor del tiempo de 
viaje  para la realización de actividades 
productivas es muchísimo mayor al de los 
casos anteriormente estudiados,  superando  
con creces el valor  más alto de este 
coeficiente hasta este punto obtenido. En  
adición  a lo anterior  se observa que dado  
que se está estudiando el porcentaje del 
ingreso  promedio de la zona destinado a 
movilizarse, al ser tan elevado el n ivel de 
ingreso, un incremento de hasta el 100% del 
valor actual para el caso de la tarifa de 
transporte público generar ía un efecto  
despreciable sobre el nivel de acceso de los 
individuos de esta zona. Sin embargo, dado  
un escenario en que se permitiera reducir el 
tiempo de viaje a los individuos que habitan  
en este sector, podría mejorarse de forma 
considerable la cantidad de oportunidades 
de empleo dispon ibles para ellos,  lo que 
hace considerar  unos requerimientos 
diferentes de intervención en este caso con  
respecto a las otras 3 UPZ.  

Resultados del Modelo para cada UPZ de 
estudio  

Accesib ilidad real 

Partiendo de toda la información  recopilada 
y los resultados descritos a lo largo de este 
documento se generó una base de datos 
para cada UPZ de est udio que contenía el 
valor del porcentaje del ingreso destinado a 
transportarse a cada una de las UPZ de la 
ciudad desde la zona de estudio, el 
respectivo tiempo de viaje y a partir de 

estos datos, se estimó con  el modelo 
previamente definido, la accesibilidad real 
del año  2005. Los resultados de cada zona 
seleccionada se resumen a continuación: 

- El Rincón  

Accesibilidad de la  zona 
 (No.  Empleos)  148,238  

Total de  empleos de la ciudad  2,999,794  
% del total de empleos 

accesible   4.9% 

PET   171,639  
% de la PET con acceso a 

empleo  86.4% 
. 

Tabla 7. Resultados de la accesibilidad  
real estim ada para la UPZ El Rincón   

Fuente: Elaboración propia 
 

- Bosa Central 

Accesibilidad de la zona   93,713  

Total de  empleos de la  ciudad  2,999,794 
% del total de empleos  

accesible   3.1% 

PET   179662  
% de la PET con acceso a 

empleo  52.2% 
 

Tabla 8. Resultados de la accesibilidad  
real estimada para la UPZ Bosa Central   

Fuente: Elaboración propia 
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- Zona Franca  

Accesibilidad de la zona   35,704  

Total de  empleos de la  ciudad  2,999,793.88  
% del total de empleos  

accesible   1.2% 

PET   40742  
% de la PET con acceso a 

empleo  87.6% 
 

Tabla 9. Resultados de la accesibilidad  
real estim ada para la UPZ Zona Franca   

Fuente: Elaboración propia 
 

- Country Club  

Accesibilidad de la  zona  27,860 

Total de  empleos de la ciudad  2,999,794  

% del total de empleos  accesible  0.9% 

PET   27530 

% de la PET con acceso a empleo  101.2% 
 

Tabla 10. Resultados de la accesibilidad  
real estimada para la UPZ C ountry Club   

Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados obtenidos para cada UPZ 
evidencian que, dadas ciertas condiciones 
de oferta y demanda, un pequeño porcentaje 
de los empleos totales de la ciudad son  
potencialmente accesibles para una 
determinada población.  

En este caso, se identifica una mayor  
porción de los empleos de la ciudad al 
alcance de la UPZ El Rincón al acceder a 
cerca del 5% de la totalidad de empleos de 
la ciudad, lo cual resulta bastante superior a 
la accesibilidad observada medida en  estos 
términos de la UPZ Country Club, la cual 
solo accede a menos del 1%. No obstante,  

este análisis por sí mismo no da un 
indicativo de las consecuencias que 
conlleva un nivel dado de accesibilidad.  
Teniendo en cuenta que la UPZ Rincón 
alberga a cerca de 200 mil habitantes, es de 
esperarse que tenga acceso a una cifra 
similar de empleos. Sin embargo, al 
comparar el valor de los empleos accesibles 
bajo condiciones observadas en la realidad 
con la Población en Edad de Trabajar en 
esta zona se observa que cerca del 15% de 
los individuos en edad de trabajar no tiene 
acceso a este potencial de oportunidades, el 
cual, sea o no aprovechado, debería estar 
disponible para toda la población que lo 
requiera.  En contraste, el potencial de 
acceso de la UPZ Country Club, a pesar de 
corresponder ún icamente a 0.9% de los 
empleos de la ciudad, es suficiente para que 
la Población en Edad de Trabajar pueda 
acceder a un 101% de los empleos que 
requeriría en  caso de que todas las personas 
en capacidad de emplearse requirieran 
hacerlo.  

Bajo este primer análisis se plantean dos 
conclusiones importantes. La primera, que 
el potencial de acceso correspondiente a las 
condiciones observadas de oferta y 
demanda y  a la valoración que dan los 
habitantes de cada zona a los atributos de 
los viajes puede evidenciar un dilema de 
inequidad en las facilidades que se otorgan 
a los distintos grupos socioeconómico de 
solventar sus necesidad y acceder a una 
mejor calidad de vida, como en el caso de la 
UPZ de Bosa. Y la segunda, que el hecho 
de que algunas de estas UPZ evidencien 
una especie de resignación frente a ciertos 
atributos de los viajes obligatorios que 
hacen que, eventualmente los sigan 
realizando a pesar de no generar la utilidad 
esperada, debido a la necesidad básica de 
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adquirir un ingreso, ocasiona que se 
interprete que, al otorgar acceso a por  
ejemplo el 87% de la población a empleo,  
el problema se encuentra so lucionado. No  
obstante, debería pensarse en permitir el 
alcance a un potencial de actividad de al 
menos el 100% de la población en  
capacidad de emplearse con el fin de 
asegurar en alguna medida el acceso a todo  
tipo de empleo y la coherencia entre la 
mano de obra de la zona y el mercado  
laboral al que es posible acceder.  

Accesib ilidad teórica 

Los resultados de la accesibilidad real 
corresponden a lo que los habitantes de 
cada zona estudiada realiza act ualmente 
según se lo permiten sus condiciones y  
necesidades, lo cual puede generar que se 
esté soportando una mayor cantidad de 
tiempo y dinero de la que en realidad está 
dispuesto a gastar cada indiv iduo. En ese 
sentido, la literatura científica en torno al 
tema define ciertos umbrales de 
presupuesto de tiempo y dinero que, en  
promedio, se mantienen constantes. Hansen  
en su formulación define un Umbral 
máximo a partir del cual debería medirse la 
accesibilidad, de la misma forma que lo  
hicieron Zahavi, y de forma más reciente 
Shafer. Teniendo en cuenta todos los 
argumentos de cada uno de estos pioneros 
en el tema, y considerando la forma en la 
que se estimaron los costos de viaje y el 
ingreso  medio  por habitante para cada zona,  
para efectos de este est udio se considerarán  
45 minutos como presupuesto de tiempo y 
15% del ingreso promedio de la zona como 
presupuesto teórico de dinero. Los 
resultados de cada zona seleccionada se 
resumen a continuación: 

- El Rincón  

.  

Restricció
n 

Temporal  
Restricción  
monetaria 

Restricció
n conjunta 

Accesibilidad 
de la zona 
(Teórica)  23,701  21595  2142 
Total de 

empleos de la 
ciudad   2,694,147  2,694,147  2,694,147 

% del total de 
empleos 
accesible  0.9%  0.8%  0.08% 

PET  171639  171640  171641 
% de la PET 
con acceso a 
empleo   13.8%  12.6%  1.2% 

 

Tabla 11. Resultados de la accesibilidad  
teórica estimada para la UPZ El Rincón 

Fuente: Elaboración propia 
 

- Bosa Central 

 

Restricció
n 

Temporal  

Restricció
n 

monetari
a 

Restricci
ón 

conjunta 
Accesibilidad  
de la zona 
(Teórica)   64,606   19375  19086 
Total de 

empleos  de  la 
ciudad  2,694,147   2,694,147  

2,694,14
7 

% del total  de 
empleos  
acces ible   2.4%  0.7%   0.71%  

PET  171639  171640  171641 
% de  la PET con 

acceso a 
empleo  37.6%  11.3%  11.1%  

 

Tabla 12. Resultados de la accesibilidad  
teórica estimada para la UPZ Bosa 

Central 
Fuente: Elaboración propia 
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- Zona Franca  

 
Restricción 
Temporal  

Restricción 
monetaria 

Restricción 
conjunta 

Accesibilida
d de  la zona 
(Teórica)  26,531  10739  10496 
Total de 

empleos  de 
la ciudad  2,694,147   2,694,147   2,694,147  
% del  total  
de empleos 
acces ible  0.98%  0.40%  0.39% 

PET  40742  40742  40742 
% de la PET 
con acceso 
a empleo  65.1%  26.4%  25.8% 

 
Tabla 13. Resultados de la accesibilidad  

teórica estimada para la UPZ Zona 
Franca  

Fuente: Elaboración propia 
 

- Country Club  

 
Restricción 
Temporal  

Restricción 
monetaria 

Restricción 
conjunta 

Acces ibilidad  
de la zona 
(Teórica)  25,940  27860  25940 
Total de 

empleos  de 
la ciudad  2,694,147   2,694,147   2,694,147  
% del  total 
de empleos 
accesible  0.96%  1.03%  0.96% 

PET  27530  27530  27530 
% de  la PET 
con acceso a 
empleo   94.2%  101.2%  94.2% 

 

Tabla 14. Resultados de la accesibilidad  
teórica estim ada para la UPZ Country 

Club 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al analizar  los resultados obtenidos 
aplicando las restricciones teóricas de 
tiempo y % del ingreso destinado a 
transportarse, se observa una reducción 
drástica del porcentaje de los empleos de la 
ciudad accesible desde cada UPZ de 
estudio, y como consecuencia,  del potencial 
de acceso para la Población  en Edad de 
Trabajar. Al aplicar, de manera indistinta 
las restricciones, se observa un mayor 
efecto sobre ciertas zonas que sobre otras 
teniendo en cuenta no sólo las 
características prop ias de las mismas sino la 
valoración que se da en cada una de ellas a 
las diferentes variables. En ese sentido, se 
observa una menor reducción como 
consecuencia de la restricción temporal en 
las  zonas de estudio cuya ubicación 
geográfica o acceso a sistemas de transporte 
permite un  menor tiempo de viaje,  
excluyendo  so lamente las UPZ más 
alejadas. En el caso de Rincón y Bosa,  
como ya se había mencionado, las 
condiciones de ubicación geográfica 
resultan contraproducentes, lo cual para 
Bosa es aún  más grave teniendo en cuenta 
el bajo nivel de acceso económico a 
sistemas de transporte eficientes. Con 
respecto a la restricción  monetaria, dada la 
distribución modal media observada en 
cada zona,  y el nivel de ingreso de la 
misma, es de esperar que en casos como el 
de Country Club el efecto de la restricción 
sea despreciable, mientras que para las 
demás zonas, que pertenecen a estratos 
socioeconómicos medio-bajo y bajo, el 
efecto de excluir zonas más alejadas, que 
por lo general requieren trasbordos y por 
tanto mayores costos de viaje, resulta 
mucho más perjudicial reduciendo 
dramáticamente el número de empleos 
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accesibles a la población en capacidad de 
trabajar.  

Accesib ilidad ideal 

De forma análoga al caso anterior, se 
plantea la hipótesis que cada individuo está 
dispuesto a gastar una cantidad máxima de 
dinero y de tiempo en transportarse, que 
según sus características, condiciones,  
ubicación y necesidades le resulta benéfica.  
Partiendo de esta premisa, se llevaron a 
cabo una serie de encuestas de preferencias 
declaradas en las 4 zonas de estudio,  la cual 
es descrita en el anexo del presente 
documento, permitiendo establecer el 
presupuesto promedio del porcentaje del 
ingreso destinado a movilizarse y el 
máximo tiempo que cada persona está 
dispuesta a tolerar en un solo viaje. Se 
procedió de forma similar al caso  anterior  y  
los resultados fueron los mostrados a 
continuación: 

 

 

 

Figuras 21 a 23. Presupuestos de tiempo 
y dinero revelados en las encuestas para 

cada zona                                                  
Fuente: Elaboración propia  

- El Rincón  

 
Restricción 
Temporal  

Restricción 
monetaria 

Restricción 
conjunta 

Acces ibilidad 
de la zona 
(Ideal)   15,985   46,609  1,684 

Total de 
empleos  de 
la ciudad   2,488,111  2,488,111   2,488,111  
% del  total  
de empleos 
acces ible   0.6%   1.9%   0.07% 

PET  171639  171640  171641 
% de  la PET 
con acceso a 

empleo   9.3%   27.2%   1.0%  
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Tabla 15. Resultados de la accesibilidad  
ideal estimada para la UPZ El Rincón 

Fuente: Elaboración propia 
 

- Bosa Cen tral 

 
Restricción 
Temporal  

Restricción 
monetaria 

Restricción 
conjunta 

Accesibilidad  
de la zona 
(Ideal)  58,333   19,375   19,086  
Total de 

empleos  de 
la ciudad   2,488,111   2,488,111   2,488,111  
% del  total  
de empleos 
acces ible  2.3%  0.8%  0.77% 

PET  171639  171640  171641 
% de  la PET 
con acceso a 
empleo  34.0%  11.3%  11.1% 

 

Tabla 16. Resultados de la accesibilidad  
ideal estimada para la UPZ Bosa 

Central 
Fuente: Elaboración propia 

 
- Zona Franca  

 
Restricción 
Temporal  

Restricción 
monetaria 

Restricción 
conjunta 

Accesibilidad  
de la zona 
(Ideal)  20,995   31,565   16,705  
Total de 

empleos  de 
la ciudad   2,488,111   2,488,111   2,488,111  
% del  total  
de empleos 
acces ible  0.84%  1.27%  0.67% 

PET  40742  40742  40742 
% de  la PET 
con acceso a 
empleo  51.5%  77.5%  41.0% 

 

Tabla 17. Resultados de la accesibilidad  
ideal estimada para la UPZ Zona 

Franca  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Country Club  

 
Restricción 
Temporal  

Restricción 
monetaria 

Restricción 
conjunta 

Acces ibilidad 
de la zona 
(Ideal)   26,815   27,860  26,815 
Total de 

empleos  de 
la ciudad   2,488,111  2,488,111   2,488,111  
% del  total  
de empleos 
acces ible   1.08%   1.12%   1.08% 

PET  27530  27530  27530 
% de  la PET 
con acceso a 

empleo   89.9%   101.2%  89.9% 
 

Tabla 18. Resultados de la accesibilidad  
ideal estimada para la UPZ C ountry 

Club 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de aplicar las restricciones 
ideales reveladas por los individuos 
residentes en cada zona de estudio, se 
identifica una reducción aún mayor del 
potencial de acceso a  actividades 
productivas como consecuencia de una 
disposición cada vez menor a tolerar 
tiempos y costos de viaje por encima del 
umbral que los habitantes de estos sectores 
consideran benéficos. 

En el caso de Bosa se identifica una menor 
disposición a tolerar mayores costos de 
viaje puesto que su nivel de ingreso es 
mucho menor que en las demás zonas, y a 
que las demás están dispuestos a sacr ificar 
su recurso de tiempo con tal de acceder a 
una oportunidad de adquirir ingresos.  
Nuevamente en el caso de El Rincón 
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influye de forma importante la ubicación  
geográfica que hace que sus habitantes 
estén menos dispuestos a emplear mayores 
tiempos de viaje a pesar de tener un nivel 
de ingreso medio-bajo,  lo cual también  
afecta el nivel de acceso bajo estas 
restricciones. En el caso de la Zona Franca 
se observa que a pesar de tener un nivel de 
ingreso similar al de Rincón, el porcentaje 
del mismo empleado en transporte no  
representa una restricción considerable en  
comparación con lo observado en la 
Encuesta de Movilidad. El tiempo por otro  
lado genera un mayor efecto negativo en  
esta zona evidenciando una menor  
disposición a viajar por mayores lapsos 
incluso para las actividades obligatorias.  
Finalmente, los resultados de Country Club 
se encuentran acorde a lo esperado según el 
nivel de ingreso de la zona puesto que la 
única restricción que afecta el nivel de 
acceso está relacionada únicamente con el 
tiempo de v iaje. No obstante es de resaltar  
que la cantidad de tiempo que están  
dispuestos a emplear en transportarse en  
esta UPZ no es significativamente menor a 
lo manifestado por los habitantes de los 
demás sectores de estudio.  

Este análisis resulta interesante en la 
medida en que al conocer las preferencias 
de los usuarios y su disposición a tolerar  
mayores valores de una u otra variable 
según su condición, se pueden plantear  
alternativas de intervención que permitan  
subsanar las necesidades más inmediatas 
para cada grupo poblacional y  por ende,  
incrementar su nivel de acceso  atacando  los 
puntos críticos dentro de las limitaciones de 
disponibilidad presupuestal y coherencia de 
las intervenciones.  

 

 

Figuras 24. C omparación de resultados 
de accesibilidad por tipo para El Rincón    

Fuente: Elaboración propia  

 

Figuras 25. C omparación de resultados 
de accesibilidad por tipo para Bosa 

Central                                                    
Fuente: Elaboración propia 
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Figuras 26. C om paración de resultados 
de accesibilidad por tipo para Bosa 

Central                                                
Fuente: Elaboración propia 

 

Figuras 2 27. Com paración de resultados 
de accesibilidad por tipo para Country 

Club                                                   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

10. C onclusiones y recom endaciones  

1. Al analizar  los resultados obtenidos 
de las bases de datos, la encuesta 
llevada a cabo por el autor y la 
accesibilidad real estimada se 
observa que debido a una 
distribución centralizada de 
actividades y  un  desequilibrio en 
las oportun idades a las que por 
ubicación geográfica y condiciones 
socioeconómicas pueden acceder los 
diferentes grupos poblacionales 
existe una disposición mayor por 
parte de ciertos individuos a 
sacr ificar en mayor medida ciertos 
aspectos como tiempo disponible 
para otras actividades o dinero 
destinado a otros propósitos con el 
único fin de acceder a un empleo.  
 

2. Los resultados evidencian  un 
problema de inequidad importante 
en la medida en que si las 4 zonas 
estudiadas contaran con un mismo 
presupuesto de tiempo para acceder 
a un empleo, las desigualdades de 
acceso serían notables  per judicando 
especialmente a zonas con menores 
ingresos y de ubicación geográfica 
desfavorable.  
 

3. Al estudiar las restricciones teóricas 
implementadas se ev idencia una 
reducción de más del 85% en el 
caso más drástico al implementar la 
restricción teórica respecto a la 
condición real. En  ese sentido,  es 
pertinente concluir que en caso de 
existir un presupuesto de tiempo y 
dinero fijo que se encuentre acorde a 
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lo definido en promedio por la teoría 
avalada a nivel internacional, el 
impacto negativo sobre las 
capacidades de generación de 
ingreso de los habitantes de zonas 
como Bosa Central sería altísimo. 
 

4. Bajo condiciones teóricas, se 
observa que  la accesibilidad 
conjunta de las 4  zonas disminuye 
en un 81% aproximadamente. Sin  
embargo, este porcentaje se 
encuentra mayormente distribuido  
en las zonas de estratos más bajos,  
presentando un cambio casi nulo en  
la accesibilidad del Country Club.  
En ese orden de ideas, se plantea la 
hipótesis que de repetir este 
ejercicio para la totalidad de la 
ciudad, el comportamiento esperado  
de las zonas con mejores 
condiciones socioeconómicas sería 
muy similar a los presupuestos 
def inidos conceptualmente, mientras 
que en los demás casos resultaría 
inevitable gastar mucho más de lo  
esperado con el objeto de tener  
acceso a un empleo. 
 

5. En las zonas que evidenciaron los 
resultados más desfavorables se 
identifica que en el caso del 
presupuesto de tiempo existe una 
disposición de emplear hasta un  
52% adicional del presupuesto  
teórico de tiempo y hasta un 62% 
más que el presupuesto de dinero.  
 

6. En promedio, se identifica una 
variación relativamente baja de los 
presupuestos deseados de tiempo y  
dinero reveladas por los habitantes 

de cada zona ratificando la 
aplicabilidad de la teoría de Zahavi 
en el contexto local para efectos de 
análisis.  
 

7. En contraste con el punto anterior,   
se observa que a pesar que los 
tiempos y costos ideales son 
similares, en la realidad el tiempo y 
porcentaje del ingreso empleados en 
los viajes con motivo trabajo 
exceden en muchos casos el valor 
deseado evidenciando unas 
condiciones de movilidad, de 
ingreso y en general de calidad de 
vida, muy diferentes. 
 

8. En la medida en que los costos y 
tiempos de viaje utilizados por el 
modelo consideran  implícitamente 
los efectos de distribución modal y 
calidad de los sistemas que son 
utilizados por al población de cada 
zona, es posible utilizar el modelo 
para ale valuación de la calidad de 
las condiciones de los sistemas 
disponibles en cada zona. En ese 
sentido es posible establecer 
relaciones entre la calidad del 
sistema de transporte público y el 
resultado obtenido en términos de 
empleos accesibles puesto que al 
analizar al oferta de rutas entre cada 
par OD estudiado puede medirse el 
efecto marginal de una mayor o 
menor velocidad o frecuencias de 
operación sobre el porcentaje de 
empleos accesibles en cada zona de 
destino.  
 

9. Con base en  la localización 
geográfica de cada zona y las 
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características de los usos del suelo  
de la ciudad pueden establecerse 
relaciones ente localización y  
accesibilidad. Como se mencionó a 
lo largo  del documento, en los casos 
de El Rincón y Bosa Central se 
observa que no sólo inf luyen las 
condiciones socioeconómicas sino  
que,  por más que exista una mejor  o  
menor oferta de transporte de 
calidad se tenga que invertir un  
mayor tiempo y dinero par aalcanzar  
los sectores de concentración de 
empleo disminuyendo de manera 
importante la accesibilidad de este 
tipo de zonas. Un caso que puede 
usarse para corroborar esta teoría es 
el de Zona Franca en el que a Pesar  
de tener  bajos ingresos y una oferta 
de transporte baja en comparación  
con otras zonas por su ubicación  
cercana a sectores como la Zona 
Industrial de la ciudad, además de 
encontrarse en un sector  
privilegiado de comercio y aduanas,  
permite que su población tenga 
acceso a empleos a pesar  de ciertas 
condiciones que en otros casos 
podrían resultar  aún mas 
desfavorables.  
 

10. Por último, se concluye que la 
metodología desarrollada es 
recomendable en materia de 
evaluación de intervenciones de 
transporte en la medida en que 
facilita  la evaluación de impactos 
marginales de las condiciones de 
movilidad sobre aspectos tan  
relevantes para la calidad de v ida de 
los ciudadanos como el fácil acceso  
a un empleo. La metodología 

seleccionada permite conocer el 
potencial de acceso a actividades 
productivas, y por  su naturaleza,  
facilita la utilización de la función 
de utilidad para la estimación de la 
accesibilidad tanto a posiciones 
educacionales como a actividades 
recreativas simplemente por medio 
de modif icaciones a la medida de 
atractividad. Del mismo modo,  
permite realizar análisis en términos 
de equidad de una condición dada 
de oferta de transporte o 
características socioeconómicas al 
comparar el nivel de acceso de 
zonas como las defin idas en este 
estudio contando con el mismo tipo 
de información aquí presentada.  
Finalmente, son de resaltar las 
bondades del método en materia de 
evaluación de políticas de transporte 
puesto que añade un nuevo 
elemento de juicio para la 
priorización de intervenciones en 
materia de necesidades de la 
población. 
 

11. Posibilidades de investigación 
 
Finalmente, se identifica un 
potencial de est udio del concepto de 
accesibilidad que a nivel personal,  
es necesario seguir explorando en 
diferentes aspectos. Algunos de los 
posibles estudios a realizar en este 
campo en futuras investigaciones 
identificados por el autor son: 
 

‐ Análisis de acceso  a otras 
actividades productivas (Educación) 
y a servicios básicos y 
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complementarios (salud,  
recreación).  

‐ Desarrollo de la formulación  
alternativa de accesibilidad 
mencionada en este documento. 

‐ Estudio del impacto de 
intervenciones de transporte público  
en zonas específicas. 
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Anexo 1. Descripción encuesta PD 
 
La encuesta llevada a cabo como parte de este estudio correspondió a un estudio típico 
de preferencias declaradas llevado en colaboración con la empresa GEOBIOMES 
LTDA, quienes tomaron la información en campo. En el presente Anexo se muestran el 
formato utilizado para la encuesta con sus respectivas preguntas.  
 
Se identificó información propia de la zona y el indiv iduo, de los viajes realizados de 
manera cotidiana con motivo trabajo y de la disposición a emplear una cantidad 
determinada de tiempo y dinero en los viajes, lo  cual se corroboró con  el planteamiento 
de escenarios de preferencias declaradas que tenían  en cuenta el tiempo y el costo de 
viaje revelado en la parte de preferencias reveladas.  
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