
¿Cómo vamos en movilidad sostenible? 

 

Por Darío Hidalgo, Phd, Director Práctica de Transporte, Centro WRI Ross de Ciudades 

Sostenibles 

 

Los datos que entregan las encuestas anuales de percepción ciudadana son un 

extraordinario termómetro de nuestras ciudades.  Si pensamos en dos indicadores de 

movilidad: el porcentaje de viajes por modo, y la satisfacción, podemos construir una 

buena radiografía de cómo están nuestras ciudades.  A continuación se presenta un 

análisis de 2013 y 2014, que indica que si bien no hay cambios agregados a nivel nacional 

entre estos años, si existen cambios para ciudades específicas. También una gran 

disparidad entre ciudades.  Bogotá se muestra como la ciudad con mayor participación de 

modos sostenibles, pero con niveles de satisfacción bajos.  Medellín y Manizales se 

destacan por sus altos niveles de satisfacción, pero tienen altos niveles relativos de uso de 

vehículos privados, especialmente motocicletas.     

 

Las ciudades deben seguir trabajando en mejora del transporte público, y provisión de 

infraestructura para peatones y ciclistas con el fin de mantener o mejorar la participación 

modal; al mismo tiempo es importante mejorar la calidad de los servicios existentes, 

especialmente los de transporte masivo -con la notable excepción de Medellín, cuyo 

metro sigue recibiendo muy altos niveles de satisfacción por los usuarios.  

 

Principal modo de transporte 

 

En partición modal los cambios entre 2013 y 2014 son significativos.  Gracias a la 

implantación del SITP en Bogotá y el aumento de participación del sistema MIO en Cali, 

principalmente, pasamos de 24% a 32% de viajes en transporte masivo organizado.  Al 

mismo tiempo la participación de viajes en transporte público colectivo e individual 

pasaron de 33% a 29%; los viajes en transporte privado de 26% a 25%, y bajó el transporte 

humano (a pie y en bicicleta) de 15% a 12% (Figura 1) 

 

La combinación de modos sostenibles (viajes a pie, bicicleta y transporte público) para el 

agregado de ciudades del país se mantuvo estable (72% en 2013 y 73% en 2014).  La 

ciudad con mayor participación de modos sostenibles fue Bogotá (80% en 2013 y 84% en 

2014).  La ciudad con menor participación de modos sostenibles fue Valledupar (42% en 

2013 y en 2014).  Se notan caídas significativas en Medellín  (76% a 68%), Barranquilla 

(72% a 68%), Yumbo (70% a 63%) y aumentos en Manizales (66% a 72%), Pereira (63% a 

67%) y Cartagena (60% a 65%) (Figura 2). 



Satisfacción con la movilidad 

 

El modo que mayor satisfacción genera en los usuarios es la bicicleta (85% en 2013, 84% 

en 2014) seguido por el transporte público colectivo (52% en 2013, 45% 3n 2014).  El 

transporte masivo recibe apenas un 33% de satisfacción en 2013 y 26% en 2014, resultado 

de la alta ocupación de TransMilenio en Bogotá y los problemas de los sistemas integrados 

de Cali, Barranquilla y Bucaramanga (Figura 3).    

 

Figura 1. Principal Modo de Transporte – Promedio Ponderado por Población 11 

Ciudades 2013-2014 

 
Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana, Red de Ciudades Cómo Vamos, 2013-2014 
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Figura 2. Participación de Modos Sostenibles – A pie, bicicleta, transporte público en 11 

Ciudades Colombianas 2013-2014  

 
Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana, Red de Ciudades Cómo Vamos, 2013-2014 

 

Figura 3. Satisfacción con los modos de transporte – Promedio Ponderado por Población 

para 11 Ciudades Colombianas 2013-2014  

 
Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana, Red de Ciudades Cómo Vamos, 2013-2014 

 

La combinación de participación de modos sostenibles y satisfacción resulta en caída entre 

el 2013 y 2014, tanto para el total de modos sostenibles (38% a 32%) como para el 
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transporte sostenible organizado (sin transporte público colectivo, 21% a 18%, como se 

indica en la Figura 4). 

 

Figura 4. Índice combinado de participación modal de modos sostenibles y satisfacción – 

Promedio ponderado por Población para 11 Ciudades Colombianas 2013-2014 

 
Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana, Red de Ciudades Cómo Vamos, 2013-2014 

 

En 2013 la ciudad con el mayor índice combinado de participación modal de modos 

sostenibles y satisfacción fue Medellín (57%), en 2014 fue Manizales (57%).  La ciudad con 

menor índice fue Valledupar (21% en 2013, 18% en 2014). Se observaron caídas 

significativas en Barranquilla (51% a 43%), Ibagué (48% a 35%), Yumbo (41% a 37%), 

Bogotá (38% a 27%) y Cartagena (32% a 14%).  En la medida que la satisfacción con modos 

sostenibles siga cayendo, se espera una mayor utilización de transporte individual, 

especialmente motocicletas.  
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Figura 5. Combinación de Participación Modal de Modos Sostenibles y Satisfacción en 11 

Ciudades Colombianas 2013-2014 

 
Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana, Red de Ciudades Cómo Vamos, 2013-2014 

 

Conclusión 

 

Los modos denominados sostenibles (viajes a pie, en bicicleta y en transporte público) 

siguen siendo la principal forma de desplazamiento de los habitantes de nuestras 

ciudades.  En la muestra de la Red de Ciudades Cómo Vamos, sólo Valledupar tiene un 

agregado menor a 50%, dada la prevalencia de motocicletas y transporte informal.  Esta 

situación tiene a decaer, dado que la satisfacción con el transporte público, y muy 

especialmente el transporte masivo es baja.  Si bien Medellín y Manizales muestran 

niveles combinados de satisfacción y modos sostenibles altos respecto a otras ciudades, 

preocupa su alto nivel de utilización de modos individuales.  

 

La comparación entre ciudades de estos indicadores muestra la importancia de seguir 

priorizando el transporte público y la infraestructura para peatones y ciclistas, pero 

también la necesidad de cuidar la calidad de los servicios de transporte público para 

aumentar el nivel de satisfacción.  Se puede decir que estamos relativamente bien en 

sostenibilidad de la movilidad en nuestras ciudades, pero la situación tiende a 

deteriorarse rápidamente.   
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Nota técnica:  

La ponderación se realiza de acuerdo con la población reportada por el DANE. 

 

Tabla 1. Población y participación de las 11 Ciudades de la Red Cómo Vamos 

 B/quilla B/manga 

AM 

Bogotá Cali C/gena Ibagué 

Población2013 1.206.94

6 

526.827 7.674.36

6 

2.319.68

4 

978.60

0 

542.876 

Población 2014 1.212.94

3 

527.451 7.776.84

5 

2.344.73

4 

990.17

9 

548.209 

Part. Población 

2013 

7,07% 3,09% 44,96% 13,59% 5,73% 3,18% 

Part. Población 

2014 

7,03% 3,06% 45,05% 13,58% 5,74% 3,18% 

 Manizale

s 

Medellín Pereira V/dupar Yumbo Total 

Población2013 393.167 2.417.325 464.719 433.242 111.75

3 

17.069.50

5 

Población 2014 394.627 2.441.123 467.185 443.210 114.42

7 

17.260.93

3 

Part. Población 

2013 

2,30% 14,16% 2,72% 2,54% 0,65%  

Part. Población 

2014 

2,29% 14,14% 2,71% 2,57% 0,66%  

Fuente: Dane 

 

El índice de satisfacción combinado con participación modal es el resultado de la suma del 

nivel de participación modal multiplicado por el nivel de satisfacción.  Se usa la 

satisfacción de bicicletas también para viajes a pie. Algunos datos faltantes en satisfacción 

de modo humano se completan a partir de promedio de datos de otras ciudades.  


