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USO DE LA PLATAFORMAS SIMCITY 4, COMO HERRAMIENTA DE ACERCAMIENTO AL
ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES. PERSPECTIVAS PARA
BOGOTÁ D.C.
William Antonio Lozano-Rivas
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RESUMEN
Dentro de la componente de movilidad urbana, la investigación en la Facultad de Ciencias
Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia, le ha apostado al uso de ayudas
computacionales para modelar ciudades. Se emplearon, para este análisis, dos poderosas
herramientas: Vensim PLE, basada en la modelación matemática que parte de la
estructuración de las relaciones causales descritas mediante Diagramas de Forrester, y
SimCity 4, que hace uso de la simulación de las relaciones causa-efecto del sistema urbano en
un entorno virtual. Esta estrategia de trabajo permite avanzar de una mera investigación urbana
de enfoque descriptivo, a los complejos análisis urbanos de nivel correlacional que evitan el
uso de débiles herramientas predictivas lineales.
PALABRAS CLAVE: Dinámica de Sistemas, Modelación, Movilidad, Planeación Urbana,
SimCity 4.
SUMMARY
Within the component of urban mobility research in the Faculty of Environmental Sciences at
the Universidad Piloto de Colombia, the computation and simulation aids for city modeling has
been used. Two powerful tools: Vensim PLE, based on mathematical modeling of the structure
of causal relationships described by Forrester's Diagrams and SimCity 4, which makes use of
the simulation of the cause-effect urban system in a virtual environment, were used for this
analysis. This strategy allows go from a simple urban research with descriptive approach
towards a complex analysis of correlational levels in cities, wich avoid the use of weak linear
predictive tools.
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1. Introducción
Las actividades urbanas que se focalizan, frecuentemente, de manera caótica como
concentraciones emergentes y, usualmente, no provistas de un flujo autosuficiente de materia y
energía, impulsan la aparición de cuellos de botella en los flujos de masa e información,
incluyendo, por supuesto, al tráfico vehicular (Aguilera Ontiveros, 1999).
Es así como las actividades que se desarrollan en un ambiente urbano, determinarán la
demanda de área necesaria para desarrollar no sólo las acciones referentes a dicha actividad,
sino también la requerida para permitir una interacción expeditiva con los flujos de materia y
energía que la apoyan. El sistema de movilidad de una ciudad, entendido como la malla vial y
de transporte, con sus vectores (automóviles, motocicletas, buses, microbuses, articulados,
metro o tren, entre otros) deben cumplir con varias características a saber:
a) Accesibilidad plena con predominancia de las zonas de alta actividad económica,
comercial o industrial.
b) Seguridad y Confort en los desplazamientos.
c) Protección a la salud en cuanto niveles de ruido y contaminación atmosférica.
d) Cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Resulta evidente que el transporte público masivo se constituye en una alternativa válida que
hace frente a la elevada congestión vehicular de coches particulares. No obstante, en
ciudades como Bogotá D.C. (Colombia), la excesiva y, aparentemente, desordenada oferta de
vehículos públicos (representados especialmente por los autobuses), aún no permite aclarar la
conveniencia de esta alternativa. La red de buses públicos es difícilmente una verdadera red,
ya que luce como un entramado ininteligible de rutas establecidas a conveniencia de los
operadores, que la transforman en una opción ineficiente y marginal, dado el estado de
deterioro de los buses, la incomodidad interna de los mismos, la inexistencia de sanciones
efectivas por detenciones en lugares no autorizados o por sobrecupo y la incomprensión de las
rutas por parte de los usuarios, que se suma a la baja relación de cobertura territorial y
kilómetros recorridos. Un mal servicio de transporte público, inevitablemente ocasiona la
expulsión de una parte significativa de sus usuarios, hacia el uso del vehículo particular, que
ven en el coche propio, la solución al caótico transporte público.
En contraste, en otras ciudades del mundo, la congestión vial puede haberse constituido en un
factor desalentador del uso del vehículo particular y en un potenciador de la rentabilidad y la
competitividad de los transportes colectivos, siendo un aliado en la consecución de los retos
actuales de la movilidad (Navazo, 2006). La concepción de Navazo permite colegir que los
esfuerzos administrativos por satisfacer la demanda vial que origina la oferta vehicular, están
mal enfocados al pretender atender la necesidad de mantener descongestionadas las vías para
ese número futuro de vehículos y no, para responder a las metas del modelo de movilidad
deseado. Navazo (2006) enfatiza en que la demanda no debe ser obviada pero tampoco debe
anteponerse al modelo de movilidad de forma que lo determine; así, pues, la infraestructura vial
deberá condicionar la demanda vehicular y no al contrario.
La infraestructura de transportes, evidentemente, motiva cambios en el uso y el valor del suelo.
Varios autores afirman que, entretanto, la red vial induce crecimientos urbanos difusos y de
baja densidad, el ferrocarril, metro superficial o tren convencional (no de alta densidad),
promueve polaridades compactas en torno de las estaciones (Litman, 2006; Menéndez, Rivas
& Coronado, 2006; Torres, 2005).
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Una herramienta que empieza a perfilarse en el análisis de las dinámicas urbanas es la
plataforma SimCity 4, un videojuego desarrollado por MAXIS y distribuido por EA GAMES. La
plataforma “Simcity” nace en 1989 como un videojuego para PC, que mediante una plataforma
interactiva de desarrollo urbano, ofrece al jugador la posibilidad de construir y administrar el
desarrollo de una ciudad, afrontando pormenores, dificultades y algunas situaciones
particulares que surgen en la urbe, a causa de innumerables pero predecibles y, generalmente,
reales causas. Esta plataforma se apoyó en un proyecto de investigación en el que se
modelaron diversas variables urbanas con el fin de definir estrategias para mejorar la calidad
de vida en las ciudades y mejorar su planeación cuyos resultados, según algunas fuentes, se
consignaron parcialmente en el libro “Urban Dynamics” del autor Jay Forrester, creador de la
Dinámica de Sistemas (Lobo, 2006) y publicado en 1969 por Pegasus Communications.
Varios años más tarde, en 1993, sale al mercado la segunda versión de este programa, bajo el
nombre de SimCity 2000. De los aspectos más destacables fueron la posibilidad de modificar la
topografía de los terrenos, una herramienta para construir redes de acueducto, la posibilidad de
plantar árboles y unos ciudadanos fuertemente críticos con la gestión del alcalde (el jugador).
También se destaca la presencia de energías alternativas (eólica), diversos tipos de vías
vehiculares, la aparición del manejo de basuras (recolección y disposición), el servicio de buses
de transporte público y las estaciones de tren. Nuevos edificios de equipamiento, áreas y
servicios como bibliotecas, parques y hospitales, fueron acertadamente añadidos a esta nueva
versión. En 1999, se lanzó “Simcity 3000” la tercera versión de la plataforma con mejoras
gráficas y la optimización de las “funciones ambientales” y la interacción de sus variables con el
entorno. Adicionalmente, las respuestas sociales son mucho más evidentes; por ejemplo, los
ciudadanos se incomodan por la presencia de industrias contaminantes cerca de las zonas
residenciales.
Este simulador de ciudades -u otras plataformas similares- presentan aspectos muy cercanos a
las dinámicas urbanas. De hecho, han sido empleadas en algunas instituciones educativas del
mundo como una herramienta de aprendizaje en aulas de pregrado y postgrado, como
fundamento metodológico de investigaciones en sostenibilidad urbana y como clave para
descifrar relaciones causales (modelos causa-efecto) evidenciando así, la dinámica real con la
que funcionan las ciudades. Este es el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Chile, en donde se implementó el curso de postgrado “Modelos de Simulación
Urbana”.

2. La experiencia en la Universidad Piloto de Colombia en el uso de la plataformas
SimCity 4 como una herramienta para la comprensión de la dinámica de la
movilidad en las ciudades
La experiencia en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia
respecto del aprendizaje basado en el trabajo de modelación sobre este tipo de plataformas, se
fundamenta en la simulación de los sistemas urbanos y, especialmente, en la comprensión de
su funcionamiento a través del descubrimiento de las relaciones causales que los rigen e
interpretando su comportamiento en el tiempo, las características de su desarrollo y las
estrategias de control que determinan su fracaso o éxito. En resumen, se han empleado las
siguientes herramientas:
1) Teoría y Dinámica de Sistemas
2) Modelación en Dinámica de Sistemas
3) Plataformas tipo SimCity 4
El objeto del trabajo con estas herramientas es la experimentación e investigación urbana
didáctica, integrando sistemas de redes que permitan construir el complejo mapa de
interacciones que componen el entorno simulado, identificando así las relaciones complejas
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que definen su funcionamiento. Los datos obtenidos y la red de interacciones se deberán
validar posteriormente en campo.
Es destacable que una herramienta tan poderosa como la Modelación en Dinámica de
Sistemas (MDS) y su fundamento teórico, ha sido escasamente empleada en el estudio de
ciudades y en investigaciones de sustentabilidad urbana. A pesar de que la MDS es reconocida
y aplicada mundialmente en muchos campos del conocimiento, dado que permite analizar con
claridad el comportamiento de los sistemas en el tiempo, sus complejas interacciones
(sistemas dinámicos y no lineales) y, además, facilita la implementación de escenarios
hipotéticos y visualizar la influencia y el impacto de las decisiones que se plantean, no es
aplicada en la planificación de ciudades. Los entes y el personal encargado de la planeación
urbana prescinden de su uso, e insisten en los antiguos métodos y en las copias de ciudades
del primer mundo, modelo que varios fracasos han sumado en las ciudades latinoamericanas.
Una gran ventaja en el uso de las plataformas de simulación urbana es que permiten la
visualización simultánea del comportamiento de múltiples variables y sus resultados.
En la experiencia de la Universidad Piloto de Colombia, se ha encontrado que en analogía a las
tres primeras etapas de la cinética del crecimiento microbiano, y exceptuando que se presente
una constante renovación, una zona urbana funciona de la siguiente manera: a) se presenta
inicialmente una fase de retardo o fase adaptativa en dónde las primeras viviendas se
“ajustan” a su entorno y demandan algunos servicios y pequeños comercios (tiendas,
lavandería, peluquería, panadería, etc.); de igual manera, precisarán el desarrollo de vías,
zonas de recreo y, eventualmente, nuevos lugares de trabajo e industria. b) Una vez se hayan
consolidado las relaciones entre sus elementos y el sistema haya satisfecho las necesidades
iniciales demandadas en la fase adaptativa, el sistema entrará en una fase de crecimiento
rápido en la que todos sus componentes van creciendo de forma casi auto-regulada y
medianamente compensada. c) Cuando toda el área ha sido potencialmente ocupada, se
presenta la fase estacionaria en donde el sistema entra en equilibrio (casi) estático y el
crecimiento se detiene. Esta etapa suele ser extremadamente larga.

Ilustración 1. Curva de Crecimiento Bacteriano como analogía al crecimiento de las ciudades. El
Autor.
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El uso de estas herramientas de simulación permite evaluar la conducta de estos sistemas,
revelando las características dinámicas que fueron preliminarmente descritas en la fase de
formulación de su estructura. La investigación evidencia que las intervenciones efectuadas
sobre los sistemas simulados, son capaces de provocar un cambio en su comportamiento.
La construcción del escenario inicia con un territorio casi vacío y se simulan las tres fases de la
cinética de crecimiento que lo conducen a su plena ocupación y equilibrio (el equilibrio no está
referido necesariamente a una característica de plena organización). Las intervenciones se
aplican evaluando las condiciones de equilibrio existentes al final de la fase de crecimiento y se
examinan cómo los cambios efectuados repercuten sobre las variables evaluadas durante los
próximos años.
Los sistemas complejos son contrarios a la intuición; es decir, ofrecen pistas hacia la
implementación de acciones correctoras que, en la mayoría de las ocasiones, producen
resultados ineficaces o incluso efectos adversos; para empeorar la situación, los sistemas
complejos ocultan las causas y lo que en ocasiones se identifican como causas aparentes no
son más que síntomas coincidentes (Forrester, 1969).
La ciudad es en principio -y, se hace más evidente en sus primeras fases- un sistema
emergente. Es decir, su comportamiento está regido desde los niveles bajos hacia los altos;
dicho de otro modo, desde la simplicidad a la sofisticación. Visto desde otra perspectiva, la
ciudad se auto-organiza en el tiempo, generando un alto nivel de incertidumbre en los
resultados a posteriori, que pueden generar las intervenciones planificadas. No obstante, los
modelos de administración en las ciudades están dirigidas a organizarlas de manera invertida:
desde los niveles altos a los inferiores, a través de los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), la zonificación por localidades y las administraciones locales, entre otros instrumentos.
Sin embargo, el comportamiento emergente desempeña un papel importante aún en ciudades
organizadas, creando zonas emergentes (zonas de emplazamiento de campesinos
desplazados), barrios con distintivos especiales (como es el caso de las zonas de tolerancia) y
otros clúster demográficos no planificados (Johnson, 2002).
Forrester, trató de desmentir las creencias populares de las razones del deterioro urbano,
exhibiendo en un modelo de simulación computarizada las relaciones causales que ligan la
industria, la vivienda y la población. Mostró cómo las políticas de vivienda de bajo coste en la
ciudad de Boston, Estados Unidos, empeoraban la situación de desempleo. Sus estudios y
modelos lo llevaron a publicar el libro ‘Dinámicas Urbanas’ en 1969.
La plataforma Simcity permite modelar la ciudad que cada modelador concibe como ideal:
puede ser una metrópolis de millones de habitantes, una ciudad de notables elementos rurales
y grandes áreas verdes, una ciudad amigable con el medio ambiente e incluso, un calco de una
ciudad real. Esta plataforma ayuda a comprender el funcionamiento y las relaciones causales
de una ciudad; incluso, se usa en el ámbito académico, como una herramienta formativa para
aprender urbanismo (Adams, 1998 y Lobo, 2006).

3. Metodología
La metodología llevada a cabo consistió en evaluar dinámicas de movilidad relacionadas con
ordenamientos espaciales de ciudades simuladas en SimCity 4 y luego, a través de un panel
de expertos, discutir las relaciones causales derivadas de esta plataforma de simulación, a la
situación particular de la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C.
Con el fin de analizar la influencia del modelo de distribución espacial y ordenamiento territorial
de las ciudades sobre las dinámicas de movilidad, se establecieron dos (2) escenarios
comparativos en SimCity 4, así:
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a) Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa
b) Ciudad Lineal Vs Ciudad Radial

Ilustración 2. Esquema de Trabajo Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa. Elaboró: Andrés
Moscoso Hurtado.

Ilustración 3. Esquema de Trabajo Ciudad Lineal. Elaboró: Andrés Moscoso Hurtado.
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Ilustración 4. Esquema de trabajo Ciudad Radial. Elaboró: Andrés Moscoso Hurtado.

Una vez analizadas las relaciones causales bajo las cuales opera la plataforma SimCity 4, se
reunió el panel de expertos para discutir estas relaciones en el contexto de la movilidad en la
ciudad de Bogotá D.C.
4.1 Hipótesis de partida
Para cada uno de los escenarios aplicados en SimCity 4, se propusieron las siguientes
hipótesis.
Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa
1) El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo es mayor en la zona de alta densidad
que en la de baja densidad.
2) La congestión vehicular es mayor en las zonas comercial e industrial frente a la zona
residencial.
3) La congestión vehicular es mayor en la zona de alta densidad que en la de baja
densidad.
4) La contaminación atmosférica es mayor en la ciudad de alta densidad que en la de baja
densidad.
Ciudad Lineal Vs Ciudad radial
1) El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo es mayor en ciudad radial que en
ciudad lineal.
2) La congestión vehicular es menor en ciudad lineal que en ciudad radial.
3) La contaminación atmosférica está sólo directamente relacionada con la distancia
existente entre las zonas industrial y residencial.
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4.2 Variables de análisis
Una vez planteadas las hipótesis, se abordó la construcción de estos escenarios en la
Plataforma SimCity 4 y se efectuó un análisis temporal de las respuestas de las variables
principales de estudio frente a intervenciones concretas.
Estas variables fueron:
a) Tiempo de desplazamiento
b) Congestión vehicular
c) Contaminación atmosférica

5. Resultados
Los resultados, vistos como efectos de las intervenciones y sobre cada uno de los escenarios
en SimCity 4, se exponen a continuación:
5.1 Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa
Escenario

Intervención

Densa-Difusa

Ordenanza de coche
compartido.

Densa

Mejora de las vías (cambio
de calles a carreteras con
semaforización y mejores
especificaciones).

Densa-Difusa

Mejora de las vías también
en zona Difusa y Comercial
(cambio de calles a
carreteras con
semaforización y mejores
especificaciones).

Efecto
Reducción del 7% en el tiempo de trayecto
al trabajo.
No se aprecia un efecto marcado en el
tráfico de la ciudad.
Reducción del 5% de contaminación
aérea.
Reducción de los tiempos de trayecto en
un 21%.
Desaparecen las zonas de tráfico crítico
en la zona Densa.
La contaminación aérea permanece
invariable.
Reducción adicional del 25% del tiempo
de trayecto al trabajo.
Ya no se aprecian zonas críticas de
tráfico.
La contaminación aérea permanece
invariable.
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Ilustración 5. Aspecto de Ciudad Densa (Derecha) y Difusa (Izquierda) en la plataforma SimCity 4.

5.2 Ciudad Lineal Vs Ciudad Radial
Escenario
Lineal-Radial

Lineal-Radial

Intervención
Eliminación de los
paraderos de autobuses
Mejora de las vías (cambio
de calles a carreteras con
semaforización y mejores
especificaciones).

Efecto
Incremento de la congestión vehicular.
Reducción de los tiempos de trayecto en
un 18%.
Desaparecen las zonas de tráfico crítico.
La contaminación aérea permanece
invariable.

Ilustración 6. Aspecto de Ciudad Lineal en la plataforma SimCity 4. Modeló: Margarita Almansa.
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Ilustración 7. Aspecto de Ciudad Radial en la plataforma SimCity 4. Modeló: Margarita Almansa.

6. Discusión
Se presenta a continuación la discusión de los resultados frente a las hipótesis de partida para
cada uno de los escenarios trabajados en SimCity 4.
6.1 Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa
De las hipótesis planteadas se concluye que:
1) El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo es mayor en la zona de alta densidad
que en la de baja densidad: La hipótesis es cierta. El alto tráfico vehicular que se
evidencia en la zona de alta densidad, ralentiza los tiempos de desplazamiento.
2) La congestión vehicular es mayor en las zonas comercial e industrial frente a la zona
residencial: La hipótesis es cierta. La plataforma permite evidenciar gráficamente un
alto tráfico vehicular en estas zonas.
3) La congestión vehicular es mayor en la zona de alta densidad que en la de baja
densidad: La hipótesis es cierta. La plataforma permite evidenciar gráficamente una
mayor congestión en la zona de alta densidad.
4) La contaminación atmosférica es mayor en la ciudad de alta densidad que en la de baja
densidad: La hipótesis se mantiene como tal.
No fue posible evidenciar un
comportamiento diferencial en esta componente, quizás, a causa del relativo corto
tiempo de análisis.
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Ilustración 8. La congestión vehicular (alta en rojo, baja en verde) es menor en la zona de baja
densidad (izq) que en la de alta densidad (der). También se evidencia una alta congestión en la
zona comercial (centro).

Ilustración 9. Contaminación Atmosférica (alta en rojo, media en naranja, baja en amarillo);
focalizada sobre la zona comercial e industrial. No se aprecia diferencia entre las zonas de baja o
alta densidad.

6.2 Ciudad Lineal Vs Ciudad Radial
De las hipótesis planteadas se concluye que:
1) El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo es mayor en ciudad radial que en
ciudad lineal: La hipótesis es cierta. El alto tráfico vehicular que se evidencia en ciudad
radial, ralentiza los tiempos de desplazamiento.
2) La congestión vehicular es menor en ciudad lineal que en ciudad radial: La hipótesis es
cierta. La plataforma permite evidenciar gráficamente la mayor congestión en ciudad
radial.
3) La contaminación atmosférica está sólo directamente relacionada con la distancia
existente entre las zonas industrial y residencial: La hipótesis es falsa. El alto tráfico
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vehicular sobre una vía pone en evidencia una franja de contaminación en línea sobre
dicha vía y no sólo sobre las zonas comercial e industrial. Consecuentemente, y
debido a que en ciudad radial, la congestión vehicular es mucho mayor, la
contaminación atmosférica en esta ciudad también es más alta.

Ilustración 10. La congestión vehicular (alta en rojo, baja en verde) es menor en la ciudad lineal
(izq) que en ciudad radial (der).

7. Conclusiones
7.1 Del trabajo en SimCity 4
1) Medidas que se han adoptado en otros países, como es el caso del “Coche
Compartido” generan, sobre la plataforma SimCity 4, una disminución en los tiempos
de viaje de hasta el 7%, así como una reducción del 5% sobre la contaminación
atmosférica. Se esperaría una disminución en la congestión vehicular aunque en la
plataforma no se hace evidente.
2) La mejora de las vías (cambio de pequeñas calles a vías con semaforización y mejores
especificaciones), logran una disminución significativa de la congestión vehicular y de
los tiempos de viaje (hasta un 25%).
Se esperaría una disminución en la
contaminación atmosférica aunque en la plataforma ésta no se hace evidente.
3) Aunque una disminución del número de paraderos de autobuses genera un notorio
incremento en la congestión vehicular, resulta curioso que los vehículos de transporte
público puestos en cualquier escenario, en vez de mejorar la movilidad como el metro,
por ejemplo, agravan el problema de la congestión vehicular. En la plataforma,
ciudades que cuentan sólo con transporte particular tienen vías menos congestionadas
que las que cuentan con autobuses. Este es un aspecto interesante de analizar ya
que, aunque en primera instancia puede parecer incoherente, la presencia de
autobuses en vías estrechas o de bajas especificaciones, realizando paradas en vías
que no cuentan con bahías de ampliación, obstruyendo así el tráfico de un carril de la
vía, podría explicar este fenómeno que puede ser bien extrapolado a zonas de algunas
ciudades, como Bogotá.
4) El tamaño de las manzanas que viene predeterminado en la plataforma SimCity 4: las
más pequeñas para zonas de alta densidad y las más grandes para las de baja
densidad, tienen un efecto indirecto sobre el tráfico vehicular. Tal como es de
esperarse, manzanas más grandes “fomentan” mayores densidades habitacionales, lo
que repercute en el incremento de los tiempos de viaje y, consecuentemente, de la
contaminación atmosférica. Este aspecto resulta interesante si se analiza que en
algunos barrios de Bogotá, el uso del suelo ha pasado de una baja densidad (con
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grandes viviendas unifamiliares) a alta densidad (con grandes edificios que albergan en
la misma área 10 o 20 veces más gente), sin que haya una modificación de las vías
circundantes generando grandes congestiones en las vías que conectan la salida de
los barrios hacia las grandes avenidas.
5) La concentración espacial de zonas comerciales o industriales (lugares principales de
trabajo en una ciudad) motivan una alta congestión vehicular de las vías que conectan
a estas zonas.
6) La cercanía de las zonas industriales a las zonas residenciales, genera disminución en
la deseabilidad de ocupación de estas viviendas; en contraste, las zonas dotacionales
(hospital, universidad, colegio, parque, etc.) motivan la vivienda en áreas cercanas.
7) Un incremento en el número de vías produce un aumento proporcional en la población.
8) Un vertedero de residuos (Relleno Sanitario) siempre ocasiona rechazo y depreciación
del valor del terreno para todas las zonas (residencial, comercial e industrial).
7.2 De la proyección de las dinámicas de SimCity 4 al caso de la ciudad de Bogotá
D.C.
1) Se ha identificado que la localización de las actividades humanas es el principal
elemento de presión sobre la componente de movilidad urbana y, de hecho, define y
direcciona el crecimiento y desarrollo de las obras de infraestructura que la soportan.
Aunque esto es bien conocido, la falta de planificación que adolecen los actores de la
administración pública ha llevado a que aún en los proyectos de expansión urbana, no
se evalúe ni se valore la repercusión y las implicaciones que tienen las decisiones de
desarrollo inmobiliario sobre la dinámica de transporte urbano y sobre la posible
necesidad de efectuar paralelamente una intervención vial.
2) Es claro que el crecimiento automotriz no es coherente con el crecimiento de la red vial.
La entrada de los vehículos chinos, la caída del dólar y el crecimiento económico del
país en los últimos años, son sólo algunas de las causas que han contribuido al
incremento del número de vehículos per cápita en la ciudad de Bogotá.
3) Se está evaluando el efecto de la centralización de las fuentes de trabajo sobre la
movilidad urbana, sin embargo, hasta el momento, puede colegirse el inconveniente
que general el recorrer grandes distancias desde los domicilios hasta los sitios de
trabajo, sobre el tráfico automotor.
4) La alta densidad poblacional en las ciudades necesariamente demanda un creciente
número de soluciones de vivienda que sumado a la centralización de las fuentes de
trabajo, derivan en la necesidad de construir vías. En esta dinámica expansionista el
vehículo se convierte en un aliado para movilizarse en la ciudad, lo que motiva la
construcción de más vías. Una malla vial más grande y descongestionada,
paradójicamente motiva la compra de vehículos automotores que en poco tiempo
saturarán nuevamente las vías, por lo cual surge la necesidad de evaluar alternativas
de transporte masivo que compensen esta situación.
5) Nuevas vías y elementos del transporte público, requieren espacio físico para poder
funcionar, lo que compite con el espacio destinado a vivienda, estructuras dotacionales
y servicios; esta situación lleva a una alta congestión de vías, ruido, contaminación
atmosférica, elevado tiempo de desplazamiento e indirectamente al detrimento de la
salud y de la calidad de vida de los bogotanos. Aparecen, entonces, en escena las
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llamadas, “ciudades dormitorio”, municipios aledaños a la gran ciudad, en donde los
ciudadanos cansados de la situación de congestión y polución, pernoctan pero
mantienen en la capital su trabajo. Esta situación desplaza también los problemas de
congestión vehicular a las entradas de la ciudad de Bogotá que a corto y mediano
plazo demandarán una mejora vial.
6) Mejores vías han resultado siempre atractivas para los inversionistas de vivienda y, en
las entradas de las ciudades, este elemento coadyuva a la dinámica de expansión
urbana continuada que saturará -de nuevo- las vías, terminará absorbiendo a las
ciudades dormitorio que, al formar parte de Bogotá, se verán obligadas a mejorar su
sistema vial y deberán soportar más vehículos en tránsito.
7) El diagrama Forrester (Ilustración 15) resultante del primer acercamiento y análisis de
las causalidades expuestas por el estudio realizado, muestra que la movilidad podría
ser considerada, o bien como un sistema o como una variable dependiente de varios
subsistemas. En esta ocasión y con el obvio sesgo que tiene un análisis parcializado
de los subsistemas interactuantes, se abordó el modelo, a partir de la relación de esta
variable de movilidad, con los subsistemas “crecimiento poblacional” y “congestión
vehicular” que resulta inherente a este fenómeno. Así, de manera global y con la
advertencia de estar abordando sólo una parte del sistema de la “movilidad urbana”, el
modelo exhibe lo siguiente: El crecimiento poblacional de una ciudad estará regido,
principalmente, por un fenómeno de inmigración motivado por la oferta de vivienda y de
trabajo, aunado a la tasa de natalidad y a las defunciones dependientes de la
esperanza de vida, así como fenómenos de emigración hacia otras ciudades. De otro
lado, la congestión vehicular dependerá de la cantidad de vehículos en circulación que
variará con el incremento o abandono de los coches por desplazamiento de usuarios
hacia los medios de transporte masivo o, simplemente, por la salida de estos vehículos
por emigración de sus propietarios hacia otras ciudades. El incremento de la población
derivará en un incremento de vivienda con la consiguiente ocupación de espacio que
podría ser empelado -a futuro- para la implementación de nueva infraestructura vial
que, en su momento y motivado por el incremento de vehículos devenidos del
incremento de población, también demanda un espacio importante para su
implementación. Aunque la ampliación de vías puede dar solución transitoria al
problema de congestión vehicular mejorando la movilidad, motiva la compra de más
vehículos particulares que terminan saturando nuevamente la capacidad de la malla
vial.
Esta situación origina la salida de algunos vehículos particulares cuyos
propietarios buscarán otras alternativas de transporte, acelera el incremento de la
contaminación atmosférica que afecta la salud y la esperanza de vida de los
ciudadanos y eleva los tiempos de desplazamiento (hogar-trabajo), que generan
insatisfacción en los pobladores, al punto de obligar la salida de algunos de ellos hacia
otras ciudades, buscando un mejor nivel de vida.
8) Adicionalmente, para el análisis de movilidad o congestión vehicular de cualquier tramo
de vía, el diagrama Forrester podría ser planteado como se muestra en la Ilustración
16. Éste expone que la congestión vehicular dependerá de la diferencia entre la
entrada y salida de vehículos en un tramo determinado. La entrada de vehículos
estará influenciada por el incremento de flujo vehicular que se presenta en las horas
pico y su descenso en las horas valle. La congestión vehicular disminuye la velocidad
de viaje que determinará la salida de los vehículos en ese tramo y, a su vez, dependerá
de la capacidad y el estado de la vía. El comportamiento del flujo vehicular (horas pico
y horas valle) podría ser analizado empleando una distribución de probabilidades de
Poisson que, en la actualidad, es objeto de estudio.
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Ilustración 11. Diagrama Forrester (parcial) como un modelo general del comportamiento de la
movilidad urbana en relación al crecimiento poblacional. El Autor.
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Ilustración 12. Diagrama Forrester para el análisis de la congestión vehicular en cualquier tramo de
vía. El Autor.
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