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1 INTRODUCCIÓN 

El transporte es una actividad derivada de otras de tipo económico, social, etc. Facilitar 

una comunicación fluida entre puntos del territorio para personas y bienes, supone la 

movilización de recursos que provoca una serie de efectos en todas las actividades 

humanas a las que sirve, y produce impactos sociales y ambientales en el ámbito que 

operan. 

La interrelación del transporte con otros sectores y ámbitos, no sólo en la esfera 

económica, sino también en la ambiental y social, es una realidad compleja, pero que 

incide en su planificación, gestión y tarificación. A este respecto, el establecimiento de 

una contabilidad global del transporte, que aborde tanto los elementos monetarios o 

económicos, como los elementos sociales y medioambientales, constituyen una 

herramienta imprescindible. 

Por otra parte, la implementación de estrategias de transporte intermodal, integrado y 

eficiente, exigen un conocimiento y una asignación real de todos los costos a aquellos 

que los generan, desde una perspectiva de equidad social. Esto implica la necesidad 

de determinar todos los costos (internos y externos) de cada uno de los modos de 

transporte. Los costos internos son los mas conocidos, y los soportan los usuarios y 

gestores del propio sistema de transporte, entre ellos se pueden citar los costos 

operacionales y los temporales. Sin embargo, hay otros efectos denominados 

externos, porque los reciben todos los ciudadanos sin beneficio, ni contrapartida; es el 

caso de la contaminación atmosférica, el ruido, la ocupación del territorio, entre otros. 

Desde una perspectiva de equidad global los planificadores deben tener en 

consideración no solo los costos económicos directos, sino también otros costos 

internos, como la regularidad y los costos ambientales y sociales.  

La presente tesina intenta estimar los costos de la movilidad urbana en el transporte 

público, pretende explicar en forma conceptual y cuantitativa los componentes de flujo 

monetario, consumo de recursos y efectos que generan el transporte público y 
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contabilizar los costos que implican la circulación de un autobús, o el metro no solo 

para el usuario sino también para la sociedad en la ciudad de Medellín (Colombia) por 

medio de la aplicación de una metodología clara y sencilla que pueda ser aplicada 

periódicamente. 

 




