
Abstract 

El conocimiento convencional y algunas evidencias basadas en los ferroca-

rriles sobre el desarrollo orientado al tránsito (TOD, por sus siglas en inglés) 

postulan que existe una asociación positiva entre la cantidad de pasajeros en 

tránsito y la densidad de población alrededor de las estaciones. La densidad 

de población y los modos de tránsito masivo a menudo se han considerado 

complementarios en cuanto a la eficiencia de la movilidad urbana. Los altos 

niveles de densidad de población generalmente se consideran una condición 

necesaria para las inversiones en transporte público en los procesos de toma 
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Introducción

Los sistemas de transporte público 

masivo tipo BRT (Bus Rapid Tran-

sit por sus siglas en inglés) han sido 

definidos como un sistema de buses 
de alta calidad que ofrecen servicios 

de movilidad urbana eficientes, con 

ahorros significativos de tiempos 
de viaje, gracias a la infraestructura 

de carriles exclusivos segregados, 

operaciones con mayor capacidad y 

frecuencias con servicios enfocados 

en las necesidades de los usuarios 

(Wright, 2011). El caso de Curitiba 

es emblemático a nivel internacional 

de decisiones relacionados con la respuesta a la demanda futura de transporte 

urbano. Aunque hay pruebas de asociación entre la densidad de población 

alrededor de las estaciones ferroviarias y el número de pasajeros en tránsito, 

todavía hay poca evidencia con respecto a esta asociación para los sistemas 

de tránsito rápido en autobús (BRT).

 En este artículo se examina la relación entre la densidad poblacional 

y la demanda de pasajeros en las estaciones de transporte público masivo tipo 

BRT en Curitiba, Quito y Bogotá, tres ciudades pioneras en implementar este 

tipo de sistemas.  Los hallazgos sugieren que la elasticidad encontrada en Curi-

tiba y Bogotá son similares a las encontradas en estudios similares para los sis-

temas de transporte masivo sobre rieles en ciudades de Norte América y Asia. 

Aunque la asociación positiva encontrada en Curitiba y Bogotá es similar este 

documento sugiere que la densidad poblacional por sí sola no implica altos 

niveles de demanda al nivel de la estación1. Los resultados buscan profundizar 

el conocimiento de la influencia de la densidad poblacional en la demanda de 

pasajeros de los sistemas tipo BRT a nivel de estación, proporcionando algu-

nas implicaciones prácticas para la planeación de las estaciones de los sistemas 

tipo BRT para los tomadores de decisión y planificadores del transporte.
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1. En un paper recientemente publicado por el autor, otros atributos relacionados con el medio ambiente construido que explican la demanda  
de pasajeros en sistemas tipo BRT fueron identificados en una muestra de 120 estaciones en siete ciudades de América Latina:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966692317303526. Sin embargo, existe un vacío en la literatura acerca de un  
análisis de la influencia de la densidad poblacional en la demanda de pasajeros en tres de los sistemas más antiguos de transporte masivo  
tipo BRT en América Latina.
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como ejemplo de la concentración 

del desarrollo urbano en altura alre-

dedor de las estaciones del sistema 

de transporte público masivo tipo 

(Bus Rapid Transit) BRT. Curitiba 

ha sido descrita como una “ciudad 

híbrida” debido al resultado de su 

proceso adaptativo entre el transpor-

te y los usos de suelo a lo largo de 

los corredores del sistema tipo BRT 

(Cervero, 1998). Esta ciudad pionera 

en los sistemas tipo BRT, ha estado 

organizando su crecimiento urbano a 

través de un ejercicio de planeación 

en el cual se han aplicado instrumen-

tos de gestión del suelo a lo largo de 

los corredores del sistema tipo BRT, 

con el propósito de concentrar el de-

sarrollo urbano a lo largo de los ejes 

o corredores con oferta de transporte 

público masivo, promoviendo altas 

densidades (concentración de po-

blación a través de un aumento en 

la edificabilidad) a lo largo de los 
ejes de carril exclusivo del sistema. 

Como resultado, las densidades tien-

den a ser más altas en áreas próxi-

mas a la red de troncales del sistema 

tipo BRT. Sin embargo, poco se sabe 

acerca de las asociaciones entre las 

densidades y la demanda de pasaje-

ros del sistema BRT, específicamen-

te alrededor de las estaciones y por-

tales en el caso de Curitiba. De igual 

forma, existe un vacío en la literatura 

acerca de las posibles asociaciones 

entre las densidades poblacionales y 

la demanda de pasajeros en ciudades 

que han implementado este tipo de 

sistemas de transporte masivo, te-

niendo como referencia a Curitiba. 

Este artículo comparte los resulta-

dos de la línea de investigación que 

viene desarrollando el autor acerca 

de las inversiones en transporte ma-

sivo en sistemas de buses rápidos 

tipo BRT en América Latina. Esta 

investigación se enfoca en el análisis 

de asociaciones entre las densidades 

poblacionales y la demanda de pasa-

jeros en las estaciones de los sistemas 

tipo BRT en tres ciudades, Curitiba 

(Brasil), Quito (Ecuador) y Bogotá 

(Colombia), ciudades que represen-

tan tres de los sistemas tipo BRT más 

antiguos y consolidados actualmente 

en operación en el mundo. Para cada 

ciudad se probaron hipótesis acerca 

de la relación en tres niveles. Primero, 

el artículo presenta resultados de los 

análisis estadísticos para las estacio-

nes sencillas de los sistemas tipo BRT 

en cada ciudad (ej. Estación tipo BRT 

Calle 100 en Bogotá). Segundo, la in-
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en términos del nivel de pasajeros en 

sistemas de transporte público masi-

vo sobre rieles, como se muestra en 

la tabla 1 (anexos). Estas investiga-

ciones sobre sistemas sobre rieles 

han sido motivadas, en parte, por el 

interés en determinar asociaciones 

entre la concentración de población, 

que es una variable clave en la pla-

neación de transporte, y su relación 

con la demanda, específicamente los 
niveles de pasajeros esperados en las 

estaciones de los sistemas de trans-

porte público masivo, que justifican 
la localización de estas estaciones. 

Algunas dificultades para la realiza-

ción de estos estudios de demanda 

directa han estado relacionadas con 

la capacidad de recolectar y procesar 

datos para todas las estaciones y su 

entorno, debido al limitado acceso a 

información de las variables que mi-

den las densidades y la demanda de 

pasajeros.  

Existen estudios de modelos de 

demanda directa para sistemas tipo 

metro observando los atributos del 

espacio construido dentro de un 

área de influencia entre 500 y l00 
metros de las estaciones de este tipo 

de transporte masivo. Un estudio en 

Taipéi (Taiwán) realizó un análisis 

vestigación prueba las hipótesis en el 

caso de los portales del sistema tipo 

BRT en las tres ciudades. Finalmen-

te, el artículo presenta resultados de 

los análisis para todas las estaciones 

y portales de los sistemas tipo BRT, 

enfocándose en las dos primeras fases 

del sistema de la ciudad de Bogotá. 

Con base en los resultados, el artícu-

lo busca comparar las elasticidades 

encontradas en cada modelo con los 

hallazgos de otros artículos de inves-

tigación que han examinado la misma 

relación, al nivel de la estación, para 

sistemas de transporte masivo, pero 

en modos con base en rieles (Tranvías, 

Metros o Trenes de cercanías). 

1. Revisión de Literatura

Diferentes estudios sobre los siste-

mas de transporte masivo se han en-

focado en examinar la influencia de 
la densidad poblacional en la deman-

da de pasajeros al nivel de las esta-

ciones y su área de influencia directa. 
Tal es el caso de los estudios reali-

zados en áreas metropolitanas en 

Norte América donde se han encon-

trado asociaciones positivas entre la 

densidad poblacional y la demanda 
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de demanda de pasajeros para 46 

estaciones del sistema metro, enfo-

cándose en las características del 

Desarrollo Orientado al Transporte 

(DOT), encontrando asociaciones 

positivas de algunas variables rela-

cionadas a la densidad poblacional 

tal como el área construida. El análi-

sis determinó que la influencia de la 
densidad y el diseño amigable para 

peatones en la demanda difiere sig-

nificativamente entre días laborales y 
fines de semana (Lin & Shin, 2008). 
Otro estudio encontró asociaciones 

positivas entre la densidad poblacio-

nal y la demanda de pasajeros, ana-

lizando este tipo de relaciones para 

468 estaciones del sistema metro de 

la ciudad de Nueva York y para 80 

estaciones en el sistema de transpor-

te masivo de Hong Kong. El análisis 

incluye variables relacionadas con la 

densidad poblacional como parte de 

las características socioeconómicas y 

demográficas de las áreas de influen-

cia de las estaciones, tales como el 

tamaño de la población en relación 

al área residencial y datos de em-

pleo (Loo, Chen, & Chan, 2010). En 

Seúl (Corea), dos trabajos de inves-

tigación encontraron asociaciones 

positivas entre las densidades pobla-

cionales y la demanda de pasajeros: 

uno de ellos utilizó datos de despla-

zamiento para 251 estaciones del sis-

tema metro, en el que se incluyeron 

datos de población en los puntos de 

origen y destino (Choi, Lee, Kim, & 

Sohn, 2012). El segundo, sobre la 

ciudad de Seúl, analizó variables del 

entorno de 214 estaciones de tren in-

cluyendo variables relacionadas con 

la densidad poblacional como el área 

total construida para usos residen-

ciales, comerciales y de oficinas (H. 
Sung & J.-T. Oh, 2011).

En Montreal (Canadá), se realizó 

un análisis que encontró asociacio-

nes positivas entre la densidad po-

blacional y la demanda de pasajeros 

del entorno urbano de 130 estaciones 

de transporte masivo, determinando 

el total de población dentro de un 

área de influencia para cada estación. 
El estudio mostró que un incremento 

del 10% de los residentes dentro del 

área de influencia para cada estación 
puede elevar los niveles de deman-

da de pasajeros en un 7,4% (Chan & 

Miranda-Moreno, 2013). En Nanjing 

(China), se realizó un trabajo de in-

vestigación enfocándose en 55 esta-

ciones del sistema metro, en el cual 

se hallaron asociaciones positivas 
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entre las densidades poblacionales 

con la demanda de pasajeros. Este 

estudio también se centró en las ca-

racterísticas de DOT, incluida la po-

blación total dentro del área de amor-

tiguamiento de 800 metros para cada 

estación de tránsito. El estudio sugie-

re que la población y las variables de 

DOT asociadas con la concentración 

de la población, como los usos resi-

denciales y comerciales, son factores 

importantes que explican los niveles 

de usuarios de transporte público 

(Zhao, Deng, Song y Zhu, 2013). 

En cuanto a los sistemas de trans-

porte masivo como los trenes lige-

ros y tranvías, más conocidos en la 

literatura en inglés como Light Rail 

Transit (LRT), se han realizado análi-

sis para algunas áreas metropolitanas 

en Norte América, que examinan la 

influencia de la densidad poblacio-

nal a través de modelos de demanda 

directa. En el caso de estos estudios, 

se han encontrado asociaciones po-

sitivas con la demanda de pasajeros 

para la densidad poblacional medida 

no solo en términos de la población 

en el área de influencia de la estación 
(número de personas por hectárea), 

sino también en términos del núme-

ro de viviendas dentro del área de 

influencia de cada estación (Cervero, 
2006; Kuby, Barranda, & Upchurch, 

2004; Lane, DiCarlantonio, & Us-

vyat, 2006; Parsons Brinckerhoff 

Quade & Douglas, Cervero, Howard/

Stein-Hudson Associates, & Zupan, 

1996; Upchurch & Kuby, 2014). Es-

tos trabajos de investigación también 

han encontrado asociaciones positi-

vas entre la densidad poblacional y 

los niveles de pasajeros para las es-

taciones de mayor escala de los sis-

temas de trenes ligeros. En el caso de 

otro análisis sobre algunas áreas me-

tropolitanas de Norte América, enfo-

cándose en 67 estaciones de sistemas 

de trenes ligeros o LRT, se determinó 

una relación positiva entre los usos 

residenciales y comercios de pequeña 

escala con la demanda de pasajeros 

en las estaciones del sistema, como 

también que la presencia de equipa-

mientos como escuelas y hoteles es-

tán relacionados con un mayor nivel 

de pasajeros (Foletta, Vanderkwaak, 

& Grandy, 2013). Los resultados de 

estudios de demanda directa de los 

sistemas tipo LRT, que incluyen va-

riables como la densidad poblacional 

y características del espacio construi-

do, confirman que debemos esperar 
obtener asociaciones positivas entre 
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la demanda de pasajeros y la densi-

dad poblacional, debido a que estos 

son lugares que atraen usuarios, resi-

dentes y visitantes, es decir, son áreas 

donde hay una alta concentración de 

actividades en las ciudades. 

Aunque estas investigaciones han 

examinado las asociaciones entre 

densidad poblacional y el nivel de 

demanda de los sistemas de trans-

porte masivo, pocos estudios se han 

enfocado en este tipo de relaciones 

para los sistemas de transporte masi-

vo tipo BRT. El análisis de las carac-

terísticas a nivel de segmento en tor-

no a una muestra de 62 estaciones de 

BRT en Bogotá encontró asociacio-

nes positivas entre los factores que 

miden las densidades de población 

con el número de BRT. Este estudio 

determina que elementos del espa-

cio construido como infraestructura 

amigable para peatones y barreras 

para el uso de automóviles dentro del 

área de influencia directa de las esta-

ciones tipo BRT están relacionados 

con altos niveles de abordaje en las 

estaciones (Estupiñán & Rodríguez, 

2008). Un modelo de demanda di-

recta tomando una muestra de 69 

estaciones tipo BRT en Los Ángeles 

(Estados Unidos) encontró una aso-

ciación positiva entre la densidad 

poblacional y la demanda en las esta-

ciones del sistema de transporte ma-

sivo (Cervero, Murakami, & Miller, 

2009). En el caso de los sistemas 

tipo BRT fuera de los Estados Uni-

dos, la asociación entre demanda de 

pasajeros y la densidad poblacional 

solamente ha sido analizada al nivel 

de ciudad, encontrando asociaciones 

positivas con una elasticidad de 0.39 

(Cervero & Dai, 2014). La tabla 1 

resume las investigaciones revisa-

das y los resultados para propósitos 

de comparación con los resultados 

de este documento, que son presen-

tados más a fondo en la sección de 

discusión. 

2. Metodología 

2.1  Pregunta de investigación

Este estudio examina la influencia 
de la densidad poblacional en el 

comportamiento de viajes al probar 

hipótesis acerca de las asociaciones 

entre el número de pasajeros abor-

dando las estaciones de los sistemas 

de transporte masivo tipo BRT en 

todas las estaciones de los sistemas 
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de las ciudades de Curitiba, Bogo-

tá 2 y Quito. Las estimaciones de la 

demanda de viajes esperada a futu-

ro para los sistemas tipo BRT están 

usualmente sustentadas en las ca-

racterísticas socioeconómicas y de-

mográficas de las áreas urbanas, así 
como también en los datos genera-

dos por los estudios con base en las 

encuestas origen-destino (Galicia & 

Cheu, 2013). Sin embargo, algunos 

especialistas sugieren que los atri-

butos del espacio construido pueden 

jugar un rol importante en el com-

portamiento de los viajes (Boarnet, 

2001). También existen análisis 

que sugieren que las características 

DOT podrían implicar una bonifica-

ción en la demanda esperada debi-

do a la concentración del desarrollo 

urbano alrededor de las estaciones 

de los sistemas de transporte masi-

vo (Cervero, 2006). Aunque existen 

este tipo de análisis y reflexiones en 
la literatura, poco se sabe acerca de 

la influencia de la densidad pobla-

cional en los modelos de demanda 

directa para los sistemas tipo BRT, 

especialmente en las ciudades de 

América Latina. 

Los análisis estadísticos desa-

rrollados se realizan por ciudad con 

estaciones y terminales de BRT y 

controla la distancia a los nodos de 

actividad principal como también 

el tipo de estación, sencilla o portal 

del sistema. Como hipótesis de tra-

bajo, además de esperarse una aso-

ciación positiva para la densidad 

poblacional, se espera que tambien 

exista este tipo de relación para el 

caso específico de los portales de 
los sistemas tipo BRT considerando 

que estos son los principales nodos 

de transferencia de la red integrada, 

debido a que estas estaciones son 

de mayor escala ya que permiten 

realizar transferencias a múltiples 

modos. Los portales facilitan la 

integración con las rutas alimen-

tadoras que amplían el servicio de 

transporte más allá de los corre-

dores troncales. El análisis define 
como hipótesis que la asociación 

entre la demanda y la distancia a 

los principales nodos de actividad 

es negativa, ya que se espera contar 

con un mayor número de pasajeros 

en los puntos de mayor atracción 

de viajes en cada ciudad.   

2.  El estudio incluye todas las estaciones y portales de las fases 1 y 2 del sistema Transmilenio.
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2.2  Áreas de estudio

Curitiba tiene una población ur-

bana de más de 1.7 millones de 

habitantes con una densidad de 

4.027,04hab/km2 (IBGE, 2010). La 

ciudad ha estado expandiendo su 

red de transporte masivo tipo BRT 

desde 1976. Hoy en día, Curitiba 

tiene una red integrada de transpor-

te masivo que incluye 81 km de lon-

gitud a lo largo de 6 troncales con 

113 estaciones individuales y 14 

portales. Quito, capital del Ecuador, 

localizada a 2.800 metros sobre el 

nivel del mar, es el núcleo de un 

distrito metropolitano de 2.2 millo-

nes de habitantes con una densidad 

de 4.347,98hab/km2 (INEC, 2012). 

Teniendo como referencia la expe-

riencia de Curitiba, Quito diseñó e 

implementó un sistema tipo BRT 

con buses eléctricos en su primera 

etapa conocido como Trolebús. Si-

guió con una expansión que incluye 

varios corredores como el “Ecovía”, 

el “Corredor Suroriental”, el “Co-

rredor Norte” y el “Corredor Suroc-

cidental”. Bogotá, capital de Co-

lombia, localizada a 2.600 metros 

sobre el nivel del mar, es la ciudad 

más grande del país con una pobla-

ción de aproximadamente 8 millo-

nes de habitantes y una densidad 

de 21.200hab/km2 (Bogota, 2017). 

Bogotá implementó el sistema BRT 

conocido como “Transmilenio” te-

niendo como referencias las expe-

riencias de Curitiba y Quito. La Ta-

bla 1 resume la demanda de pasaje-

ros y características de los sistemas 

tipo BRT en estas tres ciudades.

Tabla 1 Áreas de estudio y sistemas de transporte público masivo tipo BRT
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2.3  Datos

Las estaciones tipo BRT incluidas en 

los análisis estadísticos y la descrip-

ción gráfica de las densidades pobla-

cionales y los niveles de demanda de 

pasajeros se encuentran en las figuras 
1, 2 y 3. El área de influencia de las 87 
estaciones tipo BRT en Curitiba, las 55 

estaciones tipo BRT en Quito y las 106 

estaciones tipo BRT en Bogotá, fueron 

determinadas tomando un radio de 250 

metros para estaciones sencillas, y un 

radio de 500 metros para los portales. 

El procesamiento de datos incluyó la 

eliminación de manzanas y estaciones 

que presentaban traslapes con las man-

zanas de la estación más próxima. De 

igual forma, las estaciones sencillas 

que se encuentran dentro de los 500 

metros del área de influencia de un 
portal BRT fueron excluidas del análi-

sis, para poder estimar el efecto de los 

principales nodos del sistema. 

La localización de las estaciones 

tipo BRT fue realizada a través de 

Google Earth y luego los archivos 

fueron exportados a una plataforma 

de Sistemas de Informacion Geográ-

fica (SIG), para examinar la precisión 
de la localización. El área de influen-

cia de las estaciones define la unidad 

de análisis al nivel de la estación tipo 

BRT. En el caso de los portales del 

sistema BRT, se definió un área de 
influencia de 0.79 kilómetros cua-

drados. En el caso de las estaciones 

sencillas, debido a las superposicio-

nes entre algunas áreas de influencia 
entre estaciones que están localiza-

das a una distancia menor a los 500 

metros entre sí, el área de estudio fue 

ajustada, removiendo áreas de man-

zanas que presentaban traslape entre 

dos áreas de influencia, con el fin de 
evitar el doble conteo de manzanas 

en el cálculo de la densidad poblacio-

nal al nivel de manzana. Por lo tanto, 

las áreas de estudio de las estaciones 

sencillas tipo BRT oscila entre 0.16 y 

0.20 kilómetros cuadrados, debido a 

las variaciones que se pudo establecer 

en las tres ciudades. 

La densidad poblacional se cal-

culó primero al nivel manzana de-

terminando el traslape con datos de 

los polígonos censales obtenidas del 

Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadísticas (IBGE) de Brasil para el 

caso de Curitiba, del Instituto Ecua-

toriano de Estadísticas (INEC) del 

Ecuador para el caso de Quito, y del 

Departamento Administrativo de Es-

tadísticas de Colombia (DANE) de 
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Colombia para el caso de Bogotá. El 

área de las manzanas que se encuen-

tran en el traslape de dos estaciones 

fue excluida del análisis para evitar 

doble conteo de población. La identi-

ficación de manzanas dentro de cada 
área de influencia de las estaciones 
se sustentó en los datos de lotes y 

predios obtenidos del Instituto de In-

vestigación y Planeación de Curitiba 

(IPPUC), y de las Secretarías de Pla-

neación Urbana de las ciudades de 

Quito y Bogotá.

Los datos a nivel de estación fue-

ron suministrados por las entidades de 

transporte a cargo de los sistemas tipo 

BRT en cada ciudad. Los datos censa-

les fueron proporcionados por IBGE, 

gobiernos locales y agencias guber-

namentales. La densidad poblacional 

fue calculada con base en el traslape 

de cada manzana y el área del polígo-

no censal en el SIG, y luego se calculó 

la densidad determinando las perso-

nas por hectáreas dentro del área de 

influencia, de manera que se excluye-

ran las áreas de espacio público como 

también las manzanas que no presen-

tan usos residenciales como los par-

ques y zonas vacantes. La distancia a 

los principales nodos de actividad fue 

calculada a lo largo de cada corredor 

de transporte masivo, de manera que 

la distancia se estimara con base en 

el recorrido de los buses a lo largo 

de los corredores de carril exclusivo. 

Para el caso de Curitiba, se determinó 

la estación tipo BRT “Praça Osorio” 

como el punto de mayor actividad al 

encontrarse en el centro de la ciudad. 

En el caso de Quito, se tomó el portal 

del sistema BRT denominada como 

“La Marin” como la localización en el 

centro de mayor actividad debido a su 

proximidad con el Centro Histórico 

como también por tratarse de uno de 

los puntos de mayor transferencia de 

pasajeros en la ciudad. En el caso de 

Bogotá, se calculó la distancia desde 

cada estación del sistema tipo BRT a 

uno de los tres puntos de mayor con-

centración de actividades en el borde 

oriental de la ciudad (Calle 100, Calle 
72 and Calle 26).

2.4  Análisis de Datos

2.4.1  Curitiba

La red integrada de transporte de 

Curitiba converge en el centro de la 

ciudad. En la figura 1, se presentan 
las 87 estaciones (sencillas y porta-

les) del sistema BRT para este es-
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tudio con sus respectivas áreas de 

influencia. Las estaciones sencillas 
y los portales del sistema BRT fue-

ron seleccionados tomando su lo-

calización a lo largo de los corre-

dores troncales donde hay carriles 

exclusivos para los buses del sis-

tema, que es uno de los elementos 

de diseño que ha incrementado la 

capacidad de los sistemas tipo BRT, 

con el fin de alcanzar niveles si-
milares al transporte masivo sobre 

rieles. Como se muestra en figura 
1, la media de pasajeros es más alta 

en los portales en relación con las 

estaciones sencillas. No obstante, 

las estaciones sencillas localizadas 

entre el Portal “Portão” y el centro 

de la ciudad también presentan un 

alto nivel de pasajeros. 

Figura 1 Estaciones BRT estudiadas en Curitiba y niveles de demanda (n=87).
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2.4.1  Quito

La red del sistema BRT de Quito es el 

resultado de la geografía y la estructu-

ra espacial urbana de la ciudad, la cual 

se caracteriza por ser longitudinal 

desde el sur hasta el norte, mientras 

que el área urbanizada presenta un 

área estrecha entre el este y el oeste. 

Las 55 estaciones (sencillas y porta-

les) para este estudio y sus áreas de 

influencia, incluyendo las característi-
cas de la densidad población y el nivel 

de pasajeros por estación, se muestran 

en la figura 2. Las estaciones fueron 
seleccionadas tomando aquellas lo-

calizadas en los corredores troncales 

que tienen carriles exclusivos, como 

en Curitiba, una característica del 

diseño que ha permitido aumentar la 

capacidad. Como se muestra en la fi-

Figura 2  Estaciones BRT estudiadas en Quito y niveles de demanda (n=55).
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gura 2, la media del nivel de pasajeros 

es más alta en los portales que en las 

estaciones sencillas. Sin embargo, las 

estaciones localizadas entre el Portal 

“Playón de La Marin” y los Portales 

“Rio Coca” y “La Y” presentan una 

demanda superior en relación con las 

estaciones localizadas al sur del Por-

tal El Recreo.  

2.4.2  Bogotá

La red del sistema BRT de Bogotá 

ha sido construida en tres fases. El 

presente artículo se enfoca en las es-

taciones y portales de las fases uno y 

dos, que más tiempo llevan en ope-

ración y para los cuales fue posible 

acceder a información secundaria. 

Las 106 estaciones (sencillas y por-

Figura 3 Estaciones BRT estudiadas en Bogotá y niveles de demanda (n=106)
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tales) para este estudio y sus áreas 

de influencia son presentadas en la 
figura 3. Todos los portales del sis-

tema BRT son parte del análisis y las 

estaciones sencillas fueron seleccio-

nadas tomando su localización en 

los corredores troncales con carriles 

exclusivos. Como se muestra en la 

figura 3, los portales presentan un 
alto volumen de pasajeros frente a 

las estaciones sencillas. Sin embargo, 

las estaciones localizadas en el bor-

de oriental, entre el centro tradicio-

nal de “La Candelaria” y el sector de 

“Los Héroes” presentan niveles supe-

riores de pasajeros que las estaciones 

de otras troncales.”

2.4.3  Análisis Estadístico 

La asociación entre la demanda de 

pasajeros en el sistema BRT con la 

densidad poblacional, la centralidad 

de la localización y el tipo de esta-

ción (sencilla o portal) se estimó para 

Curitiba, Quito y Bogotá con base en 

la siguiente ecuación: 

Donde:  

y = demanda BRT en la estación i 
β_0=intercepto

β_1=coeficiente estimado

PopDen = densidad poblacional alrededor 

de parada i 

β_2 = coeficiente estimado

Centr = Centralidad (distancia al centro  
de actividad)  desde parada i 

β_type =coeficiente estimado

Type = es una variable binaria (portal 

BRT=1; sencilla= 0)

ε = término de error

3. Resultados

Los tres modelos de regresión loga-

rítmica-lineal se desarrollaron para 

cada ciudad debido a que los mode-

los lineales (MOC) fueron heterosce-

dásticos. Para el presente análisis las 

variables de demanda (dependiente) 

y densidad poblacional (indepen-

diente) fueron transformadas toman-

do su logaritmo natural, para así es-

timar las elasticidades de la relación 

entre demanda de pasajeros en los 

sistemas tipo BRT y las densidades 

poblacionales.

Los resultados de los análisis son 

presentados en las tablas 2 y 3. Las 

estadísticas descriptivas para esta-

ciones sencillas en Curitiba (N=72), 

Quito (N=48) y Bogotá (N=99) son 

presentadas en la tabla 2. En las tres 

ciudades muestran una alta variación 

en el nivel de pasajeros y la densidad 
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poblacional (figuras 1, 2 y 3), lo cual 
está relacionado con la heterogenei-

dad de la concentración de población 

en el territorio, con excepción de Cu-

ritiba que ha tenido una política de 

largo plazo enfocada en concentrar 

mayores densidades de población en 

los corredores de transporte masivo. 

Los resultados de los modelos de 

regresión log-lineal sugieren algunas 

diferencias entre las tres ciudades. En 

Curitiba, existe una asociación positi-

va entre la densidad poblacional y la 

demanda de pasajeros, con una elasti-

cidad de 0.26 controlando por centra-

lidad (coeficiente -0.1068), que es un 
fuerte predictor en la demanda de pa-

sajeros. El resultado se sustenta en el 

hecho de que Curitiba es bien conoci-

da por sus corredores altamente den-

sos a lo largo de las líneas del sistema 

de transporte masivo, conocido como 

el sistema trinario. En Quito y Bogotá 

los modelos de regresión logarítmica-

lineal para las estaciones sencillas 

muestran que no hay asociación entre 

la densidad poblacional y la demanda 

de pasajeros. Sin embargo, la asocia-

Tabla 2 Estadísticas descriptivas para demanda BRT y variables independientes por ciudad (estaciones individuales y portales)



69¿Es la densidad suficiente?...

ción es negativa para la variable que 

mide la centralidad en Bogotá (coefi-

ciente -0.1152), lo cual indica que la 

accesibilidad en términos de la distan-

cia al destino es un factor importante 

que explica el nivel de demanda.

Los resultados de los análisis esta-

dísticos para todas las estaciones BRT 

(sencillas y portales) son presentados 

en las tablas 4 y 5. A pesar de existir 

una alta variación entre las estaciones 

de las tres ciudades, la densidad po-

blacional alrededor de los portales en 

Bogotá es más alta que en los portales 

de los sistemas de BRT en Curitiba 

y Quito. Los resultados de los mo-

delos de regresión logarítmica-lineal 

indican una fuerte asociación posi-

tiva entre la demanda de pasajeros 

(variable dependiente) y la densidad 

poblacional para las estaciones sen-

cillas, más que para los portales, en 

Curitiba. En el caso de Bogotá, los re-

sultados muestran un efecto opuesto 

al de Curitiba, en donde los portales 

son los que presentan un coeficiente 
estadísticamente significativo (coefi-

ciente 0.2521), es decir, una elastici-

Tabla 3 Resultados análisis de regresión Log-lineal para demanda, densidad poblacional, y centralidad, por ciudad (estaciones-portales)
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dad de 0.25 para la relación de interés 

en este artículo. Estos hallazgos están 

relacionados con el hecho de que los 

portales del sistema tipo BRT en Bo-

gotá están localizados en la periferia 

de la ciudad donde la concentración 

de población y su densidad tienden 

a ser altas debido a las dinámicas de 

crecimiento urbano informal. 

Los resultados de los análisis es-

tadísticos, presentados en la tabla 5, 

para todas las estaciones (sencillas y 

portales) de los sistemas BRT para 

el caso de Curitiba, sugieren que la 

elasticidad es positiva, donde un au-

mento que duplique la densidad de 

población estaría asociado con un 

incremento del 26% en la deman-

da de pasajeros a nivel de estación. 

Los hallazgos para Quito son opues-

tos, los resultados sugieren que no 

hay asociación entre el aumento de 

densidad y el incremento de deman-

da de BRT. Mientras que, en el caso 

Tabla 4 Estadísticas descriptivas para demanda BRT y variables independientes por ciudad (estaciones sencillas y portales BRT)



71¿Es la densidad suficiente?...

de Bogotá, sugieren que un aumento 

que duplique la población en el área 

de influencia de los portales permi-
tiría esperar un aumento del 25% 

en número de pasajeros. Sin embar-

go, cuando se incluyeron todas las 

estaciones en el modelo de análisis 

estadístico en Bogotá, no se encon-

traron asociaciones. En relación con 

la variable centralidad, encontramos 

una asociación negativa entre la de-

manda de pasajeros y la distancia 

al centro de mayor actividad en las 

tres ciudades. Esto confirma el papel 
clave que juegan las centralidades en 

los niveles de pasajeros como resul-

tado de la estructura espacial urbana 

de la ciudad BRT.

Tabla 5 Resultados análisis de regresión modelo log-lineal para demanda de pasajeros, densidad poblacional, centralidad y 
portales BRT por ciudad (estaciones sencillas y portales BRT)
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4. Discusión 

La investigación encontró asociacio-

nes positivas entre la densidad pobla-

cional y la demanda de pasajeros del 

sistema BRT en el análisis de datos 

para 72 estaciones en Curitiba con una 

elasticidad de 0.27. Sin embargo, no 

encontró ninguna asociación en los 

análisis de las 48 estaciones sencillas 

en Quito y las 99 estaciones sencillas 

en Bogotá. En cuanto a los portales 

de los sistemas BRT, la investigación 

encontró una asociación positiva para 

los 7 portales del sistema en Bogotá, 

con una elasticidad de 0.25. Este ha-

llazgo puede estar relacionado con al-

gunos cambios alrededor de las áreas 

servidas por los portales del sistema 

BRT en Bogotá, aumento que ha sido 

identificado en estudios que observan 
el impacto de este tipo de sistemas 

en los usos del suelo y las densidades 

(Bocarejo, Portilla, & Pérez, 2012). 

Aunque el análisis en este artículo ha 

sido realizado dentro de un área de 

influencia de 500 metros desde los 
portales de los sistemas tipo BRT, in-

vestigaciones previas también han en-

contrado impactos en el desarrollo del 

suelo alrededor de los portales BRT 

en Bogotá dentro de áreas de influen-

cia sim. (Rodriguez, Vergel-Tovar, & 

Camargo, 2014; Suzuki, Cervero, & 

Luchi, 2013). Esto sugiere que las den-

sidades de población podrían haber 

aumentado alrededor de los portales 

del sistema BRT, como resultado de la 

inversión en transporte masivo. Para 

el caso específico de Bogotá se tiene 
conocimiento acerca del aumento en 

las densidades en áreas de influencia 
de los portales donde existían oportu-

nidades de desarrollo debido a la pre-

sencia de suelo vacante (Vergel-Tovar 

& Camargo, 2019). Por consiguiente, 

la asociación positiva encontrada en el 

presente artículo para los portales del 

sistema BRT en Bogotá puede estar re-

lacionada con la alta concentración de 

población en áreas de proximidad a los 

portales del sistema BRT en Bogotá.

La presente investigación tam-

bién encontró una asociación positi-

va entre la demanda de pasajeros y 

la densidad poblacional en el análisis 

de las 87 estaciones del sistema tipo 

BRT en Curitiba con una elasticidad 

de 0.26, después de controlar por 

distancia al centro de la ciudad y a 

los portales del sistema. Sin embargo, 

esta investigación no ha encontrado 

asociación entre la densidad de po-

blación y el número de usuarios de 
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BRT en las muestras de 55 y 106 es-

taciones de BRT en Quito y Bogotá, 

respectivamente. Los resultados en 

Curitiba muestran que la densidad 

de población se asocia positivamen-

te a la cantidad de usuarios de BRT 

con una elasticidad de 0.26, luego de 

controlar Centrality y BRT Terminals 

(figura 4). Este resultado se acerca al 
coeficiente de 0.393 encontrado por 
Cervero y Dai pero con valores a ni-

vel de ciudad en una muestra de 119 

ciudades (Cervero y Dai, 2014).

Los resultados sugieren que la re-

lación entre la densidad poblacional 

y la demanda de pasajeros BRT en 

Curitiba es la única de las tres ciu-

dades que presenta una asociación 

similar a las encontradas en estudios 

sobre sistemas de transporte masivo 

sobre rieles. Este resultado puede es-

tar relacionado no solo con la anti-

güedad del sistema sino tambien con 

la política de usos del suelo de Curi-

tiba que ha promovido un aumento 

de las densidades a lo largo de los 

corredores. El resultado de la asocia-

ción entre densidad poblacional y la 

demanda de pasajeros para los por-

tales el sistema BRT en Bogotá tam-

bién se encuentra en niveles simila-

res a los encontrados en los sistemas 

sobre rieles (ver figura 5). La elasti-
cidad de 0.26 encontrada en Curitiba 

y la elasticidad de 0.25 encontrada 

en Bogotá (únicamente para los por-

tales), son cercanas a las encontradas 

para las estaciones de tren pesado en 

Figura 4  Predicciones demanda BRT y densidad poblacional en Curitiba
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Nueva York, (0.30) (Loo et al., 2010) 

así como para el caso de Seúl (0.33) 

(H. Sung & J. T. Oh, 2011); pero es 

más alta que la elasticidad encontra-

da en el caso de Nanjing (0.15) (Zhao 

et al., 2013). El hallazgo en Curitiba 

(0.26) también es similar a las elas-

ticidades encontradas para algunos 

sistemas de trenes de cercanías en 

Norte América (0.26) (Lane et al., 

2006); pero el hallazgo en Curitiba 

es más alto que aquella encontrada 

para algunos sistemas de tren ligero 

en Norte América (0.140 (Kuby et 

al., 2004),  (0.18) (Lane et al., 2006), 

y (0.19) (Cervero, 2006). Esto tiene 

algunas implicaciones políticas. Los 

hallazgos sugieren que los sistemas 

tipo BRT concebidos como corredo-

res de alta densidad, como es el caso 

de Curitiba, o como generadores de 

nodos de actividad, como es el caso 

de los portales en Bogotá, concen-

trando la demanda potencial de pa-

sajeros, pueden alcanzar asociacio-

nes similares que los sistemas sobre 

rieles. Por lo tanto, los resultados 

de esta investigación permiten reco-

mendar a los tomadores de decisión 

y planificadores de los sistemas tipo 
BRT promover políticas de usos del 

suelo que concentren la demanda de 

los sistemas a través de un aumento 

de las densidades en el área de in-

fluencia de las estaciones. Sin embar-
go, los hallazgos en este documento 

sugieren que hay diferencias entre 

Curitiba y Bogotá, específicamente 
entre estaciones sencillas y portales 

de sus respectivos sistemas de trans-

porte masivo. Efectivamente el fac-

tor tiempo incide en esta diferencia, 

ya que el sistema de transporte de 

masivo de Curitiba tiene más tiem-

po en operación. No obstante, cabe 

resaltar que Curitiba ha implementa-

Figura 5  Comparación de elasticidades para densidad poblacional y demanda 
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do por varias décadas una política de 

uso del suelo que busca concentrar la 

demanda a lo largo de los corredores 

mientras que, en el caso de Bogotá, 

los portales son las áreas en donde se 

ha observado un impacto más signi-

ficativo en términos de desarrollo de 
suelo y concentración de población.

Algunas implicaciones políticas 

de estos hallazgos están relacionadas 

con el hecho de que la densidad po-

blacional es un fuerte predictor de la 

demanda de pasajeros en los análisis 

estadísticos para las estaciones senci-

llas del sistema tipo BRT en Curitiba, 

pero no para los portales en dicha ciu-

dad. Los hallazgos son opuestos para 

el caso de Bogotá, donde la densidad 

poblacional es un fuerte predictor de 

la demanda de pasajeros en los porta-

les del sistema tipo BRT, pero no se 

encontró asociación en los análisis de 

las estaciones sencillas. Por lo tanto, 

el enfoque del corredor en Curitiba 

con altas densidades como parte de 

la forma urbana lineal sugiere que 

las asociaciones con niveles de pasa-

jeros son fuertes cuando la densidad 

es homogénea a lo largo de los corre-

dores de los sistemas tipo BRT. Por 

otra parte, los portales en Bogotá se 

convirtieron en oportunidades para 

el desarrollo de suelo que han incre-

mentado las densidades. Estos porta-

les generan importantes nodos para 

la red de transporte y concentración 

de población. Aunque se encontraron 

asociaciones positivas en los casos de 

Curitiba y Bogotá, las implicaciones 

de política de estos hallazgos sugie-

ren que la densidad poblacional no es 

factor suficiente para alcanzar altos 
niveles de pasajeros, a nivel de esta-

ción, en los sistemas tipo BRT. Como 

se ha demostrado en otros estudios en 

América Latina, hay otros factores del 

espacio construido que influyen en 
los niveles de demanda tales como la 

intensidad del desarrollo de suelo, la 

mezcla de usos, la presencia de equi-

pamientos, espacios públicos de alta 

calidad y una morfología urbana con 

alta conectividad (Vergel-Tovar & 

Rodriguez, 2018).

Una limitación del presente estudio 

es la definición del área de influencia 
para el análisis. Aunque en todos los 

casos el cálculo de la densidad pobla-

cional busca evitar superposiciones 

con estaciones vecinas, determinar 

el área de influencia basada en una 
distancia caminable a cada estación 

podría ser un nuevo enfoque para im-

plementar en investigaciones futuras. 
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Dada la proximidad entre las estacio-

nes en los sistemas tipo BRT, en com-

paración con los sistemas sobre rieles, 

la definición de áreas de influencia 
para estudios a nivel de estación para 

sistemas tipo BRT implica tomar una 

decisión entre incluir un área más 

grande con manzanas adicionales, 

pero enfrentando el reto de la super-

posición de manzanas con el área de 

influencia de la siguiente estación; o, 
capturar un área de influencia menor 
con el fin de aumentar el tamaño de la 
muestra para las estaciones que pue-

dan ser parte del procesamiento de da-

tos. Adicionalmente, el tipo de datos 

agregados al nivel de la estación para 

el análisis estadístico del aumento o 

disminución esperado en la demanda 

de pasajeros en los sistemas tipo BRT 

sugiere asociaciones positivas o nega-

tivas, pero no se puede pretender una 

relación causal. 

5. Conclusiones

Los hallazgos han mostrado que la 

densidad poblacional está asociada 

con la demanda de pasajeros BRT 

solo en Curitiba con una elasticidad 

positiva (0.26). El hallazgo en Curiti-

ba es cercano a los hallazgos de aná-

lisis similares para sistemas de metro 

y trenes de cercanías. La comparación 

con sistemas ferroviarios sugiere que 

la estrategia de Curitiba de concen-

trar densidad poblacional ciertamente 

contribuye a lograr que el BRT sea 

más sostenible. Sin embargo, los ha-

llazgos sugieren que ciudades como 

Quito y Bogotá, que siguiendo a Cu-

ritiba en la introducción de sistemas 

BRT, no han concentrado densidades 

poblacionales a lo largo de los corre-

dores BRT como una estrategia para 

concentrar la demanda de transporte. 

Esto muestra los retos de introducir 

sistemas BRT en áreas ya urbaniza-

das y consolidadas en ciudades de rá-

pido crecimiento urbano como Quito 

y Bogotá, que son ciudades que han 

implementado este tipo de sistemas 

de transporte masivo con un enfoque 

diferente al de Curitiba, una ciudad 

que ha guiado su crecimiento urbano 

a lo largo de los corredores BRT. 

Basado en los resultados del análisis 

estadístico, las predicciones con respec-

to al número de pasajeros para el caso 

de Curitiba sugieren que los niveles 

de pasajeros podrían alcanzar máxi-

mo 2.500 pasajeros por día (ver figura 
4). Lo anterior plantea que la densidad 
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poblacional podría hacer al BRT más 

sostenible en términos de alcanzar altos 

niveles de demanda, pero ciertamente 

hay otros factores que explican los ni-

veles de pasajeros, especialmente en 

ciudades como Quito y Bogotá, donde 

los sistemas BRT fueron implementa-

dos en áreas ya urbanizadas. Por ejem-

plo, poco se sabe acerca de la influencia 
del espacio construido en la demanda 

de pasajeros BRT. En Curitiba, los por-

tales BRT han jugado un rol importante 

para facilitar el cambio entre diferentes 

modos de transporte, especialmente en 

cuanto al acceso a los buses alimen-

tadores. En el caso específico de los 
portales, en algunos casos se han de-

sarrollado equipamientos y generación 

de espacios públicos con el propósito 

de convertirlos en lugares de atracción 

para algunos usuarios. Otras ciudades 

en Latinoamérica han seguido el mis-

mo enfoque de usar portales BRT como 

centros que integran diferentes modos 

de transporte, particularmente a través 

de la extensión del servicio con buses 

alimentadores. Esta investigación su-

giere que los portales BRT podrían es-

tar asociados al desarrollo de proyectos 

urbanos caracterizados por elementos 

DOT como entropía (mezcla de usos 

del suelo que apoyan al transporte masi-

vo como los usos comerciales, residen-

ciales e institucionales), desarrollos en 

altura, la presencia de facilidades, y una 

mezcla de usos de suelo institucional, 

comercial y residencial. 

Otro aspecto importante de esta in-

vestigación es la diferencia entre las 

estaciones sencillas y los portales BRT. 

La asociación entre la densidad pobla-

cional y los pasajeros BRT es positiva 

solo para los 7 portales BRT en Bogotá. 

En contraste a Quito y Curitiba, Bogo-

tá desarrolló portales solo en las perife-

rias (final de los corredores troncales). 
Esto sugiere que los portales BRT en 

Curitiba y Quito son puntos de con-

mutación que reciben muchos usua-

rios a través de las rutas alimentadoras 

o transferidos desde otros modos de 

transporte, mientras que en Bogotá los 

portales BRT se están convirtiendo en 

nodos de desarrollo donde la densidad 

poblacional es uno de los factores que 

explican los niveles de pasajeros. Esta 

situación podría plantear incrementos 

en las densidades de población a futu-

ro como resultado de los desarrollos 

de suelo alrededor de los portales BRT 

en Bogotá. Se recomienda adelantar 

futuras investigaciones observando 

cambios en el tiempo entre la densidad 

poblacional y el uso del sistema BRT.  
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En las tres ciudades, los hallazgos 

de la investigación mostraron el rol 

predominante que tienen los portales 

BRT en la relación entre pasajeros y 

densidad poblacional. Los portales 

BRT son importantes dados los bene-

ficios de accesibilidad. No obstante, 
poco se sabe acerca del comporta-

miento de viajes de los residentes que 

viven en la proximidad de los portales 

de sistemas BRT en comparación con 

aquellos que viajan tomando primero 

rutas alimentadoras hacia estos pun-

tos de integración modal. Se reco-

mienda realizar investigación a futuro 

que analice los comportamientos de 

viajes en los portales, incluyendo aná-

lisis de los cambios en el tiempo en 

cuanto a las densidades de población 

como también en las características 

del entorno urbano construido.  

Finalmente, esta investigación su-

giere que la densidad poblacional es un 

predictor relevante de la demanda de 

pasajeros BRT en Curitiba, así como 

en los terminales en Bogotá. Consi-

dero que no solo es fundamental con-

tinuar realizando investigación acerca 

de la influencia del entorno urbano en 
esta relación, sino tambien la realiza-

ción de estudios sobre la influencia del 
entorno urbano en el comportamiento 

de viajes, incluyendo análisis de carác-

ter longitudinal, que permitan profun-

dizar en los cambios en el tiempo, no 

solo en Curitiba, sino también en otras 

ciudades que han implementado sis-

temas tipo BRT, estudios que podrían 

proporcionar una mirada más amplia 

de la influencia de otros atributos en la 
demanda de pasajeros BRT. 
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ANEXO

TABLA 1.  Estudios seleccionados relación entre espacio construido y demanda al nivel de la estación 

Ciudad 
(País)

Autores Análisis Datos Resultados R-square

Método Muestra Área  
influencia

Variables  
seleccionadas

Elasticidades*

Sistemas en rieles tipo Metro

Taipéi
(Taiwán)

(Lin, 
Shin, 
2008) 

MCO (CS) N=46 500m Densidad residencial 0.0017 M1: 0.709 
M2:0.426

Densidad área 
construida 

8.12 (-08)

% comercio/servi-
cios primer nivel 

-6.47 (-06) **

Variación usos  
del suelo 

-6.10 (-06) **

New York 
City (USA)
Hong Kong

(Loo, 
Chen, 
Chan, 
2010) 

MCO (CS) N=80 500m Área construida 
comercial y 
residencial (Hong 
Kong)

0.01*** M1: 0.74
M2: 0.59
M3: 0.64

Área de  
estacionamientos 
(Hong Kong)

0.02***

Tamaño población 
(NYC)

0.30***

Área construida 
comercial (NYC)

0.00***

Seúl
(Corea)

(Sung, 
Oh, 2011)

Log-LR 
(CS)

N=214 500m Densidad de usos 
residenciales

0.10***(1) M1:0.779
M2:0.700

Densidad usos de 
oficina

0.03***(1)

Mezcla usos del 
suelo

0.15***

Seúl
(Corea)

(Choi, 
Lee, Kim, 
et.al., 
2012)

Modelo  
multi-
plicativo 
(CS)

N=251 500m Población origen 0.33*** M1:0.769 
M2:0.793 
M3:0.772

Montreal 
(Canadá)

(Chan, 
Miranda-
Moreno, 
2013)

MCO / 
Log-LR 
(CS)

N=130 1000m Población en área 
de influencia**

0.74*** M1:0.679
M2:0.552

Densidad de hogares No significativo

Área uso comercial 
(área)

0.52***

Área uso institucio-
nal (área)

0.67***

Nanjing 
(China)

(Zhao, 
Deng, 
Song, 
Zhu, 
2013)

MCO (CS) N=55 800m Población en área 
influencia

0.15** M1: 0.979

Área oficinas 0.08**

#equipamientos 
educación

0.17**

#centros comer-
ciales

0.03**
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Sistemas en rieles livianos (Light-rail transit - LRT)

11 Áreas 
metropoli-

tanas
(USA,  

Canadá)

Parsons, 
Brinc-
kerhoff, 
et.al., 
1996)

Log-LR 
 
 

Log-log 
(CS)

N=261 
 
 

LRT

1/2 milla 
 
 

2 millas 
††††

Densidad  
poblacional –LRT

0.59*** M1: 0.536
M2: 0.343

Centralidad – LRT -0.60***

Densidad  
poblacional – tren 
de cercanías

0.25***

9 Áreas 
metro-

politanas 
(USA)

(Kuby et. 
al., 2004)

MCO (CS) N=268 1 ½ milla Población dentro 
de distancia  
caminable

0.11* M1: 0.727

Centralidad -0.95***

11 Áreas 
metro-

politanas 
(USA, 

Canadá)

(Cervero, 
2006)

Log-LR 
(CS)

N=225 1/2 milla Densidad  
poblacional†††

0.19** M1: 0.771

Centralidad -0.21**

11 Áreas 
metro-

politanas 
(USA, 

Canadá)

(Lane 
et.al., 
2006)

Log-LR 
(CS)

N=348 1/4 milla

1/2 milla 

1 milla

2 millas

Ln (Hogar ½ milla) 
– LRT

0.18*** M1: 0.760
M2: 0.571

Ln (población 
2 millas) –tren 
cercanías

0.26***

Seattle, 
Portland, 
& Tacoma 

(USA)

(Folleta, 
Vanderk-
waak, 
Grandy, 
2013)

MCO (CS) N=67 1/4 milla Residencial NA M1: 0.78 
M2: 0.79 
M3: 0.77Comercio local NA

Equipamiento 
educativo

NA

Bus rapid transit BRT

Bogotá  
(Colombia)

(Estupi-
ñan, Ro-
driguez, 
2008)

2SLS 
(CS)

N=68 250m Factor entorno 
construido:  
Barreras uso 
vehículos††

0.14**(2) M1: 0.45

Los Ángeles 
County 
(USA)

(Cervero, 
Murakami, 
Miller, 
2009)

MCO (CS) N=69 1/2 milla Densidad pobla-
cional 

0.32*** M1: 0.952

Global (119 
ciudades)†

(Cervero,  
Dai,2014)

Log-LR 
(CS)

N=119 Nivel 
ciudad

Densidad  
poblacional 

0.39*** M1: 0.286

 
Para información más detallada, por favor remitirse a cada estudio 
Modelo 1 (M1) Modelo 2 (M2) y Modelo 3 (M3) corresponden a un modelo incluido dentro de cada estudio 
MCO=mínimos cuadrados ordinarios   /  Log-LR=regresión logarítmica lineal. 
2SLS=mínimos cuadrados en dos fases  / CS=estudio con datos transversales / HK=Hong Kong. / NYC=Ciudad de Nueva York.
*Las elasticidades fueron calculadas con base en los coeficientes y valores de la media reportados por los autores en sus 
respectivos artículos, excepto para uno de los estudios sobre Seúl (Choi, Lee, Kim, et al., 2012). Algunas de las elasti-
cidades para los estudios en 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos y Canadá (Kuby et al., 2004; Cervero, 2006) 
fueron obtenidas del artículo “Travel and the Built Environment: A Meta-Analysis” (Ewing, Cervero, 2010).
**La elasticidad brindada por el autor corresponde a la población en el área de influencia (1000s) no se refiere a la 
densidad poblacional. La variable sobre densidad de hogares no fue significativa.
(1) Valor de la media ajustado a kilómetros cuadrados.
(2) Supuesto: valor de la media del factor del espacio construido es igual a uno.
†Incluido para el ejercicio comparativo ya que incluye la densidad poblacional como punto de referencia en el análisis 
para sistemas tipo BRT
†† El factor del entorno construido incluye la densidad poblacional como una de las siete variables que lo conforman
††† Después de controlar por estaciones localizadas en el nodo de mayor actividad 
†††† Área de influencia alargada
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