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Introducción 

 

Durante las últimas cuatro décadas, el campo de conocimiento sobre la economía 

de la innovación se ha desarrollado ampliamente, nutriéndose de numerosas 

investigaciones teóricas y empíricas. Por ejemplo, la investigación de Vries, Bekkers y 

Tummers (2015) encuentra que de 1990 a 2014 se publicaron 9,847 artículos y libros de 

carácter científico referentes a la innovación y el emprendimiento. Sin embargo, este 

desarrollo del conocimiento solamente se refiere a la innovación que tiene lugar dentro 

del sector privado en los tres sectores de actividad (sector primario, manufactura y 

servicios). Al respecto Halvorsen, et.al., (2005:41) mencionan que: “La innovación, tal 

como se suele concebir, es un concepto de innovación comercial y más específicamente 

de innovación por parte de los productores que proporcionan bienes y servicios en un 

contexto de mercado”. 

Esto hecho se debe principalmente a una especie de “miopía disciplinaria” que postula 

que la innovación se da en el ámbito privado y productivo, prosperando en 

organizaciones con una orientación comercial y bajo un enfoque competitivo, y no en 

organizaciones del sector público y social que se caracterizan rígidas estructuras, 

aversión al riesgo y poca o nula competencia (Parna y Von Tunzelmann, 2007). Por lo 

tanto, la teoría tradicional de la innovación considera que estos sectores son 

marginalmente innovadores, ya que básicamente reciben y asimilan innovaciones 

(tecnológicas y no tecnológicas) del sector privado (Bloch y Bugge, 2013). Esto se le 

puede denominar el enfoque comercial/mercantilista de la economía de la innovación.  

Sin embargo, la innovación es un fenómeno que se encuentra presente en todos 

los campos de la actividad humana y social. De acuerdo con Halvorsen, et.al., (2005) la 

innovación es una constante antropológica que revoluciona todos los campos de la 

actividad humana. Bajo esta premisa en las dos últimas décadas han surgido 

investigaciones que desafían el enfoque tradicional de la innovación comercial-

mercantilista y que estudian el fenómeno de la innovación dentro de otros campos de la 
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actividad económica como: las innovaciones inclusivas (Heeks, et.al., 2013), las 

innovaciones sociales (Cajaiba-Santana, 2013), las innovaciones sin fines de lucro 

(Zimmermann, 1999) y las innovaciones en el sector público (Borins, 2001; Mulgan y 

Albury, 2003, Bason, 2010; Ramírez-Alujas, 2012; Djellal y Gallouj, 2013; Fuglsang y 

Rønning, 2015).  

El interés principal de la presente investigación es precisamente la innovación en 

el sector público. Arundel y Huber (2013) retoman la definición OCDE (2012) que define 

al sector público como el sector gubernamental en general en sus niveles nacional, 

regional y local, además de todas las corporaciones públicas incluido el banco central. 

Esto quiere decir que en el sector público se incluye todas las actividades que están 

dentro de la esfera gubernamental: la administración pública, las empresas 

paraestatales, el sistema impositivo, la banca central, la seguridad social y las 

corporaciones públicas. 

Dentro de la teoría de la innovación, el sector público ha desempeñado 

tradicionalmente un papel crucial como facilitador de la innovación. Por ejemplo, dentro 

del Enfoque de los Sistemas de Innovación, las actividades del sector público están 

limitadas al rol de: 1) proveedor de los marcos normativos para las actividades de 

innovación, 2) financiador para actividades de ciencia, tecnología, e innovación, y 3) 

usuarios de productos innovadores generados por el sector privado (Koch y Hauknes, 

2005; Mora, 2013). Es decir, para la teoría tradicional de la innovación el sector público 

no es un agente innovador, pues se presupone que esta actividad corresponde al sector 

productivo.  

Lo anterior denota una visión muy restrictiva del sector público en relación con el 

fenómeno de la innovación. Tal y como algunos autores señalan, la innovación del sector 

público no algo nuevo (Bason, 2010, Cejudo, et.al., 2016), siempre ha existido una fuerte 

historia de innovación en el sector público (Mulgan y Albury, 2003, Djellal y Gallouj, 2013) 

solamente que no se les ha dado propiamente el nombre (Ramírez-Alujas y Villoria, 

2012). El Internet y la World Wide Web son dos ejemplos de innovaciones surgidas e 

impulsadas desde el sector público, ya que ambas surgieron de organizaciones públicas 

(Mulgan, 2007). Por lo tanto, aunque el fenómeno de la innovación en el sector público 
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no es algo nuevo, su concepción y estudio formal si lo es, ya que solamente en las últimas 

dos décadas se ha observado un creciente interés por investigar y profundizar en este 

tema.  

Este creciente interés se debe principalmente al reconocimiento de que la 

innovación en el sector público es un instrumento para: responder a las necesidades de 

la sociedad cada vez más heterogéneas (Mora, 2013); alcanzar los objetivos públicos 

referentes a mejorar la eficiencia, eficacia y la calidad de los bienes y servicios del sector 

público (Arundel y Huber, 2013); mejorar la gestión de las instituciones públicas e 

impulsar la modernización (Ramírez-Alujas, 2012); y aumentar el bienestar social y 

favorecer la sostenibilidad ambiental (Alves, 2013). 

Aunque el número de investigaciones científicas, académicas e institucionales 

sobre la innovación en el sector público se han incrementado considerablemente en los 

últimos 10 años (Cejudo, et.al., 2016), aún persiste una escasez relativa de información 

en comparación con las que se tiene sobre la innovación en el sector privado. Por 

ejemplo, la investigación de Vries, Bekkers y Tummers (2015) encuentra que, de 9,847 

artículos y libros publicados entre 1990 y 2014 referentes a la innovación y el 

emprendimiento, solamente 181 se podían vincular con el tema de la innovación en el 

sector público, aproximadamente el 1.83%. Esta escasez de literatura se traduce en 

numerosos problemas que se presentan al momento de abordar conceptual, teórica, 

metodológica y empíricamente la innovación en el sector público. 

En este sentido, la primera problemática que se presentan al momento de abordar la 

innovación en el sector público es la selección de un marco conceptual/interpretativo. 

Posiblemente la primera opción que se viene a la mente es el marco 

conceptual/interpretativo de la economía de la innovación. Efectivamente, cuando la 

innovación en el sector público se comenzó a estudiar formalmente en la década de los 

noventa, este fenómeno se abordó a partir del marco conceptual/interpretativo tradicional 

de la innovación de naturaleza mercantil/comercial. Es decir, las primeras 

investigaciones sobre la innovación en el sector público partieron de un enfoque 
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conceptual asimilativo1, pues para comprender dicho fenómeno asimilaron conceptos, 

categorías, teorías y metodologías utilizadas para abordar la innovación en el sector 

privado. Por ejemplo, para referirse a los beneficiarios de las innovaciones en el sector 

público, estas investigaciones asimilaron el concepto de cliente, de naturaleza 

mercantilista/comercial, en lugar del concepto de ciudadanos, de naturaleza pública.  

Posteriormente, varios autores demostraron ampliamente que abordar la innovación en 

el sector público desde un enfoque asimilativo resulta inadecuado2. Como veremos en el 

capítulo 1, esto se debe a que existen diferencias radicales entre el sector público y el 

sector privado, las cuales se ven reflejadas en la manera en la que se manifiestan los 

procesos de innovación en dichos sectores. Por tanto, analizar la innovación en el sector 

público mediante las herramientas que se utilizan para analizar la innovación en el sector 

privado, resulta un error. 

Las investigaciones que se subscriben bajo esta línea del pensamiento se enfocan en 

generar un marco interpretativo propio para abordar la innovación en el sector público a 

partir de las diferencias y especificidades, es decir, dichas investigaciones parten un 

enfoque conceptual demarcativo3 para abordar la innovación en el sector público.  

En los últimos años las investigaciones bajo esta línea del pensamiento se han 

desarrollado ampliamente contribuyendo a un mayor entendimiento sobre la innovación 

en el sector público y ganando terreno sobre aquellas que parten un enfoque conceptual 

asimilativo. A pesar de dicho desarrollo en la actualidad uno de sus problemas 

fundamentales es la ausencia de un concepto funcional y claramente definido a partir del 

cual se puedan construir análisis adecuados a la naturaleza de los procesos de 

innovación en el sector público. Tal y como afirma Ramírez-Alujas (2012:11): “el debate 

 
1 El termino de enfoque conceptual asimilativo es utilizado en investigaciones como Djellal, Gallouj y Miles (2013), 

Morrar (2014), y Carlborg, Kindström y Kowalkowski (2014) para referirse al enfoque utilizado en las primeras 

investigaciones sobre la innovación en servicios privados que asimilaron conceptos, teorías y metodologías que 

eran utilizados para analizar la innovación tecnológica.  
2 Véase Metcalfe (1993), Halvorsen, et.al., (2005), Mulgan (2007), Parnaa y Von Tunzelmann (2007), Windrum y 

Koch (2008), Bason (2010), Ramírez-Alujas (2011 y 2012), Djellal, Gallouj y Miles (2013) 
3 El termino de enfoque conceptual demarcativo es utilizado en investigaciones como Djellal, Gallouj y Miles 

(2013), Morrar (2014), y Carlborg, Kindström y Kowalkowski (2014) para referirse al enfoque utilizado en las 

investigaciones sobre la innovación en servicios privado que parte de las características particulares de los 

servicios.  
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sobre la conceptualización de la innovación en el sector público ha sido, al menos, 

controversial y difuso en contraste con los avances que en la materia se han impulsado 

en el sector privado”. 

Esta ausencia de un marco conceptual propio representa uno de los principales 

obstáculos para la generación de conocimientos en torno al fenómeno de la innovación 

en el sector público, ya que dicha ausencia impide analizar adecuadamente los procesos 

de obtención, medición y comparación de información (Ramírez-Alujas, 2012). Los 

conceptos son la unidad cognitiva de significado fundamental. Es una construcción 

mental que nos permite comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción 

con el entorno. Por lo tanto, si no se cuenta con conceptos claramente definidos las 

teorías, las metodologías y los resultados empíricos tampoco serán claros. 

Por ejemplo, investigaciones como las de Bloch y Bugge (2013), Gonzalez, et.al. (2013), 

Arundel y Huber (2013), las cuales analizan a gran escala las actividades de innovación 

en múltiples organizaciones públicas, encuentran que los niveles de innovación en el 

sector público son muy elevados, inclusive superando los niveles de innovación del 

sector privado. Sin embargo, estos análisis empíricos parten de una definición difusa de 

la innovación en el sector público, por lo tanto, utilizan cuestionarios utilizados para 

analizar la innovación dentro del sector privado. Esto puede ocasionar que tanto los 

propios investigadores, como los administradores públicos encuestados no entiendan el 

concepto de innovación en el ámbito público, generando así datos y conclusiones 

erróneas. En este sentido, al no existir un concepto claramente definido sobre la 

innovación en el sector público, no se cuenta con los paramentos para abordar el 

fenómeno, por consiguiente, los resultados empíricos pueden no ser del todo confiables. 

Una de las definiciones sobre la innovación en el sector público más utilizadas es la de 

Mulgan (2007:6), en la cual se menciona que: “la definición más simple es que la 

innovación en el sector público apela a que las nuevas ideas funcionen en la creación de 

valor público. Las ideas tienen que ser, por lo menos en parte, nuevas (en lugar de sólo 

mejoras), tomadas en cuenta (en lugar de ser sólo buenas ideas) y útiles”. 

El elemento que causa las dificultades que se presentan al momento de este concepto 

de innovación en el sector público, es la ambigüedad que existe en torno al concepto de 
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valor público y los diferentes enfoques que se pueden utilizar Conejero (2014). Por lo 

tanto, para utilizar efectivamente el concepto de innovación en el sector público es 

necesario definir el concepto de valor público y encontrar un conjunto de categorías y 

variables que pueden ser objeto de análisis teóricos y empíricos. 

Este es precisamente el problema del cual parte la presente investigación, la cual tiene 

como propósito general contribuir a la construcción de un concepto operativo sobre la 

innovación en el sector público centrándonos en al concepto de valor público. Para ello, 

es necesario enfocarse en un tipo de innovación en el sector público, ya que la forma en 

que se entiende este concepto puede variar de un tipo de innovación a otro. En la 

presente investigación se analizan específicamente la innovación en servicios públicos. 

A partir de las aportaciones de Alves, 2013; Bloch y Bugge, 2013; Conejero, 2014; 

Fuglsang y Rønning; 2015, en esta investigación se propone que la innovación en 

servicios público se puede definir como el diseño y la implementación de un nuevo o 

significativamente mejorado servicio público o método de entrega que al generar un valor 

de uso para los usuarios generan un valor público para los ciudadanos en general. En 

este sentido la innovación en servicios públicos tiene que lidiar con dos tipos de valores: 

el valor de uso que reciben los usuarios finales y el valor público que reciben los 

ciudadanos. 

Esto se debe a que los servicios del sector público funcionan como un sistema indirecto 

de precios. Estos constituyen un intercambio entre dos entidades diferentes fuera del 

propio gobierno, los ciudadanos que al costear los servicios a través de sus impuestos 

reciben el valor público y determinan lo que debe hacerse a través del proceso electoral, 

y los usuarios que reciben estos servicios y ganan valor privado (Alves, 2013). Los 

usuarios son los beneficiarios finales de los servicios públicos, por lo tanto, son ellos los 

que determinan el valor de uso, mientras que los ciudadanos, al financiar dichos 

servicios, son los que determinan el valor público que se está generando. A través de los 

servicios públicos, las organizaciones públicas generan valor de uso para beneficio 

especifico del cliente y proporcionando valor público para ciudadano en general (Alves, 

2013). 
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Lograr esta premisa en la práctica no resulta nada fácil, pues muchas veces los intereses 

de los usuarios pueden ser contrarios a los intereses de los ciudadanos. Tal y como 

afirma Bason (2010: 59) “las categorías de cliente y ciudadano no son mutuamente 

excluyentes, pero hay una fricción o dinámica entre ellos. Esto toca el dilema entre los 

imperativos políticos democráticos, por un lado, y la productividad del sector público, el 

servicio y los resultados, por otro”. Muchas veces atender los imperativos políticos en 

favor de los ciudadanos se puede traducir en una reducción de la productividad de los 

servicios públicos en perjuicio de los usuarios y viceversa. Precisamente el reto que 

enfrentan las innovaciones en servicios públicos es generar un valor de uso para los 

usuarios y al mismo tiempo que generan un valor público para los ciudadanos en general. 

Para hacer operativa la definición propuesta, es necesario definir y medir correctamente 

tanto el valor de uso, como el valor público. El valor de uso está determinado por la 

utilidad del consumidor la cual se puede medir a través de la calidad, el desempeño, la 

eficiencia y la eficacia de los servicios públicos. Sin embargo, el valor público resulta ser 

un término más difícil de definir y medir, pues no existe una definición universalmente 

aceptada por los investigadores y los servicios públicos (Fuglsang y Rønning, 2015). Los 

conceptos centrales de valor de uso y valor público no solamente son importantes al 

momento de analizar los resultados de las innovaciones en servicios públicos, son 

conceptos trasversales dentro de las tres etapas que comprenden la definición de 

innovación en servicios públicos: creación, implementación y resultados. 

 

Preguntas y objetivos 

En este sentido, la pregunta fundamental a responder en esta investigación en general 

es: ¿De qué forma se hace operativa esta definición de innovación en servicios públicos 

y cómo se logra superar metodológicamente la dicotomía entre el valor de uso y el valor 

público? Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es describir y explicar la 

forma en la que se hace operativo el concepto de innovación en servicios públicos 

propuesto. Todo ello para generar herramientas conceptuales originales que puedan ser 

utilizadas para generar un mayor entendimiento del fenómeno de la innovación en el 

sector público. 



11 

 

Los valores son cualidades que los sujetos otorgan a los hechos y a las cosas, es decir, 

la medida que los sujetos asignan a determinado comportamiento que resulte 

beneficioso. Por lo tanto, los valores y su creación solamente pueden ser entendidos a 

partir de la propia interpretación los sujetos. La perspectiva humanístico-interpretativa 

ofrece un diseño metodológico adecuado para la construcción de conceptos a partir de 

la propia interpretación de los sujetos involucrados en fenómenos sociales que los 

trascienden siguiendo un enfoque holístico-inductivo-idiográfico en donde las categorías, 

explicaciones e interpretaciones se elaboran partiendo de los datos y no de teorías 

previas centrándose en las particularidades de los sujetos (Arnal, et.al., 1992). 

Los diseños metodológicos que utilizan este tipo de investigaciones son de naturaleza 

flexible y progresiva (Arnal, et.al., 1992), ya que solamente es posible desarrollar 

conceptos a través del análisis y la comparación constante de los datos cualitativos. En 

este sentido, estos métodos de investigación realizan simultánea y progresivamente los 

procesos de codificación y análisis, es decir, utilizan la comparación constante. Para una 

construcción conceptual de dicha naturaleza es necesario contar con un objeto empírico 

de estudio claramente definido en todas las fases del diseño metodológico, objeto que 

será contrastado y analizado de manera simultánea y progresiva.  

El objeto empírico de esta investigación son los teleféricos para el transporte público 

urbano que se han implementado en América Latina, los cuales representan una 

innovación en transporte público. Este novedoso sistema de transporte público se ha 

implementado en las ciudades de Medellín (Colombia), Caracas (Venezuela), Rio de 

Janeiro (Brasil), La Paz (Bolivia), Cali (Colombia) y Ecatepec (México). También se 

cuenta con el ejemplo de Soacha (Colombia), teleférico que no ha logrado ser 

implementado. El ejemplo de Ecatepec será abordado mediante el análisis documental 

a profundidad y mediante entrevistas a profundidad a usuarios y no usuarios del 

Mexicable. Todos los otros ejemplos serán abordados mediante el análisis documental. 

A la luz de este objeto empírico, la pregunta general de esta investigación se puede 

plantear de la siguiente manera: ¿De qué forma el concepto de innovación en servicios 

público propuesto se hace operativo para el caso los teleféricos para el transporte público 

implementados en América Latina? El objetivo general de la presente investigación es 
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analizar los conceptos de valor de uso y valor público en las etapas de creación, de 

implementación y de resultados de los teleféricos para el transporte público en América 

Latina. Esto para describir y explicar la forma en la que se hace operativo el concepto de 

la innovación en servicios públicos y conocer cuáles son los factores que generan que 

los nuevos servicios públicos adquieran el estatus de innovación.  

Estructura de la investigación 

Los diseños metodológicos para la construcción de conceptos generalmente están 

constituidos por las siguientes fases, cuáles serán retomadas en esta investigación para 

proceder metodológicamente: 1) Planteamiento de los conceptos centrales a desarrollar 

y de conceptos auxiliares que son necesarios para entender los primeros; 2) Definición 

de las categorías contenidas en los conceptos centrales y de las propiedades de cada 

una de las categorías; 3) Identificación y enunciación de las relaciones entre las 

categorías de un mismo concepto y entre categorías de diferentes conceptos; y 4) 

Generación de un esquema conceptual. 

Bajo este enfoque metodológico, en el capítulo 1 de la presente investigación se 

presentan los antecedentes inmediatos: la literatura sobre la innovación en el sector 

público. En el capítulo 2 se presentan los conceptos centrales de esta investigación: el 

concepto de innovación en servicios público, el concepto de valor de uso, y el concepto 

de valor público. En el capítulo 3 se construyen las categorías analíticas asociadas a los 

conceptos de valor de uso y valor público, y se describe profundamente la metodología 

aplicada. En el capítulo 4 se presenta el objeto empírico de estudio: los teleféricos para 

el transporte público, su contexto y sus características técnicas 

Una vez identificadas las categorías y subcategorías analíticas, la siguiente fase del 

diseño metodológico de la presente investigación es identificar y analizar cómo se 

relacionan estas categorías entre sí y como se relacionan con los teleféricos para el 

transporte público entendidos como una innovación en servicios públicos. Esta fase se 

desarrolla en los capítulos 5 y 6. En el capítulo 5 se analizan las categorías concernientes 

al valor de uso y al valor público en términos de los procesos de creación e 

implementación de los teleféricos para el transporte público.  
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En el capítulo 6 se analizan las categorías concernientes al valor de uso y al valor público 

en términos de la generación de resultados. En términos del valor de uso, a partir de la 

perspectiva de los usuarios del Mexicable se identificarán cuáles son las principales 

razones por las que estos agentes se inclinan a elegir dicho medio de transporte. Por 

otro lado, a partir de la perspectiva de los no usuarios del Mexicable se identificarán de 

las principales razones que los lleva a conservar sus hábitos de transporte y no 

seleccionar el Mexicable. En términos del valor público, tanto la perspectiva de los 

usuarios del Mexicable como de los no usuarios debe de ser considerada pues ambos 

agentes son ciudadanos, más específicamente habitantes de las zonas donde se han 

implementado este novedoso medio de transporte. Es posible que la percepción de los 

usuarios del Mexicable tenga un sesgo a valorizar en mayor medida algunos aspectos 

relacionados con el valor público. Por lo tanto, la percepción de los no usuarios será un 

contrapeso para confirmar o refutar los hallazgos.  

Finalmente, una vez abstraídas las propiedades de los conceptos centrales y sus 

respectivas relaciones es necesario efectuar un análisis inductivo para obtener el 

ordenamiento conceptual al que se desea llegar. En este punto, el método de 

comparación constante no desaparece, pues es necesario seguir contrastando las 

proporciones conceptuales con el objeto empírico de estudio. Por lo tanto, siguiente y 

último paso del diseño metodológico de la presente investigación consiste en generar un 

ordenamiento conceptual. Para ello en el capítulo 7, a partir de los resultados obtenidos 

en los capítulos anteriores, se generarán una serie de proposiciones conceptuales sobre 

la dicotomía valor de uso/valor público y sus implicaciones en cuanto a la realización de 

innovaciones en servicios públicos. Esto a partir del modelo de la Cadena de Valor 

Público (CVP). Adicionalmente, se efectúa un esfuerzo de generalización para llevar las 

proposiciones conceptuales obtenidas más allá de los ejemplos que fueron analizados. 

Esperamos que la conceptualización de la innovación en servicios públicos que se 

trabaja en esta investigación sea el punto de partida para las futuras investigaciones 

sobre el tema y que se continúen contribuyendo conocimientos bajo esta línea del 

pensamiento. Esperamos también que dicha conceptualización sea de gran utilidad para 
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los funcionarios públicos encargados de diseñar, impulsar e implementar las 

innovaciones en servicios públicos.  
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Capítulo 1. Antecedentes: el estudio de la innovación en el sector público y su 
principal problemática 

 

Este capítulo tiene como principal objetivo presentar los antecedentes conceptuales y 

teóricos de la innovación en servicios públicos. Para ello se parte de un análisis de la 

evolución de la literatura sobre la innovación en el sector público, analizándola en 

términos de sus distintas fases de desarrollo, iniciando con la teoría tradicional de la 

innovación y terminando con los estudios más recientes de la innovación en el ámbito 

público. De esta manera se llega a definir la principal problemática de este campo de 

estudio: la falta de un concepto claramente definido y operativo de la innovación en el 

sector público.  

 

1.1 Antecedentes 

 

En 1911, al escribir la “Teoría del Desenvolvimiento Económico”, Schumpeter 

postula que la innovación es el factor más importante para explicar la dinámica del 

sistema económico. La manera en que los avances tecnológicos y las innovaciones son 

absorbidas por el sistema y los efectos que esto desencadena dentro de la economía 

permiten explicar las constantes revoluciones económicas y su realidad histórica. 

Schumpeter menciona que estas innovaciones son producidas por el empleo en forma 

distinta de los medios de producción, es decir, por nuevas combinaciones productivas. 

Estas nuevas combinaciones pueden dar como resultado: 1) nuevos productos, 2) 

nuevos procesos productivos, 3) la apertura de un nuevo mercado, 4) la aparición de 

nuevas materias primas para la producción, y 5) la creación de nuevas formas de 

organización industrial (Schumpeter, 1942). Schumpeter establece que estas nuevas 

combinaciones adquieren su estatus de innovación cuando son introducidas y aceptadas 

por el mercado. Tal y como menciona el Manual de Oslo (2006):  

Se dice que un nuevo producto ha sido introducido cuando ha sido 

lanzado efectivamente al mercado. Se dice que un nuevo proceso, un 
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nuevo método de comercialización, o un nuevo método de organización 

han sido introducidos cuando han sido utilizados efectivamente en el 

marco de las operaciones de la empresa para fines de mercado (p: 57).  

Esta definición hegemónica de la innovación establece claramente dos 

proposiciones fundamentales sobre las que se encuentra sustentada la teoría tradicional 

de la innovación. Primero, la innovación es fundamentalmente un fenómeno de mercado 

debido a que solamente puede existir dentro de este. Los mecanismos que gobiernan el 

funcionamiento de los mercados son los que hacen posibles que el fenómeno de la 

innovación exista en cuanto tal, es decir, el criterio de validación o selección de una 

innovación es el mercado.  

Segundo, al ser un fenómeno de mercado, la innovación es una cuestión que tiene 

que ver con las empresas privadas, las cuales, bajo la percepción de ingresos 

diferenciales, introducen innovaciones para cumplir con el objetivo de la maximización 

de los beneficios (Vergara, 1985). Tal y como menciona Schumpeter (1911): “cuando 

hablamos de desenvolvimiento económico, en donde las nuevas combinaciones son 

posibles y son necesariamente más ventajosas que las antiguas, los ingresos brutos de 

los productores que introducen estas nuevas combinaciones serán siempre mayores que 

los gastos totales” (p: 63). 

Esta teoría postulada por Schumpeter plantea que la innovación es una fuerza 

mucho más importante para entender la competencia económica entre las empresas que 

la competencia por precios que es el centro de análisis de la economía neoclásica. A 

pesar de ello, en sus primeras décadas esta teoría no tuvo un impacto significativo dentro 

de las investigaciones económicas4 (Swan, 2009).  Es hasta la década de los cincuenta 

cuando entre los economistas surge un aumento importante del interés por estudiar el 

cambio técnico y sus impactos sobre el sistema económico.  

 
4 Dentro de la teoría económica neoclásica el cambio tecnológico y la innovación fueron fuerzas prácticamente 

excluidas del sistema de análisis, ya que fueron considerados como simples movimientos en la función de 

producción debido a condiciones exógenas al sistema que permitían aumentar las cantidades producidas sin 

alterar la cantidad de factores productivos (Rosenberg, 1970). 
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Este interés fue despertado debido a una creciente preocupación por el desarrollo 

económico de largo plazo y por la publicación de dos ensayos provenientes de la escuela 

neoclásica del crecimiento: “Resource and output trends in the United States since 1870” 

de Abarmovitz publicado en 1956, y “Technical change and the aggregate production 

function” de Robert Solow publicado en 1957 (Rosenberg, 1970). Estas investigaciones 

encuentran que el crecimiento económico de largo plazo es explicado significativamente 

por el aumento de la productividad atribuido al cambio tecnológico. 

A partir de este momento comienzan a surgir más investigaciones que intentan 

explicar los procesos fundamentales que dan lugar al cambio tecnológico y la forma en 

la que impacta positivamente a la productividad de la economía. Es así que en la década 

de los cincuenta y los sesenta surgen dos modelos de naturaleza lineal, para explicar el 

proceso de creación de las innovaciones tecnológicas. El primer modelo se conoce como 

el “Technology-Push” y postula que al proceso de innovación es impulsado por el 

desarrollo del conocimiento científico y tecnológico que es aprovechado por las 

empresas para generar innovaciones. El segundo modelo se conoce como el “Demand 

Pull” y postula que el proceso de innovación es impulsado por la identificación de las 

necesidades de los consumidores (Rothwell, 1994). 

Las investigaciones empíricas sobre el tema descubrieron pronto que estos dos 

modelos eran simplificaciones útiles para caracterizar el proceso de innovación. Sin 

embrago, en la práctica el verdadero proceso se distinguía por interacciones dinámicas 

entre el conocimiento científico-tecnológico, las necesidades de los consumidores y las 

condiciones del mercado. Por lo tanto, en la década de los setenta surge los modelos 

interactivos de tercera y cuarta generación, los cuales consideran que los aspectos 

científicos-tecnológicos y las necesidades de los consumidores interactúan y se 

retroalimentan a lo largo de todo el proceso de innovación, el cual comienza con la 

generación de la idea, prosigue con la investigación, el desarrollo y los prototipos, para 

finalizar en la manufactura, el marketing y el mercado (Rothwell, 1994).  

En la década de los ochenta surge lo que se conoce como el “Enfoque de los 

Sistemas de Innovación” cuando Chris Freeman publica en 1982 su obra “Technological 

Infraestructure and International Competitiveness”, en donde utiliza el concepto de 
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“Sistema Nacional de Innovación” (SNI) para explicar la competitividad internacional de 

los países producto de la estructura y las capacidades tecnológicas de los países. 

Freeman dice que la innovación es producto de una cadena de instituciones públicas y 

privadas, quienes, interactuando mediante la acción, inician, crean, difunden y modifican 

las nuevas tecnologías y las introducen al mercado (Freeman, 1995). Actualmente este 

enfoque es uno de los más utilizados al momento de abordar científicamente el estudio 

de la economía de la innovación.  

En la década de los ochenta se produce otra contribución importante a los estudios 

de la innovación. Pavitt (1984) en su artículo “Sectoral patterns of technical change: 

Towards a taxonomy and a theory” plantea que existen diferentes patrones de innovación 

tecnológica que están en función de la intensidad con la que cada uno de los sectores 

utiliza el conocimiento científico-tecnológico. De esta manera se tienen 4 sectores: 1) 

dominados por los proveedores, que no son innovadores pues utiliza innovaciones 

tecnológicas provenientes de los sectores manufactureros, 2) intensivos en escala, 

dependientes de fuentes externas de innovación pero que influyen en los procesos de 

innovación, 3) sectores de proveedores especializados, encargados de proporcionar 

bienes de capital innovadores a otros sectores y 4) basados en ciencia, los cuales son 

ampliamente innovadores ya que cuenta con laboratorios de I+D propios. 

Desde Schumpeter hasta la década de los ochenta la innovación se consideraba 

como un fenómeno concerniente al sector manufacturero, enfocada en productos y 

procesos, y de naturaleza tecnológica (Halvorsen, et.al., 2005). Sin embargo, gracias a 

esta noción de las diferencias sectoriales de Pavitt, algunas investigaciones como 

“Towards a theory of innovation in services” de Barras (1986) y “Trade and development 

in services: A technological perspective” de Soete y Miozzo (1989) comienzan a estudiar 

los procesos de innovación en las empresas de servicios. Conforme se demostró la 

importancia de estas innovaciones, se reconoció la existencia de innovaciones 

desarrolladas en otros sectores y provenientes de fuentes no tecnológicas como las 

innovaciones organizacionales, estratégicas, de marketing y conceptuales (Witell, et.al., 

2016).  
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Como queda descrito en los párrafos anteriores, durante las últimas cuatro décadas 

el campo de conocimiento sobre la economía de la innovación se ha desarrollado 

ampliamente, nutriéndose de numerosas investigaciones teóricas y empíricas (Mulgan y 

Albury, 2003; Bloch y Bugge, 2013; Fuglsang y Sundbo, 2016). Por ejemplo, la 

investigación de Vries, Bekkers y Tummers (2015) encuentra que de 1990 a 2014 se 

publicaron 9,847 artículos y libros de carácter científico referentes a la innovación y el 

emprendimiento. Sin embargo, este desarrollo del conocimiento solamente se refiere a 

la innovación que tiene lugar en el sector privado incluyendo la actividad manufacturera, 

el sector primario y los servicios. Tal y como mencionan Halvorsen, et.al., (2005): 

La innovación, tal como se suele concebir, es un concepto de 

innovación comercial y más específicamente de innovación por 

parte de los productores que proporcionan bienes y servicios en un 

contexto de mercado, basado en la propiedad privada de los 

recursos económicos y con el simple objetivo básico de los actores 

relacionados de buscar lo mejor por sí mismos dentro de las 

limitaciones establecidas por el marco económico (p: 41). 

Esta visión de la innovación como un fenómeno mercantilista ha sido criticado por 

muchos autores. Por ejemplo, Halvorsen, et.al., (2005) mencionan que la innovación es 

un fenómeno que se encuentra presente en todos los campos de la actividad humana y 

social, siendo la innovación una constante antropológica que permite explicar las 

constantes revoluciones en diferentes ámbitos de la actividad humana. Por lo tanto, la 

reducción de la innovación al ámbito privado productivo es un enfoque que tiene que ser 

superado.  

Por su parte, Parna y Von Tunzelmann (2007) mencionan que el enfoque 

mercantilista de la innovación representa una especie de “miopía disciplinaria” que 

postula que la innovación se da en el ámbito privado y productivo, y no en organizaciones 

del sector público y social que se caracterizan rígidas estructuras, aversión al riesgo y un 

ambiente poco competitivo. Esto representa un error pues el sector público y el sector 

social también generan innovaciones que son muy importantes para el crecimiento y el 

desarrollo económico. 
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Bajo esta premisa en las últimas décadas han surgido investigaciones que desafían 

el enfoque tradicional de la innovación comercial-mercantilista  y que estudian el 

fenómeno de la innovación dentro de otros campos de la actividad económica como: las 

innovaciones inclusivas (Heeks, et.al., 2013), las innovaciones sociales (Cajaiba-

Santana, 2013), las innovaciones sin fines de lucro (Zimmermann, 1999) y las 

innovaciones en el sector público (Borins, 2001; Mulgan y Albury, 2003, Bason, 2010; 

Ramírez-Alujas, 2012; Djellal y Gallouj, 2013; Fuglsang y Rønning, 2015).  

El interés principal de la presente investigación es precisamente la innovación en 

el sector público. “La OECD (2012) define el sector público como el sector gubernamental 

en general en sus niveles nacional, regional y local, además de todas las corporaciones 

públicas incluido el banco central” (Arundel y Huber, 2013; p: 146). Esto quiere decir que 

en el sector público se incluye todas las actividades que están dentro de la esfera 

gubernamental: la administración pública, las empresas paraestatales, el sistema 

impositivo, la banca central, la seguridad social y las corporaciones públicas. 

Dentro de la teoría de la innovación, el sector público ha desempeñado 

tradicionalmente un papel crucial como facilitador de la innovación. Por ejemplo, dentro 

del Enfoque de los Sistemas de Innovación, las actividades del sector público están 

limitadas al rol de: 1) proveedor de los marcos normativos para las actividades de 

innovación, 2) financiador para actividades de ciencia, tecnología, e innovación, y 3) 

usuarios de productos innovadores generados por el sector privado (Koch y Hauknes, 

2005; Mora, 2013). Es decir, para la teoría tradicional de la innovación el sector público 

no es un agente innovador, pues esta actividad corresponde al sector productivo.  

Tal y como critican varios autores (Borins, 2001; Bason, 2010; Mulgan y Albury, 

2003; Bloch y Bunge, 2013; Ramírez-Alujas, 2012; De Vries, et.al., 2016), esto supone 

una visión muy restrictiva del sector público en relación con el fenómeno de la innovación. 

El sector público tiene una larga tradición de notables innovaciones que han tenido un 

impacto profundo en la economía y en la sociedad. Por ejemplo, “dos de las innovaciones 

más profundas de los últimos 50 años fueron Internet y la World Wide Web. Ambos 

salieron de organizaciones públicas” (Mulgan, 2007; p: 4) 
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Por lo tanto, aunque el fenómeno de la innovación en el sector público no es algo 

nuevo, su estudio formal dentro de la teoría de la innovación si lo es. Tal y como 

mencionan Ramírez-Alujas y Villoria (2012): “la nomenclatura es nueva pero el fenómeno 

es antiguo” (p: 26), ya que solamente en las últimas dos décadas se ha observado un 

creciente interés por estudiar el concepto y la aplicación del concepto de innovación en 

el sector público. “El tema de la innovación en el sector público tiene hoy en día un lugar 

central en las discusiones sobre administración, gestión y políticas públicas” (Cejudo, 

et.al., 2016: 17). 

Este creciente interés se debe principalmente al reconocimiento de que la 

innovación es un instrumento para: responder a las necesidades de la sociedad cada vez 

más heterogéneas (Mora, 2013); alcanzar los objetivos públicos referentes a mejorar la 

eficiencia, eficacia y la calidad de los bienes y servicios del sector público (Arundel y 

Huber, 2013); mejorar la gestión de las instituciones públicas e impulsar la modernización 

(Ramírez-Alujas, 2012); y aumentar el bienestar social y favorecer la sostenibilidad 

ambiental (Alves, 2013). 

En la actualidad existe una relativa escasez de investigación de alta calidad sobre 

la innovación en el sector público. Por ejemplo, la investigación de Vries, Bekkers y 

Tummers (2015) encuentra que de 9,847 artículos y libros referentes a la innovación y el 

emprendimiento publicados entre 1990 y 2014, solamente 181 se podían vincular con el 

tema de la innovación en el sector público, aproximadamente el 1.83%. Esta escasez de 

literatura se traduce en numerosos problemas que se presentan al momento de abordar 

conceptual, teórica, metodológica y empíricamente la innovación en el sector público. La 

presente investigaciones tiene como propósito final tratar el problema sobre la 

conceptualización de la innovación en el sector público, específicamente en el ámbito de 

las innovaciones en servicios públicos. Antes de analizar esta problemática, se alianza 

la evolución de la literatura sobre la innovación en el sector público y sus diferentes fases.  

 

 



22 

 

1.2 Los primeros estudios sobre la innovación en el sector público: La Nueva 

Gestión Pública (NGP) y el enfoque asimilativo 

 

Arundel y Huber (2013) afirman que no es fácil identificar el momento exacto en el 

que se comienza a estudiar la innovación en el sector público. Uno de los primeros 

trabajos publicados en tratar el tema es la investigación de Rossener titulada Incentives 

to innovate in public and private organizations de 1977, en el cual se concluye que los 

incentivos para innovar en el sector privado difieren radicalmente de aquellos incentivos 

para innovar en el sector público. Los primeros apelan a cuestiones monetarias y de 

mercado, mientras que los segundos apelan a la consecución de objetivos sociales. Este 

trabajo no tuvo gran impacto y continuidad pues en general el estudio de la innovación 

en el sector público siguió siendo muy descuidado dentro de los estudios de la innovación 

y de la administración pública en general (Arundel y Huber, 2013; Bloch y Bugge, 2013, 

Gonzalez, et.al., 2013). 

Algunos autores como Halvorsen, et.al., (2005), Koch y Hauknes (2005), Mulgan 

(2007), Bason (2010), Ramírez-Alujas (2012) y Bloch y Bugge (2013) afirman que el 

estudio de la innovación en el sector público comienza formalmente a partir a finales de 

la década de los ochenta y principios de los noventa desde los estudios sobre la 

administración pública. Esto se debe a que los investigadores comienzan a estudiar las 

implicaciones que surgían en términos de innovación cuando las organizaciones públicas 

adoptaban los postulados de la Nueva Gestión Pública (NGP).  

El enfoque de la NGP surge como respuesta a la crisis que enfrentó el modelo de 

Estado keynesiano en la década de 1980 atribuible a “los grandes subsidios que los 

estados otorgaban a las empresas públicas, a los servicios públicos, a la seguridad y al 

desarrollo social” (Reta, 2016; p: 156). Esta crisis puso en evidencia la incapacidad de 

este modelo de Estado para afrontar el acelerado cambio que estaba experimentando la 

sociedad y el sistema económico en general. “Todo esto proporciono las justificaciones 

para pugnar la restricción del Estado, de modo que muchas de sus actividades en 

adelante pudieran ser realizadas por empresas privadas y a partir de mecanismos de 
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marcado, pues este último se mostraba como ejemplo de buen desempeño” (Reta, 2016; 

p: 156). 

Es así como en la década de los noventa se implementa el enfoque de la NGP 

como un modelo experimental de gerencia para impulsar la modernización del Estado, 

lograr la disciplina fiscal, la desregulación y el redimensionamiento del sector público. 

Este enfoque “plantea que para tener un gobierno eficiente es necesario reducir la 

planificación estatal a la gestión estrategia corporativa introduciendo practicas 

competitivas y métodos de management privado” (Sotelo, 2012; p: 3). Para ello el sector 

público debe: tener una orientación al cliente en lugar del ciudadano, implementar 

procesos de privatización de los servicios públicos, implementar mecanismos de 

mercado, generar un ambiente de competencia utilizando procedimientos de licitación 

pública y contratos a plazo; desagregar unidades y desmantelar las unidades 

anteriormente monolíticas, aprovechar la ventajas de la eficiencia del uso de contratos o 

franquicias dentro y fuera del sector público, implementar un manejo profesional práctico, 

tener estándares explícitos y medidas de desempeño, controles de salida y rendición de 

cuentas, y reducir los costos directos (Koch y Hauknes, 2005; Reta, 2016). 

Para adoptar estos postulados los gobiernos se vieron en la necesidad de 

implementar innovaciones administrativas, organizacionales y conceptuales en todos los 

niveles y actividades. En este sentido, los primeros estudios sobre la innovación en el 

sector público se enfocaron en analizar estos tipos de innovación. Tal y como mencionan 

Halvorsen, et.al., (2005): 

Un ejemplo de innovación conceptual fue la implementación 

de la privatización como un principio para la reducción del tamaño 

del sector público. Las reformas del NGP también introdujeron 

innovaciones administrativas y organizativas. Ejemplos de ello son 

la introducción del "gerencialismo" (gestión empresarial y 

estratégica, gestión por objetivos, gestión de equipos, etc.) y la 

introducción de nuevos sistemas de presupuestación y 

contabilidad. También se podría decir que el NGP involucra 

innovaciones en la interacción de sistemas en la medida en que las 
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reformas dieron lugar a una interacción reforzada entre el sector 

público y el privado (p: 4). 

Investigaciones como A Public Management for All Seasons de Hood (1991), 

Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public 

Sector de Osborne y Gaebler (1992), Innovation in Public Management: The Adoption of 

Strategic Planning de Stokes (1994), analizan las implicaciones y los procesos de 

innovación que emergen cuando las organizaciones públicas implementan los 

postulados del NGP.  

Debido a que la NGP propone que el sector público adopte las prácticas de que son 

propias del sector privado, una de las principales características conceptuales y 

metodológicas de estas primeras investigaciones es que abordan este fenómeno de la 

innovación en el sector público desde la teoría tradicional de la innovación. Es decir, 

estas investigaciones parten de un enfoque asimilativo, el cual utiliza sin una crítica 

significativa los conceptos, categorías, teorías y metodologías utilizadas para abordar la 

innovación en el sector privado. Por ejemplo, tal y como afirman Halvorsen, et.al. (2005):  

La adopción de términos como ‘clientes’ en lugar de ‘ciudadanos’ para 

describir a los usuarios de servicios públicos es una de las características 

principales del nuevo movimiento hacia la caracterización del sector 

público en términos de mercado. El término ‘cliente’ indica la libertad de 

elección en la compra de servicios en un mercado e implica relaciones de 

mercado efectivas entre compradores y vendedores (p: 17). 

De esta manera, este enfoque asimilativo de la innovación en el sector público 

predominó en los primeros estudios referentes al tema. Aunque, como veremos en el 

siguiente apartado, este enfoque asimilativo ha sido criticado por los estudios más 

recientes sobre la innovación en el sector público, en la actualidad todavía existen 

investigaciones que para abordar este tema utilizan metodologías utilizadas para analizar 

la innovación en el sector privado5.  

 
5 Tal es al caso de las investigaciones de Bloch y Bugge (2013) y Arundel y Huber (2013) que utilizan el Manual de 

Oslo para elaborar sus encuestas al momento de analizar la innovación en el sector público. 
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1.3 Diferencias entre la innovación del sector privado y la innovación del sector 

publico 

 

El enfoque asimilativo de la innovación en el sector público comenzó a ser criticado por 

investigadores que se preguntaron qué tanto los conceptos, teorías y metodologías que 

son utilizados para analizar la innovación en el sector privado son transferibles para 

analizar la innovación en el sector público. Uno de los primeros trabajos que critican el 

enfoque asimilativo de la innovación en el sector público es Public management: from 

imitation to innovation de Metcalfe (1993). En este artículo se cuestiona el modelo que 

consiste en copiar las prácticas de innovación del sector privado al sector público, 

argumentando que el contexto y las estructuras organizacionales que caracterizan a 

estos dos sectores son muy diferentes. Por ejemplo, las empresas privadas buscan la 

maximización de las ganancias monetarias, mientras que el sector público busca el 

bienestar y la equidad de la sociedad.  

En este sentido, para Metcalfe (1993) es erróneo copiar las prácticas de innovación 

del sector privado al sector público. En consecuencia, para este autor también resulta 

erróneo abordar la innovación en el sector público desde los conceptos, teorías y 

metodologías que se utilizan para abordar la innovación en el sector privado. Por lo tanto, 

se plantea la necesidad de contar con marcos interpretativos propios.  

Bajo esta idea, a partir del año 2000 surge una serie de trabajos cuya tendencia 

principal es criticar el enfoque asimilativo de la innovación en el sector público. Para ello 

se parte de las diferencias que existen entre el sector privado y en el sector público para 

determinar que tanto los conceptos, teorías y metodologías que son utilizados para 

analizar la innovación en el sector privado son transferibles para analizar la innovación 

en el sector público, o que tanto es necesario modificarlos o reformularlos.  

Uno de los primeros trabajos que se suscriben bajo esta tendencia es la 

investigación The Challenge of Innovating in Government de Borins (2001). Desde sus 

primeras páginas este trabajo enfatiza las diferencias que existen entre los procesos de 

innovación en el sector privado y el sector público. A partir de analizar 300 innovaciones 

semi-finalistas de premios a la innovación en la gestión pública en Canadá, Estados 
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Unidos y el resto del mundo, este trabajo concluye que debido a la naturaleza de las 

actividades que realiza el sector público, los objetivos, motivaciones e incentivos para las 

innovaciones suelen ser muy diferentes a los que existen en el sector privado.  

Posteriormente surge uno de los trabajos más importantes al respecto, el proyecto 

PUBLIN6 (2005) enfocado en analizar las diferencias que existen en entre el sector 

público y el sector privado, así como la forma en la que estas diferencias se ven reflejadas 

al momento de abordar la innovación en el sector público. Este trabajo concluye que “hay 

diferentes estructuras de incentivos y diferentes reglas del juego… hay diferencias 

importantes entre gran parte de la innovación que tiene lugar en las instituciones públicas 

en oposición a las privadas” (Halvorsen, et.al., 2005; p: 1).  

 En ese mismo año surge Innovation in Governance and Public Services: Past and 

Present de Hartley (2005) en donde se efectúa un análisis histórico desde el periodo de 

posguerra sobre la innovación en el sector público. Este trabajo concluye que a lo largo 

de la historia los factores que impulsan la innovación en el sector público son muy 

distintos a aquellos que la impulsan en el sector privado. Debido a esto es necesario 

“desarrollar una comprensión de la innovación que no dependa excesivamente de la 

literatura sobre manufacturara en el sector privado, sino que refleje los contextos y 

propósitos distintivos del sector público” (Hartley, 2005; p: 27). 

Finalmente, uno de los trabajos bajo esta línea del pensamiento es Innovation in 

the public sector: Key features influencing the development and implementation of 

technologically innovative public sector services in the UK, Denmark, Finland and Estonia 

de Parna y Von Tunzelmann (2007), el cual analiza 81 innovaciones en servicios 

públicos7 para encontrar los factores que influyen en el apoyo y la obstaculización de la 

 
6 El proyecto PUBLIN es una investigación colectiva que analiza 6 casos de estudio de innovaciones servicios de salud 

y 5 casos de innovaciones en servicios sociales en Europa. En este proyecto participaron investigadores como Paul 

Windrum, Per Koch, Ian Miles, Johan Hauknes, y Luis Rubalcaba, las cuales continuaron contribuyendo al 

entendimiento de la innovación en el sector público en trabajos posteriores. Los reportes más importantes del 

proyecto son: el No. D9 titulado On the differences between public and private sector innovation de Halvorsen, 

Hauknes, Miles and y Røste (2005), el cual introduce la problemática del proyecto y define las principales diferencias 

de innovación entre el sector público y el sector privado; y el No. D20 titulado On innovation in the public sector, de 

Koch y Hauknes (2005) el cual resume las principales aportaciones de todo el proyecto. 
7 16 innovaciones de servicios sociales, 9 de educación, 17 de servicios de conocimiento, 16 de servicios de 

logística y ambientes, 11 de servicios de negocios,10 de servicios de identificación personal, 15 de portales de 

administración, 6 de servicios de democracia electrónica. 
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implementación de servicios públicos innovadores. Este trabajo encuentra que los 

facilitadores y las barreras de las innovaciones en servicios públicos difieren mucho del 

sector privado, pues obedecen a razones políticas y no económicas.  

En síntesis, las investigaciones bajo esta tendencia critican la teoría tradicional de 

la innovación y su aplicación al sector público con el argumento de que existen 

diferencias inherentes entre el sector privado y el sector público. La siguiente tabla 

muestra algunas de estas diferencias:  

 

Tabla 1. Diferencias entre el sector privado y el sector público 

 Sector privado Sector público 

Principios/objetivos 

organizacionales 

Valor monetario: 

Maximización de 

beneficios monetarios 

Valor público: Equidad, la 

distribución del ingreso, el 

bienestar económico y 

social, la implementación 

y el cumplimiento de 

leyes y regulaciones, así 

como el aseguramiento 

de la democracia 

Estructuras 

organizacionales 

Empresas pequeñas, 

medianas, grandes, 

monopolios, 

transnacionales  

Organizaciones grandes, 

organizadas jerárquica 

burocráticamente, 

centralizadas y con 

relativo poder monopólico 

 

Contexto 

organizacional  

Entorno de mercado 

altamente competitivo, 

entrada y salida de 

empresas. Normas, 

Contexto político poco 

competitivo, 

caracterizado por 

estructuras monopólicas 

que se mantienen por 
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regulaciones y 

presupuestos flexibles  

largos periodos de 

tiempo. Normas y 

regulaciones estrictas 

Medidas de desempeño Retorno de la inversión, 

reducción de costos, 

cuotas de mercado   

Múltiples objetivos 

múltiples indicadores 

Relación con 

beneficiarios 

Clientes, Consumidores Usuarios, Ciudadanos 

Relación con 

empleados 

Relación entre empleado 

y patrón que varía mucho 

(contratación libre, 

subcontratación, 

sindicatos pequeños o 

grandes) 

Fuerte presencia de 

sindicatos 

Horizonte de tiempo Corto plazo en muchos 

sectores, aunque en 

algunos otros la inversión 

es a largo plazo  

A menudo a largo plazo, 

sin embargo, muchas 

decisiones se toman en el 

corto plazo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Halvorsen, et.al., (2005) 

 

Estas diferencias inherentes entre el sector público y el sector privado se ven 

reflejadas en sus respectivos procesos de innovación. Por ejemplo, en el sector privado 

los objetivos de la innovación están claramente definidos y tienen una línea de fondo: la 

maximización de las ganancias. En el sector público los objetivos de innovación están 

polarizados debido a los múltiples valores y objetivos organizacionales que caracterizan 

al sector público (Parna y Von Tunzelmann, 2007). Tal y como afirman Halvorsen, et.al., 

(2005): 

En el sector público, los objetivos de innovación son múltiples, no 

claramente clasificados y sujetos a cambios. En el sector privado los 

objetivos también son múltiples, pero una vez que se ha tomado la 
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decisión de emprender un proyecto de innovación, uno tiende a atenerse 

a los objetivos hasta que el plan se ha finalizado o abortado. En el sector 

público los objetivos son más confusos y tienden a ser reformulados todo 

el tiempo, incluso después de que se haya tomado la decisión. (p: 10) 

El sistema de incentivos es otro ejemplo de cómo las diferencias inherentes entre 

el sector público y el sector privado se ven reflejadas en sus respectivos procesos de 

innovación. Debido a los objetivos organizacionales y a la relación que existe con los 

empleados, en el sector privado las recompensas monetarias resultan ser el principal 

incentivo organizacional (mayores ingresos brutos) e individual (mayores sueldos) para 

la introducción de innovaciones.  

Sin embargo, las recompensas monetarias no figuran dentro del sistema de 

incentivos organizacionales e individuales para la innovación en el sector público. En el 

ámbito organizacional los beneficios pecuniarios no incentivan las innovaciones, ya que 

lo que se busca son los beneficios públicos. En el ámbito individual los beneficios 

pecuniarios no incentivan las innovaciones, ya que estos son muy escasos para aquellas 

personas que las introducen. Tal y como afirma Borins (2001): “las innovaciones 

desarrolladas por los empleados y funcionarios públicos son generalmente propiedad del 

gobierno. No hay ninguna propiedad de las acciones en el sector público, y los servidores 

públicos se pagan fijo salarios, con bonificaciones que, a lo sumo, son minúsculos en 

comparación con los del sector privado” (p: 8). 

En este sentido, debido a las diferencias que existen entre los procesos de 

innovación en el sector privado y en el sector público surgen diversos problemas cuando 

se intenta aplicar el marco de la innovación en el sector privado para analizar la 

innovación en el sector público. Por lo tanto, la crítica principal aquí expuesta es que 

abordar la innovación en el sector público desde un enfoque asimilativo no resulta 

pertinente ya que, debido a su reduccionismo de carácter económico, se omiten 

dimensiones muy importantes que son propias del sector público y que determinan en 

gran medida la naturaleza de sus procesos de innovación. Tal y como menciona Bason 

(2010): “en el sector público, tanto la innovación de procesos como la de productos se 

llevan a cabo en diferentes condiciones que en las organizaciones del sector privado y, 
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en cierta medida, la innovación del sector público debe ser considerada como única” (p: 

42). 

Las investigaciones mencionadas en este apartado concluyen que cuando la 

innovación se despliega en el sector público las categorías analíticas, las teorías y las 

metodologías requieren una aproximación diferente que desde el sector privado. Tal y 

como mencionan Halvorsen, et.al. (2005): “es necesario transformar las herramientas y 

conceptos de la literatura de innovación de una manera que refleje los sistemas de 

gobierno e incentivos que enfrentan las organizaciones públicas” (p: 45). 

 

1.4 El estudio de la innovación en el sector público se separa de la teoría 

tradicional de la innovación. El enfoque demarcativo 

 

Gracias a las críticas y aportaciones efectuadas por las investigaciones mencionadas en 

el apartado anterior, quedó demostrado que el enfoque asimilativo resultaba ser 

insuficiente para abordar la innovación en el sector público. En este sentido, surge una 

nueva tendencia dentro de los estudios sobre la innovación en el sector público con un 

objetivo específico: la construcción de conceptos y herramientas analíticas originales 

para abordar la innovación en el sector público que reflejen la naturaleza de este sector.  

Esta tendencia parte de un enfoque demarcativo de la innovación en el sector público 

para generar herramientas conceptuales y analíticas a partir de las especificidades y 

particularidades de este sector8. Uno de los primeros trabajos que se puede suscribir 

bajo el enfoque demarcativo es: Ready or not? Taking innovation in the public sector 

seriously de Mulgan (2007). En este trabajo se discute el tipo de valor que es creado 

mediante las innovaciones en el sector público. Es así como Mulgan (2007) esboza una 

de las primeras y más citadas definiciones originales sobre la innovación en el sector 

 
8 Esto no quiere decir que el enfoque asimilativo se haya abandonado por completo, ya que muchas 

investigaciones actuales combinan estos dos enfoques, simplemente el enfoque demarcativo ha tomado mayor 

relevancia dentro del estudio de la innovación en el sector público. 



31 

 

público: “la definición más simple es que la innovación en el sector público apela a que 

las nuevas ideas funcionen en la creación de valor público” (p: 6). 

Un año después surge el trabajo Innovation in public services: entrepreneurship, 

creativity and management editada por Windrum y Koch (2008)9 en donde se desarrollar 

una taxonomía propia de los diferentes tipos de innovación que se encuentran en el 

sector público. Este trabajo encuentra que las innovaciones en el sector públicos pueden 

ser: 1) de servicio, 2) prestación de servicios, 3) administrativa y organizativa, 4) 

conceptual, 5) en políticas, 6) sistémica (Windrum, 2008). 

Dos años después de la publicación de esta compilación sale a la luz el primer libro 

original de autor que trata el tema de la innovación en el sector público. Este libro se titula 

Leading public sector innovation: co-creating for a better society de Bason (2010). En 

este libro se aborda, desde un enfoque demarcativo, la conceptualización de la 

innovación en el sector público; el ecosistema que rodea a estas innovaciones, así como 

contexto político, organizacional y cultural en el que tienen lugar estas innovaciones. En 

este trabajo se pone énfasis en los procesos de co-creación entre los 

usuarios/ciudadanos y las organizaciones públicas, los cuales son fundamentales para 

generar las nuevas ideas e implementar innovaciones exitosas en el sector público.  

El periodo comprendido entre los años 2011 y 2013 es el más prolífico para la 

literatura sobre la innovación en el sector público, ya que se publican numerosos trabajos 

que abordan diferentes aspectos del fenómeno en cuestión. Las investigaciones 

publicadas en este periodo que tuvieron y siguen teniendo mayor impacto son las 

siguientes: Sobre la aplicación y desarrollo del concepto de innovación en el sector 

público: Estado del arte, alcances y perspectivas (Ramírez-Alujas, 2011); Innovación en 

las organizaciones y servicios públicos: ¿El eslabón perdido? Bases para la transición 

hacia un modelo de innovación abierta y colaborativa (Ramírez-Alujas, 2012); The 

concept of innovation as perceived by public sector frontline staff: outline of a tripartite 

empirical model of innovation de Wegener y Tanggaard (2013); y Two decades of 

 
9 Esta compilación está compuesta por 11 artículos entre los que destacan estudios de caso de innovaciones en 

servicios de salud como Suvery on research on health sector innovation de Djellal y Gallouj, The adoption and 

diffusion of technological and organizational innovations in a Spanish hospital de García-Goñi, y Patient-centred 

diabetes education in the UK de Windrum. 
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research on innovation in services: Which place for public services? de Djellal, Gallouj y 

Miles (2013); Co-creation and innovation in public services de Alves (2013); Innovation in 

Public Sector Organisations: A pilot survey for measuring innovation across the public 

sector de Hughes, Moore y Kataria (2011); From too little to too much innovation? Issues 

in measuring innovation in the public sector de Arundel y Huber (2013); Public sector 

innovation: From theory to measurement de Bloch y Bugge (2013); y Innovation in public 

services: The case of Spanish local government de Gonzalez, Llopis y Gasco (2013); y 

Handbook of innovation in public services10 editado por Osborne y Brown. 

En años recientes se han publicado artículos importantes como: On innovation patterns 

and value-tensions in public services de Fuglsang y Rønning (2015) en donde se analiza 

cómo los patrones de innovación en los servicios públicos surgen como respuesta a las 

tensiones existentes entre los valores políticos, económicos, sociales, culturales e 

intelectuales; Innovation in the public sector: a systematic review and future research 

agenda de Vries, Bekkers y Tummers (2015) en donde se presenta un estado del arte 

sobre la innovación en el sector público a partir de la revisión de 181 trabajos 

relacionados con este tema; Conceptualizing public innovative capacity: A framework for 

assessment de Gieske, Van Buuren y Bekkers (2016), el cual pone énfasis en las 

capacidades de innovación de los actores, de las organizaciones y de las redes; 

Innovation in Public Service Systems de Fuglsang y Sundbo (2016) en donde se compara 

las capacidades que se requieren para generar innovaciones en servicios públicos y en 

servicios privados.  

Finalmente, en los últimos años la innovación en el sector público ha dejado de ser un 

tema estudiado solamente en los países desarrollados, ya que han surgido las primeras 

investigaciones que analizan empíricamente la innovación en el sector público en 

América Latina. Por ejemplo, Una aproximación a la innovación en el sector público 

colombiano de Mora y Lucio-Arias (2013), La Innovación en el Sector Público: 

Tendencias internacionales y experiencias mexicanas de Cejudo, Dussauge y Michel 

(2016), INNOVACIÓN PÚBLICA PARA LA SEGURIDAD: EL CASO NUEVO LEÓN, 

 
10 Esta publicación es la compilación más importante respecto al estudio de la innovación en el sector público en 

donde se compilan 37 artículos que abordan cuestiones conceptuales, teóricas, metodológicas y empíricas sobre la 

innovación en el sector público. 
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MÉXICO de Montero (2017), INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO CHILENO: LA 

EXPERIENCIA Y APRENDIZAJES DEL LABORATORIO DE GOBIERNO de Valdivia y 

Ramírez-Alujas (2017). 

La línea del pensamiento baja la cual se inscriben todas las investigaciones mencionadas 

en este apartado, han efectuado aportaciones para entender algunos aspectos 

fundamentales de los procesos de innovación en el sector público. La siguiente tabla 

describe las categorías y aportaciones más importantes sobre la innovación en el sector 

público que se han efectuado bajo el enfoque demarcativo: 

Tabla 2. Descripción de categorías analíticas sobre la innovación en el sector 

público 

Categorías Descripción 

Objetivos Responder a las necesidades de la 

sociedad (Mora, 2013); mejorar la 

eficiencia, eficacia y la calidad de los 

bienes y servicios del sector público 

(Arundel y Huber, 2013); mejorar la 

gestión de las instituciones públicas e 

impulsar la modernización (Ramírez-

Alujas, 2012); aumentar el bienestar 

social y favorecer la sostenibilidad 

ambiental (Alves, 2013); mejorar las 

condiciones de trabajo y cumplir con las 

nuevas regulaciones (Bloch y Bugge, 

2013) 

Valor creado Valor social (Bason, 2010); valor 

público (Mulgan, 2007) 

Incentivos Mandato electoral, legislación o 

presiones políticas; nuevos gerentes de 

los organismos públicos; crisis y 

escasez de recursos; nuevas 
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oportunidades tecnológicas (Borins, 

2001); incentivos individuales no 

pecuarios como el prestigio, la auto-

realización y el reconocimiento 

profesional (Halvorsen, et.al., 2005) 

Conductores Las fuentes de creatividad (talento, 

energía, método) (Michaelides, 2011); 

equipos internos encargados de la 

gestión de la innovación, destinar 

recursos a la innovación (Mora y Lucio-

Arias, 2013); el liderazgo personal o la 

existencia de las personas "clave"; el 

compromiso y el apoyo de la alta 

dirección; la estrecha colaboración con 

los proveedores de tecnología; las 

estructuras organizativas flexibles; las 

leyes y regulaciones apropiadas 

(Parnaa y Von Tunzelmann, 2007) 

Obstáculos Alta aversión al cambio; conflictos 

sobre las orientaciones políticas; 

limitaciones legislativas (Alves, 2013); 

falta de tiempo; falta de fondos para la 

innovación; resistencia de los usuarios 

y de los proveedores; poca flexibilidad 

en las leyes; falta de cooperación 

dentro de la organización (Bloch y 

Bugge, 2013); falta de conocimiento 

sobre las tecnologías existentes; falta 

de compromiso y liderazgo; falta de 

confianza (Parnaa y Von Tunzelmann, 

2007) 
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Capacidades Capacidades tecnológicas; capacidad 

de gestión de proyectos (Parnaa y Von 

Tunzelmann, 2007); capacidad de 

Bricolaje (uso de los recursos 

disponibles); capacidades para facilitar 

co-creación con usuarios y 

proveedores; capacidad de administrar 

y autorizar la autonomía; capacidades 

de externalización (Fuglsang y Sundbo, 

2016) 

Agentes innovadores Ministros y Senior Management; los 

líderes de grupo o mandos medios; el 

staff operativo (Arundel y Huber, 2013); 

proveedores y los usuarios (Bloch y 

Bugge, 2013); grupos de interés e 

individuos ajenos al gobierno (Borins, 

2001 y 2014) 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes citadas 

 

1.5 El concepto de innovación en el sector público y su principal problemática 

 

Queda claro que la literatura sobre la innovación en el sector público desde un 

enfoque conceptual demarcativo ha mostrado un importante avance para el 

entendimiento de dicho fenómeno. A pesar de este avance en la actualidad se puede 

afirmar que existe una ausencia de marco conceptual propio claramente definido y 

operativo sobre la innovación en el sector público. Tal y como afirma Ramírez-Alujas 

(2012): “el debate sobre la conceptualización de la innovación en el sector público ha 

sido, al menos, controversial y difuso en contraste con los avances que en la materia se 

han impulsado en el sector privado” (p: 11). Igualmente, la OCDE (2016) menciona que: 

“no existe una definición establecida para la innovación en el sector público” (p: 32). 
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Esta ausencia de un marco conceptual propio representa uno de los principales 

obstáculos para la generación de conocimientos en torno al fenómeno de la innovación 

en el sector público y en torno a la práctica misma. Dicha ausencia “impacta 

negativamente en los procesos de obtención, análisis, medición y comparación de 

información de casos” (Ramírez-Alujas, 2012; p: 10). Los conceptos son la unidad 

cognitiva de significado fundamental. Es una construcción mental que nos permite 

comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción con el entorno. Por lo 

tanto, si no se cuenta con conceptos claramente definidos las teorías, las metodologías 

y los resultados empíricos tampoco serán claros.  

Esta problemática trasciende el ámbito académico y científico insertándose en el plano 

de la práctica concreta de la innovación en el sector público. Es lógico pensar que, si los 

encargados de generar innovaciones públicas (como los funcionarios públicos o los 

laboratorios de innovación pública) no cuentan con conceptos claros, entonces la 

creación, el diseño y la implementación de proyectos pueden tener bases poco sólidas y 

en consecuencia no tener los efectos deseados y esperados. 

Los investigadores que se suscriben bajo el enfoque demarcativo de la innovación en el 

sector público coinciden en los problemas que se producen debido a la ausencia de un 

marco conceptual claramente definido. Sin embargo, se pueden identificar 

principalmente dos formas en la que los investigadores pretenden resolver la ausencia 

de dicho marco conceptual. Por un lado, autores como Bloch y Bugge (2013), Gonzalez, 

et.al. (2013), Arundel y Huber (2013) argumentan que, en primer lugar, es necesario 

efectuar análisis empíricos a profundidad, para posteriormente desarrollar el concepto 

de innovación en el sector público a partir de la evidencia obtenida. Para ello este tipo de 

investigaciones parten de definiciones genéricas de la innovación, es decir, parten de 

definiciones que no son diseñadas para abordar algún ámbito en específico. 

Posteriormente, efectúan sus respectivos análisis e infieren sobre las particularidades de 

la innovación en el sector público. 

Por otro lado, autores como Bason (2010), Ramírez-Alujas (2011 y 2012), Wegener y 

Tanggaard (2013), Djellal, Gallouj y Miles (2013), Fuglsang y Rønning (2015), Gieske, 

Van Buuren y Bekkers (2016), Fuglsang y Sundbo (2016) critican esta perspectiva 
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argumentando que esta forma de proceder puede ocasionar muchos errores en la 

interpretación de los resultados empíricos y por lo tanto, en la construcción del concepto 

de innovación en el sector público. Por ejemplo, investigaciones como las de Bloch y 

Bugge (2013) y Arundel y Huber (2013) parten de definiciones genéricas de la innovación 

y utilizan cuestionarios diseñados bajo los lineamientos del Manual de Oslo. Estas 

investigaciones encuentran que los niveles de innovación en el sector público son muy 

elevados, inclusive superando los niveles de innovación del sector privado. Sin embargo, 

su concepción genérica de la innovación en el sector público puede ocasionar que tanto 

los propios investigadores, como los administradores públicos encuestados no entiendan 

el concepto de innovación en el ámbito público, generando así datos y conclusiones 

erróneas. En este sentido, al no existir un concepto que refleje la naturaleza de la 

innovación en el sector público, no se cuenta con los paramentos para abordar el 

fenómeno y, por lo tanto, los resultados empíricos pueden no ser confiables. 

En este sentido, los críticos de esta perspectiva argumentan que en primer lugar es 

necesario comenzar con conceptos originales sobre la innovación en el sector público, 

para posteriormente contrastarlos con los análisis empíricos para verificar la validez de 

dichos conceptos. Por lo tanto, las investigaciones que se suscriben bajo esta 

perspectiva esbozan o utilizan definiciones originales de la innovación en el sector 

público. La presente investigación se instala dentro de esta perspectiva. La siguiente 

tabla muestran las definiciones originales que reflejen la naturaleza particular de la 

innovación cuando de despliega en el sector público dichas definiciones. 

 

Tabla 3. Definiciones originales sobre la innovación en el sector público 

Autores Definiciones  

Mulgan (2007)  La definición más simple es que la 

innovación en el sector público apela a 

que las nuevas ideas funcionen en la 

creación de valor público. Las ideas 

tienen que ser, por lo menos en parte, 
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nuevas (en lugar de sólo mejoras), 

tomadas en cuenta (en lugar de ser sólo 

buenas ideas) y útiles (p: 6) 

 

Bason (2010) Es el proceso de crear una nueva idea 

y transformarla en valor social. El 

concepto de innovación, por lo tanto, 

pone un enfoque fuerte en el láser 

sobre si la organización es capaz de 

generar y seleccionar las mejores ideas 

posibles, implementarlas efectivamente 

y asegurar que crean valor (p: 34) 

Ramírez-Alujas (2012) Los elementos clave en la definición de 

la innovación en el sector público 

apelarían a: a) la implementación (las 

nuevas ideas no son condición 

suficiente, se requiere aplicarlas); b) 

éxito (más allá de la aplicación de una 

idea es necesario que genere un 

impacto positivo o contribuya a la 

creación de valor público); c) grado de 

cambio necesario (distinguir entre los 

cambios derivados de la innovación 

frente a los cambios menores que 

forman parte de las operaciones 

diarias); y d) fuentes de la innovación 

(p: 14-15) 

Alves (2013) La innovación del sector público integra 

nuevas ideas y las transforma en valor 

social (p: 673) 
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Mora (2013) Aplicación de nuevos métodos 

(procesos, procedimientos, formas de 

gestión), políticas, productos y servicios 

con la intención de responder de 

manera eficaz a los cambios en las 

necesidades de la sociedad y a las 

expectativas de los ciudadanos; 

incrementar la eficiencia del gasto 

público (reducir costos), y que tienen 

como fin último generar valor a la 

sociedad (p: 3) 

 

Gieske (2016)  En este artículo, consideramos la 

innovación en el sector público como la 

implementación de un nuevo concepto 

(técnico, organizativo, político, 

institucional u otro) que cambia y 

mejora sustancialmente el 

funcionamiento y los resultados del 

sector público, creando así valor 

público (p: 2) 

 

 

Como se puede apreciar, son pocas las definiciones originales sobre la innovación 

en el sector público. La definiciones más citadas y utilizadas son las esbozadas por 

Mulgan (2007) y Bason (2010). Estas definiciones son muy similares: la primera 

argumenta que la innovación en el sector público genera valor público, mientras que la 

segunda hace mención del valor social. En muchas ocasiones los términos público y 

social se utilizan como sinónimos, sin embargo, existen diferencias sutiles entre estos 

dos términos que son fundamentales al momento de justificar la elección de una u otra 

definición.  
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Para resolver esta disyuntiva no se puede acudir directamente a los autores de 

estas definiciones, ya que no justifican explícitamente la elección de los respectivos 

términos. Tampoco se puede acudir a otros autores, pues la mayoría infieren que estas 

definiciones son equivalentes. Por ejemplo, Alves (2013) menciona que “de acuerdo con 

Mulgan (2007) y Bason (2010), la innovación en el sector público integra nuevas ideas y 

transformarlas en valor social” (p: 673). Esto es una interpretación errónea de la 

definición de Mulgan (2007) y de los términos público y social. En este sentido, para 

justificar la elección de una de estas definiciones es necesario elaborar una discusión 

propia.  

En primer lugar, el valor social es un término mucho más amplio que el valor público. 

Dentro de lo social se encuentra contenido muchos ámbitos, entre ellos lo público y lo 

privado. Lo social hace referencia a intereses que van desde los privados a los comunes, 

mientras que lo público se refiere solamente a intereses comunes que no son los mismos 

que los intereses de toda la sociedad (De la Torre, 2015). Lo social hace referencia a 

toda la sociedad, lo público hace referencia específicamente a la ciudadanía que es una 

relación política particular entre las personas y el Estado. Por lo tanto, el valor público es 

aquel que atiende a los intereses comunes de la ciudadanía expresados en una relación 

política y que tiene su origen en las instituciones públicas. 

A partir de esto se puede concluir que la definición de innovación en el sector 

público que propone Bason (2010) tiene un carácter general y describe un valor más 

amplio que se puede crear no solo a partir de las innovaciones en el sector público, sino 

también a partir de las innovaciones sociales e inclusivas. Por otro lado, la definición de 

Mulgan (2007) tiene un carácter particular y describe el valor que se puede crear 

específicamente a partir de las innovaciones en el sector público. Esto no quiere decir 

que las innovaciones en el sector público no generan valor social, ni que las innovaciones 

sociales no generan valor público, de hecho, las innovaciones en el sector público y las 

innovaciones sociales tienen muchos puntos en común11. Simplemente la definición de 

Mulgan (2007) se adapta de mejor forma la naturaleza del sector público. En este sentido, 

 
11 Véase Conejero, E. y Redondo, J. C. (2016). La innovación social desde el ámbito público: Conceptos, experiencias 

y obstáculos. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, núm. 15. 
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en la presente investigación se toma como punto de partida dicha definición, la cual hace 

referencia al valor público.  

El concepto de valor público se presta a múltiples interpretaciones y, por lo tanto, 

causa ambigüedades en torno a la definición de innovación en el sector público. Al 

respecto Conejero (2014) menciona que: “El concepto de valor público ha sido objeto de 

debate dada la ambigüedad del término o los diferentes enfoques que se pueden utilizar” 

(p: 35). Igualmente, Fuglsang y Rønning (2015) resumen muy bien esta ambigüedad que 

existe en torno al concepto de valor público. Estos autores mencionan que de acuerdo 

con Jørgensen y Bozeman (2007) existen 72 valores públicos, y que, de acuerdo con 

Alford y Hughes (2008) el valor público es estrictamente contextual y, por lo tanto, no hay 

una respuesta clara y universal. 

Tal y como menciona la OCDE (2016): “El trabajo de definir la innovación del sector 

público se refinará más…concentrándose en volver operativos algunos conceptos y 

clasificaciones para recolectar datos estadísticos sobre la innovación en el sector 

público” (p: 33). En este sentido, para contribuir a la construcción de este marco 

conceptual, se requiere refinar la definición de Mulgan (2007), específicamente haciendo 

operativo el concepto de valor público y su relación con la innovación. El valor público y 

su relación con la innovación se puede caracterizar de diferentes maneras en función de 

los diferentes tipos de innovación que podemos encontrar el sector público, por lo tanto, 

es necesario enfocar el análisis en uno de los tipos de innovación. La siguiente tabla 

muestra las tipologías originales sobre la innovación en el sector público.  

 

Tabla 2.1 Tipologías de la innovación en el sector público 

Autores Tipología 

Halvorsen, et.al. (2005) 1) servicio, 2) proceso, 3) 

administrativa, 4) en sistemas, 5) 

conceptual, 6) de racionalidad  

Windrum (2008) 1) servicio, 2) prestación de 

servicios, 3) administrativa y 
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organizativa, 4) conceptual, 5) 

en políticas, 6) sistémica  

 

Bason (2010) 1) servicios, 2) administrativas, 3) 

políticas, 4) democráticas  

 

Ramírez-Alujas (2011) 1) servicio, 2) procesos, 3) 

estratégica  

 

Gonzalez, et.al. (2013) 1) producto, 2) proceso, 3) 

colaborativas (nuevas relaciones 

externas)  

 

Mora (2013) 1) productos (bienes y servicios), 2) 

procesos, 3) administrativa y 

organizacional, 4) en 

comunicación, 5) en políticas. 

 

Arundel y Huber (2013) 1) productos (bienes y servicios), 2) 

procesos y organizacionales, 3) 

en comunicación, 4) en políticas  

 

Bloch y Bugge (2013) 1) productos (bienes y servicios), 2) 

procesos, 3) en comunicación, 4) 

organizacionales  

 

Vires, et.al. (2015) 1) producto (servicio), 2) proceso 

(administrativa y tecnológica), 3) 

conceptuales, 4) de gobernanza  
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Para contribuir a la construcción de un concepto claramente definido y operativo de 

la innovación en el sector público, en esta investigación se analizarán los servicios 

públicos, ya que son uno de los ámbitos de mayor importancia dentro de la innovación 

en el sector público. Por lo tanto, el propósito general de esta investigación es trabajar el 

concepto de innovación en servicios públicos en términos del valor público. Para ello en 

el siguiente capítulo se definen algunos conceptos básicos necesarios para la 

construcción del concepto referido.  
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Capítulo 2. El concepto de innovación en servicios públicos, su principal 

problemática y las herramientas metodológicas 

 

En el capítulo anterior se estableció la necesidad de hacer operativo el concepto de 

innovación en el sector público planteado por Mulgan (2007). Para hacer operativo este 

concepto nos enfocaremos en la innovación en servicios públicos. En este sentido, este 

capítulo tiene como principal objetivo presentar el concepto de innovación en servicios 

públicos, su principal problemática, así como las herramientas conceptuales y 

metodológicas que pueden contribuir a hacer operativo este concepto. Para ello en el 

primer apartado se describen las características de los servicios públicos. En el segundo 

apartado se construye el concepto de innovación en servicios públicos en términos de 

valor de uso y valor público, concepto que será el principal objeto de transformación a lo 

largo de la presente investigación. En dicho apartado también se describe la principal 

problemática en torno a la operacionalización del concepto construido. En el tercer 

apartado se expone el modelo de la Cadena de Valor Público (CVP), el cual nos servirá 

como una herramienta conceptual para entender mejor nuestro concepto central y 

hacerlo operativo. Finalmente, en el cuarto apartado se expone las implicaciones 

metodológicas que se presentan al momento de emprender el proceso para refinar y 

hacer operativo nuestro concepto.  

 

2.1 La naturaleza de los servicios públicos 

 

Los bienes y servicios públicos son una clase de productos económicos que se 

diferencian de los bienes y servicios privados en función de diversas características. En 

primer lugar, las características de no rivalidad y no perfecta exclusión en el consumo 

son necesarias para determinar el carácter público de un bien o servicio, 

independientemente del actor que los produzca y suministre. Sin embargo, en las últimas 

décadas se han reconocido que existen otras dimensiones que son importantes para 

determinar la naturaleza de los bienes y servicios públicos. Aspectos institucionales 
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como el régimen de propiedad, aspectos políticos como la toma de decisiones y aspectos 

sociales como la distribución de los beneficios, son determinantes al momento de definir 

el carácter público de un bien o servicio (Kaul y Mendoza, 2013). A continuación, se 

describen los elementos que determinan el carácter público de los servicios.  

 

2.1.1 Características en el consumo 

 

Los bienes y servicios públicos se distinguen de los bienes y servicios privados en función 

de las características de rivalidad y de exclusión en el consumo. La rivalidad se refiere al 

grado en el que el consumo de una persona afecta directamente el consumo de otra 

persona adicional. La capacidad de exclusión hace referencia a la facilidad o dificultad 

con la que se puede impedir que una persona se beneficie del consumo de algún 

producto. 

La rivalidad en el consumo se puede medir en función del costo marginal de uso. Si este 

costo es muy elevado el producto en cuestión es rival, pues el consumo de una persona 

impide inmediatamente que otra persona lo consuma. Por ejemplo, la papa frita que me 

estoy comiendo en este momento, nadie más la podrá consumir. Si el costo de uso es 

bajo o nulo el producto no es rival, pues el consumo que hace una persona no impide 

que otra persona adicional lo consuma. Por ejemplo, la misma señal de radio que estoy 

escuchando en este momento, la pueden escuchar todos aquellos que tengan un radio 

dentro de un territorio determinado (Stiglitz, 2003).  

La exclusión en el consumo se puede medir en función de los costos de transacción que 

emergen al tratar de excluir a una persona del consumo de un producto. Cuando este 

costo es muy bajo o igual a cero se dice que existe alta o perfecta capacidad de 

exclusión. Por ejemplo, no resulta nada costoso impedir que otra persona utilice mis 

zapatos. Cuando este costo es muy elevado o igual al costo de producción, no existe 

capacidad de exclusión o esta no es perfecta (Stiglitz, 2003). Por ejemplo, resulta muy 

costoso generar los mecanismos para impedir que aquellos ciudadanos que no pagan 

impuestos transiten por las calles. 
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Con la determinación de estas características, en la década de los setenta la teoría 

económica neoclásica identifica 4 tipos de bienes y servicios, los cuales se pueden 

clasificar según las distintas combinaciones de rivalidad y exclusión en el consumo:  

Bienes y servicios privados puros, con perfecta capacidad exclusión y 

perfecta rivalidad en el consumo. 

Bienes y servicios públicos puros, sin capacidad de exclusión y no rivalidad 

en el consumo. 

Bienes y servicios públicos impuros o bienes club, con capacidad de exclusión 

y poca rivalidad en el consumo.  

Bienes y servicios comunes o recursos de uso común, sin capacidad de 

exclusión y alta rivalidad en el consumo.   

 

La figura 2.1 representa una gráfica hipotética en la que se sitúan los tipos de productos 

económicos en función de sus distintos grados de rivalidad y exclusión en el consumo. 

En el eje horizontal se mide la capacidad de exclusión, mientras que en el eje vertical se 

mide la rivalidad. 

 

Figura 2.1 Clasificación de bienes y servicios en el consumo 

 

Fuente: Hess y Ostrom, 2003; y Stiglitz, 2003 
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Los bienes y servicios públicos puros son aquellos productos económicos con 

características de mínima o nula rivalidad y mínima o nula capacidad de exclusión en el 

consumo. Las calles, las carreteras federales y el alumbrado público son casos típicos 

de estos productos ya que el consumo de una persona no dificulta o impide que lo 

consuma una persona adicional (el costo marginal de uso tiende a cero) y resulta 

prácticamente imposible generar los mecanismos para evitar que determinadas 

personas se beneficien de su consumo (altos costos de exclusión).  

Los bienes y servicios públicos impuros son aquellos productos económicos con 

características de poca rivalidad y alta capacidad de exclusión en el consumo. Las 

autopistas de cuota y el espectro de telecomunicaciones (radio, teléfono, Internet) son 

casos típicos de bienes y servicios públicos impuros tipo “club” ya que el costo marginal 

de uso es bajo, pero resulta viable generar los mecanismos de exclusión. Por ejemplo, 

las autopistas de cuota cobran un peaje como costo de recuperación por acceder a ella 

pues es relativamente fácil colocar casetas de cobro en determinados tramos (existe 

capacidad de exclusión). Sin embargo, la rivalidad es relativamente baja pues el 

consumo de una persona no impide o dificulta el consumo de una adicional. 

Las características en el consumo es la forma en la que la teoría económica neoclásica 

define a los bienes y servicios público. Sin embargo, existen otros enfoques más 

heterodoxos de definir los bienes y servicios públicos, enfoque que provienen de la 

economía institucional. En los siguientes subapartados se exponen estos otros enfoques.  

 

2.1.2 La producción y el régimen de propiedad 

La teoría económica considera que la existencia de servicios públicos provoca fallas de 

mercado debido a las características mencionadas12. Desde el tiempo de John Stuart Mill 

 
12 Estas fallas de mercado se presentan en forma de ineficiencias económicas en dos sentidos: 1) Un suministro 

ineficiente de bienes y servicios públicos por parte de los mercados privados debido a la incompleta apropiabilidad 

de los beneficios monetarios, y 2) Un sub-consumo o un consumo ineficiente de bienes y servicios públicos cuando 

se utiliza el sistema de precios para asignarlos, lo que representa una perdida del excedente del consumidor 

(Stiglitz, 2003). 
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y la publicación de su obra “Principios de Política Económica” (1848) hasta nuestros días, 

la existencia de fallas de mercado que ocasionan los bienes y servicios público ha sido 

la principal justificación (racionalidad) para la intervención directa del Estado en la 

economía (Gradstein, 1993). Esto se debe a que muchas veces el Estado puede proveer 

una asignación más eficiente de bienes públicos que el sector privado, ya que puede 

usar su poder recaudatorio para financiar los costos que ello implica y evitar el sub-

consumo cuando el sistema de precios se utiliza para suministrarlos (Nold, 1992; Stiglitz, 

2003).  

Adicionalmente, los bienes y servicios también son producidos y suministrados por el 

sector público debido a: cuestiones de monopolio natural, se encuentran vinculados 

directamente a la solución de problemas de acción colectiva, tienen efectos sobre la 

distribución de la renta y contribuyen directamente al desarrollo económico y social 

(OECD, 2008). 

Sin embargo, los bienes y servicios públicos no son facultad exclusiva del sector público, 

es así como existen bienes y servicios públicos en cuanto a sus características, pero que 

se encuentran bajo regímenes de propiedad privados o colectivos bajo (Bagnoli y McKee, 

1991; Konrad, 1994). Cuando la exclusión es posible (bien o servicio público impuro) las 

empresas privadas pueden intervenir de forma directa en la producción y provisión de 

bienes y servicios públicos, ya que mediante el cobro de una tasa de uso puede superar 

los costos de producción y gestión, generando así beneficios económicos rentables 

(Stiglitz, 2003).  

Las empresas también intervienen de forma indirecta en la provisión de bienes y públicos 

mediante licitaciones y concesiones que son concedidas por el gobierno. Bajo esta figura 

el régimen de propiedad sigue siendo público. Igualmente, las organizaciones sin fines 

de lucro pueden intervenir en la producción y provisión de bienes y servicios públicos, 

los cuales en la mayoría de los casos se enmarcan bajo regímenes de propiedad 

privados o colectivos (Zimmermann; 1999). 

Por lo tanto, de acuerdo con la economía institucional, el carácter público de los bienes 

y servicios públicos también se encuentra determinado por el sector que los produce y el 

régimen de propiedad. Un régimen de propiedad se define por una serie de derechos 
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que tienen los propietarios de los bienes y servicio para hacerla efectiva en relación con 

el resto de la sociedad. Los derechos más relevantes que definen a un régimen de 

propiedad son:1) Derecho al Acceso 2) Derecho a la Extracción; 3) Derecho a la Gestión; 

4) Derecho a la Exclusión; 5) Derecho a la Alienación (Hess y Ostrom, 2003). 

Si un individuo posee todos estos derechos sobre un determinado producto y puede 

hacerlos efectivos, se dice que dicho producto se encuentra enmarcado bajo un régimen 

de propiedad privado, ya que nadie podrá acceder, extraer, gestionar excluir y alienar. 

Un régimen de propiedad colectivo es aquel en el que un grupo determinado de 

individuos tienen los primeros cuatro derechos y en donde el derecho a la alienación es 

difuso. Finalmente, un régimen de propiedad público es aquel en el que los ciudadanos 

en general tienen derecho al acceso, mientras que los derechos de extracción, gestión, 

exclusión y alienación pertenecen al gobierno (Hess y Ostrom, 2003). 

2.1.3 La toma de decisiones  

Los bienes y servicios públicos también son públicos porque constituyen un asunto 

público muy importante, abierto al debate ciudadano en la esfera pública.  Debido a esto 

la provisión de bienes y servicios públicos es un tema tanto productivo, como político. 

Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones también es un factor importante para 

determinar el carácter público de estos bien o servicios.  

Generalmente se dice que los votantes y los que pagan impuestos son aquellos que 

deciden sus recursos y expresan sus preferencias por determinados bienes y servicios 

públicos. Esto es cierto en el caso ideal de las democracias participativas en donde 

existen los mecanismos de participación adecuados para que los ciudadanos decidan 

directamente los bienes y servicios públicos que serán suministrados y las características 

de su suministro. En este caso los bienes y servicios públicos son decididos de manera 

pública en toda la extensión de la palabra.  

Sin embargo, la cuestión es mucha más compleja ya que en la mayoría de los casos los 

ciudadanos no deciden directamente la provisión de bienes y servicios públicos. Este es 

el caso de las democracias representativas, en donde son los representantes elegidos 

por la ciudadanía los que en última instancia toman las decisiones en torno a la 
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producción y el suministro de bienes y servicios públicos. Adicionalmente cuando los 

servicios públicos son suministrados por el sector privado, el proceso de toma de 

decisiones resulta ser menos público. En suma, el carácter público de los bienes y 

servicios públicos en cuanto a la toma de decisiones dependerá de la capacidad que 

tiene el gobierno para promover la participación efectiva de toda la ciudadanía en los 

asuntos públicos.  

2.1.4 La distribución de los beneficios  

Finalmente, es importante diferenciar los aspectos mencionados anteriormente y 

carácter público de utilidad o de la distribución de sus beneficios de los bienes y servicios 

públicos. Se sabe que debido a sus características los bienes y servicios públicos 

generan beneficios que trascienden a los usuarios finales; es decir, generan 

externalidades positivas sobre el conjunto de la ciudadanía. De ahí que se los servicios 

públicos crean un valor de uso para los usuarios y un valor público para la ciudadanía.  

Sin embargo, tal y como mencionan Kaul y Mendoza (2003:91): “no todo bien público 

puede brindar similar satisfacción a todos los grupos de la población”. En este sentido, 

existen bienes y servicios públicos en los términos señalados anteriormente, pero que 

no son del todo públicos en cuanto a la distribución de sus beneficios ya que solamente 

se benefician de ellos determinadas personas o grupos en particular. Por ejemplo, tal y 

como mencionan Kaul y Mendoza (2003) refiriéndose a la estabilidad financiera como un 

bien público: 

En muchos países la provisión de este tipo de bien requiere que el Banco 

Central mantenga las reversas adecuadas –a menudo con costos altos. A 

pesar de que las personas pobres se benefician de la estabilidad financiera 

ellos pueden no considerar este bien público como de máxima prioridad. Así 

que mientras la estabilidad financiera es pública en el consumo, las personas 

pobres probablemente no ganen tanto de ella como las personas ricas” (p: 

91). 

En síntesis, los bienes y servicios públicos se pueden definir respecto a 4 dimensiones 

fundamentales: consumo, toma de decisiones, régimen de propiedad y distribución de 
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los beneficios. La figura 2.2 muestra estas dimensiones que definen la forma específica 

de los bienes y servicios públicos. Este diagrama fue construido a partir de Kaul y 

Mendoza (2011) quienes mencionan las características de consumo, toma de decisiones 

y distribución de los beneficios. A esta noción se agrega la característica de régimen de 

propiedad, tomada de Hesse y Ostrom (2003).  

 

Figura 2.2 Dimensiones que determinan el carácter público de los bienes y servicios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Kaul y Mendoza (2011) agregando la característica de régimen de 

propiedad tomada de Hesse y Ostrom (2003). 

 

Esta figura también representa el caso “ideal” en donde un bien o servicio es público puro 

en el consumo, totalmente público en la toma de decisiones, público en el régimen de 

propiedad y completamente público en cuanto a la distribución de sus beneficios. Este 

puede ser el caso concreto de una calle en donde no hay rivalidad ni exclusión en el 

consumo, en donde las decisiones tomadas formalmente en torno a la producción y 
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provisión son de consenso público, en donde la propiedad le pertenece al Estado, y en 

donde los beneficios no se encuentran limitados a personas o grupos en particular.  

Sin embargo, la mayoría de los bienes y servicios públicos no se describen bajo este 

cado ideal, sino que se distinguen por diversos grados en cuanto a estas cuatro 

dimensiones, lo que se traduce en una gran variedad de ellos. Por ejemplo, un transporte 

público exclusivo para mujeres tiene características de poca rivalidad en el consumo, 

pero alta capacidad de exclusión, las decisiones formales en torno al suministro de este 

transporte público no son del todo públicas, y se enmarca bajo un régimen de propiedad 

público. Adicionalmente, los beneficios no son del todo públicos pues se encuentran 

limitados específicamente a las mujeres que utilizan el transporte público.  

Estas cuatro características básicas definen los bienes y servicios públicos y los 

diferencian de los bienes y servicios privados. En el siguiente subapartado se distingue 

la diferencia que existe entre los bienes públicos y los servicios públicos. Esto para tener 

mayor claridad al momento de construir la definición de innovación en servicios públicos, 

la cual se realizará en el último apartado de este capítulo.  

 

2.1.5 Diferencia entre bienes públicos y servicios públicos 

Mientras que los bienes (tanto públicos como privados) son productos concretos, los 

servicios (tantos públicos como privados) son una acción o un conjunto de acciones. 

Prestar un servicio (del latín servitium) es la actividad de servir, es decir, de estar a 

disposición de otro para realizar alguna actividad específica. “Los servicios pueden ser 

definidos como una actividad realizada o desarrollada por una persona (llamada 

proveedor) para otra persona (llamado cliente), en la que el último no satisface 

personalmente cierta necesidad y en lugar de eso la dispone a un especialista” (Nagy, 

2014: 40). Los servicios pueden ser considerados como una acción, un verbo, mientras 

que los bienes como un producto, un sustantivo. 

 Adicionalmente, por definición los servicios son un producto económico que se expresa 

como interfaz particular entre el proveedor y el cliente/usuario, la cual difiere de la 

relación entre el productor y el consumidor que se da en los bienes (tanto públicos como 
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privados) (Witell, et.al., 2016; Morrar, 2014; Elche, et.al., 2009). La literatura sugiere que 

esta interfaz que son los servicios se presenta como un sistema complejo, tal y como 

mencionan Elche, et.al., (2009:9): 

El servicio adquiere existencia real mediante el ensamblaje de las 

infraestructuras, los equipamientos, los servicios auxiliares y la gestión. Por 

tanto, el output de la actividad de las empresas de servicios se puede 

entender como un sistema complejo formado por distintos subsistemas que 

en su actuación conjunta crean utilidad, con la que satisfacen las 

necesidades de los consumidores. 

Debido a estas características los servicios son considerados como intangibles y 

simultáneos. Intangibles porque el servicio no puede ser materializado en toda su 

extensión, se encuentra formado tanto por elementos tangibles (sustantivos) como 

intangibles (verbos), sin embargo, no se puede observar como un conjunto. Simultaneo 

porque la interfaz implica que los proveedores y los usuarios interactúan a lo largo de los 

procesos de producción, comercialización y consumo. Los bienes son productos 

tangibles que se pueden materializar prácticamente toda su extensión: un balón de futbol, 

una computadora, una bebida, etc. Los bienes se dan en una interfaz no simultánea en 

la que los clientes son totalmente ajenos al proceso de producción y los proveedores son 

totalmente ajenos al proceso de consumo: el refresco se produce en la fábrica, se 

adquiere en la tienda y su consume en una casa (Morrar, 2014; Nagy, 2013; 

Mansharamani, 2005; Escauriaza, et.al., 2001). 

Por lo tanto, los servicios (tanto públicos como privados) son una actividad que se 

resuelve en una interfaz compleja, intangible y simultánea. En cambio, los bienes (tanto 

públicos como privados) son entidades concretas que se resuelven en una interfaz 

relativamente sencilla, son tangibles y en donde los procesos de producción y consumo 

son independientes.  

Para ejemplificar la diferencia entre los bienes públicos y los servicios públicos se puede 

utilizar el ejemplo del sistema vial. En este caso el bien público está representado por las 

calles, las aceras, los semáforos y el conjunto de señalizaciones. El sector público 

proporciona estos bienes tangibles sin la intervención de los consumidores, a su vez 
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cuando estos bienes son utilizados los productores no intervienen. Por otro lado, el 

servicio público es la gestión del sistema vial, el cual se presenta como una intangible y 

se hace efectivo únicamente cuando los usuarios están utilizando dicho espacio. Otro 

ejemplo de esto son las escuelas como bien público y la educación como un servicio 

público.  

En resumen, bajo todas las características mencionadas en este apartado, los servicios 

públicos son una interfaz compleja intangible y simultánea que tiene características de 

no perfecta exclusión y no perfecta rivalidad en el consumo, son decididos en su mayoría 

públicamente, se encuentran enmarcados bajo regímenes de propiedad públicos y sus 

beneficios rebasan a los usuarios que los utilizan.  

En función de planteado en este apartado, el concepto de innovación en servicios 

públicos que aquí de desarrollará hace referencia a servicios públicos como una interfaz 

intangible y simultanean (consumo/producción) con características de no perfecta 

rivalidad y no perfecta exclusión en el consumo, que son producidos y suministrados por 

el sector público, son decididos públicamente y que sus beneficios trascienden a los 

usuarios finales. A continuación, se desarrolla el concepto de innovación en servicios 

públicos y su principal problemática, la cual se intentará resolver a lo largo de la 

investigación para llegar a un concepto refinado y operativo.  

 

2.2 El concepto de innovación en servicios públicos y su principal problemática 

 

De la definición de servicios públicos desarrollada en el apartado anterior se desprende 

que los servicios públicos tienen que lidiar con dos tipos de valores: el valor de uso que 

reciben los usuarios finales y el valor público que reciben los ciudadanos. Esto se debe 

a que los servicios del sector público funcionan como un sistema indirecto de precios, 

pues tal y como menciona Alves (2013, p: 673): 

Los servicios públicos constituyen un intercambio entre dos entidades 

diferentes fuera del propio gobierno, los ciudadanos costeando los 

servicios a través de sus impuestos y los clientes que reciben estos 
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servicios. Los primeros reciben el valor público y determinan lo que debe 

hacerse a través del proceso electoral, mientras que los segundos ganan 

valor privado ya sea como clientes que pagan o simplemente como 

beneficiarios o receptores dotados. 

Los usuarios son los beneficiarios finales de los servicios públicos, por lo tanto, son ellos 

los que determinan el valor de uso, mientras que los ciudadanos, al financiar dichos 

servicios, son los que determinan el valor público que se está generando. En este 

sentido, “al proporcionar valor para beneficio del cliente, las organizaciones 

gubernamentales están proporcionando valor público al ciudadano” (Alves, 2013: 677). 

Evidentemente esto también sucede con los nuevos servicios públicos que se pretenden 

implementar, los cuales serán exitosos (o en otras pablaras, serán considerados como 

innovaciones) cuando cumplan con dichas características. 

A partir de los anterior, la innovación en servicios públicos se puede definir como el 

diseño y la implementación de un nuevo o significativamente mejorado servicio público 

o método de entrega que al generar un valor de uso para los usuarios generan un valor 

público para los ciudadanos en general. Esta definición es original en el sentido que no 

se encuentra explícitamente plasmada en investigaciones posteriores. Esta definición ha 

sido construida con base en ideas postuladas por: Mulgan (2007), Alves (2013), Bloch y 

Bugge (2013), Conejero (2014), y Fuglsang y Rønning (2015).  

La innovación en servicios privados no tiene que lidiar con estos 2 valores. Cuando las 

empresas generan este tipo de innovaciones solamente tiene que procurar generar valor 

de uso para los usuarios, a cambio de ello reciben un valor monetario que contribuye a 

lograr sus objetivos empresariales de maximización de los beneficios. Esta diferencia 

conceptual es muy importante ya que, como vimos en el capítulo anterior, es una de las 

principales justificaciones para la generación de un marco conceptual propio de la 

innovación cuando se despliega en el ámbito público. 

La definición de innovación en servicios públicos aquí postulada plantea dos 

problemáticas. En primer lugar, es necesario definir los conceptos de valor de uso y valor 

público. En segundo lugar, es necesario analizar la relación que existe entre estos dos 
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valores. En los siguientes sub apartados se analizan cada una de estas problemáticas 

respectivamente.  

2.2.1 El valor de uso y el valor público 

Adam Smith fue uno de los primeros economistas en usar el concepto de valor de uso 

para explicar su teoría del valor. Para este autor el valor de uso se refiere a la utilidad 

que tienen un objeto particular para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Para este autor el valor de uso tiene su génesis en la división del trabajo que al 

transformar los materiales genera bienes con determinadas características que son 

apropiadas para la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Adam Smith no 

abunda más en el concepto de valor de uso pues encuentra que en muchas ocasiones 

el valor de cambio se encuentra desvinculado del valor de uso, es decir, encuentra una 

paradoja entre el valor de uso y el valor de cambio: el agua tiene una gran utilidad (valor 

de uso), pero poco o nulo valor de cambio; mientras que los diamantes tienen poca 

utilidad, pero un gran valor de cambio (Roll, 1994). 

Carlos Marx retoma esta ambigua teoría del valor de Adam Smith y profundiza más en 

el concepto de valor de uso. Para Marx la mercancía es en primer lugar una cosa que, a 

partir de sus propiedades materiales, resultar útil para determinados propósitos. Por lo 

tanto, la utilidad de una mercancía hace de ella un valor de uso, el cual solamente se 

hacen efectivo en el consumo. Para este autor la existencia de un valor de uso (utilidad) 

es una condición necesaria para la existencia de un valor de cambio, pues nunca se 

intercambiarán bienes sin ninguna utilidad, es decir, los valores de uso son los únicos 

portadores del valor de cambio. Sin embargo, el valor de uso es una condición necesaria 

pero no suficiente para determinar el valor de cambio. Esto se debe en el mercado se 

hace abstracción del valor de uso, ya que no se intercambian mercancías con igual valor 

de uso, sino con igual valor de cambio (Marx, 1959). 

El concepto de valor de uso aquí planteado hace referencia a la utilidad que tiene un bien 

o servicio para los consumidores y la satisfacción de sus necesidades específicas. Este 

concepto no debe confundirse con la utilidad en el sentido de la teoría neoclásica, que 

parte de la utilidad marginal y el ordenamiento de las preferencias de los consumidores 

en las curvas de indiferencia. 
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Tenemos que el valor de uso hace referencia a la utilidad que tiene un bien y dicho valor 

funciona como portador del valor de cambio. Por el lado de la oferta, el valor de uso o la 

utilidad de un bien se encuentra determinada por sus las propiedades materiales de dicho 

bien. Por el lado de la demanda, el valor uso o la utilidad de un bien se encuentra 

determinada por las preferencias que los consumidores tengan sobre dichas propiedades 

materiales. Adicionalmente, el valor de uso es altamente contextual pues está 

condicionado por las condiciones históricas de la sociedad. Por ejemplo, en una ciudad 

rodeada de ríos, una embarcación tiene una gran utilidad, mientras que en otra ciudad 

sin cuerpos acuáticos dicha embarcación no tendrá ninguna utilidad. 

En este sentido, el valor de uso será particular a cada servicio público pues se desprende 

de sus propiedades materiales, de las preferencias de los usuarios y del contexto 

historico y social del entorno en el que dichos servicios públicos tienen lugar. Por lo tanto, 

al momento de analizar cualquier innovación en servicios públicos es necesario definir 

cuál es el valor de uso en función de las características materiales, las preferencias de 

los usuarios y el contexto general. En el capítulo 3 veremos cómo se construyen las 

categorías que conforman el valor uso de los servicios públicos que son objeto empírico 

de esta investigación. 

Definir el valor público de las innovaciones en servicios públicos es más complicado que 

el valor de uso. Esto se debe a que, como vimos en el capítulo 1, en general no existe 

una respuesta clara y universal a lo que es el valor público. El concepto de valor público 

fue introducido en al ámbito académico por Mark Moore en su obra Creating public value: 

Strategic management in government (1995) y consiste en que los recursos públicos 

deben ser utilizados para incrementar el valor, de la misma forma en que se crea valor 

en el sector privado. De acuerdo con Conejero (2014: 35): 

Esta perspectiva buscaba cambiar el enfoque tradicional de la gestión 

pública que intentaba ser eficaz y eficiente de acuerdo a los mandatos 

políticos, lo que se traducía en gestores públicos que actuaban con la 

mentalidad de administradores y no de empresarios o ejecutivos, dando 

como resultado la ausencia de liderazgo en la prestación de servicios 
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públicos. Una filosofía proactiva y con enfoque empresarial en la creación 

de valor. 

El enfoque de la Nueva Gestión Pública (NGP) adoptó el concepto de valor público como 

el valor producido por el sector público para beneficio de sus clientes. Es decir, 

centrándose en la relación económica costo-beneficio. Sin embargo, esta concepción del 

valor público es muy reduccionista en un sentido económico. Tal y como menciona 

Conejero (2014; p: 35): “el valor público debe ir más allá de un enfoque de impactos 

monetarios   y   debe   incluir   beneficios   sociales   percibidos   por   los   ciudadanos”. 

La concepción del valor público desde la NGP implica una ausencia de dimensiones 

importantes para las tareas de gobierno, el proceso de políticas públicas y la generación 

de valor público. Por ejemplo, existe una ausencia de la dimensión política y la dimensión 

del conflicto (como el que existe entre usuarios y ciudadanos o entre gobernantes y 

gobernados) como escenario en el cual se genera el de valor público (Sotelo, 2012). 

El enfoque de la Nueva Gobernanza adopta el concepto de valor público incorporando 

las dimensiones ausentes en la concepción de la NGP. La Nueva Gobernanza 

argumenta que para la creación del valor público es necesario antepone las preferencias 

colectivas de los ciudadanos, sobre los beneficios individuales de los usuarios de los 

servicios públicos. En este sentido, el valor público abordado desde el enfoque de la 

Nueva Gobernanza hace hincapié en tres aspectos fundamentales: 1) La satisfacción de 

los usuarios mediante la prestación de servicios públicos, 2) Los impactos reales 

percibidos por el conjunto de la ciudadanía, y 3) La consolidación de la legitimidad de las 

organizaciones públicas (Conejero, 2014). 

En primer lugar, el valor público se crea mediante la entrega de servicios públicos que 

generan satisfacción del usuario, es decir, así como en la teoría económica clásica el 

valor de uso es portador del valor de cambio, en este caso el valor de uso es portador 

del valor público. Sin embargo, los impactos sociales, el segundo elemento del valor 

público, no están garantizados simplemente con la satisfacción del usuario a través del 

valor de uso. En la teoría económica clásica la existencia del valor de uso es una 

condición necesaria pero no suficiente para explicar el valor de cambio, ya que en el 

mercado se hace abstracción del valor de uso quedando solamente los valores de 
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cambio. En este caso, la existencia del valor de uso es una condición necesaria pero no 

suficiente para la existencia del valor público, pues al momento de evaluar los impactos 

sociales, la ciudadanía en general hace atracción del valor de uso, optando por los 

impactos más amplios sobre el conjunto de la sociedad. Finalmente, el tercer elemento 

del valor público, la confianza o legitimidad de las organizaciones públicas, es el 

elemento que presenta mayores dificultades al momento de crear valor público, tal y 

como menciona Conejero (2014; p: 36): 

La falta de confianza, incluso cuando los servicios son bien provistos, 

reduce el valor público y puede obstaculizar la capacidad de un servicio 

público para crear en otro lugar. Los directivos y gestores públicos deben 

encontrar una forma de integrar la dimensión política y la dimensión 

operativa con el objetivo de generar valor público para la sociedad. 

De esta manera, el valor público de las innovaciones en servicios públicos se culmina 

cuando la ciudadanía en general da legitimidad al accionar de las organizaciones 

públicas.  De este modo la toma de decisiones por parte de los servidores públicos resulta 

determinante al momento de decidir sobre el valor público, tal y como menciona Conejero 

(2014: 38): 

Cualquier decisión sobre el valor público, en última instancia, siempre lleva 

implícito una elección por parte de los tomadores de decisiones de las 

opciones que se ofrecen a los ciudadanos. Esto puede parecer una 

perogrullada, pero es importante tener en cuenta cuando se considera 

cómo los sistemas de valores públicos se construyen en la práctica. 

Por lo tanto, el concepto de valor público que aquí se plantea comienza con el valor de 

uso, se fortalece mediante los impactos que se trascienden a los usuarios finales e 

impactan en la ciudadanía en general, y se culmina con el fortalecimiento de la 

legitimidad del gobierno ante la sociedad en su conjunto.  

Mientras que el valor de uso es particular a cada uno de los servicios públicos, el valor 

público es general a los servicios públicos. Es decir, diferentes servicios públicos pueden 

generar un mismo valor público. Por ejemplo, tanto la educación pública como el 
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transporte público pueden generar inclusión social, la cual es considerada un valor 

público. La educación pública genera inclusión social al dotar de capacidades 

intelectuales y productivas a las personas menos favorecidas y así brindar mayores 

oportunidades para conseguir un empleo digno. El transporte público genera inclusión 

social al brindar a la población mayor accesibilidad al sistema de movilidad para gozar 

de oportunidades económicas y sociales. 

En ese sentido, debido a su generalidad, el valor público resulta un poco más complejo 

de medir. Por ejemplo, se puede medir a partir de las externalidades positivas generadas 

los servicios públicos, como la sustentabilidad y los impactos sobre el sistema 

económico. También se puede medir a partir de los efectos específicos que los servicios 

públicos generan sobre el conjunto de la sociedad, como la inclusión social. Finalmente, 

se puede medir a partir de percepciones más amplias que el conjunto de la ciudadanía 

atribuye a los servicios públicos, como el sentido de pertenecía y la legitimidad. En el 

capítulo 3 veremos cómo se construyen las categorías que conforman el valor público de 

los servicios públicos que son el objeto empírico de la investigación.  

2.2.2 Dicotomía entre el valor de uso y el valor público 

Adicionalmente de la problemática que existe en torno a la manera en la que se hacen 

operativos los conceptos de valor de uso y valor público, la definición de innovación en 

servicios públicos propuesta plantea otra problemática: la relación conflictiva que existe 

entre el valor de uso y el valor público. En primer lugar, esta dicotomía es conflictiva 

porque los conceptos de valor de uso y valor público son opuestos entre sí. El valor de 

uso hacer referencia a la individualidad y a los imperativos de eficiencia, mientras que el 

valor público hacer referencia a la colectividad y a los imperativos democráticos. Por lo 

tanto, en la mayoría de las ocasiones los intereses de los usuarios que procuran el 

beneficio individual serán contrarios a los intereses de los ciudadanos que procuran el 

bien común. Evidentemente los usuarios son también ciudadanos, sin embargo, tal y 

como afirma Bason (2010: 59): “las categorías de cliente y ciudadano no son 

mutuamente excluyentes, pero hay una fricción o dinámica entre ellos. Esto toca el 

dilema entre los imperativos políticos democráticos, por un lado, y la productividad del 

sector público, el servicio y los resultados, por otro”. 
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En segundo lugar, esta dicotomía es conflictiva ya que la innovación es un proceso de 

destrucción creativa. En el caso de la innovación en servicios públicos esto se traduce 

en el hecho de que cuando se crean beneficios en un tipo de valor, se puede destruir 

beneficios en el valor opuesto. En otras palabras, las innovaciones en servicios públicos 

que pretenden atender los imperativos políticos de productividad en favor de un número 

determinado de usuarios se pueden traducir en una reducción de la satisfacción de la 

ciudadanía en general que es la que financia dichos servicios (a mayor valor de uso 

menos valor público). Igualmente, atender los imperativos políticos democráticos en favor 

de la ciudadanía en general, se puede traducir en una reducción de la productividad de 

los servicios públicos en perjuicio de la utilidad de los usuarios finales (a mayor valor de 

público menos valor público). 

Esta dicotomía entre valor de uso y valor público es inherente a las innovaciones en 

servicios públicos. Superar esta dicotomía en la práctica no es nada fácil, precisamente 

el reto que enfrentan los nuevos servicios públicos es resolver esta relación conflictiva y 

generar valor de uso para los usuarios finales y al mismo tiempo generan un valor público 

para los ciudadanos en general. Solamente de esta manera es que los nuevos servicios 

públicos adquieren su estatus de innovaciones. En otras palabras, la superación de la 

dicotomía entre valor de uso y valor público se considera como el mecanismo de 

validación o valoración de las innovaciones en servicios públicos.  

El objetivo general de esta investigación es llegar a un concepto de innovación en 

servicios públicos que sea más refinado y operativo que el concepto planteado al inicio 

de este capítulo. Para ello se deben resolver las dos problemáticas planteadas en este 

apartado, los cuales constituye los objetivos particulares: 1) analizar la forma en la que 

se hace operativos los conceptos de valor de uso y valor público, y 2) analizar la forma 

en la que se hace operativa la dicotomía entre estos dos conceptos. 

Los conceptos centrales de valor de uso y valor público no solamente son importantes al 

momento de analizar los resultados de las innovaciones en servicios públicos. Estos 

conceptos son trasversales dentro de las tres etapas que comprenden la definición de 

innovación en servicios públicos propuesta: la creación de las nuevas ideas, la 

implementación de estas ideas materializadas en servicios públicos, y los resultados que 
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generan al ser implementados. Por lo tanto, la dicotomía entre valor de uso y valor público 

será analizada a lo largo de estas tres etapas, poniendo especial énfasis en la etapa de 

generación de impacto y resultados.  

En el siguiente apartado se expone un modelo conceptual que será de utilidad para guiar 

el posterior análisis y ordenar los hallazgos obtenidos de la exportación empírica. En el 

último apartado del capítulo se exponen las implicaciones metodológicas que se 

presentar al momento de abordar, desarrollar y refinar el concepto de innovación en 

servicios públicos que aquí se plantea. 

 

2.3 El modelo de la Cadena de Valor Público (CVP) 

El modelo de la Cadena de Valor Público (CVP) es un modelo sistémico que describe los 

factores que intervienen en la generación de valor público de acuerdo con los postulados 

de la Nueva Gobernanza. Este modelo integra de manera sistémica la dimensión política, 

económica y organizacional, necesarias para entender la generación del valor público 

para la sociedad. Estas dimensiones se encuentran ausentes en el enfoque de la NGP y 

en la administración pública tradicional (Sotelo, 2011; Deltín, 2013; y Hernández, 2015). 

El modelo de la CVP puede ser de gran utilidad para entender la generación de valor 

público que es el objetivo de las innovaciones en servicios públicos.  

Aunque en un principio la CVP es utilizada de manera instrumental pues su función es 

sistematizar el accionar gubernamental para la creación del valor público, la CVP va más 

allá pues que ofrece un desarrollo teórico-conceptual. Esto se debe principalmente a que 

la cadena de producción pública es abordada desde un marco sistémico que renueva el 

significado del valor público al ponerlo en relación con componentes diversos y otorgarle 

un marco interpretativo diferente al habitual (Sotelo, 2011).  Es por esto por lo que será 

de gran utilidad para guiar el análisis de esta investigación y para ordenar los hallazgos 

respectivos. 

El núcleo del modelo de la CPV es la cadena compuesta por recursos, operaciones, 

productos (bienes o servicios), resultados e impactos. Los bienes y servicios públicos 

constituyen la razón de ser de toda organización pública, pues a través de ellos se genera 
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valor de uso para satisfacer a los usuarios en particular y valor público para satisfacer a 

la sociedad en general. Estas organizaciones dedicadas a generar bienes y servicios 

requieren cantidades y calidades adecuadas de insumos y, para adquirirlos, se necesitan 

recursos financieros. La operación es el proceso mediante el cual se transforman 

recursos en productos, estos productos al ser entregados a la sociedad se traducirán en 

determinados resultados específicos para los usuarios finales. Dichos resultados a su 

vez se traducen en impactos (esperados e inesperados) que trascienden a los usuarios 

finales, generando así valor público para la sociedad en general. La siguiente figura 

muestra gráfica y simplificadamente la CVP. 

 

Figura 2.3 Cadena de Valor Público  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sotelo (2011) 

 

Por si solo este planteamiento de la CVP no constituye nada nuevo. El elemento 

innovador del modelo de la CVP es contextualizar dicha cadena en un marco sistémico 

en donde interactúa con múltiples elementos que son externos de la propia condena. En 

primer lugar, de acuerdo con el modelo de la CVP esta cadena se despliega sobre dos 

campos de naturaleza diferente: el de la producción pública y el de los efectos sociales. 

En el campo de la producción pública las relaciones de causalidad son deterministas y 

necesarias. En el campo de los efectos sociales prevalece la incertidumbre y donde las 

relaciones son estocásticas y contingentes. Los bienes o servicios son el eslabón que 

une estos dos mundos y constituyen una apuesta para la generación de valor público. 

Retomando a Sotelo (2011): 

Si bien el agregado de valor se da a lo largo de toda la cadena, es en el 

cuadrante derecho, en el terreno de la incertidumbre, en donde culmina el 
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valor público. En el marco de esta propuesta el concepto de valor público no 

es entendido como la satisfacción de necesidades de ciudadanos particulares 

(destinatarios, usuarios o beneficiarios) que deviene del acto de consumir los 

bienes o servicios entregados por el sector público, enfoque frecuentemente 

usado en los métodos de evaluación de proyectos y programas. Es entendido, 

en contraste, como el cambio que acontece en las variables sociales (p: 5). 

En segundo lugar, la utilización de los recursos, las operaciones realizadas y los 

productos terminados tiene lugar en un contexto organizacional definido. De la 

configuración de este contexto dependerán en gran medida los bienes y servicios 

públicos entregados, sus resultados y sus impactos. Este contexto organización puede 

estar delimitado por una o más organizaciones públicas. En dicho contexto también 

pueden intervenir organizaciones de diferente naturaleza: organismos gubernamentales, 

empresas paraestatales, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. También 

pueden participar organismos gubernamentales en sus diferentes niveles de gobierno: 

local, municipal, estatal, federal e internacional (Hernández, 2015). 

En tercer lugar, la CVP se despliega paralelamente con un conjunto de políticas públicas 

de una naturaleza diversa. De esta forma, la estrategia de intervención pública es una 

combinación de medidas de política y de prestación de bienes y servicios. Se podrían 

distinguir entonces tres dimensiones de las políticas públicas que intervienen en la CVP: 

1) Políticas de producción, las cuales contienen las acciones específicas a seguir para la 

producción de viene servicios públicos; 2) Políticas de Regulación, las cuales tienen los 

lineamientos específicos que controlan la producción y prestación de bienes y servicios 

públicos; y 3) Políticas de Orientación, las cuales constituyen un marco más general de 

definiciones que contienen el direccionamiento estratégico de un conjunto de políticas de 

producción y regulación, sea éste explícito o no. Por lo tanto, las políticas de orientación 

están conformadas por el perfil de la política, la selección de problemas que ésta aborda, 

el encuadre general de la estrategia y, los valores que reivindica. 

Finalmente, una CVP está relacionada con otras CVP. Esto genera que los límites de 

una CVP no están claramente definidos. Esto se debe a que un bien o servicio público 

producido en una organización pública bajo una CVP determinada, puede ser el recurso 
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de un bien o servicio público producido en otra CVP por otra organización pública. Por 

ejemplo, la infraestructura vial creada mediante una CVP determinada, sirve de recurso 

para la CVP del servicio de transporte público de autobuses urbanos Deltín (2013). 

Igualmente, los impactos de una CVP específica pueden afectar los resultados de otra 

CVP. Las combinaciones pueden ser muchas, el punto es mostrar la interdependencia 

entre las CVP particulares. En general los resultados e impactos atribuibles al accionar 

del sector público son consecuencia de varios bienes y servicios públicos. En este 

sentido, la CVP debe entenderse y representarse gráficamente no de manera lineal, sino 

como una red compleja, tal y como menciona Sotelo (2012): 

El agrupamiento de los efectos sociales en las categorías de resultados e 

impactos es claramente una simplificación de la realidad. Las cadenas 

causales en las que se insertan son, sin duda, más complejas y desagregadas 

de lo que estas categorías expresan y sus relaciones son de naturaleza muy 

diversa. Se trata de términos relativos; sus límites no son claros y dependen 

de cada situación (p: 11). 

La siguiente figura muestra la CVP interactuando con los elementos mencionados en los 

párrafos anteriores. Una CVP que atraviesa dos campos: el estado y la sociedad. El 

contexto organizacional enmarca la utilización de recursos, las operaciones para 

transformar esos recursos, así como la prestación de los bienes y servicios públicos 

obtenidos. La cadena se despliega bajo un conjunto de políticas públicas que controlan 

la producción de bienes y servicios públicos, que regulan su prestación, y que orientan 

los procesos el accionar de toda la cadena. Finalmente, otras CVP (señaladas con los 

números 2 y 3) interactúan y complementan a la CVP principal (señalada con el número 

1). 
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Figura 2.4 Modelo de Cadena de Valor Público  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sotelo (2011) 

 

Esta figura se conoce como el modelo de la CVP, el cual puede ser de gran utilidad para 

entender el proceso de generación de valor público por parte de las innovaciones 

generadas en el sector público. Puntualmente, este modelo conceptual va a servir para 

guiar el análisis y ordenar los hallazgos empíricos de esta investigación. Este modelo 

nos señala cuáles son los elementos que son necesarios analizar cuando se crea valor 

público. Estos elementos son: los resultados e impactos que culminan la cadena de valor, 

el contexto organizacional en el que se genera la cadena, el contexto político en el que 

se despliega la cadena, y las cadenas de valor de otros servicios públicos 

complementarios los cuales impactan los resultados de la innovación en el servicio 

público analizado. Una vez que se analizaron estos elementos en los capítulos 5 y 6 de 
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la investigación, en el capítulo 7 se utiliza el modelo para ordenar gráficamente los 

hallazgos obtenidos.  

Evidentemente este modelo tiene sus limitaciones al momento de explicar la creación de 

valor público de las innovaciones en servicios públicos. En primer lugar, es un modelo 

recientemente desarrollado, por lo tanto, se cuenta con pocos textos de donde extraer la 

información necesaria para la construcción de nuestro análisis. Los textos que utilizamos 

son tres: Sotelo (2011), Deltín (2013) y Hernández (2015). Esta falta de información le 

resta rigor al modelo aquí presentado, pero sin perder validez.  

En segundo lugar, este modelo no se ha utilizado para analizar procesos de innovación. 

Esto por un lado es una aportación de la presente investigación, pero a su vez representa 

una limitación pues no se cuentan con antecedentes con los cuales se puede contrastar 

la forma se guiará el presente análisis y se ordenaran los hallazgos empíricos de esta 

investigación. En tercer lugar, este modelo es de naturaleza descriptiva más que 

explicativa, por lo tanto, no se pueden establecer relaciones de causalidad. Sin embargo, 

esto no representa una limitante importante ya que en la presente investigación no se 

pretenden establecer relaciones de causalidad, más bien la descripción de un concepto 

operativo.  

En cuarto lugar, este modelo es en su mayoría de carácter lineal. Esto es una restricción 

ya que para entender el fenómeno de la innovación (en cualquier ámbito) es necesario 

un enfoque complejo. En quinto lugar, este modelo presenta limitaciones al momento de 

explicar la intervención de los distintos niveles de gobierno en la generación de valor 

público. Esto es importante en el caso de las innovaciones en servicios público en donde 

intervienen diversos niveles de gobierno.  

Las limitaciones del modelo de la CVP no nos impiden utilizarlo para explicar la 

generación de valor público de las innovaciones en servicios público. Por un lado, es 

mejor tener algo a no tener nada. Por otro lado, en las conclusiones se señalarán estas 

limitaciones y se dejarán calaras las nuevas líneas de investigación para superarlas.  
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2.4 Aspectos metodológicos  

Para la elección de un enfoque metodológico adecuado a los objetivos de esta 

investigación es necesario remitirnos a la discusión entre las dos principales perspectivas 

metodológicas dentro de la investigación en las ciencias sociales: la perspectiva 

nomotética y la perspectiva ideográfica. La primera perspectiva es de naturaleza 

positivista, enfocada en la explicación de leyes generales basadas en el principio de 

causa y efecto, utilizando el más riguroso método científico, y aplicando los métodos 

utilizados en las ciencias naturales para explicar los fenómenos sociales. La segunda 

perspectiva es de naturaleza fenomenológica, enfocada en la comprensión de las 

individualidades más que en la explicación de leyes generales, utilizando los métodos 

hermenéuticos de interpretación y rechazando los métodos de las ciencias naturales para 

abordar los fenómenos sociales (Arnal, 1992; Monteagudo, 2000; Barrera, et.al., 2012). 

La perspectiva positivista se identifica con los métodos cuantitativos y generalmente 

parte de hipótesis y marcos teórico-conceptuales. Para esta perspectiva las ciencias 

sociales, al igual que las ciencias naturales, son ciencias explicativas-causales. La 

perspectiva interpretativa se identifica con métodos cualitativos y generalmente no parte 

de hipótesis y marcos teóricos-conceptuales. Para esta perspectiva las ciencias sociales, 

a diferencia de las ciencias naturales, son ciencias comprensivo-interpretativas (Arnal, 

1992 y Barrera, et.al., 2012).  

Tenemos que la perspectiva positivista y la perspectiva interpretativa son diametralmente 

opuestas entre sí. De hecho, la segunda surge como una respuesta critica a la primera 

que pretende reducir la complejidad de la realidad social a un ámbito puramente objetivo 

y causal, sin considerar la subjetividad y complejidad intrínseca de los fenómenos 

sociales. Tal y como mencionan Barrera, et.al., (2012), dentro de la perspectiva 

interpretativa: “la subjetividad e intersubjetividad se conciben como los medios e 

instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas y no como un 

obstáculo para el desarrollo del conocimiento, como lo asumen el positivismo” (p: 206). 

La perspectiva interpretativa se opone a la perspectiva positivista, la cual está enfocada 

en la comprobación de hipótesis de marcos teórico-conceptuales consolidados y no en 

la construcción de conceptos nuevos. Tal y como mencionan Arnal, et.al., (1992): 
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La metodología que utiliza esta perspectiva [humanístico-interpretativa], por lo 

general, sigue un enfoque holístico-inductivo-idiográfico, es decir, estudia la 

realidad en su globalidad sin fragmentarla y contextualizándola, sigue la vía 

inductiva: las categorías, explicaciones e interpretaciones de elaborar 

partiendo de los datos y no de teorías previas, y se centran en las 

particularidades de los sujetos más que en el logro de leyes generales (p: 193). 

Con la información presentada podemos determinar cuál es el enfoque metodológico 

apropiado en función de los objetivos de la presente investigación. En primer lugar, esta 

investigación no parte de hipótesis y marcos teórico-conceptuales preestablecidos para 

generar explicaciones y leyes generales. Por lo tanto, el enfoque metodológico positivista 

no resultaría pertinente. Esta investigación parte de un marco conceptual difuso y un 

consenso claramente definido, por ello, se pretende llegar a una mejor comprensión y 

operacionalización del concepto de innovación en servicios públicos. Por lo tanto, la 

perspectiva interpretativa, resulta una perspectiva adecuada para el desarrollo de un 

concepto novedoso. 

En segundo lugar, en la presente investigación se desarrollará el concepto de innovación 

en servicios público en función de los conceptos de valor de uso y valor público. Es 

importante resaltar que los valores son cualidades que los sujetos otorgan a los hechos 

y a las cosas; dichos valores solamente pueden ser entendidos a partir de la propia 

interpretación los sujetos, pues son ellos los que construyen los conceptos y los utilizan 

dentro de un contexto determinado. La perspectiva positivista, al no considerar la 

interpretación como una vía para generar conocimiento dentro de las ciencias sociales, 

no resultaría pertinente para el análisis del valor de uso y el valor público. Por lo tanto, la 

perspectiva interpretativa, al tener un enfoque cualitativo y al enfocarse en la propia 

interpretación de los sujetos involucrados en los fenómenos sociales, resulta una 

perspectiva metodológica adecuada para abordar y comprender los conceptos de valor 

de uso y el valor público, y comprender así su relación con el concepto de innovación en 

servicios públicos.   

Los diseños metodológicos desde la perspectiva interpretativa son de naturaleza flexible 

y adoptan un enfoque emergente, en contraposición a los diseños rígidos y 
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específicamente establecidos que caracterizan a las metodologías desde la perspectiva 

positivista (Arnal, et.al., 1992). Tal y como mencionan Barrera, et.al., (2012): 

La investigación cualitativa se estructura a partir de los sucesivos 

hallazgos que se van realizando durante el transcurso de la 

investigación, es decir, sobre la marcha de ésta. La validación de las 

conclusiones obtenidas se hace a través del diálogo, la interacción, la 

vivencia, las que se van concretando mediante consensos nacidos del 

ejercicio sostenido de los procesos de observación, reflexión, diálogo, 

construcción de sentido compartido y sistematización (p: 206). 

En este sentido, los métodos de investigación desde la perspectiva interpretativa realizan 

simultánea y progresivamente los procesos de codificación y análisis, es decir, utilizan la 

comparación constante. De acuerdo con Hernández, et.al. (2011): 

Se trata entonces de ir paralelamente combinando en el análisis de los datos 

cualitativos, conceptos, categorías, propiedades, hipótesis e hipótesis 

interrelacionadas, teniendo presente la posibilidad del surgimiento de nuevas 

categorías con sus propiedades, las cuales deben ser incorporadas en el 

proceso de análisis (p: 10). 

Este tipo de metodología representa un movimiento dialectico. Se comienza con un 

concepto general que ha sido planteado o aproximado anteriormente por otros autores, 

concepto que se quiere refinar o mejorar en algún sentido, por ejemplo, en su poder 

explicativo. Posteriormente, a partir de la deducción, se observa dicho concepto a la luz 

de un objeto empírico en particular. Una vez tratado, categorizado y analizado dicho 

objeto empírico, se aplica un proceso de inducción el cual consiste en efectuar una 

generalización a partir de los hallazgos obtenidos, ejercicio de inducción que representa 

un mejoramiento del concepto inicial que se trabajó. Estas fases no tienen una secuencia 

lineal ya que “las fases previas siguen operando en forma simultánea a lo largo del 

análisis, y cada una provee un desarrollo continuo para la fase sucesiva hasta que el 

análisis finalice” (Hernández, et.al., 2011; p: 11). 
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En resumen, la perspectiva metodológica interpretativa no parte de marcos teórico-

conceptuales preestablecidos, es de naturaleza cualitativa, considera la interpretación 

de los sujetos involucrados en los fenómenos sociales y utilizando el método de 

comparación no lineal, constante y progresivo. Debido a estas cualidades, la perspectiva 

humanístico-interpretativa resulta una perspectiva metodológica pertinente para cumplir 

con el objetivo de desarrollar y hacer operativo el concepto de innovación en servicios 

públicos a partir de los conceptos de valor de uso y valor público.  

La perspectiva interpretativa utiliza el análisis documental y las entrevistas a profundidad 

como principales técnicas de recolección de datos. Para análisis documental se utilizan 

fuentes de información secundarias para extraer información cualitativa muy importante, 

de la cual el investigador hace una interpretación para comprender el fenómeno social 

de interés. Para las entrevistas a profundidad se utilizan fuentes de información 

primarias, es decir, cuestionarios realizados y aplicados directamente por los 

investigadores. De estas entrevistas se extrae la interpretación de los sujetos 

involucrados en los fenómenos sociales. A su vez investigadores hacen una 

interpretación de las respuestas obtenidas, y con ello se llega a una prensión profunda 

del fenómeno social que se está estudiando (Monteagudo, 2000; Barrera, et.al., 2012). 

Para este tipo de construcción conceptual es necesario contar con un objeto empírico de 

estudio claramente definido, el cual será contrastado y analizado de manera simultánea 

y progresiva. Los trabajos científicos sobre la innovación en el sector público pueden 

partir de dos objetos empíricos de estudio: las innovaciones y las organizaciones 

innovadoras. Aquellos investigadores que prefieren tomar como objeto empírico las 

innovaciones argumentan que muchas de las innovaciones en el sector público son en 

realidad un proceso de agregación de valor en donde participan diversas organizaciones 

en distintos niveles y con distintas características, por lo tanto, resulta pertinente partir 

de la innovación como objeto empírico13. Por su parte, aquellos que optan por tomar 

 
13 Por ejemplo, el trabajo de Mack et.al. (2008) analiza dos innovaciones en telemedicina en donde 
identifica actores innovadores con distintas posiciones dentro de sector público tales como médicos, 
administradores de hospitales, miembros de la junta, empleados y burócratas de agencias estatales. En 
este tipo de casos resulta pertinente utilizar el objeto como unidad de análisis ya que nos permite conocer 
los procesos que agregaron valor a la innovación y que tienen lugar fuera de un ámbito organizacional 
específico. 
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como objeto empírico las organizaciones innovadoras argumentan que el enfoque de la 

innovación como objeto “no puede explorar los factores que influyen en toda la gama de 

innovaciones que son implementados por las organizaciones del sector público” (Arundel 

y Huber, 2013: 149). Por lo tanto, resulta pertinente partir de las organizaciones 

innovadoras para capturar todos los ámbitos de los procesos innovadores. 

Partir de cualquiera de estas dos unidades de análisis tiene sus alcances y limitantes en 

cuanto a las explicaciones que se pueden extraer de las investigaciones. Sin abundar 

más al respecto, en la presente investigación decide tomar como objeto empírico una 

innovación, ya que se busca entender el proceso de agregación de valor de los nuevos 

servicios públicos, proceso que va más allá de una sola organización pública. Si nos 

enfocamos en una sola organización se pueden perder de vista eslabones importantes 

de la cadena de valor que están fuera de una organización en particular. 

La innovación que se analizará son los teleféricos para el transporte público 

implementados en América Latina. Este novedoso sistema de transporte público se ha 

implementado en las ciudades latinoamericanas de Medellín (Colombia), Caracas 

(Venezuela), La Paz (Bolivia), Rio de Janeiro (Brasil), Cali (Colombia) y Ecatepec 

(México). Su creación ha sido el resultado de un proceso en donde diversas 

organizaciones del sector público agregaron valor a lo largo de la cadena. Los teleféricos 

para el transporte público se eligieron para ser el objeto empírico de esta investigación 

debido a las siguientes razones.  

En primer lugar, la mayoría de las investigaciones que toman como objeto de estudio las 

innovaciones en servicios públicos analizan innovaciones relacionadas con servicios 

públicos como la administración pública (por ejemplo: Borins, 2001 y 2014; Gonzalez, 

2013; Ramírez-Alujas, 2010) o la salud (por ejemplo: el proyecto PUBLIN; Windrum, 

2008). El hecho de seleccionar el transporte público representa una aportacion en si 

misma, ya que amplia y enriquece el análisis dentro de esta literatura.  

En segundo lugar, a diferencia de algunos servicios públicos como la administración 

pública, los teleféricos para el transporte público son servicios públicos con componentes 

en su mayoría tangibles. Esta característica facilita la aproximación empírica, sobre todo 

en lo que respecta a la identificación de los resultados e impactos tanto en términos de 
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la utilidad para los usuarios, como en términos del valor público para los ciudadanos.  En 

tercer lugar, la alta novedad de los teleféricos para el transporte público los convierte en 

un ejemplo altamente representativo. Recordemos que el primer teleférico para dichos 

fines fue implementado en el año 2004. Esto resulta especialmente importante, ya que 

cuando se está trabajando en la construcción y desarrollo de conceptos, resulta más fácil 

y pertinente trabajar con casos representativos, pues las inferencias tienen una mayor 

capacidad de generalización.  

En cuarto lugar, los teleféricos para el transporte público se han difundido rápidamente 

por seis ciudades de América Latina. Esto nos brinda un mayor espectro de ejemplos 

para comparar y contrastar los resultados obtenidos de un análisis empírico natural. En 

quinto lugar, esta innovación en servicios públicos ha sido implementada en México, por 

lo tanto, esto representa una gran oportunidad para tener un acercamiento mayor al 

objeto empírico de estudio y poder así profundizar en el análisis. 

El primer paso del diseño metodológico para llegar a un concepto de innovación en 

servicios públicos con un potencial explicativo mayor es la construcción de las categorías 

asociadas a los conceptos de valor de uso y valor público, lo cual se llevará a cabo en el 

capítulo 3. Debido a que el objeto empírico son los teleféricos para el transporte público 

implementados en América Latina, las categorías se deducirán a partir de los aspectos 

utilitarios y públicos que caracterizan el transporte público de América Latina. Este 

ejercicio de deducción permite obtener las categorías asociadas y las principales 

variables cuantitativas o cualitativas a partir de las cuales se pueden aproximar dichas 

categorías. Estas variables serán el centro del análisis de los capítulos subsiguientes, 

con el objetivo de determina la manera en la que los usuarios de los teleféricos y no 

usuarios (usuarios de otro sistema de transporte público) las valorizan y de esta forma, 

analizar y entender la dicotomía entre valor de uso y valor público presente en las 

innovaciones en servicios públicos. En el último apartado del capítulo 3 se presenta la 

matriz de categorías y variables asociadas a los conceptos de valor de uso y valor 

público. También se presentan las preguntas asociadas a cada una de las variables, 

preguntas que conforman el cuestionario que será aplicado a usuarios del Mexicable y a 
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no usuarios. Finalmente, se especifica el procedimiento a seguir en relación con el 

cuestionario.  

Una vez definidas las categorías analíticas y el objeto empírico de estudio, el siguiente 

paso del diseño metodológico es analizar a profundidad las categorías que conforman el 

valor de uso y el valor público en el caso de los teleféricos para el transporte público. 

Esta fase se desarrollará en los capítulos 5 y 6, para ello se utilizan la matriz de 

categorías y variables asociadas al valor de uso y al valor público, la cual fue presentada 

en el capítulo 3. En el capítulo 5 se analizan las categorías concernientes al valor de uso 

y al valor público en términos de los procesos de creación e implementación de los 

teleféricos para el transporte público. En el capítulo 6 se analizan las categorías 

concernientes al valor de uso y al valor público en términos de la generación de 

resultados.  

En el capítulo 7 se efectuará el siguiente y último paso del diseño metodológico que 

consiste en elaborar un esquema que explique el concepto de innovación en servicios 

públicos. Este esquema conceptual se obtiene a partir de un ejercicio de inducción de 

los hallazgos empíricos obtenidos en los capítulos anteriores. La base para elaborar este 

esquema conceptual es el modelo de la Cadena de Valor Público (CVP). Debido a la 

naturaleza del modelo de la CVP, el resultado es un concepto de la innovación en 

servicios públicos entendido como un fenómeno sistémico, dinámico e interactivo, 

dependiente de múltiples y diversos elementos. Esa es precisamente la aportación 

medular de esta investigación.  

En este apartado se definió a grandes rasgos el diseño metodológico empleado para 

cumplir con el objetivo general de esta investigación. Las herramientas metodológicas 

específicas que serán empleadas a lo largo de la investigación serán descritas en el 

último apartado del siguiente capítulo, una vez que se definan las categorías analíticas y 

sus respectivas variables asociadas.  
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Capítulo 3. Construcción de categorías: valor de uso y valor público del 

transporte público de América Latina 

 

El primer paso del diseño metodológico es la construcción de las categorías asociadas 

a los conceptos de valor de uso y valor público. Debido a que el objeto empírico son los 

teleféricos para el transporte público implementados en América Latina, las categorías 

se deducirán a partir de los aspectos utilitarios y públicos del transporte público que son 

especialmente importantes en el contexto general de las principales ciudades de América 

Latina. Para ello se parte de una revisión bibliográfica y se efectúa un análisis crítico para 

obtener así las categorías que se presenten como las más relevantes para esta 

investigación. Se analizan trabajos como: The publicness of public transport: The 

changing nature of public Transport in Latin American cities (2016) de Paget-Seekins y 

Tironi; Desarrollo urbano y movilidad en América Latina (2011) del Banco de Desarrollo 

en América Latina; Análisis de la movilidad urbana. Espacio, medio ambiente y equidad 

(2010) de Alcántara; Reporte nacional de movilidad urbana en México 2014-2015 (2015) 

de la ONU. 

En el primer apartado se analizan los elementos utilitarios presentes en el transporte 

público en América Latina, mientras que en el segundo apartado se analizan las 

externalidades o los aspectos públicos. En el tercer apartado se expone en una tabla 

cada una de las categorías asociadas al valor de uso y valor público para el transporte 

público en América Latina, así como las respectivas variables a partir de las cuales se 

pueden aproximar cada una de las categorías. Estas variables serán el centro del análisis 

en los capítulos posteriores. Finalmente, en ese mismo apartado se muestra el 

cuestionario que será utilizado para analizar el caso del Mexicable de Ecatepec y se 

describe el proceder metodológico para la aplicación en interpretación de dicho 

cuestionario.  
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3.1 Transporte público y movilidad (valor de uso) 

El transporte público tiene como utilidad final satisfacer las necesidades de movilidad de 

los habitantes de una determinada región. Es decir, el valor de uso del transporte público 

es la movilidad. La movilidad tanto de personas como de productos es un elemento de 

suma importancia en el desarrollo económico y social de las comunidades humanas. En 

este sentido, “la movilidad se refiere tanto al acto de desplazarse de un lugar a otro 

usando algún modo de transporte, como al significado social y cultural de ese 

desplazamiento” (Dávila, 2012; p: 9).  

La movilidad es una variable cuantitativa y cualitativa. En términos cuantitativos la 

movilidad se puede medir en función de: la cantidad de desplazamientos que las 

personas o mercancías realizan en un determinado sistema socioeconómico (número de 

viajes/día), la distancia que se recorre (pasajeros/km/día) o el tiempo utilizado para dicho 

recorrido (tiempo medio del viaje). En términos cualitativos la movilidad representa los 

motivos socioeconómicos que originan los desplazamientos y los tipos de movilidad que 

se utilizan (Lizárraga, 2012). 

La movilidad siempre ha sido importante, sin embargo, es en la época contemporánea 

en la que la movilidad se vuelve una característica definitoria de las actividades 

económicas y sociales de las urbes industrializadas. Este hecho se debe principalmente 

a los intensos procesos de urbanización y sub-urbanización que han experimentado las 

ciudades de todo el mundo. Dichos procesos traen consigo el “movimiento de cantidades 

cada vez más grandes de bienes, personas, dinero e información, a costos cada vez 

menores y a mayor velocidad” (Brand, 2012; p: 17). Todo esto es resultado de los 

avances tecnológicos en el transporte y las telecomunicaciones.   

Evidentemente estos procesos de urbanización han generado algunos impactos 

positivos sobre la calidad de vida de los habitantes de las urbes. Sin embargo, en los 

últimos años resultan ser más evidentes los impactos negativos generados por estos 

procesos. Las principales ciudades del mundo “registran graves problemas sociales, 

económicos y ambientales relacionados con el desplazamiento de sus habitantes” 

(Alcántara, 2010; p: 15). Esto pone en tela de juicio la capacidad de las ciudades para 

ofrecer una buena calidad de vida a sus habitantes.   
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En este sentido, la movilidad se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios dentro 

de las agendas públicas de todas las ciudades del planeta. En la actualidad la movilidad 

es un tema que se aborda desde la perspectiva del transporte y que se estudia a partir 

de muchas disciplinas científicas como ingeniería, economía, geografía y planificación 

del transporte, la administración de negocios y las ciencias regionales (Jirón, 2012).  

Los principales elementos que conforman sistema de movilidad son: 1) Las normas y la 

reglamentación vial; 2) La infraestructura vial; 3) El transporte público; y 4) El transporte 

privado. El sector público es fundamental para la movilidad ya que es el encargado de 

proporcionar los tres primeros elementos. Además, es el encargado de generar las 

políticas de movilidad y otras políticas complementarias que impactan en la movilidad 

(Lizárraga, 2012).  

Las normas y la reglamentación vial es el único elemento intangible que conforma el 

sistema de movilidad. Representa el ámbito institucional que da coherencia a las partes 

tangibles del resto del sistema de movilidad. La infraestructura es el elemento tangible y 

estático requerido para la movilidad. Las aceras son es el lugar de acceso para la 

vivienda, las calles son el acceso al comercio, al empleo y otros servicios, las autopistas 

nos conectan con otras ciudades y con otras personas. “De su diseño, calidad, 

conectividad y accesibilidad dependen las oportunidades de crear contextos de 

habitabilidad y prosperidad urbanas” (ONU, 2015; p: 26). De acuerdo con el Banco de 

Desarrollo de América Latina (2011), la infraestructura disponible para la movilidad 

urbana está conformada por tres elementos: a) El sistema vial o de circulación (aceras, 

calles, avenidas, distribuidores viales, puentes vehiculares y peatonales); b) Las 

intersecciones con semáforos y las señalizaciones; y c) El conjunto de vías exclusivas y 

preferenciales para la circulación de peatones, ciclistas y vehículos de transporte 

colectivo.  

Finalmente, el transporte público y el transporte privado son los elementos tangibles y 

dinámicos del sistema de movilidad. Considerando la naturaleza de los servicios y no el 

régimen de propiedad, el transporte púbico está conformado por los sistemas de 

transporte sobre neumáticos (autobuses, trolebuses, microbuses y combis) y los 

sistemas sobre rieles (metros, trenes, trenes ligeros y teleféricos). Por otro lado, bajo las 
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misas consideraciones, el trasporte privado está conformado por los vehículos privados 

(automóviles, taxis, mototaxis, bici taxis, motocicletas y bicicletas).  

En este sentido, la infraestructura vial puede ser apropiada o utilizada tanto de manera 

pública como privada. Existen diferencias entre estas formas de apropiarse de la 

infraestructura vial. “El transporte público involucra una socialización de infraestructura 

(vías) y de medios de transporte, mientras que el transporte individual involucra la misma 

socialización de la infraestructura, pero con la privatización del modo de transporte” 

(Alcántara, 2010; p: 57). La forma en la que esta infraestructura es utilizada en las 

ciudades tiene impactos sobre las condiciones de movilidad de sus habitantes.  

Dentro de los modelos actuales de movilidad urbana alrededor del mundo se prioriza la 

infraestructura vial para el uso del automóvil privado, símbolo del desarrollo, como medio 

de transporte en las grandes ciudades. “El espacio público está tomado por los coches 

privados, la calle tradicional se convierte en vía de circulación y su uso longitudinal es 

prioritario respecto del transversal” (Lizárraga, 2012; p: 100). Debido a esta 

sobreutilización del automóvil particular la mayoría de las ciudades a nivel mundial 

presentan problemas como falta de acceso a los medios de transporte de aquellos con 

bajos ingresos, congestión vial, contaminación de aire y alta accidentalidad. 

Este modelo que se ha replicado en América Latina. Dicho modelo de movilidad se ha 

centrado en el fomento de la movilidad privada motorizada, tal y como menciona 

Alcántara (2010): 

El escenario de reiteradas crisis económicas dentro de regímenes 

políticos predominantemente autoritarios hizo cristalizar las 

desigualdades: los sistemas de autobuses se mantuvieron inmersos en 

permanentes crisis, mientras los automóviles pasaron a ocupar cada vez 

más el espacio disponible para la circulación vehicular, generando 

diferencias profundas con respecto a las condiciones de transporte y 

accesibilidad entre los que pueden o no acceder al transporte particular. 

A pesar de las grandes diferencias entre los países, la mayoría ha 

experimentado procesos similares de abandono y desmantelamiento del 
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sistema de autobuses, junto a la ampliación de los sistemas viales, como 

opción por un espacio adaptado para el automóvil (p: 25). 

Gracias a la aplicación de este modelo de movilidad y a otros problemas relacionados 

con la mala gestión público, la corrupción y la ingobernabilidad, las grandes ciudades 

latinoamericanas afrontan graves problemas relacionados principalmente con las 

condiciones de movilidad imperantes (ONU, 2015). Haciendo un balance general, en la 

actualidad las grandes ciudades latinoamericanas afrontan muchos problemas 

relacionados con las condiciones de movilidad: “deficiencias de oferta, mala calidad del 

servicio y altas tarifas”…“las condiciones de seguridad vial son, en general, muy 

malas”…“no se cuenta con órganos públicos específicos de gestión de tránsito, ni con 

recursos humanos y materiales amplios” (Banco de desarrollo de América Latina, 2011; 

p: 15). Las ciudades latinoamericanas carecen de sistemas de movilidad eficientes que 

favorezcan el desarrollo social y económico, que permitan a las personas acceder a 

servicios, oportunidades laborales, educativas y otras actividades y espacios que ofrece 

la ciudad.  

Estas deficiencias se ven reflejadas en los diferentes índices de movilidad que se 

encuentran disponibles. Por ejemplo, si medimos la movilidad en términos de viajes por 

habitante en un día, tenemos que el año 2007 en promedio las ciudades 

latinoamericanas reportan dos viajes diarios por habitante. Esta movilidad promedio es 

ampliamente menor a la de las ciudades de países desarrollados (3.6 viajes diarios por 

habitante) y ligeramente superior a la de otras ciudades en desarrollo de Asia y África 

como Seúl, Ciudad del Cabo y El Cairo (1.7 viajes diarios por habitante). Tal y como se 

aprecia en la siguiente gráfica la movilidad promedio de las ciudades latinoamericanas 

más grandes Bueno Aires, Ciudad de México, Rio de Janeiro y Sao Paulo es 

significativamente inferior a la da las principales ciudades del mundo desarrollado como 

Chicago, Paris, Nueva York, Tokio y Londres. 
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Gráfica 3.1. Índice de movilidad comparado por regiones (2007) 

 

1> Berlín, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Sídney, Tokio 

2> Ciudad del Cabo, El Cairo, Yakarta, Bombay, Seúl 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina, 2011 

Aunque el modelo de movilidad de América Latina ha dado mayor prioridad al uso del 

transporte motorizado individual, el transporte colectivo (sobre neumáticos y sobre rieles) 

es el transporte que más personas desplaza al día, es decir, el medio de transporte más 

utilizado. De acuerdo con datos del 2007, en las ciudades latinoamericanas el transporte 

colectivo muestra la más grande cantidad de viajes (43,4% considerando que se realizan 

diariamente 213 millones de viajes), mientras que los viajes no motorizados y los viajes 

con vehículos de uso privado tienen, cada uno, un porcentaje cercano al 28% del total. 

La siguiente gráfica ilustra que en términos de la modalidad de viajes el transporte 

colectivo predomina en 9 de las 15 ciudades y su participación en el total es superior al 

50% en Bogotá, Caracas, Ciudad de México, Lima y Montevideo. 
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Gráfica 3.2. Reparto modal de viajes cotidianos en las principales ciudades de América Latina 

(2007) 

 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina, 2011 

 

Estos datos muestran la importancia del transporte público para la movilidad de las 

personas que habitan las urbes latinoamericanas. De hecho, los modelos más recientes 

de movilidad sitúan al transporte público como el principal elemento para la 

reconfiguración de la movilidad urbana. Solamente a partir del transporte público se 

pueden resolver problemas de movilidad urbana como la falta de accesibilidad, los 

elevados tiempos de traslado, la congestión vial, la contaminación del aire y la 

inseguridad vial. A continuación, se describen las categorías asociadas a la utilidad o 

valor de uso del transporte público que son importantes en el contexto de América Latina. 

 

3.1.1 Accesibilidad 

La accesibilidad se puede definir como la facilidad o la capacidad para acceder a los 

medios de transporte disponibles dentro del sistema de movilidad. La accesibilidad es la 

categoría más importante para el transporte público en general y es especialmente 



82 

 

importante en los países en desarrollo como los países de América Latina. Esto se debe 

a que una parte importante de la población no tienen acceso al sistema de movilidad o 

existen dificultades económicas y espaciales para acceder a este.  

Uno de los principales elementos que determinan la accesibilidad a los medios de 

transporte es el costo. El Banco de desarrollo de América Latina (2011) documenta que 

en las ciudades latinoamericanas en el año 2007 el costo promedio por viaje en automóvil 

fue de 4 dólares mientras que el del transporte público fue de 0.7 dólares. Dados estos 

datos, el modelo de movilidad que se ha aplicado en América Latina que prioriza el 

transporte privado sobre el transporte público, ha contribuido a generar una falta de 

accesibilidad para aquellas personas de menores ingresos que no tienen acceso al 

transporte privado, son los ciudadanos de ingresos medios y altos los beneficiaros de 

este modelo de movilidad al gozar mayor accesibilidad a los medios privados de 

transporte (Lizárraga, 2012). Por lo tanto, el costo de transporte genera desigualdades 

verticales en relación con el acceso a los medios de transporte, siendo la falta de acceso 

una de las principales fuentes de exclusión social. 

El transporte público genera mayor accesibilidad al socializar la infraestructura vial a un 

menor costo en comparación con el transporte privado. En este sentido, el transporte 

público aumenta la accesibilidad de aquellas personas de menores ingresos, 

disminuyendo las desigualdades socioespaciales y generando mayores oportunidades 

económicas para todos los ciudadanos. Debido a la importancia del transporte público 

las tarifas se encuentran reguladas en la mayoría de las ciudades latinoamericanas. 

“Apenas existen dos casos en que la definición de la tarifa es libre (combi de Buenos 

Aires y todos los servicios de la ciudad de Lima)” (Banco de Desarrollo para América 

Latina, 2015; p: 285). Otro tipo de regulación del costo del transporte público son los 

descuentos: 

En la mayoría de los servicios de transporte colectivo existen descuentos 

en las tarifas para ciertos pasajeros, siendo Bogotá la única ciudad que no 

tiene ningún descuento. Estos descuentos varían con respecto al valor 

integral de la tarifa y pueden llegar hasta el 100%, también varían respecto 

de los pasajeros que tienen otro tipo de derechos. Los estudiantes, por 
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ejemplo, son los usuarios que tienen descuentos en casi todos los 

servicios, seguidos por los adultos mayores y, por último, por las personas 

con movilidad reducida (Ibidem).  

De acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (2011) el costo del transporte 

público en 2007 se encontraba entre los 0.18 y 1.45 dólares por viaje. Estos datos no 

dicen mucho por si solos, es necesario compararlos en términos del ingreso total de las 

familias latinoamericanas. Por ejemplo, de acuerdo con la ONU (2015) el costo de un 

solo viaje en la Ciudad de México representó el 12.5% de un salario mínimo en el año 

2014. Por lo tanto, estas tarifas pueden resultan elevadas en comparación con el ingreso 

de las familias mexicanas, lo cual afecta negativamente la accesibilidad de los 

ciudadanos. En este sentido, manteniendo constantes los ingresos de las familias 

latinoamericanas, es necesario que los gobiernos se enfoquen en reducir los costos del 

transporte público para favorecer la accesibilidad al sistema de movilidad. 

Otra variable que impacta en la accesibilidad al transporte público es la ubicación de las 

estaciones, paradas o lugares para acceder a dichos medios. En la mayoría de las 

ciudades latinoamericanas estos puntos de acceso y descenso se encuentran altamente 

centralizados y ubicados en avenidas y calles principales, en perjuicio de los ciudadanos 

que habitan las periferias o alejados de las vías principales, los cuales se ven obligados 

a emprender largas caminatas o a tomar otros medios de transporte (principalmente 

taxis) hacia y desde dichos puntos. Esto es especialmente notorio en el caso de los 

sistemas de transporte que cuentan con lugares de acenso y descenso puntualmente 

establecidas como lo es el metro, los trolebuses o los BRT. En el caso de autobuses, 

microbuses, y combis existe más flexibilidad en cuanto a estos puntos de acceso. 

(Lizárraga, 2012).  

Finalmente, otra variable que impacta la accesibilidad al transporte público para el caso 

específico de las personas con movilidad reducida es la infraestructura requerida para 

su desplazamiento. En el caso de América Latina el acceso al transporte público es bajo 

no solo para aquellas personas con menores ingresos y que viven en zonas marginales, 

también para las personas con discapacidad y los adultos mayores. “Las acciones para 

atenderlos se han limitado por lo general a construir rampas la mayoría mal diseñadas y 
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a establecer tarifas preferenciales en el transporte público, las cuales no resuelven sus 

necesidades” (ONU, 2015; p: 35). 

Como veremos en el capítulo 5, los teleféricos para el transporte público han sido 

concebidos con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad al sistema de 

transporte. Este sistema de transporte público ha sido diseñado e implementado para 

atender a aquellas poblaciones de bajos ingresos, ubicadas en zonas periféricas las 

ciudades las cuales se caracterizan por condiciones tipográficas elevadas y escarpadas 

que dificultan el acceso a los medios terrestres de transportes público. Estos sin olvidar 

la infraestructura necesaria para las personas con movilidad reducida (Aspilla, 2012). En 

el capítulo 6 se analizará la forma en la que los teleféricos para el transporte público han 

impactado la accesibilidad de los usuarios. 

 

3.1.2 Tiempo total de traslado 

El tiempo total de traslado es una categoría fundamental para el transporte público y la 

movilidad. El modelo de movilidad implementado en América Latina que otorga prioridad 

al transporte privado motorizado ha generado altos índices de congestión vial, 

impactando negativamente la movilidad en términos de tiempo de traslado. Esto afecta 

tanto a aquellos que utilizan el transporte público como aquellos que utilizan el transporte 

privado. La elevada congestión vial impacta negativamente en la productividad 

económica. Por ejemplo, en México la congestión vial genera una pérdida de 3.3 millones 

de horas/hombre al día (ONU, 2015). 

El automóvil es el medio de transporte con mayor crecimiento, que en total ocupa más 

espacio dentro de la infraestructura vial y traslada a menos personas (en promedio un 

automóvil traslada 1.2 personas por unidad, mientras que el transporte publico 35 

personas por unidad) (ONU, 2015). Por lo tanto, la sobreutilización del automóvil 

aumenta la congestión vial y esto se ve reflejado directamente en los tiempos de traslado. 

La siguiente gráfica muestra los tiempos promedio de viaje en función de las modalidades 

de transporte. 
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Gráfica 3.3. Tiempo de viaje promedio de las principales ciudades latinoamericanas por modo de 

uso (2007) 

 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2011). 

 

Como se puede apreciar en las ciudades latinoamericanas la motocicleta es el vehículo 

más veloz ya que en promedio un viaje dura 22 minutos, mientras que los automóviles 

duran 30 minutos y en los autobuses 50 minutos. Esto quiere decir que una persona que 

viaja ida y vuelta para sus actividades diarias puede ocupar 1 hora en los traslados en 

automóvil, mientras que si viaja en transporte público el tiempo puede ser de 2 horas. Si 

consideramos a aquellas personas que realizan más de dos viajes por día entonces el 

tiempo de traslado puede mucho mayor.  

El caso de la ciudad de México ilustra perfectamente esta cuestión. La encuesta 

realizada por la ONU (2015) sobre transporte en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México revela que el 46% de las personas entrevistadas ocupan de 30 minutos a 2 horas 

en traslados, mientras que el 41% de los entrevistados ocupan de 2 a 4 horas. Solamente 

el 13% de las personas ocupan de 15 a 30 minutos en sus traslados. Según esta 

encuesta el 52% de las personas considera que el tiempo que invierte en traslados es 

excesivo, por otro lado, el 60% considera que el tiempo de traslado ha aumentado en los 

últimos años.   
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El tiempo total de traslado para el transporte público está conformado por 3 variables: 1) 

el tiempo para trasladarse a los respectivos puntos de acceso y descenso del transporte, 

2) el tiempo de espera en las estaciones o paradas, y 3) el tiempo del trayecto una vez 

abordado el medio de transporte.  

Como se mencionó en el subapartado anterior, los puntos de acceso y descenso del 

transporte público suelen estar centralizados en calles y avenidas principales, lo que 

aumenta el tiempo de traslado de aquellos que viven alejados de estos puntos. 

Igualmente, el tiempo de espera en las estaciones suelen ser elevados pues son 

comunes los retrasos y la impuntualidad debido principalmente a fallas técnicas y en la 

propia logística, especialmente en las horas pico o punta el tiempo de espera dentro de 

las estaciones aumenta considerablemente debido a la sobredemanda. Finalmente, el 

tiempo de trayecto suele ser mayor en el transporte púbico por autobuses, microbuses o 

combis, en comparación con el transporte público con vías exclusivas como los 

autobuses de transito rápido, el metro o los trolebuses, los cuales no son impactados por 

la congestión vial. 

Es fundamental que el transporte público en América Latina se enfoque en reducir los 

tiempos de traslado. Para ello es necesario planificar de manera estratégica los puntos 

de acenso y descenso para minimizar los tiempos para llegar a ellos sin perder de vista 

la eficiencia. También es necesario mejorar la logística para disminuir los tiempos de 

espera dentro de las estaciones y lugares de acceso. Finalmente, es necesario impulsar 

los medios de transporte público con vías exclusivas o preferenciales, los cuales reportan 

tiempos de trayecto menor. Todo esto con el fin de mejorar las condiciones de movilidad 

y aumentar la productividad de la economía.  

Como se verá en el capítulo 5 los teleféricos para el transporte público fueron concebidos 

con el fin de mejorar los tiempos totales de traslado de los usuarios. Los teleféricos para 

el transporte público no se desplazan por las vías terrestres, sorteando el tráfico y las 

topografías escarpadas, lo cual puede reducir el tiempo de trayecto y con ello el tiempo 

total de traslado. Sin embargo, al tener un número limitado de estaciones, el tiempo para 

llegar a los puntos de acceso puede aumentar el tiempo total de traslado. Igualmente, el 

tiempo de espera dentro de las estaciones puede ser elevado en las horas con mayor 
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demanda. En el capítulo 6 se analizará el impacto de los teleféricos para el transporte 

público sobre los tiempos de traslado de los usuarios. 

 

3.1.3 Seguridad 

Otra categoría de suma importancia para el transporte público y la movilidad es la 

seguridad. Esta categoría está conformada principalmente por tres variables principales: 

1) la accidentalidad, 2) la criminalidad, y 3) el acoso sexual hacia las mujeres.  

Los índices de defunciones en accidentes de tránsito por cada 1.000 habitantes varían 

entre 4.2 y 15.8 en América Latina, mientras que en las ciudades europeas los índices 

están por debajo de 3 (Banco de Desarrollo para América Latina, 2011). La mayoría de 

los fallecidos en accidentes de tránsito en Latinoamérica son peatones (51,79%), seguido 

por ocupantes del automóvil (19,5%), solamente el 1% es de pasajeros de los autobuses 

(Ibídem). En este sentido, en términos de accidentalidad el transporte público en América 

Latina es en general seguro.  

Sin embargo, si consideramos el robo y otro tipo de delitos como el acoso sexual, el 

transporte público suele ser el más inseguro. En América Latina el transporte público es 

un escenario en el que se cometen muchos delitos de este tipo. Por ejemplo, respecto al 

robo de pasajeros, la encuesta sobre transporte en la zona metropolitana de la Ciudad 

de México (DINAMIA, 2014) encuentra que el 82% de los encuestados menciona que el 

transporte público es inseguro, el 72% menciona que la inseguridad ha aumentado, 

mientras que el 56% menciona que los autobuses son el medio de transporte más 

inseguro. 

Finalmente, el transporte público representa para las mujeres un alto riesgo de acoso 

sexual. La violencia de genero de carácter sexual hacia las mujeres es el pan de cada 

día en los diferentes medios de transporte público en América Latina, esto limita 

claramente el ejercicio de los derechos de la población femenina y repercute 

negativamente es sus condiciones de movilidad. Por ejemplo, “en México en promedio 

el 90% de las denuncias hechas en módulos de seguridad en el Metro son por violencia 

contra la mujer” (ONU, 2015; p: 35). Las acciones emprendidas como los vagones 
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exclusivos para mujeres en el metro, y los autobuses de servicio exclusivo para mujeres 

han aportado marginalmente a la solución del problema, pues son insuficientes para 

satisfacer la demanda de transporte de este género.  

Como veremos en el capítulo 5 los teleféricos para el transporte público han sido 

concebidos con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios. 

En términos de accidentalidad, los teleféricos resultan ser uno de los medios de 

transporte más seguros en todo el mundo debido a su tecnología y debido a que no 

interfiere con las vías terrestres de comunicación. En términos de criminalidad y acoso 

sexual los teleféricos brindan un entorno seguro con vigilancia y cámaras dentro de las 

estaciones y en las cabinas, lo cual desincentivar estas actividades delictivas. En el 

capítulo 6 se verán los impactos de los teleféricos para el transporte público en términos 

de seguridad para los usuarios. 

 

3.1.4 Comodidad  

La comodidad percibida por los usuarios es otra categoría importante para el transporte 

público y la movilidad. Muchas veces este aspecto no es central en las agendas de 

movilidad de los países en desarrollo como los de América Latina, ya que las tres 

categorías mencionadas anteriormente aún no son cubiertas, y por tanto resultan ser 

más importantes. Sin embargo, la comodidad del transporte público puede ser 

determinante al momento que los usuarios eligen un medio de transporte. 

La comodidad del transporte público es una categoría muy amplia. La comodidad de los 

usuarios depende principalmente de variables tangibles como la capacidad de carga, las 

condiciones físicas del transporte y la infraestructura, así como de variables intangibles 

como las normas de uso. Debido en parte al modelo de liberalización del transporte 

público en América Latina, existe una baja percepción de comodidad en el transporte 

público, de acuerdo con Lizárraga (2012:109): 

La política “cada conductor un empresario” estimuló el uso del “por puesto”; 

de ahí que proliferaran los vehículos de baja capacidad y se atomizara el 

servicio. El transporte se convirtió en una salida fácil para algunos 
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desempleados, que compraron vehículos con sus prestaciones laborales y 

se convirtieron en transportistas profesionales. Aunque formalmente 

existen organismos del Estado responsables de la prestación del servicio 

de transporte público urbano, el sector privado lo presta mayoritariamente 

mediante unas doscientas operadoras de pequeño tamaño, con vehículos 

habitualmente en pésimas condiciones y un servicio sin control ni 

regulación. 

La baja capacidad de carga del transporte público combinando con la creciente demanda 

y la poca responsabilidad de los choferes que buscan obtener más ingresos a toda costa, 

ocasiona que se exceda la capacidad física de dichos medios de transporte y que en la 

mayoría de los casos los usuarios viajen de pie y muy apretados. Aunado a estas 

cuestiones de capacidad, las precarias condiciones físicas del transporte público como 

los asientos de tamaños pequeños y la presencia de vendedores dentro de autobuses y 

vagones del metro, impactan negativamente a la comodidad de los usuarios. 

Otra variable que tiene que ver con la comodidad del transporte público son las 

condiciones físicas del transporte que en general son muy malas porque los autobuses 

y los trenes se renuevan con poca frecuencia y reciben poco mantenimiento. Esto va en 

decremento de la comodidad de los usuarios que tienen que viajar en medios de 

transporte que son viejos, con asientos y agarraderas en malas condiciones. En lo que 

se refieren a los autobuses colectivos urbanos son pocas las unidades nuevas (inferior 

a siete años de uso) y abundan las unidades viejas (con más de 12 años a 15 años de 

uso) (Banco de Desarrollo para América Latina, 2011). Igualmente, en el transporte 

urbano sobre rieles la calidad de las unidades en circulación es baja pues “la edad 

promedio de los vagones sobre rieles es mucho más alta, alrededor de 30 a 40 años 

(Banco de Desarrollo para América Latina, 2011; p: 279). En general el transporte 

colectivo “presenta baja eficiencia y baja calidad, es la flota con menor crecimiento, 

innovación tecnológica y sistemas de administración y operación” (ONU, 2015; p: 30). 

La limpieza es otro elemento que tiene que ver con las condiciones físicas del transporte 

y que impacta la comodidad de los usuarios. Debido a la política de “cada conductor un 

empresario” que se sigue en la mayoría de los sistemas de autobuses, microbuses y 
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combis, no existe normas sobre la limpieza. Cada conductor-empresario decide el nivel 

de limpieza en su transporte y esto en muchas ocasiones genera que la limpieza sea 

muy mala. Todo esto en perjuicio de la comodidad de los usuarios.  

Finalmente, las normas de uso impactan la comodidad de los usuarios. En América 

Latina no existen estrictas normas de uso para el transporte público (ni del gobierno ni 

concesionado), especialmente en lo que se refiere a las autobuses, microbuses y combis. 

Esto ha ocasionado que existan muchos inconvenientes para la comodidad de los 

usuarios. Personas que transportan muchos bultos, vendedores, personas pidiendo 

dinero, usuarios consumiendo alimentos dentro del transporte, música con volumen 

fuerte, etc. 

Como veremos en el capítulo 5 los teleféricos para el transporte público han sido 

concebidos con el objetivo de brindar un transporte público de gran comodidad para los 

usuarios. La capacidad de carga de las cabinas (8 personas sentadas y 2 paradas) que 

no puede ser excedida, maximiza la comodidad de los usuarios ya que existe suficiente 

espacio para cada uno de ellos. Adicionalmente, los teleféricos tienen estrictas normas 

de uso pues no se permiten vendedores, ni consumir alimentos, ni reproducir música 

dentro de las cabinas y ni la entrada a personas en estado inconveniente (ebriedad). En 

el capítulo 6 se analiza la manera en la que los teleféricos para el transporte público 

impactan en la comodidad de los usuarios. 

 

3.1.5 Experiencia 

Una categoría menos importante pero no por eso irrelevante, es la experiencia que el 

transporte público genera en los usuarios. Dentro de esta categoría se pueden ubicar 

variables como la percepción visual y la percepción kinestésica que se generan en los 

usuarios al momento de realizar su recorrido en los diferentes medios de transporte 

público que están disponibles. Cuando las otras 4 categorías están dadas, la experiencia 

visual y kinestésica puede ser determinante para que los usuarios escojan entre un 

medio de transporte público u otro.  
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La experiencia visual y la experiencia kinestésica varían mucho de un medio de 

transporte a otro. Por ejemplo, no es la misma experiencia visual la que ofrece un metro 

subterráneo a la que un metro elevado. El primero no brinda ningún atractivo visual, 

mientras que el segundo puede brindar un atractivo visual muy especial de la ciudad para 

aquellos que sepan apreciarlo. Igualmente, no es la misma experiencia kinestésica que 

ofrece un autobús que transita lentamente por el centro de la ciudad, a la experiencia 

que ofrece un tren que transita a rápida velocidad. 

Tal y como veremos en el capítulo 5, todos los teleféricos para el transporte público han 

sido acompañados de pinturas murales un valor estético intrínseco, las cuales han sido 

plasmadas en los techos y paredes de las casas aledañas al recorrido de los teleféricos. 

Esto tiene como objetivo reforzar la experiencia de los usuarios. En el capítulo 6 se 

analizarán los impactos de los teleféricos para el transporte público en términos de la 

experiencia para los usuarios. 

 

3.2 Transporte público y sus efectos más amplios (valor público) 

Adicionalmente de los beneficios directos que el transporte público genera sobre la 

movilidad de los usuarios, debido a su naturaleza pública, este servicio público produce 

externalidades positivas y otro tipo de beneficios más amplios para el conjunto de los 

individuos que habitan las ciudades y zonas donde se implementa. En otras palabras, el 

transporte público genera valor de uso directamente a los usuarios y valor publico 

indirectamente para todos los ciudadanos. Antes de analizar las categorías que 

conforman el valor público en el transporte público de América Latina, es necesario 

definir el carácter público del transporte público. Esto en función de las 4 dimensiones 

que se analizaron en el capítulo 2 que definen el carácter público de un servicio: 

características en el consumo, régimen de propiedad, toma de decisiones y distribución 

de los beneficios. 

En cuanto a las características en el consumo (no exclusión y no rivalidad), el transporte 

público no es un servicio público puro. Primero, tiene características parcialmente rivales 

debido a que siempre existe una capacidad de carga determinada según el medio 
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especifico de transporte. Es decir, existe un costo marginal de uso. En las horas pico la 

demanda de pasajeros sobrepasa esta capacidad y resulta costoso la utilización de una 

persona adicional, sin embargo, estos costos marginales siempre serán muy bajos 

cuando exista capacidad disponible (Paget-Seekins y Tironi, 2016). Segundo, el 

transporte público tiene características parciales de exclusión debido a que en la mayoría 

de los casos es necesario comprar un boleto para gozar de sus beneficios. Sin embargo, 

“los beneficios del transporte público no son excluibles, lo que significa que todos pueden 

beneficiarse de la existencia de transporte público aun cuando no lo consumen en ningún 

momento” (Paget-Seekins y Tironi, 2016; p: 178).   

En cuanto al régimen de propiedad, el transporte público puede ser tanto público como 

privado. Debido a que se pueden generar los mecanismos de exclusión como el cobro 

de un peaje, el sector privado puede participar en la provisión del transporte público 

obteniendo un beneficio monetario. La mayoría de los sistemas de trasporte público en 

América Latina fueron dejados en manos del sector privado, en su forma de concesiones. 

Según Alcántara (2010) a partir década de 1950 las grandes ciudades latinoamericanas 

–excepto Ciudad de México– evolucionaron hacia sistemas de transporte púbico 

altamente dependientes de operadores privados de autobuses con débiles sistemas de 

transporte sobre carriles.  

En la actualidad los servicios de transporte colectivo de autobuses son 

predominantemente privados, con flota privada y ofrecidos por una gran cantidad de 

empresas. La mayoría de estos servicios son prestados mediante concesiones y 

permisos (Banco de Desarrollo de América Latina, 2011). De acuerdo con la ONU (2015: 

34): “El transporte público concesionado al sector privado (microbuses, colectivos, 

autobuses y taxis) es la columna vertebral de la movilidad en las ciudades 

latinoamericanas”. La siguiente tabla muestra las características institucionales de los 

regímenes de propiedad de los autobuses públicos de pasajeros de las principales 

ciudades latinoamericanas.  
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Tabla 3.1 Características institucionales de los autobuses públicos de pasajeros de las 

principales ciudades latinoamericanas (2007) 

 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2011) 

A diferencia de los autobuses, en el caso del transporte sobre rieles el servicio es 

prestado en su mayoría por el sector público. Por ejemplo, “existen seis sistemas de 

metros, cuatro son operados por el sector público (Caracas, México, Santiago y São 

Paulo) y dos privatizados (Buenos Aires y Río de Janeiro). Todos los sistemas de 

ferrocarriles urbanos (a excepción de Buenos Aires y Río de Janeiro) son operados por 

el sector público” (Banco de Desarrollo de América Latina, 2011, p: 284). La siguiente 

tabla muestra las características institucionales de los regímenes de propiedad de los 

sistemas públicos de transporte sobre rieles de las principales ciudades 

latinoamericanas. 
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Tabla 3.2. Características institucionales de los sistemas públicos de transporte sobre rieles de 

las principales ciudades latinoamericanas 

 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2011) 

Se puede identificar que en América Latina existen dos tipos de regulación en cuanto al 

transporte público. La reglamentación alta existente en Costa Rica y Brasil, en donde las 

alcaldías o municipalidades son responsables de la reglamentación y el control del 

servicio de transporte público (Banco de Desarrollo de América Latina, 2011). Por otro 

lado, tenemos la reglamentación media o baja presente en todos los demás países de 

América Latina en donde los reglamentos y permisos permiten que sea muy fácil hacerse 

de alguna concesión. Por ejemplo, en la Ciudad de México las concesiones se otorgan 

de forma individual, esquema conocido como hombre-camión, focalizando la prestación 

del servicio en torno a la ganancia del conductor-propietario. Este tipo de regulación ha 

generado resultados adversos como “una competencia feroz por el pasaje inseguridad, 

sobrecupo, nula interconectividad, paradas discrecionales y repentinas para el ascenso 

y descenso de pasaje, invasión de rutas, bajas velocidades, conductores improvisados 

e invasión y deterioro del espacio público” (Banco de Desarrollo para América Latina, 

2015: 34). 

En cuanto a la toma de decisiones, independientemente del régimen de propiedad bajo 

el que se encuentre enmarcado, el transporte público es decidido en su mayoría de 

manera pública. Tal y como mencionan Paget-Seekins y Tironi, (2016: 178):  
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El transporte público también es público porque constituye un asunto 

público, abierto al debate ciudadano en la esfera pública. El argumento es 

que las personas tienen derecho a un nivel básico de acceso al igual que 

tienen derecho a una educación básica. La falta de transporte público 

puede crear un estado de injusticia espacial, que crea estructuras 

duraderas de ventajas y desventajas distribuidas de forma desigual. Esta 

línea de razonamiento crea el imperativo para la participación del gobierno 

en servicios de transporte para asegurar una ciudad justa. 

En las democracias participativas, como es el caso de los países de América Latina, las 

decisiones públicas son tomadas por determinados líderes políticos elegido por la 

comunidad. En este sentido, el carácter público de la toma de decisiones en torno al 

transporte público dependerá de la capacidad de los gobiernos para promover la 

participación pública para que los ciudadanos pueden problematizar abiertamente sus 

necesidades, problemas y plantear soluciones.  

En cuanto a la distribución de los beneficios, el transporte público tiene un carácter 

altamente público ya que genera diversas externalidades positivas. Es decir, el transporte 

público no solamente beneficia a los usuarios de este, sino que sus beneficios se 

extienden a los ciudadanos en conjunto. Un ejemplo de la distribución de los beneficios 

del transporte público es que todos los ciudadanos son potenciales consumidores 

cautivos de este servicio. Es decir, “todos se benefician de la posibilidad de transporte 

que ofrece el transporte público. Dado que está abierto al público sirve como una opción 

de copia de seguridad automática a todos los usuarios de transporte privado, 

independientemente de que alguna vez lo utilizan” (Paget-Seekins y Tironi, 2016: 178). 

El transporte público genera un conjunto de externalidades más amplias sobre la 

ciudadanía en su conjunto. A continuación, se mencionan las principales categorías 

analíticas del valor público asociadas al transporte público. 
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3.2.1 Sustentabilidad ambiental 

El sector del transporte es uno de los sectores económicos que contribuyen en mayor 

medida a la contaminación del aire. De acuerdo con el Banco de Desarrollo para América 

Latina (2011) el transporte privado genera muchas más emisiones contaminantes que el 

transporte público. En América Latina la prioridad otorgada el automóvil particular por 

encima del transporte público, ha generado un deterioro de la calidad del aire y por ende 

ha generado impactos negativos en la salud de la población urbana. Al rededor del 85% 

de los recorridos del conjunto de las ciudades consideradas son efectuadas en vehículos 

particulares los cuales utilizan principalmente gasolina como combustible. Estos 

vehículos emiten diariamente 7.200 toneladas de monóxido de carbono (CO) y 98.000 

toneladas de dióxido de carbono (CO2). Por ejemplo, en México 16.2% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) proviene de los automóviles privados (ONU, 2015). 

El transporte público transporta una mayor cantidad de personas y genera menores 

emisiones contaminantes en comparación con los automóviles privados. Tal y como 

menciona Alcántara (2010: 93): “un autobús común movido a diesel con cuatro pasajeros 

en general usa menos energía por persona que un automóvil llevando un pasajero. Un 

autobús común movido a diesel, con cuatro pasajeros emite, en promedio, menos 

monóxido de carbono e hidrocarbonos por persona que un automóvil llevando un 

pasajero”. Adicionalmente existen numerosos medios de transporte público como el 

metro, los trenes ligeros, los trolebuses y teleféricos que son movidos por energías 

limpias (principalmente eléctrica y solar) y que generan cero emisiones. 

En este sentido el uso del transporte público mitiga el impacto al medio ambiente 

beneficiando a todos los ciudadanos. Adicionalmente, la sustentabilidad no solamente se 

refiere al uso de la energía para lo movilización del transporte, hace referencia a la 

eficiencia en la utilización de la infraestructura vial. “El transporte público brinda 

beneficios a la sociedad que el transporte privado no hace, particularmente en el uso 

más eficiente de la infraestructura pública, como el espacio vial” (Paget-Seekins y Tironi, 

2016: 178). Cuando el transporte privado se sustituye por el transporte público se utiliza 

de manera más eficiente la infraestructura vial, con ello existe una reducción de la 

congestión vial, por lo tanto, se genera impactos positivos sobre el medio ambiente. Ello 
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contribuye a una mejor calidad del aire, a la disminución del ruido y el estrés, y a tener 

mejores condiciones de vida del ciudadano. (ONU, 2015) 

Sin embargo, el transporte público en América Latina está lejos de ser del todo 

sustentable. Los autobuses y microbuses son los medios de transporte público más 

utilizados. Estos funcionan a partir de combustibles fósiles como gasolina y diesel 

emitiendo “diariamente 1.100 toneladas de monóxido de carbono (CO) y 38.000 

toneladas de dióxido de carbono (CO2)” (Banco de Desarrollo para América Latina, 2015: 

298). Las alternativas sustentables de transporte colectivo como el metro, así como los 

trenes y autobuses eléctricos, tienen menor participación. Las ciudades de Sao Paulo, 

Santiago y México son las tienen una oferta más amplia ya que entre el 20 y 30% del 

transporte público tiene un enfoque sustentable. El resto de las ciudades 

latinoamericanas apenas tienen una oferta del 10%, mientras que otras más ni siquiera 

cuentan con alternativas sustentables. La siguiente gráfica muestra los datos de 

consumo de energía equivalente, donde las distintas formas de energía son convertidas 

en Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP). 

Gráfica 3.4 Usos de energía del transporte público en las principales ciudades de América Latina 

(2007) 
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Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2011) 

Como se puede apreciar el Diesel es la forma predominante de energía en el transporte 

colectivo. El uso de este combustible alcanza el 100% en Curitiba, León, Lima y 

Montevideo. En otras ciudades la gasolina es usada intensamente, como en Caracas y 

Ciudad de México en donde el 45% del total consumido por el transporte colectivo. Esta 

última ciudad también es la única en usar gas LP. Esto muestra la fuerte dependencia 

de la movilidad urbana de los combustibles fósiles y la poca oferta de transportes 

colectivos sustentables (Banco de Desarrollo de América Latina, 2011). Es necesario 

aumentar los medios transportes públicos sustentables que generen cero emisiones 

contaminantes y que utilicen de manera más eficiente la infraestructura vial al sustituir 

los medios de transporte público y privados que contaminan. 

Los teleféricos para el transporte público implementados en América Latina siguen estos 

lineamientos del transporte público sustentable en términos energéticos y de utilización 

de la infraestructura vial. Como veremos en el capítulo 5, los teleféricos para el transporte 

público han sido concebidos para contribuir a disminuir los altos niveles de contaminación 

ambiental y la creciente utilización de combustibles fósiles por parte del transporte 

público. Los teleféricos se alimentan a partir de energía eléctrica y solar, generando un 

impacto positivo para el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. En el capítulo 6 

se analizan los impactos de los teleféricos para el transporte público en términos de 

sustentabilidad.  

 

3.2.2 Inclusión social 

El transporte público genera externalidades positivas en términos de inclusión social. 

Esto es tanto para los usuarios como para los no usuarios que habitan en las zonas de 

injerencia del transporte público. Para los usuarios la inclusión social se deriva 

directamente de la accesibilidad. Tal y como menciona Lizárraga (2012, p: 102) “en 

numerosas ciudades latinoamericanas, la falta de acceso es un factor de exclusión social 

que afecta en mayor medida a los colectivos de la periferia, ya que los incapacita para 

alcanzar las oportunidades que les permitan romper el círculo vicioso de la pobreza “. En 
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este sentido, al haber mayor accesibilidad hay más inclusión social, ya que los usuarios 

tienen la capacidad para gozar de oportunidades económicas y sociales.  

Para los no usuarios del transporte público también se genera inclusión social porque 

representa un medio de cohesión social al disminuir las desigualdades socioespaciales, 

independientemente de sus efectos sobre la accesibilidad. Esto se debe a que la 

inclusión no necesariamente se concreta en más desplazamientos en el transporte 

público. Por un lado, el transporte público genera un mayor sentido de pertenencia de 

los ciudadanos que habitan las zonas donde es implementado. El transporte público 

genera que los habitantes de las zonas donde es implementado se sienten integrados 

con respecto al resto de la ciudad. “No es absolutamente necesario que todos los 

habitantes lo usen; lo importante es que sientan que les pertenece” (Brand, 2012: 113).  

Por otro lado, el transporte público genera un mayor sentido de pertenencia del resto de 

la ciudad con las zonas donde se implementa, permitiendo que visiten sectores urbanos 

antes inaccesibles y desconocidos, siendo un medio para generar visibilidad tanto social 

como política. El transporte público aumenta “la visibilidad de los residentes locales y sus 

asentamientos, sin duda un necesario primer paso hacia la acción concertada para 

reducir la pobreza” (Dávila y Daste, 2011: 121). 

En resumen, el transporte público genera inclusión social en dos sentidos. Permite que 

los habitantes (usuarios y no usuarios) de las zonas donde es implementado se integren 

con la ciudad en su conjunto. También permite que el resto de los ciudadanos conozcan 

dichas zonas, su entorno y sus habitantes.  

Como veremos en el capítulo 5 los teleféricos para el transporte público han sido 

concebidos bajo estos lineamientos. Uno de sus principales objetivos es incluir a todos 

los habitantes de las zonas de injerencia, tanto usuarios como no usuarios. Esto se debe 

a que los teleféricos se han implementado es zonas marginadas y periféricas de las 

ciudades, las cuales se caracterizan por la pobreza y la inseguridad y la inaccesibilidad. 

Con la implementación de dichos proyectos se pretende generar mayor accesibilidad con 

el resto del sistema de transporte de la ciudad y también un mayor sentido de pertenencia 

de los habitantes de dichas zonas. Adicionalmente, los teleféricos para el transporte 

público pretenden generar una mayor visibilidad de los residentes locales y sus 
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asentamientos, muchas veces discriminados y estigmatizados por el resto de los 

ciudadanos. En el capítulo 6 se analizarán los impactos que generan los teleféricos para 

el transporte público en términos de inclusión social. 

 

3.2.3 Impacto económico 

Adicionalmente, debido a las intervenciones en el espacio público que representa el 

transporte público, se generan una serie de impactos económicos para beneficio de los 

habitantes de las zonas donde es implementado. En primer lugar, el transporte público 

aumenta el valor de las viviendas y los usos del suelo de las zonas aledañas a donde es 

implementado. Tal y como mencionan Brand y Dávila (2012, p: 38) “las nuevas 

infraestructuras de transporte generalmente dinamizan los mercados inmobiliarios y 

conducen a nuevas actividades y usos del suelo”. Esto se debe a que las viviendas que 

cuentan con una conexión directa con el sistema de transporte público cuentan también 

con una mayor habitabilidad. Todo esto se traduce en mayor demanda por los predios 

aledaños tanto para viviendas, como para comercios. Mayor demanda implica un 

aumento en el valor de las viviendas, el valor del suelo y el valor de las rentas para 

beneficios de los habitantes de dichas zonas.  

En segundo lugar, el transporte público modifica las condiciones de las zonas donde es 

implementado ya que genera un dinamismo económico que potencializa las actividades 

locales por un efecto de aglomeración. Cuando el transporte público es implementado 

muchos comercios abren en las zonas cercanas a los puntos de ascenso y descenso de 

pasajeros para satisfacer las necesidades de los usuarios. Tiendas de abarrotes, plazas 

comerciales, papelerías y negocios de comida se pueden observar muy cerca de los 

puntos por los que el transporte público transita. 

En tercer lugar, el transporte público impulsa el empleo de las personas que habitan en 

las zonas donde es implementado. Por un lado, el transporte público es una fuente 

directa de empleo para las personas que habitan en las zonas cercanas. Conductores, 

operadores, vendedores de boletos, administrativos y personal de limpieza son algunos 

de los puestos de trabajo directos que se crean por la implementación de un transporte 
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público. Por otro lado, el transporte público es un medio para que los habitantes de 

determinadas zonas puedan acceder a mayores oportunidades de empleo, pues como 

se menciona arriba, estos adquieren la capacidad de desplazarse a otros lugares para 

trabajar. 

Como veremos en el capítulo 5 los teleféricos para el transporte público han sido 

concebidos tomando en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, al implementar estos 

proyectos se formalizan las viviendas y los asentamientos informales, común 

denominador de dichas zonas. Al adquirir un estatus formal, automáticamente estos 

asentamientos pueden adquirir un valor en el mercado inmobiliario.  Adicionalmente, se 

pretenden impulsar las actividades económicas locales, principalmente las actividades 

comerciales y el turismo. Comercios que se pueden instalar dentro y fuera de las 

estaciones, y turistas que pueden visitar el teleférico por mera curiosidad para vivir una 

experiencia diferente. Finalmente, los teleféricos para el transporte público pueden 

fomentar las fuentes de empleo al contratar personal de las localidades para realizar 

diversos trabajos, así como al aumentar la capacidad de los habitantes de dichas zonas 

para acceder a la infraestructura de movilidad. Todo esto puede contribuir al aumento los 

ingresos de sus habitantes locales que generalmente cuentan con ingresos precarios. 

 

3.2.4 Legitimidad 

El transporte público también genera externalidades en términos políticos como la 

percepción de legitimidad de un gobierno. La legitimidad en términos políticos se refiere 

a la aceptación de las acciones del gobierno por parte del conceso ciudadano. En general 

cuando se implementa cualquier servicio público se busca consolidar la legitimidad del 

gobierno, no solamente frente a los usuarios, también frente al resto de los ciudadanos. 

Más y mejores servicios públicos, como el transporte público, implican una mayor 

percepción de legitimidad, es decir, un mayor respaldo y respeto por el ejercicio de poder 

que realiza el gobierno en general. Esto se debe a que los ciudadanos perciben que sus 

impuestos están siendo gastados de manera adecuada.  
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La legitimidad del gobierno se puede expresar en una gran diversidad de variables. Una 

de las principales es la confianza o la reputación en las instituciones del gobierno. Un 

mayor grado de legitimidad de un gobierno y sus instituciones se expresa en una mayor 

percepción de confianza por parte de los ciudadanos hacia el gobierno. En este sentido, 

un gobierno puede ganar en confianza y legitimidad en las zonas donde implementa un 

sistema de transporte público. Esto siempre y cuando dicho transporte sea de la 

aprobación y aceptación de los habitantes, de lo contrario el gobierno puede perder 

legitimidad. Si el transporte público implementado es de la aceptación de los ciudadanos 

entonces el gobierno consolida su legitimidad, la cual se puede expresar en una mayor 

confianza en el gobierno por parte de la ciudadanía en general. 

Como veremos en el capítulo 5 los teleféricos para el transporte público han sido 

implementados para contribuir a aumentar la legitimidad del Estado en las zonas donde 

es implementado. Debido a la falta de intervenciones urbanísticas y de muchos servicios 

públicos (seguridad, sanidad, educación) estas zonas se caracterizan por una falta de 

legitimidad del gobierno, lo cual se refleja en los altos niveles de informalidad, 

ingobernabilidad y delincuencia. Estos proyectos han sido vistos como una vía para que, 

una vez reforzada la presencia del Estado, otras instituciones gubernamentales puedan 

integrarse paulatinamente a la vida cotidiana de sus habitantes, formalizando nuevas 

reglas y normas, pero sobre todo generando nuevas formas de participación de las 

comunidades en la toma de decisiones. 

 

3.2.5 Impacto estético 

Finalmente, otra de las externalidades que general el transporte público, en menor 

medida, aunque no menos importante, es el impacto estético que se percibe en las zonas 

donde es implementado. Debido a la intervención en el espacio que representa el 

transporte público necesariamente se modifica el aspecto de los barrios, las colonias y 

las calles. Independiente si sea para bien o para mal, los metros, autobuses, microbuses 

y combis modifican el entorno y lo reconfiguran en torno a ellos. Estos sistemas de 

transporte pueden embellecer o estropear estéticamente las calles por donde transitan. 

Por ejemplo, las combis de diferentes modelos, tamaños y colores pueden dar no solo la 
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impresión de una falta de orden y formalidad al centro histórico de una ciudad, sino 

también un aspecto estéticamente negativo. En cambio, autobuses estandarizados 

pueden dar orden y embellecer dichos centros urbanos.  

Como veremos en el capítulo 5 los teleféricos para el transporte público han sido 

implementados con una serie de intervenciones complementarias enfocadas en generar 

un impacto estético positivo en las zonas de injerencia. Estos teleféricos pueden 

embellecer los barrios debido a que dan un aspecto moderno, los habitantes de las zonas 

pueden gozar de una vista que ofrece cabinas que han sido decoradas para dichos fines, 

los usuarios pueden disfrutar los murales artísticos y las fachadas restauradas de las 

casas aledañas.  

 

3.3 Categorías analíticas y el procedimiento metodológico 

La siguiente tabla resume las categorías analíticas y sus respectivas variables referentes 

a los conceptos de valor de uso y al valor para el caso del transporte público en América 

Latina, las cuales fueron descritas en los apartados anteriores. 

 

Tabla 3.3 Categorías analíticas y variables correspondientes a los conceptos de valor de 

uso y valor público para el transporte público en el contexto de América Latina 

 Valor de Uso (movilidad) Valor Público 

(externalidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad 

• Costo de entrada 

• Cercanía de las estaciones 

• Infraestructura para 

personas con movilidad 

reducida 

 

Tiempo total de traslado 

Sustentabilidad ambiental 

• No generación 

emisiones 

contaminantes 

• Sustitución de medios de 

transporte 

contaminantes 

 

Inclusión social 
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Categorías y 

variables  

• Tiempo para acceder a la 

estación 

• Tiempo de espera en la 

estación 

• Tiempo de trayecto 

 

Seguridad 

• Accidentalidad 

• Criminalidad  

• Acoso sexual 

 

Comodidad 

• Capacidad de carga 

• Condiciones físicas 

• Normas de uso 

 

Experiencia  

• Experiencia visual 

• Experiencia kinestésica 

• Sentido de pertenencia 

de las comunidades con 

la ciudad 

• Visibilidad de las 

comunidades 

 

 Impacto económico 

• Valorización de la 

vivienda  

• Fomento a las 

actividades comerciales 

locales 

• Generación de empleo 

directo 

 

Legitimidad 

• Confianza en el gobierno 

 

Impacto estético 

• Aspecto visual del 

espacio público 

 

Antes de emprender el análisis a profundidad de estas categorías analíticas y sus 

respectivas variables para el caso particular de los teleféricos para el transporte público, 

en el capítulo 4 se describen brevemente algunas de las características de este 

novedoso medio de transporte, esto a manera de introducción del objeto empírico de 

esta investigación. Se describirán solamente aquellas características que son 

importantes para entender los teleféricos para el transporte público, pero que no forman 

parte del análisis central que se efectuará a partir del capítulo 5.  

Posteriormente estas categorías y sus respectivas variables se vuelven el centro del 

análisis. Para todos los casos de teleféricos para el transporte público en América Latina 

estas categorías y variables serán analizadas a partir de fuentes secundarias de 
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información.  Se utiliza como técnica de recogida de datos el análisis documental, 

principalmente: 1) textos académicos como Movilidad urbana y pobreza. Aprendizajes 

de Medellín y Soacha, Colombia (2012) de Julio Dávila (compilador), y Metrocable de 

Medellín: un servicio público de transporte Ambientalmente Sostenible y Socialmente 

Incluyente (2012) de Aspilla; 2) documentos institucionales como Creación de la 

Empresa Pública de Transporte por Cable "Mi Teleférico" (Bolivia, 23 de abril de 2014), 

Segundo Informe de Gobierno del Estado de México (2013); 3) periódicos como El 

Universal y The New York Times, y 4) páginas web como http://www.miteleferico.bo/. 

Solamente el caso del Mexicable de Ecatepec será abordado de manera particular no 

solo mediante el análisis documental, sino también mediante el análisis de campo con 

entrevistas a profundidad. Se entrevistarán a los usuarios del Mexicable y a los no 

usuarios del Mexicable, es decir, usuarios de otros sistemas de transporte público como 

combis y microbuses. 

De esta manera, en el capítulo 5 se analizan los objetivos, las fuentes de novedad y el 

grado de novedad de los teleféricos para el transporte público. También se analiza el 

proceso de implementación de las innovaciones en términos del tipo de agentes 

innovadores, los incentivos, las barreras, así como las capacidades de los agentes y 

organizaciones encargadas de ejecutar los proyectos. 

En el capítulo 6 se analizan los resultados de los teleféricos para el transporte público. 

En términos del valor de uso se identificarán cuáles son las principales razones por las 

que los usuarios se inclinan a elegir dicho medio de transporte. Por otro lado, a partir de 

la perspectiva de los no usuarios se identificarán de las principales razones que los lleva 

a conservar sus hábitos de transporte y no elegir los teleféricos. La siguiente tabla 

desglosa las preguntas sobre el valor de uso efectuadas a los usuarios y no usuarios que 

se aplicaron a los entrevistados respecto al Mexicable. Las preguntas se derivan de 

manera directa de las categorías y variables que hemos explicado en las páginas 

anteriores. 
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Tabla 3.4. Preguntas sobre el valor de uso para los usuarios y no usuarios del Mexicable 

Categoría Variable Usuarios No Usuarios 

  

Accesibilidad 

  

  

  

Costo 

¿Por qué usa usted el 

Mexicable para realizar sus 

actividades cotidianas en 

vez de las combis? 

¿Por qué usa usted las 

combis para realizar sus 

actividades cotidianas en vez 

del Mexicable? 

¿El costo del Mexicable es 

accesible para usted? 

¿El costo de las combis es 

accesible para usted con 

respecto al costo del 

Mexicable? 

Cercanía de 

las estaciones 

¿La ubicación de las 

estaciones del Mexicable es 

favorable para usted? 

¿Cuántas calles camina? 

¿La ubicación de los puntos 

de ascenso y descenso son 

favorables para usted? 

¿Cuántas calles camina? 

Infraestructura 

para PMR 

¿Considera que la 

infraestructura del Mexicable 

para PMR es la adecuada? 

¿Por qué? 

¿Considera que la 

infraestructura de las combis 

para PMR es la adecuada? 

¿Por qué? 

Tiempo 

  

  

  

Tiempo total 

de traslado 

¿Cuánto tiempo dura su 

trayecto en total? ¿Cuánto 

tiempo se ahorra con 

respecto al transporte que 

utilizaba anteriormente? 

¿Cuánto tiempo dura su 

trayecto en total?  

Tiempo para 

llegar a la 

estación 

¿Cuánto tiempo tarda en 

llegar a la estación? 

¿Cuánto tiempo tarda en 

llegar al punto a ascenso? 

Tiempo de 

espera en la 

estación 

¿Cuánto tiempo espera en 

la estación? 

¿Cuánto tiempo en los 

puntos de ascenso? 

Tiempo de 

recorrido 

Una vez abordo ¿Cuánto 

tiempo dura su recorrido? 

Una vez abordo ¿Cuánto 

tiempo dura su recorrido? 



107 

 

Seguridad 

  

  

Accidentalidad 

¿Ha sufrido algún accidente 

en el Mexicable o ha sabido 

de algún accidente? 

¿Ha sufrido algún accidente 

en las combis o ha sabido de 

algún accidente? 

Criminalidad 

¿Ha sufrido, presenciado o 

sabido de algún acto de 

criminalidad en el Mexicable 

o en las estaciones? 

¿Ha sufrido, presenciado o 

sabido de algún acto de 

criminalidad en las combis? 

Acoso sexual 

Usted como mujer ¿Ha 

sufrido acoso sexual dentro 

del Mexicable? 

Usted como mujer ¿Ha 

sufrido acoso sexual dentro 

de las combis? 

Comodidad 

  

  

Capacidad de 

carga 

¿Considera que el 

Mexicable es cómodo en 

términos de espacio? 

¿Considera que las combis 

son cómodas en términos de 

espacio? 

Condiciones 

físicas 

¿Considera que las 

condiciones físicas del 

Mexicable, como la 

ventilación y la limpieza, son 

adecuadas?  

¿Considera que las 

condiciones físicas de las 

combis, como la ventilación y 

la limpieza, son adecuadas?  

Normas de uso 

¿Considera que las normas 

de uso del Mexicable 

favorecen un mejor servicio? 

¿Considera que las normas 

de uso de las combis 

favorecen un mejor servicio? 

Experiencia 
Experiencia 

corpórea/visual 

¿Le gusta la experiencia 

corpórea o visual que ofrece 

el Mexicable? 

¿Le gusta la experiencia 

corpórea o visual que 

ofrecen las combis? 

 

En términos del valor público, tanto la perspectiva de los usuarios como de los no 

usuarios debe de ser considerada pues ambos agentes son ciudadanos, más 

específicamente habitantes de las zonas donde se han implementado este novedoso 

medio de transporte. Es posible que la percepción de los usuarios del teleférico tenga un 

sesgo a valorizar en mayor medida algunos aspectos relacionados con el valor público. 

Por lo tanto, la percepción de los no usuarios será un contrapeso para confirmar o refutar 

los hallazgos. La siguiente tabla desglosa las preguntas sobre el valor público efectuadas 

a los usuarios y no usuarios del Mexicable. 
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Tabla 3.5. Preguntas sobre el valor público para los usuarios y no usuarios del Mexicable 

Categoría Variable Usuarios y No usuarios 

Sustentabilidad 
 

Contaminación del 

aire 

¿Considera que es importante que el 

Mexicable no genere emisiones que 

contaminan el aire? 

Sustitución de 

transportes 

contaminantes 

¿Considera que el Mexicable ha sustituido 

algunos medios de transporte público 

tradicionales? 

Inclusión social 
 

Sentido de 

Integración de las 

comunidades 

¿Considera que el Mexicable ha 

contribuido a integrar a esta comunidad 

con el resto de la ciudad? 

Visibilidad de las 

comunidades 

¿Considera que el Mexicable ha 

contribuido a que esta comunidad sea 

visible para el resto de los ciudadanos? 

Legitimidad 

gubernamental 

Confianza en el 

gobierno 

¿Considera que el Mexicable ha 

contribuido a incrementar la confianza en 

el gobierno en turno? 

Impacto 

económico 

 
 

Impulso a las 

actividades 

económicas locales 

¿Considera que la implementación del 

Mexicable ha contribuido a impulsar de las 

actividades económicas locales? 

Impulso al empleo 

¿Considera que la implementación del 

Mexicable ha generado empleos directos 

para los habitantes de esta comunidad? 

Valorización de las 

viviendas 

¿Considera que la implementación del 

Mexicable ha contribuido a aumentar el 

valor de las viviendas cercanas o el valor 

de las rentas? 

Impacto estético 

Mejoras en el 

aspecto general de 

los barrios 

¿Considera que el Mexicable por si solo 

contribuye a mejorar el aspecto general de 

esta comunidad, o solamente sus 

intervenciones complementarias? 
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Las entrevistas se realizaron intermitentemente a lo largo del mes de febrero del 2018, 

tanto en días entre semana como en fines de semana. Esto para entrevistar a las 

personas que realizan su rutina cotidiana, pero también a personas que realizan 

actividades no cotidianas. Primero, se observó el comportamiento de los usuarios in situ 

en los primeros 3 días y se realizaron alrededor de 10 entrevistas de prueba para refinar 

las preguntas, su estructura y la forma de hacerlas, dichas entrevistas de práctica no se 

incluyeron en el análisis. Posteriormente, se comenzó con las entrevistas a los usuarios 

del Mexicable, las cuales se realizaron principalmente dentro de las cabinas al momento 

de realizar su recorrido. También se entrevistaron algunos usuarios dentro de las 

estaciones y alguno otros usuarios jóvenes se entrevistaron por Facebook. Finalmente, 

se entrevistaron a los usuarios de las combis principalmente en los paraderos, tiendas 

de abarrotes y locales comerciales aledaños al Mexicable. 

Las edades de los usuarios y no usuarios entrevistados comprenden desde los 15 hasta 

los 72 años. No se entrevistaron a niños debido a que en la mayoría de los casos no 

tienen la facultad de elegir sus medios de transporte, y también debido a la baja 

capacidad para responder a las preguntas. No existe ninguna preferencia sobre las 

ocupaciones de los entrevistados, pues excluyendo la edad, estos fueron elegidos al 

azar, lo cual son permitió mantener cierta diversidad entre estudiantes, amas de casa, 

trabajadores formales y trabajadores informales.  

En el análisis definitivo se incluyen un total de 15 entrevistas a usuarios del Mexicable y 

15 entrevistas usuarios de otros sistemas de transporte público. Son varias las razones 

para las que se consideró e incluyó este número de entrevistas. En primer lugar, se 

realizaron poco más de 50 entrevistas, sin embargo, se descartaron muchas entrevistas 

realizadas (incluidas las 10 entrevistas de práctica mencionadas) debido a la falta de 

profundidad y consistencia en las respuestas de los sujetos entrevistados. En este 

sentido, se seleccionaron para el análisis solamente las 30 “mejores” o más abundantes 

entrevistas.  

En segundo lugar, las entrevistas seleccionadas para el análisis definitivo son 

relativamente pocas debido a que en ningún momento se buscó hacer un ejercicio con 

relevancia y significancia estadística. Las entrevistas se realizaron con el objetivo de 
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tener una narrativa sobre los resultados e impactos del Mexicable desde la perspectiva 

de los usuarios y no usuarios. En el último apartado del capítulo 2 se menciona 

claramente que se utilizará una perspectiva humanístico-interpretativa (en donde se parte 

de un enfoque cualitativo y la relevancia estadística no es significativa) como alternativa 

metodológica a la perspectiva empírico-analítica de naturaleza positivista (en donde se 

parte de un enfoque cuantitativo y la relevancia estadística es fundamental). En este 

sentido, los resultados de las entrevistas no tienen validez estadística, pero si son válidas 

para realizar un análisis interpretativo. 

En tercer lugar, las respuestas que se obtuvieron en las 30 entrevistas seleccionadas 

resultaron ser bastante consistentes entre sí. Por lo tanto, se consideró que no era 

necesario hacer un ejercicio más exhaustivo, pues posiblemente se obtendría un patrón 

de respuestas muy similar. En cuarto lugar, se presentaron algunas dificultades técnicas. 

Por ejemplo, las entrevistas se realizaron durante un periodo de campañas políticas para 

las elecciones de diputados locales y federales, así como de gobernadores municipales, 

estatales y presidente. Esto ocasionó que muchos entrevistados no tuvieran la suficiente 

confianza para responder libremente, en parte por esta razón se excluyeron ciertas 

entrevistas.  

Una vez analizados los resultados obtenidos en las entrevistas, en el capítulo 7 se 

resumen los principales hallazgos de toda la investigación. Estos hallazgos se ordenan 

lógicamente conforme al modelo de la CVP presentado en el capítulo 2, dicho ejercicio 

constituye la principal aportación de la presente investigación, ya que se muestran los 

elementos que permitieron que los teleféricos para el transporte público lograran generar 

valor de uso y valor público al mismo tiempo, y de esta manera convertirse en 

innovaciones en servicios públicos. También se efectúa un ejercicio de inducción para 

que los resultados obtenidos en el caso del transporte público se puedan generalizar en 

alguna medida al entendimiento de la innovación en servicios públicos.  
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Capítulo 4. Los teleféricos para el transporte público en América Latina 

 

Antes de comenzar con el análisis central de esta investigación, en este capítulo se 

describen las principales características de los teleféricos para el transporte público 

implementados en América Latina. Se describe el contexto histórico en el cual surge este 

tipo de sistema de transporte, las características principales de las zonas de ha sido 

implementado, las características técnicas del sistema, el contexto organizacional en el 

cual se desarrolló, así como los proyectos complementarios que han acompañado su 

implementación.  

 

4.1 Contexto histórico de los teleféricos para el transporte público 

El teleférico es un sistema de transporte aéreo constituido por cables que sostienen 

cabinas o plataformas en el aire para transportar mercancías o personas. Algunos 

sistemas de teleféricos están conformados por un solo cable y una sola cabina que 

avanza en una dirección. Otros sistemas de teleféricos están conformados por varios 

cables y cabinas suspendidas que avanzan en diferentes direcciones. Este tipo de 

transporte es utilizado principalmente en zonas de gran altura y con topografías 

inclinadas que son poco accesibles para medios de transporte por tierra.               

En un principio la tecnología de los teleféricos o cables aéreos fue utilizada para 

transportar mercancías a través de terrenos con fuertes pendientes y topografías 

complicadas. Estos teleféricos funcionaban principalmente con la fuerza de gravedad o 

con sistemas de poleas, transportando mercancías como madera, minerales y productos 

agrícolas. Con el avance de esta tecnología se comenzó a transportar obreros a las 

zonas de explotación a la par de los productos extraídos. Por ejemplo, como menciona 

Vargas (2012): “en entornos orientados a la economía de exportación, como en regiones 

cafeteras de Colombia, el cable aéreo comunicaba a grandes distancias y servía para 

carga y pasajeros en quebradas topografías interurbanas” (p: 33). 
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Tal y como mencionan Miravete, Larrodé, Castejón y Cuartero (2002): “El primer 

teleférico destinado únicamente al transporte de personas fue construido en 1866 en 

Schaffhausen por Ritter para permitir controlar las turbinas instaladas sobre el Rhin” (p: 

56). A partir de esta experiencia, esta tecnología se comenzó a desarrollar rápidamente 

surgiendo teleféricos movidos por energía eléctrica, los cuales eran utilizados 

principalmente para el transporte trabajadores.  

En la actualidad los teleféricos son usados principalmente para el transporte turístico de 

pasajeros a través de zonas elevadas y escarpadas como parques nacionales, 

atracciones turísticas y pistas de esquí. Por ejemplo, los telesquíes son uno de los tipos 

de teleféricos más comunes en el mundo. Se utilizan para transportar a los esquiadores 

de las zonas bajas a las zonas altas para comenzar el recorrido. El teleférico es un 

sistema de transporte que se caracterizan por soportar condiciones climatológicas 

extremas y sus costos de construcción y mantenimiento son relativamente bajos. En la 

actualidad la tecnología de los teleféricos está ampliamente difundida y probada en el 

mercado mundial. Empresas como Doppelmayr (Austria) y POMA (Francia) distribuyen 

esta tecnología en gran parte del mundo14.  

La historia de los teleféricos para el transporte público es relativamente reciente. Si bien 

la primera ciudad en implementar el teleférico como transporte público fue Medellín en el 

año 2005, de acuerdo con la información disponible esta idea surgió años atrás en el 

municipio de Cali, perteneciente al departamento (estado) del Valle del Cauca, Colombia: 

La idea de construir un cable aéreo para conectar la montañosa y muy 

pobre Comuna 20 con la zona plana de la ciudad, tiene sus registros desde 

el final de la década de 1950. Según documentos en manos de los actuales 

dirigentes comunales, en 1958, un “señor Santamaría” le prometió a los 

residentes que el Partido Liberal instalaría un cable (como el que había en 

ese momento en Manizales para transportar café para la exportación) si 

salían a votar. Pese a que el Partido no cumplió su promesa, la comunidad 

 
14 De hecho, como veremos en el siguiente apartado, estas empresas también han provisto la tecnología para los 

teleféricos para el transporte público que se han implementado en América Latina, los cuales son el objeto 

empírico de la presente investigación. 
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empezó a soñar y a pensar en cómo materializar esta idea (Daste, 2012; 

p: 159). 

La idea de construir un teleférico para el transporte público urbano se replicó en la ciudad 

de La Paz, Bolivia, en el año de 1986. En dicho año el alcalde de la ciudad, Ronald 

McLean Avaroa, lanzó una convocatoria internacional para para la implementación de un 

sistema de transporte para conectar la ciudad de La Paz y con la comunidad de El Alto. 

De las 7 propuestas elaboradas, 2 fueron de Trolebús, 2 de Tren Ligero y 3 de Teleférico. 

La propuesta del teleférico para el transporte público no se pudo concretar, debido a que 

la opción elegida fueron los trolebuses por su mayor capacidad (Koch, 2012).  

En el caso de Medellín, la idea de implementar un teleférico para el transporte público 

surgió a finales de la década de 1990. Tal y como menciona Aspilla (2012): “En el año 

1999 a través del Acuerdo 62, la ciudad de Medellín aprueba su Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) sección 1 que trata sobre el sistema vial y de transporte urbano, se 

contempla un sistema de cable aéreo que integraría al barrio de Santo Domingo con el 

sistema Metro” (p: 39). Sin embargo, fue hasta el año 2001 cuando la idea de un teleférico 

para el transporte público se comenzó a tomar con mayor seriedad. Con la administración 

del alcalde Luis Pérez Gutiérrez, se incluye el proyecto del teleférico en el Plan Urbano 

Integral (PUI). Esto representó las primeras inversiones para el sector nororiental de 

Medellín, sector marginado y estigmatizado por la violencia (Aspilla, 2012).  

En el año 2003 “se realiza la evaluación de factibilidad del proyecto y se da vía libre a la 

construcción con la autorización del Concejo de Medellín y la Junta Directiva del Metro” 

(Aspilla, 2012; p: 39). De esta manera, en agosto del 2004 se inaugura el primer sistema 

de transporte público por teleférico, llamado Metrocable de Medellín, con la línea K. Tal 

fue el éxito de esta primera línea de teleférico para el transporte público que en marzo 

del 2008 se inaugura una segunda línea del Metrocable, la línea J. Para febrero del 2010 

se inaugura una tercera línea, la línea L, pero para fines turísticos, la cual se conecta con 

la línea K (Brand y Dávila, 2012). 

Inspirado directamente en el Metrocable de Medellín, la idea de construir un teleférico 

para el transporte público se replica inmediatamente en la ciudad de Caracas, 

Venezuela. Tal y como menciona Naranjo (2012): “A principios de 2007, el Presidente de 
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la República anuncia que Caracas tendrá el primer sistema de transporte colectivo, no 

recreacional, por sistema de cabinas aéreas, y que estaría en la zona de San Agustín 

del Sur, pequeño pero denso barrio de la parte central de la ciudad” (p: 171). Los estudios 

de factibilidad y las obras del Metrocable de Caracas iniciaron en el año 2007, mientras 

que la inauguración fue hasta enero del año 2010 (Naranjo, 2012). “El Metrocable de 

Caracas está totalmente integrado en el sistema de metro, por lo que es fácil de transferir 

entre los dos, tanto físicamente como por tarifa” (The Gondola Project, 2010; p: 1). 

Una vez comprobada la eficiencia de este sistema de transporte público en dos ciudades 

diferentes, la siguiente ciudad en replicar el teleférico para el transporte público fue Rio 

de Janeiro, Brasil. Como parte de una iniciativa que comenzó en el año 2008 para 

eliminar el narcotráfico y la inseguridad en las favelas de cara a la Copa del Mundo en 

2014 y a los Juegos Olímpicos en 2016, se comenzó a construir un teleférico para el 

trasporte público en la favela del Complexo do Alemao, en el norte de Río de Janeiro. 

Esta línea se inauguró en el año 2011 (Amorin, 2012). En el 2017 este teleférico 

suspendido sus servicios debido a diversos problemas.  

Posteriormente, en diciembre del 2012 se inaugura la segunda línea del Metrocable de 

Caracas, conocida como Metrocable Mariche. En ese mismo año l Congreso Nacional 

de Bolivia aprueba el Anteproyecto de Ley para la construcción de tres líneas de 

teleférico en la ciudad de La Paz (Koch, 2012). La construcción comenzó en marzo del 

2013 y en para mayo del 2015 se inauguran de manera simultánea las tres líneas (roja, 

verde y amarilla) de teleférico para el transporte público bajo el nombre de Mi Teleférico. 

A partir de este momento La Paz se convierte en la ciudad con la rede de teleféricos para 

el transporte público más extensa. 

La idea de tener un teleférico para el transporte público en la ciudad de Cali, Colombia, 

que se había planteado en la década de 1950, se retomó en abril del 2011 cuando se 

comenzó a construir el llamado MioCable, el cual se inaugura en septiembre del 2015 

(Daste, 2012). Este teleférico fue el que más tiempo tardó en construirse, 

específicamente 54 meses. Esto se debió a que el proyecto fue suspendido 

momentáneamente en marzo de 2012, por problema de financiamiento y negociación de 
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predios (Daste, 2012). En diciembre del 2015 se inaugura la tercera línea del Metrocable 

de Carcas, conocida como la Dolorita. 

México no se podía quedar atrás en esta vanguardia del transporte público y en marzo 

del 2014 se comenzó a construir el Mexicable en el municipio de Ecatepec en el Estado 

de México. Este sistema de transporte se inauguró en octubre del 2016. Inmediatamente 

después, en diciembre del 2016, se inauguran otra línea más de teleférico para el 

transporte público, la tercera línea del Metrocable de Medellín, la línea H.  

Finalmente, se han inaugurado más líneas de teleférico para el transporte público en 

Medellín, pero sobre todo el La Paz, que en la actualidad es la ciudad con mayor número 

de líneas y con mayor extensión de este sistema de transporte. La siguiente tabla 

muestra las líneas de teleféricos para el transporte público que existen en la actualidad, 

junto con la fecha de construcción e inauguración. 

Tabla 4.1 Líneas de teleféricos para el transporte público en América Latina y fechas de 

construcción e inauguración. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes. Caracas, Medellín y Rio de Janeiro: DÁVILA, J. (COMP) Movilidad 
urbana y pobreza. Aprendizajes de Medellín y Soacha, Colombia. Publicado por The Development Planning Unit, UCL y la Facultad 
de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 9-14. Caracas: 1) Naranjo, N. (2011). MetroCable San Agustín 
Caracas, Venezuela. Gobernanza, Movilidad, Reducción de la Pobreza: Lecciones de Medellín, Colombia. Instituto de Urbanismo 
FAU-UCV Medellín, diciembre 2011; 2) The góndola Project. (2010). WHITE CARDS: Caracas Metrocable Caracas, Venezuela. 
Cali: CONCURSO DE MÉRITOS MC-5.8.5.01.10 2008. DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO MÍO CABLE, PARA 
LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI”. Ecatepec: 1) Segundo Informe de Gobierno del Estado de México (2013); 2) 
https://www.eluniversal.com.mx/  [varias consultas]; 3) The New York Times 
https://elpais.com/internacional/2016/10/06/mexico/1475719764_931297.html  5 octubre 2016. Consultado 28 de agosto de 2018, y 
4) http://www.mexicable.com/. La Paz: 1) Ley del Teleférico, 16 de julio de 2012; 2) Ley de construcción e implementación del 
Sistema de Transporte por Cable (TELEFÉRICO) en las ciudades de La Paz y El Alto, en su segunda fase, 26 de enero de 2015; 3) 
Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. FICHA TECNICA DEL PROYECTO 
TELEFERICO, 2013; 4)  http://www.miteleferico.bo/., 5) http://www.la-razon.com/ [varias consultas]. Medellín: 1) Aspilla, Y. (2012). 
Metrocable de Medellín: un servicio público de transporte Ambientalmente Sostenible y Socialmente Incluyente. Responsabilidad 
social y ambiental en los servicios públicos, Volumen VIII, número 1, 38-46; 2) https://www.elcolombiano.com/antioquia [varias 
consultas].  

 

Tal y como se puede apreciar, la implementación de teleféricos para el transporte público 

se ha difundido amplia y crecientemente en varias ciudades de América Latina en los 

últimos años. En la actualidad existen 19 líneas del teleférico para el transporte público 

distribuidas en 6 ciudades de América Latina. Especialmente desde el 2014 la 

Lineas de Teleférico para el 

transporte público

Fecha de 

construcción

Fecha de 

inauguración

Tiempo de 

construcción 

aporximado 

(meses)

Metrocable Medellín (Linea K) Julio 2002 Agosto 2004 24

Metrocable Medellín (Linea J) 2006 Marzo 2008

Metrocable de San Agustin Caracas 2007 Enero 2010

Teleférico do Alemao Rio de Janeiro 2008 Julio 2011

Metrocable de Mariche Caracas Diciembre 2012

Mi Teléferico La Paz (Linea Roja) Marzo 2013 Mayo 2014 14

Mi Teleférico La Paz (Linea Verde) Marzo 2013 Mayo 2014 14

Mi Teleférico La Paz (Linea Amarilla) Marzo 2013 Mayo 2014 14

MioCable Cali Abril 2011 Septiembre 2015 54

Metrocable de la Dolorita Caracas Diciembre 2015

Mexicable Ecatepéc Marzo 2014 Octubre 2016 31

Metrocable Medellín (Linea H) Diciembre 2016

Mi Teleférico La Paz (Linea Azul) 2015 Marzo 2017

Mi Teleférico La Paz (Linea Naranja) 2015 Septimebre  2017

Mi Teleférico La Paz (Linea Blanca) Marzo 2018

Mi Teleférico La Paz (Linea Celeste) Julio 2018

Mi Teleférico La Paz (Linea Morada) Septiembre 2018

Mi Teleférico La Paz (Café) Diciembre 2018

Mi Teleférico La Paz (Plateada) Octubre 2017 Marzo 2019 17
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implementación de teleféricos para el transporte público se ha acelerado 

significativamente. Esta tendencia no se detendrá en los próximos años, pues este tipo 

de proyectos se seguirán implementando a lo largo de la región.  

Por ejemplo, este creciente interés por los teleféricos para el transporte público es el 

proyecto Quitocables presentado en mayor del 2015 por el alcalde Mauricio Rodas de la 

Ciudad de Quito, Ecuador. En septiembre del 2016 iniciaron las obras para la 

construcción de un teleférico en Bogotá, Colombia. Tal y como menciona Steven Dale, 

estratega de Gondola Projet: "Hace diez años la gente veía ridícula la idea de teleféricos 

urbanos. Ahora casi todas las ciudades del mundo en desarrollo quieren uno"15  

 

4.2 Características de las zonas de injerencia de los teleféricos para el transporte 

público 

Las zonas donde se han implementado los teleféricos para el transporte público tienen 

características comunes en términos geográficos y socioeconómicos. Por el lado de la 

geografía estas zonas se caracterizan por estar asentadas en topografías elevadas y 

escarpadas, situadas en las laderas, montañas y cerros que rodean los valles de los 

altiplanos donde se asienta el resto de la ciudad. Este tipo de topografía dificulta el 

acceso a medios de transporte terrestre que son comúnmente utilizados en geografías 

planas, esto se traduce en ineficiencias, inseguridad y mayores costos. 

Por el lado de los aspectos socioeconómicos estas zonas se caracterizan por ser 

asentamientos urbanos marginados que se fueron expandiendo hacia las laderas de los 

valles de las grandes ciudades, asentamientos muchas veces instalados irregularmente 

en términos legales y sin planeación alguna. Estas zonas están densamente pobladas y 

dominan los barrios de muy bajos ingresos que viven en la pobreza. Aunado a esto, la 

falta de un estado de derecho ha ocasionado que reine la inseguridad y la violencia.  

 
15 (http://www.mdzol.com/video/610364-telefericos-urbanos-avanzan-en-africa-y-america-latina/).  
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Estas características son homogéneas en todos los casos de teleféricos para el 

transporte público implementados en América Latina. Por ejemplo, en el caso de 

Medellín, tal y como mencionan Dávila y Daste (2012): 

La comuna [2] se localiza en un terreno de pendiente abrupta atravesado 

por pequeños valles profundos excavados por los numerosos arroyos que 

descienden por la colina hasta el Río Medellín. Se desarrolló a través de 

asentamientos informales a partir de los años 50 y llegó a convertirse en 

la zona residencial con mayor densidad de población, con más de 400 

viviendas por hectárea en 2005. Como es habitual en tomas de terrenos 

espontáneas con loteos irregulares, las infraestructuras son escasas y a 

menudo precarias. Las calles tienen mucha pendiente y normalmente 

están sin pavimentar (p: 123). 

Debido a este tipo de geografía y condiciones socioeconómicas la falta de infraestructura 

para el transporte es un común denominados. El transporte público terrestre es 

ineficiente, insuficiente, precario e inseguro, operando muchas veces bajo la 

informalidad. Tal y como mencionan Coupé, Brand y Dávila (2012): “La cobertura vial en 

las zonas de ladera consta de un precario y escaso trazado de vías, cuya construcción 

se dificulta a causa de la escarpada topografía. Este es el telón de fondo de los 

Metrocables” (p: 50).  

Adicionalmente de estas condiciones que enfrenta el transporte público, la zona de 

injerencia de la línea K del Metrocable de Medellín, pertenecen al grupo de los barrios 

más pobres de Medellín. Estas condiciones de pobreza han ocasionado que desde los 

tiempos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín hasta la actualidad, esta zona se 

caracterice por la predominancia de grupos delictivos principalmente dedicados a 

actividades de narcotráfico. La pobreza y la delincuencia han ocasionado que esta zona 

sea considerada como una de las más violentas e inseguras de todo Medellín en 

particular y Colombia en general. 

En el caso de teleférico de La Paz estas condiciones se repiten por igual. La Paz es una 

ciudad plana rodeada por laderas a manera de valle. Cuando la ciudad comenzó a crecer 

la población se fue desplazando, mediante procesos urbanísticos informales, hacia las 
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laderas de los valles. Tal y como menciona Koch (2012): “Los procesos migratorios del 

campo, dan lugar al nacimiento de una ciudad o barrio satélites implantado en la parte 

alta de la ciudad donde comienza el altiplano, hoy conocida como la ciudad de El Alto, 

con una población que supera a la de la misma hoyada” (p: 177). Este tipo de 

asentamientos carecieron durante muchos años de una adecuada infraestructura para el 

transporte público. 

Hoy en día las múltiples líneas de Mi Teleférico se encuentran ubicadas entre la ciudad 

de La Paz y la comunidad del Alto, comunicando los barrios marginales de los valles con 

el altiplano de la gran ciudad. “Las características topográficas de La Paz invitan siempre 

a pensar que un sistema de cables aéreos es la forma más rápida, limpia y eficiente de 

transportar pasajeros entre ambas urbes, y esto seguirá siempre en el imaginario 

colectivo de la población” (Koch, 2012; p: 184). 

En el caso del Mexicable de Ecatepec ocurre lo mismo. Ecatepec es un Municipio del 

Estado de México que forma parte del norte de la llamada Zona Metropolitana del Valle 

de México. Aunque su geografía es principalmente plana, es atravesado por la Sierra de 

Guadalupe que se caracteriza por múltiples cerros como el cerro de Córdoba, el 

Chiquihuite, el Acetiado y el cerro Gordo. El Mexicable se sitúa a lo largo de 5 kilómetros 

en las laderas de la Sierra de Guadalupe, de la vía Morelos a San Andrés la Cañada 

pasando por las faldas del Cerro Gordo.   

Adicionalmente durante los últimos años sus indicadores socioeconómicos han sido 

alarmantes. Ecatepec es el municipio con mayor población de todo México con 1 millón 

841 mil personas, tiene los mayores niveles de pobreza del país ya que una cuarta parte 

de su población vive en la pobreza extrema, y es considerado como una de las entidades 

mexicanas más violentas e inseguras (por ejemplo, desde el 2015 posee una alerta de 

violencia de género por los feminicidios cometidos en dicha entidad)16. La 

implementación de proyecto como el Mexicable pretende revertir en alguna medida esta 

situación. 

 
16 https://www.eluniversal.com.mx/mochilazo-en-el-tiempo/por-que-ecatepec-se-volvio-

violento?fbclid=IwAR0tBmyFcasPMOtXkd_kGItn3y0AaEBn6faTm_u2dQ8t26etJWkkta8qYCs  
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4.3 Características técnicas de los teleféricos para el transporte público  

La tecnología de los teleféricos para el transporte público que se han implementado en 

América Latina es altamente homogénea. Esto se debe a que se utiliza la tecnología de 

mono cables y cabinas desmontables. La tecnología de mono cables se refiere a que se 

utiliza un solo cable para cada sentido que actúa como cable portador y como cable 

tractor aportando mayor velocidad al trayecto. La tecnología de cabinas desmontables 

se refiere a que las cabinas posen una pinza que permite separarlas del cable cuando 

éstas llegan a las estaciones, permitiendo una velocidad más baja en el embarque y 

desembarque de pasajeros, así como una mayor velocidad en el resto del trayecto. 

Este tipo de tecnología se encuentra en el mercado desde la década de 1980 y en la 

actualidad se sigue utilizando para los sistemas de teleféricos modernos en todo el 

mundo. Por lo tanto, esta tecnología está ampliamente difundida y es provista por 

empresas como la italiana Leitner, la francesa Poma y la austriaca/suiza Doppelmayr. 

Empresas y gobiernos del todo mundo contratan esta tecnología ya sea para su uso 

deportivo, transporte turístico, atracción en sí mismo, o para transporte público urbano.  

Estos sistemas de transporte se mueven mediante energía eléctrica que proviene 

principalmente de plantas hidroeléctricas o paneles solares instalados en las estaciones. 

Esto hace del teleférico un transporte sustentable. La siguiente tabla muestra las 

principales características técnicas de las líneas de teleférico para el transporte público 

que existen en América Latina en la actualidad. 

Tabla 4.2 Características técnicas de los teleféricos para el transporte público en América Latina 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes. Caracas, Medellín y Rio de Janeiro: DÁVILA, J. (COMP) Movilidad 
urbana y pobreza. Aprendizajes de Medellín y Soacha, Colombia. Publicado por The Development Planning Unit, UCL y la Facultad 
de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 9-14. Caracas: 1) Naranjo, N. (2011). MetroCable San Agustín 
Caracas, Venezuela. Gobernanza, Movilidad, Reducción de la Pobreza: Lecciones de Medellín, Colombia. Instituto de Urbanismo 
FAU-UCV Medellín, diciembre 2011; 2) The góndola Project. (2010). WHITE CARDS: Caracas Metrocable Caracas, Venezuela. 
Cali: CONCURSO DE MÉRITOS MC-5.8.5.01.10 2008. DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO MÍO CABLE, PARA 
LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI”. Ecatepec: 1) Segundo Informe de Gobierno del Estado de México (2013); 2) 
https://www.eluniversal.com.mx/  [varias consultas]; 3) The New York Times 
https://elpais.com/internacional/2016/10/06/mexico/1475719764_931297.html  5 octubre 2016. Consultado 28 de agosto de 2018, y 
4) http://www.mexicable.com/. La Paz: 1) Ley del Teleférico, 16 de julio de 2012; 2) Ley de construcción e implementación del 
Sistema de Transporte por Cable (TELEFÉRICO) en las ciudades de La Paz y El Alto, en su segunda fase, 26 de enero de 2015; 3) 
Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. FICHA TECNICA DEL PROYECTO 
TELEFERICO, 2013; 4)  http://www.miteleferico.bo/., 5) http://www.la-razon.com/ [varias consultas]. Medellín: 1) Aspilla, Y. (2012). 
Metrocable de Medellín: un servicio público de transporte Ambientalmente Sostenible y Socialmente Incluyente. Responsabilidad 
social y ambiental en los servicios públicos, Volumen VIII, número 1, 38-46; 2) https://www.elcolombiano.com/antioquia [varias 
consultas].  

 

Los teleféricos para el transporte público son considerados transportes de mediana 

capacidad. Esto se debe a que los sistemas de teleféricos aquí mencionados tienen una 

capacidad para transportar entre 10,000 y 35,000 pasajeros diariamente. Esto equivale 

aproximadamente a transportar entre 1,200 y 3,000 pasajeros por hora. A diferencia de 

los sistemas de transporte masivos como los autobuses de transito rápido o los metros 

que tienen capacidad para transportar a más de 10,000 pasajeros por hora. 

Cabinas

Capacidad 

de cabinas 

(pasajeros) 

Capacidad diaria 

(pasajeros)

Capacidad por 

hora 

(pasajeros)

Distancia 

(Km) Estaciones

Tiempo de 

recorrido 

(minutos)

Valocidad 

(m/s)

Empesa proveedora 

de tecnología

Costo 

(millones 

de dólares)

Metrocable Medellín (Linea K) 93 10 27,000 3,000 2.06 4 5 Poma 24

Metrocable Medellín (Linea J) 119 10 3,000 2.8 4 5 Poma 47

Metrocable de San Agustin 

Caracas 52 10 12,000 1,200 1.8 5 9 5 Doppelmayr 318

Teleférico do Alemao Rio de 

Janeiro 163 10 3,000 3.4 6 17 Poma 103

Metrocable de Mariche Caracas 144 10 30,000 3,000 4.8 2 17 5 Doppelmayr

Mi Teléferico La Paz (Linea Roja) 109 10 50,000 6,000/3 2.66 3 10 Doppelmayr 234.68/3

Mi Teleférico La Paz (Linea Verde) 427/3 10 6,000/3 3.83 3 16.5 Doppelmayr 234.68/3

Mi Teleférico La Paz (Linea 

Amarilla) 427/3 10 55,000 6,000/3 3.88 4 13.5 Doppelmayr 234.68/3

MioCable Cali 60 10 22,000 3000 2.1 4 10 5 Leitner 37. 693

Metrocable de la Dolorita Caracas 117 10 35,000 3.6 3 25 5 Doppelmayr
Mexicable Edo. de México 190 10 29,000 4.8 7 17 5 Leitner 89.5

Metrocable Medellín (Linea H) 42 10 3,600 1.4 3 5 Poma

Mi Teleférico La Paz (Linea Azul) 208 10 5 5 Doppelmayr 75

Mi Teleférico La Paz (Linea 

Naranja) 127 10 2.6 4 5 Doppelmayr 66

Mi Teleférico La Paz (Linea Blanca) 131 10 30,000 3000 2.9 4 13 5 Doppelmayr 60

Mi Teleférico La Paz (Linea 

Celeste) 155 10 8000 2.6 4 11.8 5 Doppelmayr
Mi Teleférico La Paz (Linea 

Morada) 190 10 65,000 8000 4.4 3 7.1 6 Doppelmayr

Mi Teleférico La Paz (Café) 27 10 3000 0.7 2 3.18 5 Doppelmayr

Mi Teleférico La Paz (Plateada) 171 10 3000 2.6 3 12 5 Doppelmayr 56.5
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La capacidad de transporte de los teleféricos varía según el número de cabinas o 

góndolas con las que se cuenta. La línea café de Mi teleférico de La Paz es la línea que 

cuenta con menor número de cabinas (27) mientras que la línea azul de Mi teleférico de 

La Paz es la que cuanta con el mayor número de góndolas (208). Las cabinas de todos 

los sistemas descritos cuentan con una capacidad de 10 pasajeros, 8 sentados y 2 

parados, lo que maximiza la comodidad de los usuarios. 

La capacidad de los teleféricos para transportar pasajeros también depende de la 

distancia, el número de estaciones y el tiempo de recorrido. Los teleféricos son medios 

de transporte diseñados para recorren distancias pequeñas pero que son muy elevadas 

para el transporte terrestre. Los teleféricos aquí descritos recorren una distancia entre 

0.7 kilómetros y 4.8 kilómetros, siendo la línea café de Mi teleférico de La Paz la de menor 

distancia, mientras que el Mexicable de Ecatepec el de mayor distancia. 

Las líneas de teleférico para el transporte público tienen entre 2 y 7 estaciones. Los 

tiempos totales del trayecto varían entre 3 y 25 minutos, en función del número de 

estaciones y la distancia. Todo esto a una velocidad constante de 5 metros por segundo 

que se reduce solamente dentro de las estaciones a 0.25 m/s para permitir el abordaje. 

Finalmente, los costos de los teleféricos para el transporte público en América Latina 

incluyen la compra de la tecnología, la construcción de estaciones y torres de 

sostenimiento, la compra de predios, la contratación de empresas para estudios de 

factibilidad, así como proyectos complementarios como bibliotecas, parques y murales. 

El costo de estos proyectos varía entre 24 y 300 millones de dólares. Esto depende del 

tipo de cambio, la longitud del sistema, el número de cabinas y de estaciones.  

 

4.4 Aspectos organizacionales de los teleféricos para el transporte público  

Una vez definidas las características técnicas de los teleféricos para el transporte público 

que se han implementado en América Latina, es necesario definir los aspectos 

organizacionales que enmarcan este servicio público. Los aspectos organizacionales 

más importantes son el impulso, el financiamiento y la gestión. Una característica común 
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a todos estos proyectos es que fueron impulsados, financiados y gestionados por actores 

y organizaciones del sector público.  

La línea K del Metrocable de Medellín fue impulsada por el gobierno municipal, 

específicamente por el alcalde Luis Pérez (2001-2003). La línea J del Metrocable de 

Medellín también fue impulsada desde el gobierno municipal, esta vez por el alcalde 

Sergio Fajardo (2004- 2007). Los Metrocables de Medellín no fueron financiados por el 

gobierno federal debido a que solamente financia sistemas de transporte masivo como 

el metro y los autobuses de transito rápido. Los teleféricos son sistemas de transporte 

de mediana capacidad, por lo tanto, fueron financiados por el gobierno municipal (Brand 

y Dávila, 2012; p: 56). El gobierno municipal financió el 55% de la línea K, mientras que 

la empresa pública Metro de Medellín financió el 45%. En el caso de la línea J el gobierno 

municipal contribuyó con el 73%, mientras que Metro de Medellín contribuyó con el 27% 

(Aspilla, 2012; Dávila, 2012).  

Desde la implementación de la primera línea del teleférico en Medellín, la empresa 

pública Metro de Medellín ha sido la responsable de la gestión, operación y 

mantenimiento de este sistema de transporte (Coupé, Brand y Dávila, 2012). Esta 

empresa pública es una de las empresas más sólidas de Colombia en términos 

financieros y operativos. Se encarga de gestionar el servicio de metro, de autobuses de 

transito rápido y de teleféricos. “Otra entidad pública importante en la construcción de los 

Metrocables y proyectos complementarios de mejoramiento urbano es Empresas 

Públicas de Medellín S.A. (EPM). Esta entidad, es propiedad exclusiva del municipio de 

Medellín” (Coupé, Brand y Dávila, 2012; p: 56). 

Esta característica de ser impulsados por líderes políticos, financiadas por el gobierno y 

ser gestionados por empresas públicas se repite, en distintas combinaciones y distintos 

niveles, en todos los proyectos de teleféricos para el transporte público. Los Metrocables 

de Caracas fueron impulsados por el gobierno federal de Hugo Chávez quien al ver el 

éxito de los Metrocables de Medellín decidió emularlos. Estos proyectos fueron 

financiados por el gobierno federal y son gestionados por la empresa pública Metro de 

Caracas, empresa encargada del sistema de metro y autobuses de transito rápido 

(Naranjo, 2012). 
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El teleférico del Complexo do Alemão de Rio de Janeiro fue impulsado por el gobierno 

estatal, principalmente por el gobernador Sergio Cabral (2007-2014), quien tras una visita 

a Medellín vio en el teleférico un proyecto político y social adecuado para la ciudad. En 

este proyecto también participo el gobierno municipal de la ciudad de Rio de Janeiro. El 

proyecto fue financiado mediante contratos de transferencia con el gobierno federal 

(Amorin, 2012). Este teleférico es administrado por la Secretaria de Estado de 

Transportes (SETRANS) y está concesionado al Consórcio Rio Teleféricos.  

El ambicioso proyecto de los teleféricos en La Paz fue impulsado por el gobierno federal 

encabezado por Evo Morales. Estos proyectos han sido financiados en su totalidad por 

el gobierno federal a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Para 

su administración, gestión, operación y mantenimiento se creó la empresa pública Mi 

Teleférico17, que en pocos años de operación se convirtió en una empresa pública sólida 

en términos administrativos, técnicos y financieros. 

El teleférico de Cali fue impulsado por el gobierno municipal, particularmente por el 

alcalde Jorge Iván Ospina (2008-2011).  La financiación de este teleférico estuvo a cargo 

del propio gobierno municipal quien utilizó los recaudos de un impuesto de sobretasa a 

la gasolina (Daste, 2012). Este teleférico es gestionado por la empresa pública MetroCali, 

empresa encargada de gestionar el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de 

dicha ciudad.  

El MexiCable de Ecatepec fue impulsado por el gobierno estatal del Estado de México, 

particularmente por el gobernador Eruviel Ávila Villegas (2011-2017). Este proyecto fue 

financiado por el sector privado en un 60%, y por el gobierno federal y municipal en un 

40%. Esta es el único caso de teleféricos para el transporte público que ha existido 

participación financiera del sector privado. En este sentido, este teleférico es gestionado 

por la empresa mixta MexiCable, la cual se creó exclusivamente para dicho propósito. 

 
17 Artículo 2°.- (Creación y naturaleza jurídica) Se crea la Empresa Pública denominada Empresa Estatal de 

Transporte por Cable "Mi Teleférico", con tipología de Empresa Estatal, de carácter estratégico, personalidad 

jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, legal 

y técnica, con sujeción a las atribuciones de la Ministra o Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como 

responsable de la política del sector. Bolivia: Ley del Teleférico, 16 de julio de 2012 
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La siguiente tabla resumen las mencionadas características organizacionales de los 

teleféricos para el transporte público que se han implementado en América Latina. 

Tabla 4.3 Características organizacionales de los teleféricos para el transporte público en América 

Latina 

 

Lineas de Teleférico para el 

transporte público Impulso Financiamiento Gestión Propiedad

Metrocable Medellín (Linea K)

Gobierno 

municipal

Gobierno municipal: 55%, 

Empresa Pública Metro: 45% Metro de Medellín Pública

Metrocable Medellín (Linea J)

Gobierno 

municipal

Gobierno municipal: 73%, 

Empresa Pública Metro: 27% Metro de Medellín Pública

Metrocable de San Agustin Caracas Gobierno federal Gobierno Federal 100% Metro de Caracas Pública

Teleférico do Alemao Rio de Janeiro Gobierno estatal Gobierno Federal 100%

Consórcio Rio 

Teleféricos

Pública 

(consecionada)

Metrocable de Mariche Caracas Gobierno federal Gobierno Federal 100% Metro de Caracas Pública

Mi Teléferico La Paz (Linea Roja) Gobierno federal

Gobierno Federal, Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 100% Mi teleférico Pública

Mi Teleférico La Paz (Linea Verde) Gobierno federal

Gobierno Federal, Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 100% Mi teleférico Pública

Mi Teleférico La Paz (Linea Amarilla) Gobierno federal

Gobierno Federal, Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 100% Mi teleférico Pública

MioCable Cali

Gobierno 

municipal Gobierno municipal 100% Metro Cali Pública

Metrocable de la Dolorita Caracas Gobierno federal Metro de Caracas Pública

Mexicable Ecatepéc Gobierno estatal

Sector privado 60%, 

Gobierno federal y estatal 

40% Mixta

Metrocable Medellín (Linea H)

Gobierno 

municipal Metro de Medellín Pública

Mi Teleférico La Paz (Linea Azul) Gobierno federal

Gobierno Federal, Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 100% Mi teleférico Pública

Mi Teleférico La Paz (Linea Naranja) Gobierno federal

Gobierno Federal, Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 100% Mi teleférico Pública

Mi Teleférico La Paz (Linea Celeste) Gobierno federal

Gobierno Federal, Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 100% Mi teleférico Pública

Mi Teleférico La Paz (Linea Morada) Gobierno federal

Gobierno Federal, Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 100% Mi teleférico Pública

Mi Teleférico La Paz (Café) Gobierno federal

Gobierno Federal, Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 100% Mi teleférico Pública

Mi Teleférico La Paz (Plateada) Gobierno federal

Gobierno Federal, Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 100% Mi teleférico Pública
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Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes. Caracas, Medellín y Rio de Janeiro: DÁVILA, J. (COMP) Movilidad 
urbana y pobreza. Aprendizajes de Medellín y Soacha, Colombia. Publicado por The Development Planning Unit, UCL y la Facultad 
de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 9-14. Caracas: 1) Naranjo, N. (2011). MetroCable San Agustín 
Caracas, Venezuela. Gobernanza, Movilidad, Reducción de la Pobreza: Lecciones de Medellín, Colombia. Instituto de Urbanismo 
FAU-UCV Medellín, diciembre 2011; 2) The góndola Project. (2010). WHITE CARDS: Caracas Metrocable Caracas, Venezuela. 
Cali: CONCURSO DE MÉRITOS MC-5.8.5.01.10 2008. DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO MÍO CABLE, PARA 
LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI”. Ecatepec: 1) Segundo Informe de Gobierno del Estado de México (2013); 2) 
https://www.eluniversal.com.mx/  [varias consultas]; 3) The New York Times 
https://elpais.com/internacional/2016/10/06/mexico/1475719764_931297.html  5 octubre 2016. Consultado 28 de agosto de 2018, y 
4) http://www.mexicable.com/. La Paz: 1) Ley del Teleférico, 16 de julio de 2012; 2) Ley de construcción e implementación del 
Sistema de Transporte por Cable (TELEFÉRICO) en las ciudades de La Paz y El Alto, en su segunda fase, 26 de enero de 2015; 3) 
Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. FICHA TECNICA DEL PROYECTO 
TELEFERICO, 2013; 4)  http://www.miteleferico.bo/., 5) http://www.la-razon.com/ [varias consultas]. Medellín: 1) Aspilla, Y. (2012). 
Metrocable de Medellín: un servicio público de transporte Ambientalmente Sostenible y Socialmente Incluyente. Responsabilidad 
social y ambiental en los servicios públicos, Volumen VIII, número 1, 38-46; 2) https://www.elcolombiano.com/antioquia [varias 
consultas].  

 

4.5 Intervenciones complementarias    

Para contribuir a la generación de cambios económicos y sociales relevantes en las 

zonas de injerencia de los teleféricos para el transporte público, todos los proyectos aquí 

analizados fueron acompañados, en mayor o menor medida, por una serie de 

intervenciones urbanísticas y sociales complementarias. Intervenciones como 

bibliotecas, museos, parques, jardines, murales, reconstrucción de fachadas y tejados, 

creación y pavimentación de calles, reubicación y legalización de viviendas, alumbrado 

público, etc. 

El caso de los Metrocables de Medellín es el más emblemático en cuanto a estas 

intervenciones complementarias, no solo por ser el primero, sino también por ser el más 

basto y el modelo a seguir. Los Metrocables de Medellín se planificaron e implementaron 

con base en la idea del urbanismo social. Son considerados “la joya de la corona” (Brand 

y Dávila, 2012; p: 42) del urbanismo social pues “fueron gestionados con una 

comunicación eficaz y participación estrecha de las comunidades locales” (Ibidem).  

Los Metrocables formaron parte de un proyecto más amplio de desarrollo urbano 

conocido como Proyectos Urbanos Integrales (PUI). El objetivo de los PUI fue combinar 

estrategias conjuntas para mejorar la movilidad, de vivienda, espacios públicos y el 

medio ambiente de las zonas marginadas de Medellín (Dávila y Daste, 2012). Por 

ejemplo, en la línea K se destaca el proyecto de vivienda Juan Bobo. Tal y como 

mencionan Brand y Dávila (2012):  
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Este proyecto fue premiado entre las mejores prácticas en un concurso 

internacional en Dubái en 2008. Se logró mejorar el acceso, ordenar el 

espacio público, reubicar y mejorar las viviendas, y mitigar los riesgos 

ambientales. Todo se hizo mediante un proceso participativo en pequeña 

escala que involucraba a los residentes, en el cual no hubo ningún 

desalojo, ninguna adquisición de tierras que no fuera por acuerdo 

voluntario, y ningún costo significativo para los habitantes involucrados (p: 

42). 

Adicionalmente, se legalizaron muchas viviendas que antes se encontraban en 

situaciones irregulares o informales. Esto beneficio directamente a los habitantes al 

darles certidumbre sobre la propiedad de sus viviendas. Otro de los ejemplos más 

representativos de estas intervenciones complementarias a los teleféricos para el 

transporte público en Medellín, son los parques-biblioteca los cuales son utilizados no 

solo por los usuarios de los Metrocables, sino también por los habitantes de las zonas 

aledañas. (Brand y Dávila, 2012). Otra intervención complementaria fue la restauración 

en las fachadas de las viviendas y murales artísticos que adornan la zona donde pasan 

los teleféricos.  

En este sentido, los Metrocables de Medellín “constituyen un eje alrededor del cual se 

pueden construir, pacientemente y con continuidad en el tiempo, procesos perdurables 

de mejoramiento y crecimiento urbano” (Dávila, Brand, Acevedo y Bocarejo, 2012; p: 

201). Esta idea de intervención urbanística complementaria se replicó en todos y cada 

uno de los proyectos posteriores. Gracias a esto Medellín se convirtió no solo en un 

referente de movilidad urbana, sino también en un referente de urbanismo social. 

En el caso de los Metrocables de Caracas también existió una intervención 

complementaria importante para mejorar y aumentar los espacios públicos de uso 

comunitario cerca de las estaciones. Por ejemplo, se construyó un parque central, una 

sala de exposición, el museo cultural en la estación Hornos de Cal, un mirador turístico 

en la estación La Ceiba, un centro Recreacional en la estación El Manguito, y un área 

para eventos y un anfiteatro en la estación San Agustín. Tal y como menciona Naranjo 

(2011): “Este sistema contribuirá a la recuperación de los espacios en el entorno de las 
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estaciones, colocando a disposición de los habitantes de los sectores nuevas obras para 

la prestación de servicios, áreas de recreación y esparcimiento, tales como parques, 

bibliotecas, comedores escolares, salas de navegación, centros de cuidado diario, 

educativos, de salud, entre otros” (p: 38).  

Igualmente, en el proyecto del teleférico de Rio de Janeiro se esforzaron por implementar 

algo más que un transporte público. Cada una de las estaciones se convirtió en puntos 

muy concurrido debido a que en su planta baja ofrecen servicios muy variados para la 

población en general: médicos, postales, sociales, bibliotecas y hasta bancos.  

En el caso de los teleféricos de La Paz las intervenciones artísticas han sido un aspecto 

muy importante. La empresa pública Mi Teleférico y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) idearon el certamen ARTELEFERICO, que en el 2017 vio su tercera 

edición, para convocar a artistas de murales y grafitis para decorar la infraestructura de 

las diferentes líneas que componen este sistema de transporte público. 

En el caso del Mexicable, se instaló alumbrado público cerca de las estaciones, se 

pavimentaron calles para mejorar la accesibilidad, se rehabilitaron 35,000 fachadas y 

tejados, se instalaron obras de arte en las terminales, y se enriqueció el entorno urbano 

con 52 murales artísticos realizadas por artistas de talla internacional como Farid Rueda, 

David Ortiz, Guido Van Helten, Jonh Pugh, Alec Monopoly y Fernando Andriacci entre 

otros. 

Tal y como se queda descrito los teleféricos para el transporte público que se han 

implementado en América Latina han sido acompañados de una serie de intervenciones 

complementarias para potenciar sus efectos sobre el desarrollo urbano. Por lo tanto, al 

momento de analizar los impactos de estos proyectos en términos de valor público, será 

imposible diferenciar los impactos que genera el sistema de transporte en cuanto tal y 

aquellos que generan sus intervenciones urbanísticas complementarias. En otras 

palabras, los teleféricos para el transporte público y sus intervenciones urbanísticas 

complementarias deben considerarse como un proyecto conjunto. Tal y como mencionan 

Brand y Dávila (2012): “innovaciones en movilidad y urbanismo van de la mano” (p: 39).  
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Capítulo 5. Creación e implementación de los teleféricos para el transporte 

público 

 

Los conceptos centrales de valor de uso y valor público no solamente son importantes al 

momento de analizar los resultados de las innovaciones en servicios públicos. Estos 

conceptos son trasversales dentro de las tres etapas que comprenden la definición de 

innovación en servicios públicos: creación, implementación y resultados. En este sentido, 

en esta investigación nos interesa analizar los conceptos de valor de uso y valor público 

en las etapas de creación, de implementación y de resultados de las innovaciones en 

servicios públicos. Todo ello para llegar a un concepto de innovación en servicios 

públicos refinado y operativo. 

Este ejercicio analítico será realizado a la luz de la evidencia obtenida de los casos de 

los teleféricos para el transporte público que se han implementado en América Latina. 

Este capítulo tiene como objetivo particular analizar el valor de uso y el valor público en 

las dos primeras etapas: la creación y la implementación. Para ello en el primer apartado 

se analizan los conceptos de valor de uso y valor público en la etapa de creación de los 

teleféricos para el transporte público centrándonos en los objetivos perseguidos, las 

fuentes de novedad y el grado de la novedad. En el segundo apartado nos enfocamos 

en la etapa de implementación centrando el análisis en los agentes innovadores, los 

incentivos y las barreras.  

 

5.1 Creación de los teleféricos para el transporte público  

El proceso de creación de las ideas para generar una innovación se puede caracterizar 

en términos de la naturaleza de los objetivos para los que fue concebida, en términos de 

las fuentes de donde surge la novedad, y en términos de la magnitud de cambio que 

representa dicha novedad. En este apartado se analizan estas categorías para el caso 

de los teleféricos para el transporte público implementados en América Latina. 
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5.1.1 Objetivos 

De acuerdo con la literatura sobre la innovación en el sector público, los objetivos de la 

innovación son múltiples y en muchas ocasiones están polarizados. En el caso específico 

de la innovación en servicios públicos dicha multiplicidad y polarización resulta ser aún 

más clara, ya que de acuerdo con la definición propuesta en el capítulo 2, la innovación 

en servicios públicos se encarga de crear valor de uso para los usuarios finales y valor 

público para los usuarios en general. 

Por el lado del valor de uso, entre los objetivos de la innovación en servicios públicos 

encontramos los siguientes: responder a las necesidades de los usuarios y mejorar su 

satisfacción; mejorar la calidad, la eficiencia y la eficacia de estos servicios; mejorar la 

prestación y el acceso a todos los servicios. Por el lado del valor público encontramos 

los siguientes: cumplir con nuevas regulaciones y las restricciones presupuestarias; 

hacer frente a los retos sociales; mejorar la equidad y la distribución del ingreso; crea 

externalidades positivas; y ganar legitimidad y popularidad política. 

En términos de valor de uso, los teleféricos para el transporte público se concibieron con 

el objetivo específico de mejorar las condiciones de movilidad de las personas que 

habitan en zonas elevadas, marginadas y pobres de las ciudades. Se trata de contar con 

un sistema de transporte de mediana capacidad accesible, de bajo costo, eficiente en 

términos de tiempo, seguro y de calidad para reemplazar los sistemas y tradicionales de 

transporte (como buses, camionetas, taxis y mototaxis) utilizados en dichas zonas, los 

cuales son de baja calidad, inseguros, erráticos y en muchas ocasiones operan baja la 

informalidad. El ambicioso proyecto del teleférico resulta ser la opción más adecuada 

para cumplir con este objetivo. 

Por ejemplo, en el caso de los Metrocables de Medellín la accesibilidad fue una de las 

prioridades del proyecto. Tal y como mencionan Brand y Dávila (2012): “cuando se 

construyó la primera línea del Metrocable, que empezó a operar en 2004, el objetivo 

principal fue el de mejorar el acceso de los habitantes del sector al sistema Metro, y 

simultáneamente aprovechar la capacidad subutilizada que este tenía en ese entonces” 

(p: 38). En la actualidad los teleféricos para el transporte público en América Latina se 

encuentran integrados con los sistemas de Autobuses de Transito Rápido (ATR) y/o con 
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los sistemas de metros, contribuyendo a mejorar la accesibilidad a todo el sistema de 

movilidad.  

En el caso de lo Metrocable de Carcas la accesibilidad también fue un punto fundamental. 

Tal y como menciona Naranjo (2011) el objetivo fue “construir un sistema de transporte 

masivo tipo teleférico, que atienda la demanda de movilidad y accesibilidad del sector 

San Agustín del Sur, en el Municipio Libertador del Distrito Capital” (p: 38). Ese sistema 

de transporte fue construido con el objetivo de sustituir las largas caminatas por 

pendientes inclinadas que emprendían los pobladores de la zona. Tal y como menciona 

Naranjo (2012): “[el Metrocable] es una alternativa valiosa para hacer menos penoso el 

acceso mediante largos tramos de escaleras de concreto como único camino para el 

acceso a las viviendas. Se calcula que estas escaleras tienen un promedio de 800 

escalones para salvar los 200 metros” (p: 174). Este sistema también permite la 

accesibilidad de esta población al sistema de transporte masivo metro. 

En el caso del Mexicable del Estado de México los objetivos fueron mejorar el tiempo de 

recorrido, con mayor seguridad y accesibilidad. Tal y como mencionó Homero Navarrete 

Martínez, entonces director de Administración y Construcción de Obras Públicas de la 

Secretaria de Infraestructura del Estado de México: “las ventajas serán el ahorro de 

tiempo y la seguridad, así como la cercanía a su vivienda. A velocidad máxima será 17 

minutos de la estación uno a la estación siete o viceversa, a una velocidad media serán 

22 minutos”18. El aspecto del tiempo es muy importante para el Mexicable ya que las 

combis y microbuses que tradicionalmente prestan el servicio tardan de 45 a 70 minutos 

en realizar el mismo recorrido, inclusive en las horas pico estos tiempos pueden 

aumentar.  

El objetivo de los teleféricos para el transporte público trasciende el valor de uso que los 

usuarios obtienen en términos de movilidad. Los teleféricos para el transporte público 

tienen otro objetivo de fondo: generar un valor público para los ciudadanos que habitan 

en las zonas injerencia donde fueron implementados estos proyectos. Los objetivos en 

términos de valor público de los teleféricos para el transporte público tienen que ver con 

 
18 (http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/10/4/mexicable-alternativa-de-

movilidad#imagen-1) consultado el 4 de octubre de 2016 
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la sustentabilidad ambiental, la inclusión social, el desarrollo económico, legitimidad y el 

mejoramiento estético de los barrios.  

Contribuir a la sustentabilidad ambiental es uno de los principales objetivos en términos 

de valor público que todo sistema de transporte público tiene en la actualidad. Los 

proyectos de teleféricos para el transporte público también se plantean este objetivo para 

beneficio de la población en su conjunto. Al ser un medio de transporte que funciona 

mediante energía eléctrica proveniente principalmente de fuentes solares e hidráulicas, 

contribuye a la sustentabilidad ambiental al no generar emisiones contaminantes del aire.  

Adicionalmente, los teleféricos tienen el objetivo de sustituir algunos de los medios de 

transporte terrestre que se movilizan mediante energías fósiles como las combis o 

microbuses, para contribuir directamente a la reducción de emisiones contaminantes del 

aire. Tal y como mencionó el gobernador Eruviel Ávila unos meses antes de inaugurar el 

Mexicable en el Estado de México: “Será una obra amigable con el medio ambiente, 

definitivamente esta obra va a permitir reducir la emisión de contaminantes como el 

dióxido de carbono, el equivalente a 17 mil 400 toneladas de dióxido de carbono al año 

que no va a llegar al medio ambiente, que no va a contaminar”19.  

En términos socioeconómicos el objetivo macro de los teleféricos para el transporte 

público fue el de resarcir una deuda histórica que se tenía con los habitantes de las zonas 

más marginadas y pobres de las ciudades. Los teleféricos para el transporte público “se 

convirtieron en la pieza clave de un proyecto urbanístico presentado discursivamente 

como el pago de la ‘deuda histórica’ que la ciudad tenía con los olvidados sectores 

populares” (Brand, 2012; p: 111). En el caso del Metrocable de Medellín tal y como 

menciona el mismo exalcalde Luis Pérez, citado por Coupé, Brand y Dávila (2012): “yo 

busqué una estrategia en donde hubiera redistribución del ingreso, desarrollo urbano… 

La Constitución colombiana debería crear lo que yo llamo el derecho a la ciudad… Yo 

decía hay que hacer obras de rico para los pobres; a los pobres no les puede uno llevar 

obras de pobres” (p: 52).  

 
19 www.eluniversal.com.mx /articulo/metropoli/edomex/2016/01/29/preven-que-mexicable-opere-despues-de-

junio consultado el 29 de enero del 2016.  
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Para lograr pagar esta deuda histórica además de mejorar las condiciones de movilidad 

de los habitantes de las zonas de influencia de los teleféricos, era necesario reconstruir 

el tejido social el cual se encontraban ampliamente fragmentado y debilitado por la 

pobreza, el desempleo, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico y la informalidad.  Tal 

y como mencionan Brand y Dávila (2012): “detrás de estas loables y bien logradas 

iniciativas hay un propósito más de fondo, más problemático: la reconstitución del tejido 

social desbaratado por décadas de la violencia que tan severamente ha afectado a la 

población de la ciudad” (p: 44). Para reconstruir el tejido social de dichas zonas era 

necesario generar una serie de valores públicos que tiene que ver con la inclusión social, 

la legitimidad gubernamental, el desarrollo económico y la reconstrucción del espacio 

público. 

En este sentido, uno de los objetivos de los teleféricos para el transporte público en 

cuanto a valor público es la inclusión social las comunidades en donde se implementaron 

estos proyectos. Así, Juan Manuel Fayen, Director de la Empresa Doppelmayr en 

Venezuela, menciona que: “…con pocos recursos logra instalar un sistema de transporte 

urbano donde hay una verdadera inclusión social, eso es lo verdaderamente importante”. 

(Mi Teleférico, 2014, # 4, p: 5). Esta inclusión no solamente se refiere a los usuarios de 

este servicio sino a todos los habitantes de las zonas de injerencia. Tal y como menciona 

Brand (2012, p: 111): 

La inclusión no necesariamente se concreta en más desplazamientos y 

aumentos significativos en la participación en los mercados de trabajo y la 

vida material de la ciudad, sino en sensaciones que nacen de los 

Metrocables como símbolos de inclusión de los barrios en la agenda 

urbana, atención de la administración local, inversión pública en el sector, 

innovación tecnológica en medio de la pobreza, presencia positiva en los 

medios de comunicación, y la llegada de visitantes tanto ilustres como 

comunes y corrientes. 

De este modelo lo usuarios y no usuarios de los teleféricos que habitan dichos barrios 

se sienten incluidos y pertenecientes al resto de la ciudad y sus respectivos proyectos 

de desarrollo. Al mismo tiempo el resto de los ciudadanos visibilizan dichos barrios, se 
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apropian de ellos y comparten el desarrollo. Para que el objetivo de inclusión social de 

las comunidades se logre es necesario que los teleféricos para el transporte público se 

conviertan en el eje de un proyecto más amplio para la ciudad, haciendo de un servicio 

de transporte aislado un símbolo de inclusión y pertenencia.  

Otro de los objetivos de los teleféricos para el transporte público en cuanto a valor público 

es contrarrestar la poca legitimidad que el gobierno tiene ante los barrios donde se ha 

implementado. La modernidad y el atractivo de los teleféricos para el transporte público 

han sido vistos como proyectos que contribuyen a fortalecer esta legitimidad. Es decir, 

estos proyectos son una puerta de entrada para que otras instituciones gubernamentales 

tengan presencia y confiabilidad. En el caso de Medellín, Aspilla (2012) anota que la 

Alcaldía de Medellín y la Empresa Metro, consideraron al Metrocable como la puerta de 

entrada a territorios con problemas de violencia. Esta idea del teleférico como puerta de 

entrada para legitimar al gobierno se replicó en los proyectos subsiguientes en América 

Latina. 

Una de las principales formas de consolidar la legitimidad fue mediante la entrada de 

instituciones antes prácticamente ausentes. Por ejemplo, en el caso específico del 

teleférico de Rio de Janeiro el proyecto fue acompañado de una estrategia para 

incrementar la seguridad, donde la secretaría de Segurança do Estado do Rio de Janeiro 

creó cuatro Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) como un nuevo modelo de seguridad 

pública, que aspira a restaurar y asegurar el control del territorio a través de policía 

comunitaria (Amorin, 2012). Las instituciones de vivienda son otro ejemplo de 

instituciones que entraron a partir de la puesta en marcha de los teleféricos para el 

transporte público. En el caso de Medellín, el Metrocable permitió la entrada del 

Ministerio de Vivienda y Hábitat, el cual estaba ausente debido a la informalidad de los 

asentamientos urbanos. Esta institución contribuyó a la legalización de las viviendas y a 

su reordenamiento.  

Otro de los objetivos de los teleféricos para el transporte público en cuanto a valor público 

es detonar el desarrollo económico de las zonas donde es implementado. Tal y como 

menciona Hanno Ulmer, Director General de la Empresa Doppelmayr: “sin duda alguna 

el Teleférico, va a contribuir de manera significativa, en el aumento de la calidad de vida 
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a los pobladores de La Paz y El Alto” (Mi Teleférico, 2014, # 4, p: 3). El objetivo no 

solamente es ofrecer mayores capacidades de movilidad para que los usuarios tengan 

mayores oportunidades de empleo, el propósito también es crear puestos directos de 

empleo para operadores, taquilleros, administrativos y personal de limpieza. 

Adicionalmente, el objetivo es reactivar el comercio local especialmente dentro y fuera 

de las estaciones.  

Finalmente, uno de los objetivos de los teleféricos para el transporte público fue generar 

un impacto estético como valor público. Tal y como mencionan Brand y Dávila (2012, p: 

41):  

Argumentando que la ciudad tenía una ‘deuda histórica’ con estos sectores 

olvidados se apostó a repagarla mediante la construcción de obras 

infraestructurales y arquitectónicas de alta calidad y fuerte impacto 

estético. Bajo la consigna de ‘lo más bello para los más humildes’ (alcalde 

Sergio Fajardo) se propuso ‘activar la fuerza de la estética como motor de 

cambio social’ (alcalde Alonso Salazar). 

En el capítulo 6 se analizará si estos objetivos en términos de valor de uso y valor público 

se lograron concretar.  

 

5.1.2 Fuentes de novedad 

Las fuentes de la novedad se refieren al conjunto de recursos utilizados para hacer 

operativa la innovación. Convencionalmente las fuentes de la innovación se definen en 

función de la tecnología utilizada en la innovación, en este sentido, podemos encontrar 

dos categorizaciones: aquellas innovaciones en donde la tecnología es un factor 

fundamental de la novedad y aquellas innovaciones en la que la tecnología es un factor 

externo. Por lo tanto, las fuentes de la novedad en una innovación pueden ser 

tecnológicas y no tecnológicas, o sea que están basadas principalmente en cuestiones 

organizacionales y administrativas. 
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Tal y como se mencionó en el capítulo 4, la tecnología que utilizan los teleféricos para el 

transporte público se encuentra en el mercado desde la década de 1980. Esta tecnología 

se conoce como tecnología de mono cables con cabinas desmontables y es utilizada 

para fines turísticos tanto en pistas de esquí, como en otros sitios con topografías 

escarpadas. Esta tecnología está ampliamente difundida y es provista por empresas 

como la italiana Leitner, la francesa Poma y la austriaca/suiza Doppelmayr. Empresas y 

gobiernos del todo mundo contratan esta tecnología ya sea para su uso deportivo, 

transporte turístico, atracción en sí mismo, o para transporte público urbano. 

En todos los casos de los teleféricos para el transporte público, la tecnología ha sido 

contratada bajo la modalidad conocida como “llave en mano”. Es decir, se compra todo 

un paquete tecnológico las empresas proveedoras que incluye artefactos, dispositivos, 

herramientas, diseños, conocimientos (know-how), ingeniería, etc. Por ejemplo, en el 

caso de Bolivia como se menciona en el artículo 3° de Ley del Teleférico de Bolivia: “Se 

autoriza al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda, la contratación directa bajo la modalidad llave en mano de una Empresa 

especializada para la construcción y puesta en marcha de las tres líneas del Sistema de 

Transporte por Cable (Teleférico), establecido en el Artículo 2 de la presente Ley” 

(Bolivia: Ley del Teleférico, 16 de julio de 2012, p: 2). En este caso la tecnología fue 

comprada a la empresa austriaca/suiza Doppelmayr. 

Lo anterior no quiere decir que el hecho de trasladar los teleféricos del uso privado al uso 

público no haya implicado algún tipo de reto tecnológico, ya que algunos aspectos 

técnicos se tuvieron que modificar. Por ejemplo, fue necesaria la construcción de 

estaciones intermedias y de estaciones de intercambio de cable, las cuales no existen 

en los teleféricos convencionales. También fue necesario modificar el sistema para el 

ascenso y descenso de pasajeros. Estos ejemplos representan una novedad tecnología 

en sí misma. Sin embargo, esta novedad tecnológica resulta ser poco significativa en 

comparación con la novedad en términos organizacional y conceptuales. Por lo tanto, 

para fines de esta investigación consideramos que la novedad de los teleféricos para el 

transporte público no proviene de fuentes tecnológicas, alienándonos a la idea del 
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experto en teleféricos para el transporte público Julio Dávila (2012) quien afirma que 

“estos proyectos no constituyen en sí mismos una innovación tecnológica” (p: 12).  

En este sentido, la innovación del teleférico como transporte público surge de la 

creatividad de aplicar esta tecnología para responder a las necesidades de movilidad de 

las personas que habitan en zonas urbanas densas situadas en grandes pendientes. Tal 

y como afirman Brand y Dávila (2012): “lo novedoso es la utilización de una tecnología 

asociada más con pistas de esquí y sitios turísticos, como medio de transporte público 

en sectores pobres de la ciudad, especialmente con topografías escarpadas” (p: 39). 

Recordemos que las zonas urbanas de injerencia donde se implementó el Metrocable de 

Medellín y los subsecuentes proyectos en América Latina, se caracterizan por 

topografías elevadas y laderas con pendientes pronunciadas y accidentadas; 

asentamientos urbanos precarios, informales y en riesgo permanente; así como una 

cobertura vial y de transporte público de baja calidad, informal y muchas veces ausente. 

En este contexto el teleférico resulto ser un transporte público adecuado para satisfacer 

las demandas de movilidad de los habitantes de este tipo de zonas urbanas20. 

Este tipo de proyectos presentan novedad por la forma en que combinan estas dos 

dimensiones: la innovación en el uso de una tecnología de transporte y su aplicación en 

los sectores más marginados y pobres en la ciudad (Brand, 2012). Lo interesantes es 

que la tecnología no fue implementada en forma aislada, pues su utilización formó “parte 

de una intervención mucho más amplia, consistente en buscar la integración urbanística 

de los barrios y aumentos en las oportunidades de quienes allí residen o trabajan, 

mediante proyectos de mejoramiento de vivienda, espacio público, dotación” (Dávila, 

2012; p: 12). 

Por lo tanto, este tipo de innovación proviene de fuentes no tecnológicas, pues surge de 

la creatividad tanto individual como organizacional del sector público. Los teleféricos para 

el transporte público se deben principalmente a cambios políticos, institucionales, 

organizacionales y en el modo de pensar la planificación urbana. Estos proyectos no 

modifican la esencia del valor de uso de la tecnología originalmente concebida: el 

 
20 En ciudades como San Francisco, Lisboa, Valparaíso y El Salvador los asesores y las escaleras eléctricas han sido 

utilizados para solucionar este tipo de problemas de movilidad urbana (Vargas, 2012). 
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transporte. Lo innovador de estos proyectos consiste en trasladar el valor de uso a otro 

contexto diferente. Pasan de ser utilizados para el transporte privado a ser utilizados para 

el transporte público. Este cambio de contexto dota de otros significados a la misma 

tecnología utilizada desde hace muchos años con fines lucrativos. Ya no son las 

personas adineradas que van a esquiar o a visitar sitios turísticos las que utilizan este 

medio de transporte, ahora son las personas menos favorecida y marginadas las que 

tienen acceso a este tipo de tecnologías. De esta forma, como veremos en el siguiente 

capítulo, el simple hecho de trasladar esta tecnología del uso privado al uso público 

genera beneficios tanto en términos de valor de uso, como en términos de valor público.  

La idea de un teleférico para el transporte público de pasajeros no es tan nueva como 

parece. Tal y como se mencionó en el capítulo 4 esta idea surgió en la década de 1950 

en el municipio de Cali, Colombia, como una promesa electoral. Sin embargo, esta 

promesa no se logró materializar. En 1986 esta idea se replicó en la ciudad de La Paz, 

Bolivia, cuando el alcalde de la ciudad, Ronald McLean Avaroa, lanzó una convocatoria 

para el diseño de un sistema de transporte adecuado para la ciudad. Aunque se hicieron 

tres propuestas de teleféricos para el transporte público, estos no fueron seleccionados.  

Por lo tanto, la primera ciudad en concretar este salto imaginativo fue Medellín con la 

línea K del Metrocable inaugurada en 2004, siendo la primera línea de teleférico para el 

transporte público en todo el mundo. A partir de esta primera experiencia, los teleféricos 

para el transporte público se han difundido por otras cinco ciudades América Latina con 

las mismas características, y se siguen evaluando y planificando en otras ciudades más.  

 

5.1.3 Grado de Novedad 

Una de las categorizaciones que más comúnmente se utilizan para definir el grado de 

novedad de las innovaciones en servicios, es la dicotomía radical-incremental. Debido a 

que los teleféricos para el transporte público representan un traslado del valor de uso 

privado a un valor de uso público, se podría pensar que estos proyectos no son un 

cambio de gran magnitud o radical en términos de novedad, es decir, este traslado de 
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contexto podría considerarse solamente un cambio incremental. Sin embargo, la cuestión 

es más compleja. 

Por ejemplo, “la diferencia entre la innovación en servicios radical e incremental 

dependerá del grado en el que las nuevas características de servicio difieran de la oferta 

anterior”. (Snyder, et.al., 2016; p: 2404). Una innovación radical es un cambio sustancial 

en los elementos y características de la oferta global, mientras que la innovación 

incremental representa un cambio marginal en la oferta global mediante la adición de 

nuevos elementos y características. Las innovaciones radicales generalmente están 

asociadas a la introducción de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, 

nuevas empresas y nuevos mercados. Por otro lado, las innovaciones incrementales 

están asociadas a la mejora o extensión de productos, servicios y procesos existentes 

(Wang, et.al., 2015).  

En este sentido, podemos identificar dos escenarios. El primero es que los teleféricos 

para el transporte público se pueden considerar como una innovación radical, ya que 

dichos teleféricos representan un cambio muy significativo con respecto a la oferta global 

de transporte público que antes estaba disponible. La oferta que antes solamente era de 

medios de transporte público terrestre, ahora ofrece un transporte público por cable 

aéreo. En simples palabras, los teleféricos para el transporte público se considerar un 

nuevo servicio (innovación radical) en relación al transporte público tradicional. El 

segundo escenario es que los teleféricos para el transporte público se pueden considerar 

una innovación incremental, ya que son una extensión de los servicios existentes, una 

extensión que va del uso privado al uso público.  

Para determinar el grado de novedad de los teleféricos para el transporte público, 

también es necesario considerar la perspectiva de los usuarios en particular y de los 

ciudadanos en general. Todos los usuarios y no usuarios entrevistados para el caso del 

Mexicable de Ecatepec coinciden en que éste es un sistema de transporte novedoso. Sin 

embargo, existen discrepancias en cuanto al grado de novedad de este servicio público.  

Algunas personas consideran que es un sistema de transporte con un alto grado de 

novedad ya sea por sus cualidades, por la atracción que representa o por el lugar donde 

fue implementado. Este es el caso de los usuarios frecuentes del Mexicable que se 
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mencionan a continuación. Susana de 19 años menciona: “Es muy innovador sobre todo 

por su rapidez”. Yamile de 18 años menciona: “Yo creo que es bastante novedoso porque 

viene mucha gente de otros lugares a conocer”. Max de 21 años menciona: “Considero 

que es muy novedoso porque es algo que no había por aquí”. Estos usuarios consideran 

que el Mexicable es una innovación radical o de gran magnitud pues difiere mucho de la 

oferta existente.  

Sin embargo, otras personas consideran que el Mexicable es un servicio público con un 

grado de novedad moderado debido a que este medio de transporte ya es utilizado desde 

hace muchos años para transporte turístico. Por ejemplo, Berenice de 15 años quien no 

es usuaria del Mexicable menciona: “Yo creo que es poco novedoso porque ya existen 

otros teleféricos en México”. Igualmente, Marco de 33 años y usuario frecuente del 

Mexicable menciona: “Novedoso como tal no porque ya está por ejemplo el teleférico de 

Puebla, no es algo que digas lo acaban de inventar, pero para el lugar en el que lo 

pusieron ahí si es novedoso, la gente ya lo ve como una atracción, moderniza la zona”. 

Es decir, estos usuarios consideran que desde una perspectiva tecnológica el Mexicable 

es una innovación incremental porque ya existían los teleféricos, simplemente se 

extiende al ámbito del transporte público.  

Las afirmaciones efectuadas en este apartado hacen referencia a la novedad de los 

teleféricos para el transporte público. Sin embargo, que algo sea novedoso no quiere 

decir que sea una innovación. Es necesario que los nuevos servicios públicos se validen 

como innovaciones con base en los impactos y resultados. Esta cuestión es 

precisamente el centro del análisis que se realizará en el capítulo 6, es decir, se definirá 

porqué los teleféricos para el transporte público no son solamente servicios públicos 

novedosos, sino innovaciones en servicios públicos. Antes de eso se analizan los 

factores que determinaron la implementación de estos proyectos. 

 

5.2 Implementación de los teleféricos para el transporte púbico  

El hecho de que una idea sea novedosa no garantiza que se puede implementar. El 

proceso de implementación de las innovaciones, tanto en el sector público como en el 
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sector privado, depende de muchos factores. Algunos de estos principales factores son: 

el tipo de agentes innovadores, los incentivos, las barreras, así como las capacidades de 

los agentes y organizaciones encargadas de ejecutar los proyectos. 

 

5.2.1 Agentes innovadores  

Los casos analizados tienen un carácter eminentemente público, no solo por su condición 

de transporte público, sino también porque estos proyectos novedosos han sido 

impulsados y controlados por el sector público. Es necesario resaltar que, aunque la 

mayoría de los servicios públicos novedosos son introducidos por el sector público, no 

siempre resulta ser así. El sector privado puede introducirlos siempre y cuando exista la 

posibilidad de un retorno económico positivo obtenido mediante una tasa de uso (Bason, 

2010). Igualmente, las organizaciones sin fines de lucro también pueden participar en la 

creación de servicios públicos novedosos sobre todo aquellos relacionados con 

asistencia social (Zimmermann, 1999). Dado que el interés principal de esta investigación 

es el fenómeno de la innovación desde el sector público, específicamente los servicios 

públicos, se seleccionaron los teleféricos para el transporte público, los cuales han sido 

introducidos por el sector público. 

En cuanto al impulso, “son los líderes políticos locales, especialmente los alcaldes, 

quienes han visto los cables aéreos como proyectos de alto rendimiento político: 

relativamente económicos, construibles dentro de un solo período de gobierno y con alta 

visibilidad, los cables aéreos responden bien a los legítimos intereses de cualquier 

administración urbana de turno” (Brand, 2012; p: 109). En lo que se refiere al control “son 

las instituciones y empresas públicas las que han ideado, financiado y gestionado los 

Metrocables y sus proyectos urbanísticos complementarios” (Dávila, Brand, Acevedo y 

Bocarejo, 2012; p: 200). 

En el caso emblemático de los Metrocables de Medellín fue la empresa pública Metro de 

Medellín la que propuso este sistema de transporte público y fue el alcalde Luis Pérez 

(2001-2003) el que impulsó el proyecto. Tal y como mencionan Coupé, Brand y Dávila 

(2012): “Cuando la Empresa Metro presentó sus estudios sobre el primer cable en 1999, 
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a los candidatos a la alcaldía, él [Luis Pérez] fue el único que se comprometió con el 

proyecto” (p: 52). Una vez que Luis Pérez fue elegido como alcalde de Medellín, éste 

asumió la propuesta y logro juntar todos los medios necesarios para su implementación. 

Es así que en “menos de tres años después de que Pérez asumiera la propuesta, se 

inauguró la línea, ya bajo el mandato de su sucesor, el alcalde Sergio Fajardo” (Dávila y 

Daste, 2012; p: 123). 

Al momento en el que el alcalde de Medellín Sergio Fajardo (2004- 2007) inaugura la 

línea K del Metrocable en año 2004, quedó claro que el proyecto continuaría 

expandiéndose. Tal y como mencionan Bocarejo y Velásquez (2012): “El compromiso 

político de los alcaldes de turno con los proyectos fue absoluto y se incluyeron dentro de 

los planes a largo plazo de la ciudad” (p: 152). Es así que durante el mandato de Sergio 

Fajardo se comienza la construcción de la segunda línea del Metrocable (línea J), la cual 

entró en operaciones en el año 2008 bajo el mandato de su sucesor, Alonso Salazar 

(2008-2011). Durante el mandato de este último alcalde también se comenzó y concluyó 

la construcción de una línea de Metrocable para transporte turístico (línea L), inaugurada 

en 2010 (Dávila y Daste, 2012). Finalmente, en 2016 se inaugura la tercera línea del 

Metrocable para el transporte público (Línea H). Todas estas líneas de Metrocable son 

gestionadas por la empresa pública Metro de Medellín.  

Esta característica de ser impulsados por líderes políticos y ser gestionados por 

empresas públicas se repite, en distintas combinaciones y distintos niveles, en todos los 

proyectos de teleféricos para el transporte público en América Latina. La primera línea 

(San Agustín) del Metrocable de Caracas, Venezuela, inaugurada en 2010, fue 

impulsada por el gobierno federal de Hugo Chávez (1999-2013), quien vio en lo 

teleféricos para el transporte público un proyecto de gran visibilidad para los sectores 

marginados de la capital venezolana (Naranjo, 2012). Igualmente, la segunda línea 

(Mariche) del Metrocable de Caracas, inaugurada en el año 2012, fue impulsada por 

Hugo Chávez. Finalmente, la tercera línea (La Dolorita) de este Metrocable, inaugurada 

en el año 2015, fue impulsada por el gobernó federal de Nicolás Maduro. Los Metrocables 

de Caracas son gestionados por la empresa pública Metro de Caracas.  
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El teleférico para el transporte público del Complexo do Alemão un grupo de favelas 

situado al norte de Rio de Janeiro, Brasil, inaugurado en el año 2011, fue “ejecutada 

conjuntamente entre el gobierno del estado de Rio de Janeiro y la Alcaldía de la ciudad 

de Rio de Janeiro, en donde se asignaron contratos de transferencia con el gobierno 

federal” (Amorin, 2012; p: 186). Este proyecto fue impulsado principalmente por el 

gobernador estatal de Rio de Janeiro Sergio Cabral (2007-2014) quien, tras una visita a 

Medellín, vio en el teleférico un proyecto político y social adecuado para la ciudad. Este 

teleférico es administrado por la Secretaria de Estado de Transportes (SETRANS) y su 

gestión ha sido concesionada en un primer momento a la empresa Supervia Trens 

Urbanos y posteriormente a Consórcio Rio Teleféricos. 

El proyecto de los teleféricos para el transporte público de La Paz, Bolivia, conocido como 

Mi Teleférico, ha sido impulsado por el gobierno federal encabezado por Evo Morales, 

quien, al ver el éxito de este sistema de transporte en las otras ciudades 

latinoamericanas, decidió aplicarlo a la capital boliviana y convertirlo en el transporte 

público por excelencia de dicha ciudad. En 2013 se inauguraron tres líneas al mismo 

tiempo (roja, verde y amarilla), en 2017 se inauguraron dos (azul y naranja), en 2018 se 

inauguraron otras dos líneas (blanca y celeste), mientras que en la actualidad se están 

construyendo otras cuatro líneas (café, morada, plateada y dorada). Para la gestión de 

este gran sistema de transporte se creó la empresa pública Mi Teleférico.  

El MioCable de Cali, Colombia, inaugurado en 2015, fue impulsado desde el gobierno 

municipal por el alcalde Jorge Iván Ospina (2008-2011) (Daste, 2012). Este teleférico es 

gestionado por la empresa pública Metro de Cali. Finalmente, el MexiCable del municipio 

de Ecatepec en el Estado de México, inaugurado en 2016, fue impulsado por el gobierno 

estatal encabezado por Eruviel Ávila. Sin embargo, este es el único caso de los 

teleféricos para el transporte público que su gestión ha sido concesionada a una empresa 

privada, Mexiteleféricos.  

En este sentido, se puede considerar que el teleférico para el transporte público son 

nuevos servicios introducidos en su forma “Top-Down”, ya que han sido los líderes 

políticos y las grandes organizaciones públicas los agentes encargados de emprender 

estos proyectos.  
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Igualmente, el proyecto del CazuCable en Soacha, Colombia, surge de una iniciativa 

presidencial de Álvaro Uribe (Bocarejo y Velásquez, 2012). Sin embargo, este proyecto 

no se ha logrado concretar debido a la falta de un agente que impulse los impulse, es 

decir, “el proyecto no tiene un dueño” (Bocarejo y Velásquez, 2012; p: 152), ya que ni el 

gobierno federal ni los gobiernos municipales de Bogotá (ciudad capital) y Soacha, 

municipios que conforman un área conurbada común, se han hecho responsables del 

proyecto. Esto pone de manifiesto la importancia de los agentes innovadores para lograr 

que las nuevas ideas sean concretadas.  

 

5.2.2 Incentivos 

Dentro del sistema de incentivos para la innovación en del sector público no figuran los 

incentivos monetarios y la competencia, los cuales son el motor de las innovaciones en 

el sector privado. De acuerdo con la literatura sobre la innovación en el sector público 

cuestiones financieras como la reducción de los costos, cuestiones individuales como el 

prestigio y el reconocimiento profesional, cuestiones organizacionales como la solución 

de problemas, y cuestiones políticas como la legitimidad, forman parte importante del 

sistema de incentivos para la innovación en el sector público. 

En el caso de los teleféricos para el transporte público algunos de los principales 

elementos que conforman el sistema de incentivos para la implementación de estos 

proyectos son: la novedad relativa, la capacidad de carga del sistema, el bajo costo 

relativo, la mínima alteración de la trama urbana existente, los bajos niveles de emisiones 

de partículas, la alta visibilidad y la carga simbólica que caracteriza a este medio de 

transporte (Dávila y Daste, 2011).  

La novedad relativa de los teleféricos para el transporte público es uno de los incentivos 

más importantes para su implementación. Como se mencionó en el apartado anterior, la 

novedad de los teleféricos para el transporte público radica en la utilización de una 

tecnología probada en contextos de servicios turísticos para su aplicación en sectores 

marginados y pobres. Los teleféricos brindan un aspecto de modernidad y vanguardia en 

estos sectores que rara vez reciben un servicio público de esta envergadura. Este sentido 
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de modernidad provoca que se escojan los teleféricos sobre otros sistemas de transporte 

tradicionales que no brindan un aspecto de modernidad. Tal y como menciona Blanca 

Estela Rosas, usuaria del Mexicable entrevistada por el New York Times: “Creímos que 

estas cosas eran para lugares bonitos con montañas”21 

La capacidad de los teleféricos para el transporte público es otro elemento importante en 

el sistema de incentivos para su implementación. Los sistemas de teleféricos son 

considerados transportes de mediana capacidad ya que pueden transportar alrededor de 

30 mil personas al día. Por lo tanto, son adecuados para satisfacer la demanda de 

transporte público de las zonas donde fue implementado, zonas densamente pobladas 

pero que en términos absolutos no son muy grandes. En este sentido, sistemas de 

transporte como los trolebuses, autobuses de transito rápido y metros, que son 

considerados transportes de alta y/o masiva capacidad, resultan ser ineficientes para 

satisfacer dicha demanda. 

Los costos también resultaron ser uno de los principales incentivos para la 

implementación de los teleféricos. Tal y como afirman Brand y Dávila (2012, p: 39): 

“comparados con otros sistemas de transporte urbano, los sistemas de cable se pueden 

construir en un tiempo relativamente corto y a costos comparativamente bajos pues 

involucran un limitado número de compras de terreno”. Los autobuses de tránsito rápido 

(BRT) y los sistemas de transporte sobre rieles requieren una gran infraestructura entre 

estaciones y vías, las cuales generan mayor ocupación del espacio urbano, mayor 

tiempo de construcción, así como mayores costos de construcción y mantenimiento. 

Adicionalmente, en el contexto de topografías elevadas y accidentadas, como la que 

caracteriza las ciudades mencionadas, los costos de estos sistemas de transporte 

resultan ser aún más elevados en comparación con los requeridos para lo operación de 

los teleféricos. 

Otro de los incentivos para la implementación del teleférico como transporte público es 

el ahorro de energía y reducción de las emisiones contaminantes. Esto especialmente 

en un contexto en el que los sistemas de transporte público urbano en el mundo apuestan 

 
21 Véase (https://www.nytimes.com/es/2017/01/03/fascinacion-y-escepticismo-para-un-teleferico-en-las-afueras-

de-ciudad-de-mexico/) consultado 3 de enero 2017. 
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a la mínima utilización de combustibles fósiles. Los teleféricos resultaron ser un sistema 

de transporte de mediana capacidad que cumplía con este criterio, pues son alimentados 

con energía eléctrica generada a partir de fuentes solares e hidráulicas. Los trolebuses 

y los sistemas sobre rieles como los metros también cumplen con el criterio de 

sustentabilidad, sin embargo, no cumplen con los criterios de mediana capacidad y 

reducción de los costos. 

En términos políticos y sociales la alta visibilidad y la función simbólica de los teleféricos 

para el transporte público también fueron incentivos muy importantes para su 

implementación. En primer lugar, debido a su alta visibilidad y a su simbolismo este tipo 

de proyectos novedosos contribuyen a generar inclusión social, ya que cuando son 

implementados en poblaciones que durante muchos años permanecieron al margen la 

ciudad y su progreso, generan un gran sentido de pertenecía. Este impacto sobre la 

inclusión social ha motivado a muchos líderes políticos a impulsar estos proyectos. Los 

sistemas de transporte urbano convencionales, no salen tener este tipo de impactos 

específicos.  

En segundo lugar, debido a su visibilidad y función simbólica los teleféricos resultan ser 

atractivos políticamente. Tal y como mencionan Dávila y Daste (2012, p: 130): “los 

Metrocables puede resultar muy tentadores para planificadores y alcaldes de ciudades 

situadas en terrenos accidentados con grandes desigualdades sociales, por su potencial 

impacto visible en los problemas de movilidad y conectividad en algunos tramos de su 

ciudad”.  Este atractivo político ha incentivado a los alcaldes, gobernadores y presidentes 

al impulso de estos proyectos. 

 

5.2.3 Barreras 

De acuerdo con la literatura de la innovación en el sector público los principales 

elementos que obstaculizan la implementación de innovaciones son los siguientes: 

aversión el riesgo y al cambio; falta de tiempo; falta de fondos para la innovación; 

resistencia de los usuarios y de los proveedores; poca flexibilidad en las leyes; falta de 
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cooperación dentro de la organización falta de conocimiento sobre las tecnologías 

existentes; falta de compromiso y liderazgo; falta de confianza. 

La literatura sobre la innovación en el sector público indica que la falta de financiamiento 

es uno de los obstáculos más significativos para la innovación. “Las administraciones 

públicas son directa o indirectamente financiadas mediante impuestos y tienen una 

capacidad limitada para tomar prestado, incluso para propuestas emprendedoras 

sólidas, limitando la toma de riesgos financieros” (Gonzalez, et.al., 2013; p: 2026). En 

sentido, los recursos destinados a las actividades de innovación son relativamente 

escasos para el sector público en comparación con el sector privado.  

Sin embargo, para el caso de los teleféricos para el transporte público la falta de 

financiamiento no fue una barrera para su implementación. Por ejemplo, para los casos 

de Medellín y Cali la financiación provino del gobierno municipal y de las empresas 

públicas encargadas de su gestión, pero esto no fue un impedimento para la 

implementación de estos proyectos. En los casos de Caracas, La Paz y Rio de Janeiro 

los gobiernos federales fueron los encargados del financiamiento de esta propuesta. 

Finalmente, en el caso del Mexicable del Estado de México el gobierno municipal y el 

federal, así como el sector privado financiaron el proyecto.  

Una de las barreras más importantes que se presentaron al momento de implementar 

los teleféricos para el transporte público fue la aversión al riesgo y al cambio por parte 

de políticos, funcionarios públicos, líderes sociales y la propia ciudadania. En el caso de 

Medellín tal y como menciona el propio exalcalde, citado en Coupé, Brand y Dávila 

(2012):  

La primera licitación fue declarada desierta porque ninguna empresa de 

seguros aceptó vender un seguro. La segunda licitación fue declarada 

desierta nuevamente; es decir, no se pudo conseguir el seguro. Eso es una 

humillación. Decían que éramos manilargos, que íbamos a botar la plata. 

Yo le ordené a la Secretaria de Hacienda que hiciera una fiducia, que 

congelara plata, dinero público, para garantizar el seguro de la obra. Eso 

significaba congelar, por decir algo, 20.000 millones de pesos (US$10 

millones), congelados hasta que terminara la obra… Eso muestra el 



148 

 

camino tortuoso de entrar a una obra que hoy es una belleza y donde todo 

el mundo se toma fotos… Yo te soy sincero: yo sentí muchos temores; qué 

tal que se caiga una gondolita de esas… Hoy estaría en la cárcel (p: 52-

53). 

La aversión al riesgo no fue una barrera significativa en el caso de los proyectos 

subsiguientes que se implementaron en América Latina, ya que la experiencia de 

Medellín comprobó la viabilidad de los teleféricos para el transporte público.  

Una barrera importante para todos los casos de los teleféricos para el transporte público 

fue la disponibilidad de terrenos para construir las estaciones y las torres de 

sostenimiento que conforman el sistema. Las zonas donde se implementaron estos 

proyectos son zonas densamente pobladas, por lo que no había suficiente espacio 

disponible para su construcción. Por lo tanto, era necesario comprar muchos predios que 

estaban habitados (Coupé, Brand y Dávila, 2012). En muchos de los casos la compra de 

terrenos no fue fácil ya que muchas familias no querían vender sus propiedades y ser 

reubicadas. Sin embargo, gracias a la capacidad de negociación de los diferentes 

gobiernos y a la voluntad de los habitantes se logró llegar a acuerdos beneficios para 

ambas partes.  

La resistencia de los usuarios también fue una berrera importante para la implementación 

de los teleféricos para el transporte público y en cierta medida lo sigue siendo la 

actualidad. En un principio muchas personas consideraron que los teleféricos para el 

transporte público no iban a ser exitosos, ya que implicaban una experiencia aventurada 

sobre todo para aquellos que tiene miedo a las alturas (Dávila y Daste, 2012). Tal y como 

veremos en el capítulo 6 algunos de los no usuarios de los teleféricos para el transporte 

público deciden no utilizarlos por este tipo de cuestiones. 

 

5.2.4 Capacidades 

Las capacidades de los agentes y las organizaciones innovadoras son fundamentales 

para entender los procesos de implementación de las innovaciones. La literatura sobre 

la innovación en el sector público menciona que los conocimientos tecnológicos, las 
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habilidades de gestión de proyectos, la estructura organizativa, las capacidades de 

aprendizaje, la capacidad de utilizar los recursos disponibles y las capacidades para 

autoriza la autonomía, son determinantes al momento de implementar innovaciones en 

servicios públicos. Tal y como mencionan Cejudo, et.al. (2016:17): “La habilidad de 

persuadir, movilizar recursos, impulsar alianzas, extrapolar ejemplos y superar las 

complejidades que van surgiendo durante los procesos de implementación representan 

otro conjunto de variables útiles para entender el éxito (o fracaso) relativo y, en última 

instancia, la sustentabilidad de las innovaciones gubernamentales”. 

Como se mencionó anteriormente, los teleféricos para el transporte público en América 

Latina han sido impulsados y gestionados por agentes y organizaciones que pertenecen 

al sector público: el gobierno en sus distintos niveles, las corporaciones públicas, 

dependencias de gobierno, organismos descentralizados y empresas público/privadas. 

La solidez de estas instituciones y sus respectivas capacidades permitieron la 

implementación de los proyectos. 

En el caso de Medellín, el liderazgo y la determinación del entonces alcalde Luis Pérez 

fueron fundamentales para superar los obstáculos que se presentaron y que se lograra 

materializar el proyecto. Este alcalde venció la oposición al cambio y la aversión al riesgo 

que representaba el proyecto, ya que tal y como mencionan Coupé, Brand y Dávila 

(2012): “En medio de mucha burla alrededor de lo que los detractores del sistema 

describían como un ‘juguete’, Pérez tuvo la osadía política, y considerable determinación 

e ingenio de gestión, para llevar a cabo el proyecto” (p: 52). Adicionalmente, tal y como 

menciona Aspilla (2012) en el caso de Medellín “ninguna empresa aseguradora quiso 

arriesgarse al proyecto por el alto riesgo que significaba, es así como en el año 2003, se 

toma la decisión política por parte de la Alcaldía y la empresa Metro, de construir el 

proyecto sin cumplir con las normas de aseguramiento, poniendo en riesgo las finanzas 

públicas” (p: 41). 

Esta capacidad de gestión que ejerció Luis Pérez y los 2 alcaldes subsecuentes, así 

como el municipio en su conjunto fue determinante para la implementación del 

Metrocable y sus múltiples líneas. Este municipio de gran tamaño (primero del estado de 

Antioquia y segundo del país) cuenta con gran autonomía y capacidad institucional en 
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términos políticos, administrativos y fiscales, por lo tanto, tiene una amplia capacidad de 

decisión sobre “su infraestructura vial y de espacio público, el manejo del transporte 

público, los servicios públicos domiciliarios, la educación y la salud, entre otros” (Dávila, 

Brand, Acevedo y Bocarejo, 2012; p: 197). Sin esta autonomía en cuanto a las decisiones 

y recursos es muy probable que el proyecto no se hubiera concretado, ya que a primera 

vista resultaba ser muy riesgoso. 

Adicionalmente la implementación de los Metrocables en Medellín se sostuvo sobre las 

sólidas bases financieras, técnicas y de gestión de la empresa pública Metro. Esta 

empresa pública es la segunda empresa del país después de la compañía nacional de 

petróleos, Ecopetrol (Coupé, Brand y Dávila, 2012). Su capacidad financiera y técnica es 

tal que el metro de Medellín “es uno de los pocos metros del mundo que se autofinancia 

en términos operacionales” (Coupé, Brand y Dávila, 2012; p: 55). Estas capacidades 

técnicas y financieras convirtieron a esta empresa pública en una entidad lo 

suficientemente sólida para la correcta implementación del primer proyecto de teleféricos 

para transporte público en el mundo. 

En resumen, las capacidades de la empresa pública Metro y del municipio de Medellín, 

en especial del alcalde Luis Pérez, se complementaron perfectamente para implementar 

los Metrocables de manera exitosa. Tal y como afirman Acevedo, Velásquez y Bocarejo 

(2012):  

No es exagerado afirmar que buena parte del aparente éxito de los 

proyectos de Medellín se originó en la existencia de una entidad muy sólida 

(en términos técnicos, financieros y políticos) que fue la encargada de 

diseñar el proyecto, asegurar su financiación, construirlo, encargarse de su 

operación y financiar los déficits operativos, de la mano de una decisión 

política indispensable en cabeza del alcalde de la ciudad, que fue 

instrumental para que otras entidades municipales coadyuvaran al éxito del 

proyecto con la realización de las obras urbanísticas complementarias (p: 

130-131). 

Los proyectos subsiguientes que se implementaron en América Latina contaron con esta 

combinación de capacidades de las entidades gubernamentales y las empresas públicas. 
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Los casos de Caracas y La Paz fueron impulsados por los gobiernos federales de Hugo 

Chaves y Evo Morales respectivamente, quienes, al contar con una máxima autonomía 

y capacidades en términos políticos, administrativos y financieros para la realización de 

obras públicas orientada al desarrollo social de los sectores populares, lograron replicar 

efectivamente este nuevo sistema de transporte público.  

En el caso de Caracas la empresa pública Metro de Caracas, la cual desde 1983 cuenta 

con gran experiencia en la gestión del transporte de la ciudad, aportó sus capacidades 

administrativas y técnicas para la implementación del proyecto. En el caso de La Paz la 

empresa Mi Teleférico, creada exclusivamente para dicho propósito, logró consolidar 

inmediatamente las capacidades técnicas y financieras para implementar exitosamente 

el proyecto. De mayo a octubre del 2014 esta empresa “generó 14 millones de bolivianos 

en ganancias desde mayo a la fecha y ejecutó el 74% de su presupuesto asignado”22 lo 

que demuestra los bajos costos de operación y la eficiencia técnica en el uso de los 

recursos. 

Los casos de Rio de Janeiro y el Estado de México fueron impulsados por gobiernos 

estatales y apoyados por los gobiernos federales. De esta manera se contó con gran 

capacidad técnica, administrativa y política para lograr concretar los proyectos. En el 

caso de Rio de Janeiro fue la Secretaria de Estado de Transportes (SETRANS) la 

encargada de gestionar el proyecto, la cual concesionó el servicio a la empresa Supervia 

Trens Urbanos con gran experiencia en la gestión de los sistemas de metro y autobuses 

de dicha ciudad. En el caso del Estado de México se creó la empresa mixta 

(público/privada) la cual ha logrado consolidar las capacidades financieras, 

administrativas y técnicas necesarias para la magnitud del proyecto.  

El caso de Cali también fue impulsado desde el nivel municipal. En un principio se 

presentaron muchos problemas durante la implementación debido a la carencia de 

capacidades técnicas y administrativas adecuadas. Es así que mientras que los estudios 

de factibilidad comenzaron en el 2008, fue hasta el 2015 cuando se inauguró. Sin 

embargo, el gobierno municipal junto con la empresa pública Metro Cali lograron vencer 

 
22 Véase (http://www.la-razon.com/ciudades/Servicio-Mi_Teleferico  

generamillonesganancias_0_2153184707.html), 
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las adversidades para materializar el proyecto. El apoyo técnico y administrativo de la 

empresa pública Metro de Medellín fue fundamental para generar las capacidades 

necesarias que el proyecto requería.  

A primera vista el proyecto del CazuCable de Soacha tiene importantes similitudes con 

los proyectos analizados, sin embargo, las diferencias son notables especialmente en lo 

que se refiere a la falta de capacidades institucionales de las diferentes organizaciones 

involucradas en la implementación del proyecto. El teleférico de Soacha fue impulsado 

en un principio por el gobierno federal de Álvaro Uribe, sin embargo, una vez finalizado 

su mandato el proyecto quedo sin un responsable. En la actualidad “uno de los 

principales vacíos, que hacen incierto su futuro, es la ausencia de una institución con la 

responsabilidad y la capacidad técnica para ejecutarlo” (Bocarejo y Velásquez, 2012; p: 

152).  

Adicionalmente de la falta de capacidades técnicas, el gobierno municipal de Soacha no 

cuenta con las capacidades financieras, administrativas y políticas para la ejecución del 

proyecto. En cuanto a su capacidad financiera Soacha ha “disminuido como 

consecuencia de su capacidad limitada de recaudar tributos y depende cada vez más de 

los recursos provenientes de transferencias del Gobierno Nacional y su capacidad de 

inversión se ve muy limitada” (Acevedo, Velásquez y Bocarejo, 2012; p: 133). En lo que 

se refiere a la capacidad política “las entidades de Soacha tienen una alta rotación de 

funcionarios, lo que dificulta la continuidad de los procesos de planeación conjunta” 

(Acevedo, Velásquez y Bocarejo, 2012; p: 132). Esta falta de capacidades ha hecho del 

municipio de Soacha una entidad que actualmente es incompetente para gestionar la 

implementación del CazuCable23. 

A manera de recapitulación, a lo largo de este capítulo se analizaron algunos de los 

factores determinantes en la creación e implementación de los teleféricos para el 

transporte público en América Latina. Los conceptos centrales de valor de uso y valor 

público son trasversales dentro de las tres etapas que comprenden la definición de 

 
23 El hecho de que el municipio número 10 por tamaño poblacional sea calificado como el número 147 (en el mejor 

caso) o 311 (en el peor) es un indicador dramático de la debilidad institucional de Soacha (Acevedo, Velásquez y 

Bocarejo, 2012; p: 133). 
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innovación en servicios públicos: creación, implementación y resultados. Por lo tanto, el 

análisis efectuado en este capítulo es fundamental para posteriormente entender los 

impactos de los teleféricos para el transporte público.  

Una conclusión importante de este capítulo en relación con la definición de innovación 

en servicios públicos es que el valor de uso y el valor público se encuentran 

explícitamente plasmados desde el momento en el que se concibe una innovación en 

servicios públicos. Los creadores e impulsores de los teleféricos para el transporte 

público no solamente se plantearon resolver las necesidades de los usuarios con un 

transporte más accesible, rápido, seguro y cómodo; también se plantearon generar un 

proyecto sustentable para beneficio de todos los ciudadanos y con un alto grado de 

simbolismo para generar experiencias de inclusión social, legitimidad, desarrollo 

económico y con valor estético.  

Otra conclusión importante de este capítulo es que los nuevos servicios públicos surgen 

como consecuencia de cambios políticos, institucionales, organizacionales y en el modo 

de pensar las políticas públicas, más que en la generación de nuevas tecnologías. El 

simple hecho de trasladar una tecnología del uso privado al uso público puede dotar a 

dicha tecnología de otro significado, tanto en términos de valor de uso, como en términos 

de valor público. 

Finalmente, otra conclusión importante de este capítulo es que, para reforzar la creación 

de valor público, los nuevos servicios públicos son concedidos como parte central de un 

proyecto mucho más amplio. En el caso de los teleféricos para el transporte público estos 

fueron implementados como la piedra angular para integrar proyectos urbanísticos y 

sociales.  

El análisis efectuado en este capítulo nos dice que las innovaciones en servicios públicos 

se conciben e implementan teniendo en cuenta la creación de valor de uso y valor 

público. Sin embargo, este análisis no nos dice cómo es que estos nuevos servicios 

públicos consiguen logran concretar dichos valores para adquirir así su estatus de 

innovación. Es decir, el hecho de que los teleféricos para el transporte público hayan sido 

implementados en función del valor de uso y el valor público, no garantiza que sean 

considerados como innovaciones en servicios públicos. No se puede determinar que los 
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nuevos servicios públicos son innovaciones ex ante a su implementación, es necesario 

considerar el escenario ex post.  

En este sentido, en el siguiente capítulo se analizan los impactos y resultados de los 

teleféricos para el transporte público en términos de valor de uso y valor público para 

determinar, en función de esta dicotomía, cuáles fueron los principales factores que 

determinan su estatus de innovación. En el último capítulo se realiza un ejercicio de 

inducción para determinar en qué medida los resultados obtenidos nos llevan a un mayor 

entendimiento del concepto de innovación en servicios públicos.  
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Capítulo 6. Impactos de los teleféricos para el transporte público 

 

En este capítulo se analizan los impactos de los teleféricos para el transporte público en 

términos de valor de uso y valor público. Se pone especial atención en la fricción 

constante que existe entre estos valores, ya que lo que los usuarios perciben y valorizan 

difiere mucho de los que los ciudadanos perciben y valorizan (cabe recordar que con 

usuarios nos referimos a aquellos que utilizan los servicios públicos, mientras que los 

ciudadanos nos referimos a aquellos que no los usan, pero pagan por ellos a través de 

los impuestos). Precisamente, el reto de las innovaciones en servicios públicos radica en 

conciliar y superar esta dicotomía para beneficiar a usuarios y ciudadanos. Solamente 

mediante esta vía es que los nuevos servicios públicos adquieren su estatus de 

innovación. 

En este sentido, en este capítulo se continúa trabajando con el concepto de innovación 

en servicios públicos propuesto en el capítulo 2. Específicamente en este capítulo se 

analizan los aspectos que generan que los nuevos servicios públicos adquieren su 

estatus de innovación los mecanismos valorización de las innovaciones en servicios 

públicos. En otras palabras, se analiza el proceso de creación de valor de uso para los 

usuarios a la par de la creación de valor público para los ciudadanos.  

En los apartados que conforman este capítulo se analizan las propiedades y relaciones 

de las categorías y subcategorías correspondientes a los conceptos de valor de uso y 

valor público presentadas en el capítulo 3, para el caso particular de los teleféricos para 

el transporte público implementados en América Latina. Este análisis se realiza desde la 

perspectiva de los usuarios y no-usuarios utilizando como técnicas de recolección de 

datos el análisis documental para todos los ejemplos y para el ejemplo del Mexicable de 

Ecatepec se efectuarán entrevistas utilizando los cuestionarios descritos en el capítulo 

3.  

En este capítulo nos permitirá concluir sobre los teleféricos para el transporte público 

como una innovación en servicios públicos en los términos definidos en el capítulo 2. En 
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el primer apartado se analizan los aspectos concernientes al valor de uso. En el segundo 

apartado se analizan los aspectos concernientes al valor público. En el tercer apartado 

se resumen los hallazgos y se prepara el terreno para en el capítulo 7 efectuar un 

ejercicio de inducción para generalizar dichos hallazgos.  

 

6.1 Impactos en términos de valor de uso 

Uno de los objetivos generales de los teleféricos para el transporte público es mejorar 

las condiciones de movilidad de quien lo utiliza. Los objetivos particulares que se 

desprenden de ello son: aumentar la accesibilidad general a la red de transporte público; 

disminuir los costos económicos para el usuario; reducir los tiempos de viaje; aumento 

en la seguridad en el transporte; y aumento de la comodidad (Dávila y Daste, 2012; 

Naranjo, 2012; Aspilla, 2012). De acuerdo con varios estudios los teleféricos para el 

transporte público han conseguido mejorar efectivamente las condiciones de movilidad 

en las zonas de injerencia de estos proyectos. Como Luis Ramón Pérez, jefe de la Oficina 

de planeación del metro de Medellín en 2011: “No solo se cumplieron los objetivos del 

proyecto, sino que se desbordaron” (Aspilla, 2012; p: 43). 

Sin embargo, no hay que tomar de forma categórica este tipo afirmaciones institucionales 

sobre los efectos positivos del teleférico en la movilidad de los usuarios, pues en 

ocasiones pueden contrastar con la realidad cotidiana de aquellos que se enfrentan a su 

uso. En el caso de Medellín, tal y como mencionan Agudelo, et al. (2012):  

Las bondades de los sistemas de cable de Medellín promocionadas a 

través de campañas publicitarias y aprobadas por los ciudadanos ajenos 

(poco frecuentes, no cautivos) al sistema, contrastan con las realidades de 

quienes, día a día y sobre todo en horas pico, se enfrentan a su uso, en 

ocasiones condicionados en gran parte por el hecho de la necesidad de 

ahorrar en gastos de transporte debido a sus bajos ingresos (p: 97). 

En este sentido, el uso del teleférico como transporte público también pueden tener 

algunos aspectos que no impactan positivamente las condiciones de movilidad de los 

usuarios como largas caminatas para llegar a las estaciones y tiempo de espera en horas 
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pico y días festivos; pocas obras de infraestructura para facilitar su utilización por parte 

de Personas con Movilidad Reducida (PMR); estrictas normas de uso; imposibilidad de 

llevar carga en las cabinas; seguridad solamente dentro de las estaciones (Naranjo, 

2011; Amorin, 2012; Agudelo, Mejía, Sarmiento, Córdoba; 2012; Dávila y Daste, 2012). 

Por lo tanto, puede haber algunas diferencias entre los mensajes institucionales y la 

percepción de los usuarios. 

En este apartado se analiza los impactos del teleférico sobre la movilidad de sus 

usuarios. Este análisis retoma las categorías de accesibilidad, tiempo total de traslado, 

seguridad, comodidad y experiencia. Se pone especial énfasis en la percepción de los 

usuarios de los teleféricos para el transporte público y de los no usuarios, es decir, los 

usuarios de otros servicios de transporte público en dichas zonas. Es fundamental 

conocer la percepción de los usuarios de los teleféricos para saber qué es lo que se está 

valorizando como atractivo de este servicio en términos utilitarios y qué es lo que no se 

está valorizando. Igualmente, la percepción de los no usuarios del teleférico nos sirve 

para saber qué es lo que valorizan y no valorizan de sus respectivos medios de 

transporte, esto para encontrar las razones principales por las que no se opta por los 

teleféricos y darle rigor metodológico al análisis.  

Solamente a partir de la perspectiva de estos actores podemos saber si los teleféricos 

para el transporte público representan un cambio sustancial con respecto a las 

características de la oferta global, por consiguiente, podemos saber si estos proyectos 

cumplen con el primer requisito para ser considerados como una innovación en 

transporte público: generar valor de uso. Tal y como menciona un usuario de la línea K 

del Metrocable de Medellín, citado en Coupé (2012): “Si usted hace preguntas sobre el 

cable y su uso actual, sobre lo bueno y lo malo del sistema, va a recibir opiniones 

diferentes. Pero no se asuste… Cada uno tiene puntos de vista que dependen de muchos 

elementos… Siga averiguando y verá…” (p: 59). 

 

6.1.1 Accesibilidad 
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Mejorar las condiciones de accesibilidad al sistema de movilidad es uno de los principales 

objetivos de los teleféricos para el transporte público. La accesibilidad está determinada 

por variables como el costo del pasaje, la infraestructura de las estaciones y su cercanía 

con del medio urbano y las calles. Para el caso particular de las personas con movilidad 

reducida la accesibilidad está determinada por la infraestructura (rampas, elevadores) 

que requieren estas personas para utilizar los medios de transporte. 

En términos de costos, los teleféricos para el transporte público favorecen una mayor 

accesibilidad para los usuarios. En el caso del Mexicable de Ecatepec, su costo es de 7 

pesos, menor al de las combis y los microbuses que es de 12 a 13 pesos, aunque estos 

medios de transporte permiten recorrer una mayor distancia. En términos relativos el 

Mexicable también tiene un menor costo, ya que para llega hasta la estación del metro 

Indios Verdes de la Línea 3 la combinación Mexicable/Mexibus cuesta 10 pesos (7 del 

Mexicable y 3 del Mexibus), mientras que una sola combi cuesta 13 pesos para el mismo 

recorrido.  

Los usuarios del Mexicable entrevistados manifestaron que el costo del Mexicable era 

accesible para sus bolsillos. Algunos usuarios manifestaron que el costo es la principal 

razón por la que optan por el Mexicable en lugar de otro medio de transporte público. 

Víctor de 18 años usuario del Mexicable comenta lo siguiente: “De mi casa al metro una 

combi me cobraría 13 pesos y aquí gasto 10 (7 en el Mexicable y 3 en el Mexibus), son 

tres pesos, pero al final del día es un ahorro”. En efecto, con este recorrido los usuarios 

se pueden ahorrar 6 pesos diarios, lo que a la semana se puede traducir en un ahorro 

de 36 pesos.  

Por otro lado, los no usuarios entrevistados en Ecatepec manifestaron su conocimiento 

de que el Mexicable es más accesible en términos de costos en comparación con las 

combis. Algunos usuarios de combis manifiestan que la diferencia de precios es poco 

significativa. Luisa de 43 años opinó lo siguiente: “la diferencia es de unos pesitos que al 

fin y al cabo ni alcanzan para nada”. Algunos otros usuarios de las combis manifiestan 

que están dispuestos a pagar un precio más alto con tal de emprender caminatas más 

cortas. Tal y como menciona Teófilo de 72 años usuario de combi: “[el Mexicable] es más 

barato, pero tendría yo que caminar más y ya con mi edad está difícil”.  
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En el caso de Medellín el costo de los Metrocables en términos absolutos es ligeramente 

mayor que el de los buses y combis. Sin embargo, la integración con el sistema de 

transporte permite que los costos relativos sean menores, ya que al utilizar un solo tiquete 

para una combinación teleférico-metro-BRT, el costo se reduce (Aspilla, 2012). Tal y 

como mencionan Coupé y Cardona (2012, p: 85): “Los usuarios del Metrocable, en su 

mayoría, señalan que, especialmente en los desplazamientos multimodales (cable-

metro-bus alimentador), pagan menos que cuando utilizan varios buses”. Al respecto 

tenemos el testimonio de una maestra de escuela que utiliza la combinación teleférico-

metro-BRT en Medellín: “La semana durante la cual la empresa hace el mantenimiento 

del cable y no presta el servicio, es la más costosa del año para mi me vale el doble de 

lo normal y es cuando más temprano me debo levantar para llegar al trabajo” (Coupé, 

2012; p: 68-69). Este trayecto teleférico-metro-BRT pasa de costar 2.150 pesos con el 

tiquete multi-modal, a 4.800 cuando se utilizan 3 buses (Coupé y Cardona, 2012). Para 

los estudiantes la reducción de costos también resulta ser importante, pues en la mayoría 

de los casos analizados estos son sujetos a descuentos.  

En términos de la cercanía, el reducido número de estaciones (de 3 a 7) que caracterizan 

a los teleféricos para el transporte público favorecen la accesibilidad de aquellas 

personas que generalmente habitan cerca de las estaciones. Por otro lado, estas 

características no favorecen el acceso de aquellos que vienen más alejados, ya que 

tienen que emprender largas caminatas hacia y desde las estaciones o utilizar otros 

medios de transporte. En cambio, cuando se utiliza el autobús o las combis los usuarios 

pueden abordar y descender prácticamente en cualquier lugar que deseen, es decir, más 

cerca de sus destinos. 

Es por esto por lo que los usuarios de los teleféricos para el transporte público son 

generalmente personas que tienen cercanía con las estaciones, mientras que la lejanía 

es una de las causas principales de rechazo de aquellos que utilizan otro medio de 

transporte. Tal y como mencionan Dávila y Daste (2012): “El acceso a la estación puede 

implicar largas caminatas por calles montañosas, lo que restringe el acceso de aquellas 

personas con menor resistencia física” (p: 127). Esto no quiere decir que no existan 

usuarios de los teleféricos que habitan lejos de las estaciones. 
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En el caso del Mexicable de Ecatepec los usuarios entrevistados mencionan que la 

distancia hacia las estaciones es poca, ya que se encuentra entre 3 a 10 calles de 

distancia de su lugar de partida o entre 3 y 15 minutos. Por otro lado, los no usuarios 

mencionan que la lejanía de las estaciones es un aspecto determinante para no elegir el 

Mexicable ya que las paradas de combis son más accesibles para ellos. Muchos de esto 

no usuarios mencionaron que pueden tomar la combi “prácticamente enfrente de su 

casa”, (así lo indicó Javier de 19 años). Algunos otros mencionaron que la parada de la 

combi se encuentra a entre 1 y 7 calles de distancia. 

De hecho, la mayoría de los no usuarios entrevistados manifestaron que la cercanía o 

facilidad para acceder a la combi es la principal razón para elegir ese medio de transporte 

en lugar del Mexicable. Es decir, a pesar de que el Mexicable es más accesible en 

términos de costo, los no usuarios optan por las combis debido a que es más accesible 

en términos de cercanía. En otras palabras, los usuarios de las combis están dispuestos 

a pagar un precio más alto a cambio de caminar menos. 

Igualmente, esto ocurre en el caso de Rio de Janeiro, pues según Amorin (2012), quien 

realizó un estudio sobre el teleférico de esa ciudad, el teleférico sólo beneficia a los 

habitantes de las partes más altas de las colinas. A los habitantes de las partes más 

bajas se les dificulta el acceso a las estaciones pues a veces es necesario subir 

escalones, y muchos de ellos continúan pagando transportes alternativos. 

En el caso de Medellín, los usuarios del Metrocable no necesariamente son aquellos que 

viven cerca de las estaciones. De hecho, los usuarios manifiestan que están dispuestos 

a caminar largas distancias para acceder al Metrocable. Tal y como menciona William 

usurario de la línea K citado por Agudelo, et.al. (2012): “Lo que pasa es que uno camina 

según el bolsillo que uno tenga, porque si usted lo puede pagar lo paga, pero si no lo 

puede pagar camina, una hora y hasta más. Si está lloviendo uno usa el paraguas: llueva, 

truene o relampaguee hay que caminar” (p: 100). En este sentido, recorrer largas 

distancias para acceder al Metrocable es un costo (no económico) que los usuarios están 

dispuestos a pagar a cambio de ahorrar dinero. En otras palabras, la falta de 

accesibilidad en términos de cercanía es compensada por la accesibilidad en términos 

de costos.  
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La infraestructura para las personas con movilidad reducida también puede favorecer o 

impedir la accesibilidad de las personas que la requieren. En el caso del Mexicable todos 

los usuarios entrevistados mencionan que existe este tipo de infraestructura y que 

funciona perfectamente. Tal y como menciona Marco (33): “están las rampas y están los 

elevadores, yo he visto como entra gente en silla de ruedas y lo que hacen en las 

góndolas es que se levanta un asiento y puede entrar la silla, los elevadores siempre 

están en funcionamiento y hay elevadoristas”. Por otro lado, los no usuarios 

entrevistados mencionan que en las combis no existe este tipo de infraestructura, por lo 

que las personas con movilidad reducida se tienen que valer de la ayuda de otras 

personas. Tal y como menciona Angélica de 57 años usuaria de las combis quien ya 

camina con algunas dificultades: “no hay nada de eso, está difícil pero luego me ayudan 

a subir los jóvenes” 

Por el contrario, en el caso de Medellín la infraestructura para personas con movilidad 

reducida puede limitar la accesibilidad.  Tal y como menciona un habitante de Medellín 

de 71 años, citado en Coupé (2012):  

No me dejan montar en el ascensor para personas discapacitadas y tengo 

que subir por las escalas. Además, he visto a una muchacha que llega con 

su madre anciana y sólo dejan que la anciana utilice el ascensor; la hija 

tiene que correr para estar arriba cuando se abre la puerta del ascensor. 

Eso es una bobada porque ellas tienen que andar juntas. El Metrocable no 

fue pensado para personas con discapacidad, y discapacidad no es 

solamente estar en una silla de ruedas (p: 71). 

Igualmente, Agudelo, et al (2012), mencionan que en el caso de Medellín: “el uso de los 

ascensores es restringido a casos extremos de discapacidad física” (p: 77). Por lo tanto, 

en las personas con movilidad reducida tienen problemas en términos de accesibilidad.  

Finalmente, las normas de acceso también pueden ser un factor que impacta la 

accesibilidad. En el caso del Mexicable las normas de uso favorecen la accesibilidad de 

todas las personas, ya que se permite la introducción de equipaje, objetos de trabajo, 

bicicletas y hasta mascotas, lo cual muchas veces no se permite en las combis 

especialmente las bicicletas. Para inferir esto no se necesitó aplicar una pregunta a los 
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usuarios, basta con echar un vistazo a los reglamentos que se encuentran en los puntos 

de acceso a las estaciones. Es así como en un día cotidiano se puede ver a los usuarios 

transportando todo tipo de objetos. 

En el caso de los Metrocables de Medellín las normas de uso limitan la accesibilidad de 

algunas personas. Por ejemplo, los trabajadores del sector informal no pueden 

transportar sus herramientas o los productos que comercializan debido a la prohibición 

de bultos y equipajes pesados. Tal y como mencionan Dávila y Daste (2011), en el caso 

de Medellín:  

El Metrocable y la red de metro están diseñados para transportar a 

pasajeros que no van cargados con paquetes voluminosos. Estos están 

prohibidos, al igual que los usos que pueden estar asociados conformas 

de vida diferentes a las de los trabajadores del sector formal. No es ninguna 

sorpresa que el grupo mayoritario de usuarios del Metrocable esté 

constituido por trabajadores de este sector (construcción, industria y 

servicios) (p: 127). 

Por lo tanto, para el caso de Medellín las ventajas en cuanto a accesibilidad son poco 

claras para los trabajadores del sector informal, los cuales constituyen un grupo muy 

importante en las zonas de injerencia de los teleféricos. Tal y como menciona un 

trabajador del sector informal residente de la zona de la línea K, citado en Coupé (2012): 

“los controles pueden ser buenos, pero también hay que tener en cuenta que vivimos de 

trabajitos y, por la represión, debemos viajar en uno o varios buses o comprar una moto. 

Esto no está bien” (p: 69). 

 

6.1.2 Tiempo total de traslado 

De acuerdo con los funcionarios públicos encargados de implementar los teleféricos para 

el transporte público, reducir el tiempo de total de traslado también es uno de los 

principales objetivos de los teleféricos para el transporte público. El tiempo total de 

traslado es una variable puramente cuantitativa y está conformado por 3 aspectos: 
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tiempo de recorrido para llegar a las estaciones, del tiempo de espera dentro de las 

estaciones y del tiempo de recorrido una vez abordado el medio de transporte. 

En el caso del Mexicable de Ecatepec el tiempo que los usuarios utilizan para llegar a 

las estaciones es relativamente corto. Los usuarios entrevistados manifestaron que 

tardan entre 3 y 20 minutos para llegar a las estaciones caminando. Esto no difiere mucho 

del tiempo que los usuarios de las combis tardan en llegar a los puntos de acceso. Los 

usuarios de combi entrevistados en Ecatepec manifiestan que tardan entre 1 a 15 

minutos para llegar a dichos puntos. 

En lo referente al tiempo de espera en las estaciones, este también es relativamente 

corto para el Mexicable de Ecatepec. Los usuarios del Mexicable entrevistados 

manifiestan que a veces no hay filas dentro de las estaciones y cuando existen duran de 

2 a 15 minutos. Esto tampoco difiere mucho de los tiempos de espera para el caso de 

las combis. Los usuarios de las combis en Ecatepec manifiestan que esperan de 1 a 15 

minutos en los puntos de acceso. 

En lo referente al tiempo de recorrido en el Mexicable este también resulta ser 

relativamente corto, ya que a una velocidad promedio de 5m/s el Mexicable recorre las 

7 estaciones en 17 minutos. Los usuarios entrevistados manifiestan que su recorrido dura 

de 10 a 20 minutos con excepción de cuando se detiene por condiciones operativas o 

climatológicas. Esto claramente difiere de los tiempos de recorrido para el caso de las 

combis. Los usuarios de las combis entrevistados en Ecatepec manifiestan que sus 

recorridos duran entre 20 minutos y 1 hora.  

Sumando cado uno de estos tiempos, el tiempo total de traslado de los usuarios de 

Mexicable resulta ser menor que el tiempo de aquellos usuarios de combis. Para los 

usuarios del Mexicable entrevistados el tiempo total de traslado calculado es de 10 a 30 

minutos. Para los usuarios de las combis entrevistados el tiempo total de traslado 

calculado es de 25 a 1 hora 20 minutos. Esta gran diferencia se debe en parte a que 

algunos de los recorridos en combi son más largos, pues muchos de los usuarios tienen 

como destino el metro, en cambio los usuarios del Mexicable tienen que abordar el 

Mexibus para llegar al metro. En este sentido el tiempo total de traslado de los usuarios 
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del Mexicable y de los usuarios de las combis no puede ser comparado sin considerar el 

destino de cada uno de ellos. 

De cualquier forma, los usuarios del Mexicable entrevistados manifiestan que al usar este 

medio de transporte ahorran entre 15 y 30 minutos con respecto a las combis que antes 

utilizaban. Tal y como menciona Marco de 33 años usuario del Mexicable que antes 

utilizaba la combi: “Depende de la velocidad de operación, me ahorro como 15 minuto”.  

De hecho 7 de los 15 usuarios del Mexicable entrevistados manifestaron que la reducción 

del tiempo de traslado es la principal razón para elegir el Mexicable como medio de 

transporte. Por otro lado, ninguno de los no usuarios manifestó que el tiempo de transado 

fuera una de las principales causas para lo elegir el Mexicable.  

En el caso de los Metrocables de Medellín, los estudios realizados por Dávila, Daste, 

Aspilla, Agudelo, Mejía, Sarmiento, Córdoba, muestra que los beneficios para los 

usuarios en términos del tiempo total de traslado son diferentes a los que se presentan 

en el caso del Mexicable. El tiempo de recorrido oscila entre 10 y 15 minutos. Tal y como 

mencionan Dávila y Daste (2012): “Si se descuenta el tiempo de espera, la duración 

media del viaje se ha reducido considerablemente” (p: 127).  Sin embargo, estas 

estimaciones no toman en cuenta las caminatas “tanto para acceder al cable como para 

llegar al destino final” (Agudelo, Mejía, Sarmiento, Córdoba, 2012; p: 100), ni el tiempo 

de espera dentro de las estaciones el cual “en horas pico puede ser de entre 10 minutos 

y 1 hora” (Dávila y Daste, 2012; p: 126). Tal y como menciona Aspilla (2012) en el caso 

de Medellín: “debido a la subestimación del tráfico atraído del sistema, se han presentado 

largas colas en horas pico, generando insatisfacción en los usuarios” (p: 44). Por lo tanto, 

considerando las caminatas y los tiempos de espera, el beneficio de los teleféricos en 

cuanto a reducción de tiempo suele no ser tan claro.  

 

6.1.3 Seguridad 

De acuerdo con los funcionarios encargados de implementar los teleféricos para el 

transporte público, aumentar la seguridad es uno de los principales objetivos de los 

teleféricos para el transporte público. En las zonas donde se ha implementado los 
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teleféricos para el transporte público se caracterizan por tener un alto grado de 

accidentalidad, producto de los terrenos escabrosos y la informalidad de dicho 

transporte, así como por un alto grado de criminalidad. La propuesta de los teleféricos 

fue revertir esta situación. La seguridad del transporte público se puede expresar en 3 

variables: la accidentalidad, la criminalidad, y en el caso particular de las mujeres el 

acoso sexual. Los teleféricos para el transporte público que se han implementado en 

América Latina han contribuido a aumentar la seguridad para los usuarios. 

En términos de accidentalidad en el Mexicable los usuarios perciben que este sistema 

de transporte público es totalmente seguro. Ninguno de los usuarios entrevistados 

manifiesta que ha sufrido o sabido de un accidente dentro de este medio de transporte. 

Por ejemplo, Paty de 34 años y usuaria del Mexicable comenta que: “es muy seguro, no 

ha habido ningún accidente”. Esto en comparación con las combis y microbuses que 

frecuentemente sufren accidentes menores y algunas veces accidentes mayores. De los 

15 usuarios de combis entrevistados solamente 4 manifestaron que no han sabido ni han 

sufrido accidentes en este medio de transporte. Por su parte 6 usuarios manifestaron 

que no han sufrido accidentes, pero si se han enterado de estos. Finalmente, de algunos 

de los usuarios de combis entrevistados manifestaron que han pasado por algún tipo de 

accidente, tal y como menciona José de 25 años: “si me han tocado algunos choquecitos, 

luego los choferes manejan muy mal”.  

En este sentido, los teleféricos para el transporte público se presentan como un 

transporte público muy seguro en términos de accidentalidad. De hecho, hasta el 

momento en ninguno de los casos que se han implementado han reportado accidentes 

para los usuarios. Tal y como afirma el propio Metro de Medellín: “la posibilidad de sufrir 

un accidente mortal en un sistema de cable es 200 veces menor que en un vehículo 

terrestre” (2004; p: 31). En este sentido el teleférico se posiciona como el transporte 

público más seguro en términos de accidentalidad. “Antes nos transportábamos en 

vehículos (buses) de los años 50, con frenos acabados” (Coupé, 2012; p: 66). 

Ahora bien, un aspecto relevante para las grandes ciudades y sobre todo las áreas 

periféricas, es la criminalidad y violencia social dentro del transporte púbico. En términos 

de criminalidad el Mexicable también resulta ser una opción totalmente segura para sus 
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usuarios. Las combis y los microbuses son muy inseguras en esta zona, tal y como 

menciona Petra Cedillo de 64 años usuaria del Mexicable: "No conozco a nadie a quien 

no hayan robado en una combi o en un microbús. En el teleférico voy más tranquila y 

sentada"24. Esto se debe a que todas las estaciones y en cada una de las góndolas se 

cuenta con videocámaras de seguridad que desincentivan los actos delictivos. Los 

usuarios del Mexicable entrevistados mencionan que no has sufrido crímenes dentro de 

este sistema de transporte. Un joven usuario, Max de 21 años, comenta lo siguiente: 

“Aquí yo no he sabido de un asalto, pero en las combis si o te piden dinero, aquí un 

puede venir sin miedo a nada porque hay cámaras y policías”. Pueden existir crímenes, 

pero existen los medios suficientes para evitarlos, tal y como menciona Zaira de 24 años: 

“Yo no he sufrido, me han contado, y capturaron al delincuente”. 

Por otro lado, los usuarios de combis entrevistados en Ecatepec mencionan que han 

sabido o han sufrido algún acto de criminalidad a bordo de este medio de transporte. 

Gerardo de 17 años mención que: “a cada rato se suben a talonear [pedir dinero] los 

malandros, pero con que les des una moneda ya está”. Igualmente, María de 32 años 

menciona que: “diario pasa algo, por eso siempre viaja uno con un poco de miedo de 

que se vayan a subir”.  

En el caso de Medellín, la percepción de criminalidad en el Metrocable también es menor 

en comparación con los autobuses o combis. Por ejemplo, tal y como menciona una 

usuaria de la línea K: “si llevo plata, opto por el Cable” (Coupé, 2012; p: 70). Igualmente, 

una usuaria de la línea J menciona que “si yo llevo una buena cantidad de dinero en mi 

bolsillo me parece mucho más seguro el Metrocable” (Agudelo, et al 2012; p: 103). 

Sarmiento, et.al. (2012) encuentran que el Metrocable de la línea J es percibido como 

más inseguro que el de la línea K, especialmente por los disparos al aire que se dan en 

dicha zona. Tal y como menciona una empleada doméstica usuaria de la línea J, citada 

en Agudelo, et al (2012): “aunque yo lo uso mucho, el temor que me da es de pronto por 

la violencia que se está viviendo, porque es como en ese punto que se ve mucho eso, 

entonces le dicen a uno no vaya por allá mejor baje y coja el bus” (p: 103). Igualmente, 

una ama de casa usuaria de la línea J menciona: “yo tengo tres niños y cuando viajo, 

 
24 https://elpais.com/internacional/2016/10/06/mexico/1475719764_931297.html (5 octubre 2016). 
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viajo con ellos ¿yo como los voy a arriesgar a pasarme por ahí? Entonces yo prefiero 

coger una buseta o coger un taxi” (p: 103). 

Finalmente, en términos de acoso sexual las mujeres consideran en los teleféricos para 

el transporte público el acoso existe, pero este resulta ser menor que en las combis y los 

microbuses. En el caso del Mexicable, tal y como menciona Jessica de 20 años: “como 

en todos lados las miradas que van más allá, pero aquí tengo más confianza porque tú 

puedes elegir ir sola y en el camión te puede tocar con gente rara”. Tal y como menciona 

Estefanía de 20 años usuaria de las combis: “si, lamentablemente es algo muy común 

que pasa aquí”. 

Igualmente, en el caso de Medellín las mujeres consideran como menos seguro el 

Metrocable en comparación con los hombres. Esto se hace evidente con comentarios 

como los siguientes: “Nos tocan mucho en las horas-pico” (Coupé, 2012; p: 69) y los 

mismos hombres ratifican este hecho: “El cable es barato; lo maluco son las filas desde 

las cuatro de la mañana. Uno como hombre lo hace. Pero para las mujeres, es más 

pesado porque las molestan mucho.” (Coupé, 2012; p: 69). A pesar de esta violencia de 

género ejercida en contra de las mujeres, muchas de ellas consideran que el Metrocable 

suele ser más seguro que el bus o la combi.  

 

6.1.4 Comodidad 

Aumentar la comodidad de los usuarios del transporte público también figura entre los 

objetivos de los teleféricos para el transporte público. La comodidad de los usuarios en 

el transporte público depende principalmente de variables como la capacidad de carga 

de las cabinas, sus condiciones físicas y de las normas de uso.  

En términos de la capacidad de carga de las cabinas o góndolas, en los casos aquí 

mencionados las cabinas están diseñadas para ofrecer máxima comodidad a los 

usuarios. Estas tienen una capacidad para 8 personas sentadas y 2 paradas. Esta 

capacidad no puede ser rebasada, por lo tanto, resultan ser de gran comodidad para los 

usuarios, esto con comparación con los medios tradicionales de transporte en donde los 

choferes pueden decidir exceder la capacidad de carga con tal de tener más ingresos.  
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En el caso del Mexicable de Ecatepec los usuarios entrevistados manifestaron que este 

medio de transporte es muy cómodo en comparación con las combis. Tal y como 

menciona Carmen de 48 años y usuaria del Mexicable: “yo prefiero subirme en estos que 

en los camiones, es más cómodo”. Igualmente, Jessica de 20 años menciona que: “es 

más cómodo porque el camión va relleno, aquí tú te puedes ir sola”. Por otro lado, 11 de 

los 15 usuarios de combi entrevistados afirman que las combis no son cómodas. 

Berenice de 15 años menciona que: “es incómodo, a mí siempre me toca muy llena sobre 

todo en las mañanas”.  

Otro de los factores que determina la comodidad de los usuarios son las condiciones 

físicas de las cabinas como la ventilación y la limpieza. En términos de ventilación, tal y 

como menciona Víctor de 18 años: “la comodidad es importante, sobre todo en estas 

épocas de calor, en las combis se encierra mucho el calor”. Sin embargo, estas 

condiciones de las cabinas también pueden ser perjudicial cuando el clima cambia, tal y 

como dice Susana de 19 años: “en temporadas de calor es muy cómodo porque tiene 

ventilación por la parte de abajo, pero cuando hace frio y eso es feo”. En términos de la 

limpieza, tal y como menciona Marco de 33 años: “la limpieza es excelente, en la estación 

4 siempre están limpiando las góndolas. En cambio, las combis generalmente están muy 

sucias”. 

Estas condiciones físicas de las cabinas son factores importantes, especialmente si se 

contrasta con las combis y autobuses que generalmente tienen una ventilación y una 

limpieza cuestionables. En términos de la ventilación, Paco de 33 años usuario de las 

combis señala que: “pues cuando hay mucha gente el calor esta duro, aunque abra uno 

la ventana”. En términos de la limpieza, tal y como menciona José de 25 años: “pues no 

siempre están limpias, a veces si huelen medio feo”.  

Finalmente, otro de los factores que impacta en la comodidad de los usuarios de los 

teleféricos para el transporte público son las normas de uso. En el caso del Mexicable 

todos los usuarios entrevistados mencionan que las normas de uso favorecen la 

comodidad en la prestación de un mejor servicio. Marco de 33 años menciona que: “me 

gusta que se sigan las reglas, las personas pueden subir sus bultos sin excederse”. 

Igualmente, Yamile de 18 años menciona: “es bueno porque aquí si hay reglas, en las 
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combis cada quien hace lo que quiere”. Por otro lado, la mayoría de los usuarios de las 

combis manifiestan que las normas de uso de este medio d transporte no favorecen la 

comodidad. Tal y como menciona Denis de 28 años usuaria de la combi: “no son buenas, 

por ejemplo, las personas se suben comiendo y dejan bien apestoso”. Igualmente, 

Armando de 44 años usuario de las combis menciona: “en teoría si hay normas, pero la 

mayoría de las veces ni los operadores ni los usuarios respetan”.  

En el caso de los Metrocables de Medellín las normas de uso son más rígidas ya que no 

se permite abordar con bultos grandes, no se permiten vendedores, ni se permite 

consumir cualquier tipo de alimento. Estas estrictas reglas pueden ser favorables para la 

comodidad de algunos usuarios, pero perjudiciales para la de otros. Tal y como menciona 

Brand (2012): “La mayoría de los habitantes aceptan todo lo anterior como algo necesario 

y muchas veces positivo, pese a que pueda provocar algo de incomodidad, 

inconformidad y hasta resistencia entre algunos usuarios” (p: 112).  

Por ejemplo, tal y como menciona un ama de casa usuaria de la línea J del Metrocable 

citada en Agudelo, et al (2012): “me gusta del Metro que no dejan comer porque a veces 

hay mucha basura” (p: 106). En contraposición, una ama de casa usuaria de la line K, 

citada por estos mismos autores, menciona que: “a mí me hace falta mucho como 

chuparse un ’bom bom bum’, o algo con que entretenerse mientras el viaje, pero nada, 

hasta el chicle a veces se lo hacen botar a uno” (p: 106).  

 

6.1.5 Experiencia 

Todos los atributos mencionados de los teleféricos para el transporte público están 

potencializados por la experiencia visual y kinestésica que este medio de transporte 

ofrece a sus usuarios. Tal y como menciona Brand (2012):  

El cable aéreo ofrece una experiencia estética y kinestética impactante. El 

pasajero, montado en una góndola sellada con impresionantes vistas 

panorámicas, se desliza silenciosamente encima de los techos de los 

barrios populares, en una cápsula aislada desde donde se vislumbra la 

intimidad de la vida barrial. Los Metrocables posibilitan aproximarse a un 
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mundo desconocido, tan cercano, pero al mismo tiempo tan extraño al 

pasajero (p: 112). 

Los transportes públicos terrestres sobre rieles o sobre neumáticos pueden ofrecer 

muchas ventajas, como una mayor capacidad de transporte o una mayor velocidad. Sin 

embargo, carecen de este impacto visual y kinestésico que solamente los teleféricos 

pueden ofrecer. “En este sentido los Metrocables caben dentro de la lógica del urbanismo 

del espectáculo” (Brando, 2012; p: 111). Por lo tanto, la experiencia que experimentan 

los usuarios es una variable que, en menor medida, pero no por eso menos importante, 

determina el valor de uso de los teleféricos para el transporte público. 

En el caso del Mexicable de Ecatepec, de los usuarios del Mexicable entrevistados 

afirman que les gusta la experiencia de viajar en este medio de transporte. Carmen de 

48 años menciona que: “me gusta viajar aquí, se ve bonito y más en las noches con las 

luces, igual en diciembre se ve bien bonito todo”. De los usuarios entrevistados algunos 

afirman que les gusta la experiencia pero que a veces puede ser desagradable cuando 

se detiene, hay lluvia o vientos fuertes. Zaira de 24 años menciona que: “tal vez un poco 

de nervios cuando hay mucho aire, pero me gusta la vista”. Finalmente, de los 15 

usuarios entrevistados solamente una usuaria manifiesta que le da miedo el Mexicable, 

es decir, que su experiencia no es placentera. 

Por otro lado, la experiencia kinestésica es un factor por el cual muchas personas no 

eligen el Mexicable como medio de transporte. De los usuarios de combi entrevistados 

algunos afirman que la razón principal para utilizar la combi y no el teleférico es por el 

miedo. Tal y como menciona Estefanía de 20 años usuaria de combi: “me da miedo que 

se vaya a caer [el Mexicable], no ha pasado nada, pero uno nunca sabe”. Igualmente, 

Martin de 51 años menciona: “la verdad me da un poco de miedo subirme [al Mexicable], 

ya me subí una vez y para que te cuento”.  

En el caso de Medellín autores como Coupe, Dávila y Brand encuentran que la 

experiencia es importante para los usuarios, especialmente los niños y los jóvenes. Tal 

y como menciona Coupé (2012): “Para ellos, montar en el Cable es un paseo, una 

aventura en el cielo o un programa sobre todo durante los fines de semana” (p: 69). 
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6.2 Impactos en términos de valor público  

Adicionalmente del objetivo general de mejorar las condiciones de movilidad de los 

usuarios (valor de uso), los teleféricos para el transporte público tienen otro objetivo de 

fondo: generar una serie de efectos más amplios para el conjunto de ciudadanos que 

habitan en las zonas de injerencia (valor público). Como vimos en el capítulo 5 se trata 

de cuestiones ambientales como la reducción de emisiones contaminantes del aire; 

cuestiones sociales como la inclusión; cuestiones políticas como la legitimidad del 

gobierno muchas veces ausente; cuestiones económicas como la valorización de las 

viviendas, el desarrollo de actividades económicas y el fomento al empleo; así como con 

cuestiones relativas a la valorización del espacio público. 

De acuerdo con los administradores públicos relacionado con los teleféricos para el 

transporte público, estos objetivos también se han cumplido. En el caso de Medellín, el 

exalcalde Sergio Fajardo, citado por Coupé, Brand y Dávila (2012) menciona lo siguiente: 

“Hemos reivindicado lo público. Todo ha sido una apuesta por lo público… Pero todo lo 

que construimos público va asociado con el conocimiento, con la cultura, con el 

desarrollo productivo, todo en el fondo para luchar contra las desigualdades sociales y 

buscar la convivencia” (p: 54). 

En este apartado se analizan los impactos de los teleféricos para el transporte público 

en términos de valor público. Se pone especial énfasis en la percepción y valorización 

que hacen o no hacen los habitantes de las zonas donde se implementaron los proyectos 

en relación con las diferentes categorías que componen el valor público: sustentabilidad, 

inclusión social, legitimidad, impacto económico, e impacto estético. Los habitantes están 

divididos en dos grupos: usuarios del Mexicable y no usuarios, es decir, usuarios de otro 

medio de transporte público que habitan en las zonas de injerencia del Mexicable. Es 

posible que la percepción de los usuarios tenga un sesgo a valorizar en mayor medida 

algunos aspectos relacionados con el valor público. Por lo tanto, la percepción de los no 

usuarios será un contrapeso para confirmar o refutar los hallazgos.  
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Finalmente, en este análisis no se hace una diferencia entre el valor público generado 

por los teleféricos para el transporte público como proyectos aislados y sus respectivas 

intervenciones urbanísticas complementarias. Esto se debe a que separar sus 

respectivos efectos resultaría una terea sumamente difícil, por lo tanto, resulta más 

conveniente considerar estos dos aspectos como un proyecto unificado, ya que las 

innovaciones en movilidad van de la mano con innovaciones en urbanismo. Tal y como 

menciona Julio Dávila, docente de la University College London del Reino Unido 

compilador de la investigación Movilidad urbana y pobreza: aprendizajes de Medellín y 

Soacha, Colombia: “un medio de transporte como el Metrocable no puede ser un 

desarrollo aislado, si se va a trabajar en la movilidad, debe haber intervención física en 

parques, equipamiento urbano, mejoramiento de vivienda, bibliotecas públicas, escuelas, 

capacitación y crédito para la comunidad como ocurre en Medellín”25.  

 

6.2.1 Sustentabilidad 

Contribuir a la sustentabilidad ambiental es uno de los objetivos de los teleféricos para el 

transporte público en términos de valor público. Esto en un contexto general en el que 

los medios de transporte público tienen que ser diseñados para movilizarse mediante 

energías limpias para contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y mitigar 

el calentamiento global y cambio climático. Adicionalmente, en su contexto particular de 

las ciudades donde han sido implementados se caracterizan por niveles de 

contaminación del aire elevados, por lo tanto, la pertinencia de medios de transporte que 

no contaminen.  

En primer lugar, los teleféricos funcionan a partir de energía eléctrica que proviene de 

motores eléctricos que se alimentan principalmente de energía solar, ya que en la 

mayoría de las cabinas se encuentran instaladas celdas solares. En algunos casos 

también se utilizan combustibles fósiles para complementar el entramado energético o 

en caso de emergencias. En este sentido, contribuyen directamente a la sustentabilidad 

 
25  https://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-cable-solucion-contra-pobreza-articulo-416757  17 abril 

2013. 



173 

 

ambiental al no generar emisiones que contaminan el aire. En segundo lugar, los 

teleféricos para el transporte público pretenden sustituir a algunos medios de transporte 

terrestre que son movidos mediante combustibles fusiles y que generan emisiones 

contaminantes, principalmente combis y microbuses. En este sentido, los teleféricos para 

el transporte público pueden contribuir a la sustentabilidad ambiental al reducir 

indirectamente las emisiones contaminantes del aire.  

En el caso del Mexicable la mayoría de los ciudadanos entrevistados consideraron que 

la no emisión de contaminantes del aire es una característica importante de este medio 

de transporte público. Esto es evidente ya que la mayoría de los usuarios y de los no 

usuarios entrevistados consideraron que la no emisión de contaminantes es un factor 

importante. Zaira de 24 años usuaria cotidiana de Mexicable opina que: “si es muy 

importante porque aquí ya está muy contaminado”; mientras que Teófilo de 72 años 

quien no es usuario del Mexicable comenta que: “es bueno porque no humea”. 

Solamente algunos pocos ciudadanos contestaron que esta característica de los 

teleféricos no es relevante para ellos.  

En términos de la sustitución de medios de transportes contaminantes y la reducción de 

las emisiones, en el caso del Mexicable el gobernador el Secretario de Comunicaciones 

y Transportes, Gerardo Ruiz esparza, mencionó que el Mexicable permitiría la reducción 

de aproximadamente 17 mil 400 toneladas de dióxido de carbono al año26. Sin embargo, 

la mayoría de los ciudadanos entrevistados mencionaron que el teleférico no ha 

sustituido los medios de transporte público convencionales. De los 15 usuarios 

entrevistados 13 manifiestan que el número de combis y el tránsito vehicular sigue siendo 

el mismo e incluso ha aumentado. Mientras que 14 de los 15 no usuarios entrevistados 

manifiestan lo mismo.  

Esta percepción se hace evidente con comentarios como el de Marco de 33 años usuario 

del Mexicable que menciona: “el tráfico no se redujo, sigue siendo el mismo, sigue 

habiendo caos vial ya que no quitaron la línea de combis que hay, siguen operando”. 

Igualmente, Angélica de 57 años usuaria de combis menciona: “siguen muchas combis, 

 
26 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/10/5/mexicable-es-un-transporte-

innovador-afirma-eruviel consultado 18 noviembre de 2018. 
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lo que si es que van un poco más vacías”. Pocos ciudadanos contradicen estas 

afirmaciones y mencionaron que han observado una reducción del número de combis, 

como menciona Estefanía de 20 años usuaria de las combis: “yo creo que si hay menos 

combis, pero el tráfico es igual por tantos autos”.  

La evidencia citada en este subapartado muestra que el Mexicable ha contribuido en 

parte a la sustentabilidad ambiental, ya que genera emisiones contaminantes del aire. 

Sin embargo, dicho transporte no ha contribuido directamente a la reducción de la 

contaminación en el sentido en que no ha logrado sustituir los medios de transporte 

público que contaminan. Aunque el objetivo del Mexicable es contar con un transporte 

nuevo, distinto, eficiente y verde, la sustitución de transportes contaminantes también es 

un factor importante, el cual no se ha logrado concretar. 

En el caso de los Metrocable de Medellín estos también han contribuido a la 

sustentabilidad ambiental al no generar emisiones contaminantes. Adicionalmente, a 

diferencia del Mexicable, los Metrocables de Medellín han contribuido a la reducción de 

la contaminación del aire ya que han logrado sustituir medios de transporte público 

terrestres altamente contaminantes. Según estudios de la Oficina de Planeación del 

Metro de Medellín, se estima que una línea de teleférico que moviliza a 30 mil pasajeros 

al día sustituye entre 65 y 70 autobuses. Asumiendo que cada autobús genera 60 kg de 

CO2 al día, la disminución de emisiones seria alrededor de 4200 Kg de CO2/día. Es por 

esto que los Metrocables de Medellín han recibido muchos premios en términos 

ambientales. Incluso muchos habitantes de Medellín mencionan como un aspecto 

negativo que los Metrocables han dejado sin trabajo a muchos choferes que prestaban 

el servicio de transporte terrestre (Aspilla, 2012).  

Referente al TransMiCable de Bogotá, Kristtian Rada jefe del programa de ciudades de 

América Latina en la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, 

menciona que: “El proyecto TransMiCable no solamente tiene el ahorro de energía sino 

también transmite un mensaje de sostenibilidad ambiental hacia los ciudadanos”27. Este 

mensaje es muy importante para reforzar el valor público generado por los teleféricos.  

 
27 https://lta.reuters.com/articulo/colombia-clima-idLTAKCN1TI29H-OUSLT consultado 25 de junio de 2019 
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6.2.2 Inclusión social 

Contribuir a la inclusión social es otro de los principales objetivos de los teleféricos para 

el transporte público en términos de valor público. Evidentemente la manera más directa 

de contribuir a la inclusión social es a partir de una mayor accesibilidad al sistema de 

movilidad. Sin embargo, esta inclusión social solamente sería para los usuarios finales, 

es decir, está relacionada directamente con el valor de uso. La inclusión social no 

solamente se concreta con mayor accesibilidad, en términos de valor público la inclusión 

social se puede concretar al reducir las desigualdades socio-espaciales a partir de un 

mayor sentido de partencia o integración de las comunidades con la ciudad, así como a 

partir de una mayor visibilidad de estas comunidades por el resto de la población. 

En primer lugar, los teleféricos contribuyen a que los habitantes de las zonas donde se 

implementan se sientan integrados con el resto de la ciudad, esto sin importar si lo usan 

o no. Es decir, estos proyectos con un alto grado de modernidad generan que los 

habitantes de las zonas donde es implementado sientan que el gobierno los está 

tomando en cuenta. Es por lo que se dice que los teleféricos para el transporte público 

tienen una eficacia simbólica en términos de inclusión social, ya que contribuyen a 

reforzar el sentido de pertenencia de las comunidades con la ciudad, sus instituciones y 

su desarrollo. Tal y como menciona Brand (2012): “Mientras que únicamente una porción 

pequeña de la población en las áreas de influencia utiliza esta infraestructura de manera 

rutinaria, los Metrocables producen percepciones amplias y auténticas de articulación e 

inclusión en la ciudad por parte de los habitantes de los barrios” (p: 111). 

En segundo lugar, “los cables aéreos también permiten que el resto de la ciudad penetre 

unos sectores urbanos antes inaccesibles, desconocidos y percibidos como altamente 

peligrosos” (Brand, 2012; p: 111-112). Esto contribuye a aumentar la visibilidad de las 

comunidades, ya que tal y como mencionan Dávila y Daste (2011): “Esta intervención 

[los Metrocables] ayudó a aumentar no sólo la accesibilidad, sino también la visibilidad 

de los residentes locales y sus asentamientos, sin duda un necesario primer paso hacia 

la acción concertada para reducir la pobreza” (p: 121). 
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En términos del sentido de pertenencia e integración, en el caso de Ecatepec la mayoría 

de los ciudadanos manifiestan que este proyecto contribuye a la integración de las 

comunidades con el resto de la ciudad. Los usuarios del Mexicable entrevistados 

manifestaron que existe una mayor integración con la ciudad gracias al Mexicable. Por 

otro lado, también algunos de los no usuarios entrevistados manifestaron que el 

Mexicable contribuye a una mayor integración. Por ejemplo, Zaira de 24 años usuaria del 

Mexicable comenta que: “antes estábamos más marginados, yo creo que ahora todos 

los habitantes nos sentimos integrados con la ciudad”. Igualmente, Teófilo de 72 años 

usuario de combi menciona: “ya hacía falta un proyecto importante para sentirnos más 

conectados”. En contraste, algunos pocos ciudadanos, especialmente los no usuarios, 

mencionan que el sentido de integración no cambió significativamente. Por ejemplo, José 

de 25 años usuario de las combis menciona: “pues integrados ya estábamos, pero más 

transportes contribuyen”.  

Esta inclusión social en términos del sentido de partencia e integración también se 

observa en el caso de Medellín. Tal y como menciona el exalcalde Luis Pérez citado por 

Coupé, Brand y Dávila (2012): “Luego de inaugurarse, los residentes de estos barrios) 

me decían ‘yo primero decía que iba para Medellín; ahora digo voy para el Centro’. Ellos 

no se creían ciudadanos de Medellín. Y un aparatico de estos los integra… no se sienten 

discriminados. Empezamos a demoler esas murallas imaginarias” (p: 53). 

Estas evidencias de inclusión social que generan los teleféricos para el transporte público 

abundan dentro de los diferentes casos. Por ejemplo, Yaneth Mantilla directora del 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) menciona que la inclusión social se ha hecho 

patente en el recién inaugurado (diciembre 2018) TransMiCable de Bogotá Colombia, en 

sus propias palabras: “La gente de Ciudad Bolívar estaba muy aislada, hoy se sienten 

involucrados dentro la ciudad y hacen parte de la ciudad”28 

En términos de la visibilidad, en el caso de Ecatepec la mayoría de los habitantes 

manifiestan que existe una mayor visibilidad de sus comunidades ante los ojos de los 

demás ciudadanos. Los usuarios del Mexicable entrevistados manifestaron que gracias 

 
28 https://lta.reuters.com/articulo/colombia-clima-idLTAKCN1TI29H-OUSLT consultado 25 de junio de 2019 
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al Mexicable existe una mayor visibilidad de los barrios en particular y de Ecatepec en 

general por el resto de los ciudadanos. Por otro lado, algunos de los no usuarios 

entrevistados manifestaron que el Mexicable contribuye a una mayor visibilidad de las 

comunidades. 

Por ejemplo, Ana de 29 años usuaria del Mexicable comenta: “si, muchas personas que 

antes no venían por acá ya se animan a venir nada más para ver esto”. Igualmente, Paco 

de 33 años usuario de combis menciona: “este proyecto ha generado que se ponga el 

ojo en todo Ecatepec”. Este tipo de afirmaciones se pueden corroborar con otras fuentes 

secundarias de información. Tal y como menciona Blanca usuaria del Mexicable citada 

por el new York Times: “Creímos que estas cosas eran para lugares bonitos con 

montañas, aquí no hay paisajes hermosos pero ahora estamos en el mapa”29.  

Este aumento de la visibilidad de las comunidades también se manifiesta en el caso de 

Medellín. Coupé (2012) apunta que el Metrocable ha contribuido a hacer visibles 

poblaciones discriminadas por su pobreza y por la violencia de su entorno, a mostrar 

territorios estigmatizados y segregados por sus condiciones de informalidad. Dicha 

visibilidad no solamente se refiere a que las comunidades son visibles por el resto de la 

ciudad. También las comunidades son más visibles por el resto de los habitantes de las 

propias comunidades. En el caso de Rio de Janeiro Amorin (2012) explica que: “[el 

teleférico] también ha permitido a los habitantes redescubrir su vecindario dado que, 

antes de la instalación del teleférico, muchos de ellos no circulaban entre las 

comunidades debido a la dificultad de acceso y la inseguridad…ha contribuido a la 

disminución de los estereotipos al romper barreras simbólicas” (p: 191). 

La evidencia citada muestra que independientemente de sus efectos sobre la 

accesibilidad, en términos de valor público los teleféricos para el transporte público 

contribuyen a la inclusión social al reducir las desigualdades socio-espaciales. A partir 

de estos proyectos los habitantes de las comunidades siente que están siendo tomados 

en cuenta y sienten que son visibles. En este sentido, la inclusión social se manifiesta en 

un mayor sentido de integración de las comunidades con su entorno y una mayor 

 
29 (NYT). https://elpais.com/internacional/2016/10/06/mexico/1475719764_931297.html 5 octubre 2016. 

Consultado 28 de agosto de 2018 
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visibilidad de estas comunidades ante los ojos del resto de la población. Tal y como 

menciona Brand (2012): “No es absolutamente necesario que todos los habitantes lo 

usen; lo importante es que sientan que les pertenece… El arte político de los cables 

aéreos consiste en la creación de auténticas sensaciones de inclusión de los sectores 

populares, construidas y materializadas de múltiples maneras (p: 113). 

Esta inclusión social en términos de valor público que generan los teleféricos también se 

manifiesta en las esperanzas que se ponen en el proyecto del Cazucable de Soacha que 

no ha podido ser materializado. Tal y como menciona Bocarejo y Álvarez (2012): “El valor 

de los cables aéreos en lugares como Cazucá va más allá de los posibles efectos en el 

transporte y se asocia con los deseos de sus miles de habitantes que añoran ser vistos 

e incluidos socialmente” (p: 144). Es decir, los habitantes de Soacha ven en este posible 

teleférico para el transporte público algo más que un simple medio de transporte, lo ven 

como un símbolo de integración y visibilidad social, como el primer paso para la llegada 

de intervenciones sociales más profundas. 

 

6.2.3 Legitimidad 

Otro de los objetivos de los teleféricos para el transporte público en términos de valor 

público es fortalecer la legitimidad del gobierno en las zonas de injerencia donde fue 

implementado. Tal y como menciona Brand (2012): “Todo gobierno urbano enfrenta, hoy 

día, el desafío de legitimarse frente a los sectores más pobres, aquellos que están 

excluidos de los circuitos económicos y sociales de la globalización. Los cables aéreos, 

al construirse en los sectores populares, son un claro intento de demostrar una 

preocupación por la suerte de los sectores menos favorecidos de la población” (p: 110). 

Esta legitimidad se refiere no sólo a la aprobación de los servicios brindados a la 

ciudadanía, también se entiende en un sentido más amplio como la capacidad para 

ejercer autoridad sobre sectores urbanos fuera de control del Estado. 

En el caso de los servicios públicos la legitimidad del Estado tiene que comenzar con 

cuestiones tangibles que sean visibles no solo para los usuarios, sino también para la 

ciudadanía en general. En este sentido, la infraestructura de los servicios públicos tiene 
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una función simbólica. Tal y como mencionan Brand y Dávila (2012): “La presencia del 

Estado es, en primer lugar, arquitectónica: se instalan en los monótonos barrios de 

ladrillo unos edificios que, por su escala, forma, materiales y color, contrastan 

fuertemente con el entorno, y anuncian claramente que aquí está la administración local 

proporcionándoles equipamientos que hasta los sectores pudientes de la ciudad 

envidiarían” (p: 42). 

Una vez instalados y aceptados los teleféricos en zonas donde antes no se había 

presentado el gobierno, este va adquiriendo mayor legitimidad en otros ámbitos 

administrativos prácticamente inexistentes en dichas zonas. Simplemente ante la 

implementación de los teleféricos se regularizaron muchas casas y predios, con ello 

entran instituciones de vivienda, saneamiento, alumbrado público, pavimentación, etc. 

La legitimidad se puede aproximar a partir de diferentes variables. Uno de los principales 

factores en que se ve reflejada la legitimidad es la confianza que existe en el gobierno. 

Cuando un gobierno tiene la capacidad para legitimarse frente a los ciudadanos y ejerce 

su capacidad para gobernar entonces esto se verá reflejado un mayor nivel de confianza 

por parte de los ciudadanos. Mayor legitimidad gubernamental implica mayor confianza 

en el gobierno. En este sentido, se puede afirmar que la aceptación de un gobierno 

(legitimidad) se ve reflejada en la confianza que los ciudadanos tienen en dicho gobierno.  

En el caso del Mexicable de Ecatepec la mayoría de los ciudadanos coinciden en que la 

implementación del Mexicable no ha contribuido a aumentar la confianza que se tiene en 

el gobierno. De los usuarios entrevistados solamente unos pocos manifestaron que su 

confianza en el gobierno aumentó a partir de la implementación del Mexicable. Esto fue 

igual para el caso de los no usuarios. 

Esto se expresa claramente en comentarios como los siguientes: “no lo puede aplaudir 

por algo que tienen que hacer, tardaron mucho más tiempo del que se había estipulado 

desde un inicio, como un año más. Creo que es un buen servicio. Es una obra que se 

hizo con fines políticos, pero no por eso ya creo más” (Marco de 33 años, usuario del 

Mexicable); “pues mi percepción es la misma, hacen una cosa buena y cien malas” 

(Martin de 51 años, usuario de combi); “no es que confíe, era algo que la zona merecía, 
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es obligación del gobierno, hacer este tipo de obras” (Zaira de 24 años, usuaria del 

Mexicable). 

Pocos fueron los ciudadanos que manifestaron que la implementación del Mexicable 

contribuyó a aumentar la confianza en el gobierno. Esto se manifiesta en comentarios 

como los siguientes: “mi imagen si cambio, fue beneficioso para muchas personas, está 

bien que hagan esto, hacía falta transporte y seguridad” (Max de 21 años, usuario del 

Mexicable); “un poco de más confianza porque el Mexicable si lo utilizan muchas 

personas” (Irving de 40 años usuario de combis). 

Esta percepción de los habitantes de Ecatepec sobre la falta de confianza y legitimidad 

en su gobierno quedó plasmada en las elecciones de julio del 2018. En dichas elecciones 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual gobernó el municipio durante 3 

periodos consecutivos (9 años) y bajo el cual se implementó el Mexicable, perdió las 

elecciones frente a la coalición de izquierda encabezada por el Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA), esto con una diferencia muy amplia de más de 212 

mil votos en una entidad que cuanta con un padrón electoral de un millón 225 mil 

personas. Es así como, a partir del 2019 el municipio de Ecatepec será gobernado por 

un partido e ideología diferente. En este sentido, contrario a los objetivos de carácter 

populista planteados por el propio gobierno municipal y estatal, el Mexicable no logró 

posicionarse como un proyecto que fortaleciera la percepción de legitimidad del gobierno 

en turno, lo cual se vio reflejado en las elecciones mencionadas.  

En el caso de los Metrocables de Medellín se puede evidencia lo contrario, ya que se 

puede inferir que estos proyectos contribuyeron en parte a aumentar la legitimidad del 

gobierno. Esto se debe a que el gobierno municipal del alcalde Luis Pérez (2001-2003), 

quien comenzó con la implementación de la primera línea del Metrocable, fue precedido 

por dos gobiernos municipales bajo la misma línea de pensamiento: Sergio Fajardo 

(2004- 2007), quien inauguró la primera línea del Metrocable y comenzó con la 

construcción de la segunda línea, y Alonso Salazar (2008-2011) quien inauguró la 

segunda línea. Adicionalmente, trabajos como Daste (2012) y Dávila (2012) mencionan 

que la legitimidad generada por el Metrocable se ve reflejada en una menor percepción 

de inseguridad general en las comunas donde fue implementado.  
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6.2.4 Impacto económico 

Otro de los objetivos de los teleféricos en términos de valor público es impulsar el 

crecimiento y el desarrollo económico de las zonas donde es implementado. Esto 

mediante la generación de oportunidades y fuentes para que los habitantes obtengan 

mayores ingresos. Los teleféricos para el transporte público contribuyen a la generación 

de ingresos económicos ya que: 1) son una fuente directa e indirecta de empleos; 2) 

impulsan las actividades locales, especialmente las actividades comerciales y servicios 

dentro y cerca de las estaciones, así como el turismo; y 3) valorizan los inmuebles, 

principalmente aquellos destinados a la vivienda y a los usos comerciales, beneficiando 

económicamente a los poseedores que pretenden explotarlos.  

En términos de la generación de empleo los teleféricos para el transporte público no 

solamente contribuyen a aumentar indirectamente las oportunidades de empleo de 

aquellos que lo utilizan, también son una fuente directa de empleos. Los teleféricos 

emplean numerosas personas para su construcción, tal y como menciona Aspilla (2012) 

en el caso de la línea K del Metrocable de Medellín: “La generación de empleo reactivó 

la economía de la zona, gracias a que en su construcción se pagaron más de 1000 

millones de pesos en mano de obra de la zona nororiental, representada en 

aproximadamente 174 personas por mes laborando en el proyecto. El empleo máximo 

en su fase de construcción fue de 470 personas semanales (p: 44).  

Sin embargo, este tipo de empleos directos solamente son temporales, ya que al terminar 

la construcción de la infraestructura requerida para los teleféricos los empleados ya no 

son requeridos. Lo verdaderamente importante es que los teleféricos generan numerosos 

empleos de manera permanente debido a las personas que se requieren para su 

funcionamiento diario: personal para atender a los usuarios, administradores y 

operadores, así como personal de limpieza.  

En el caso del Mexicable de Ecatepec, de acuerdo con El Universal durante la etapa de 

construcción del Mexicable se crearon 800 empleos temporales. Adicionalmente se 

crearon 222 fuentes de empleo permanentes para el funcionamiento diario de este 
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sistema de transporte. “Alrededor del 97% de los empleos formales que genera el 

Mexicable, lo ocupan habitantes de la zona de San Andrés la Cañada, quienes laboran 

en actividades como ayudantes generales, agentes de estación, personal administrativo, 

técnicos electromecánicos, y jefes de área”.  

Las opiniones de los usuarios de Mexicable y no usuarios corroboran que este sistema 

de transporte es una fuente directa de empleo para sus habitantes. Los usuarios 

entrevistados mencionaron que el Mexicable generó empleos directos a los habitantes 

de estas zonas. Igualmente, los no usuarios entrevistados confirmaron estas 

afirmaciones. Tal y como menciona Víctor de 18 años usuario del Mexicable: “mi madre 

me dijo que toda la gente que trabaja aquí es gente de la zona”. Igualmente, Martin de 

51 años usuario de las combis menciona: “algunos vecinos que conozco trabajan para el 

teleférico”. Igualmente, en al caso de los Metrocables de Caracas han impulsado la 

creación de empleos permanentes. Tal y como menciona Naranjo (2012): “Se ha 

generado empleos directos a los habitantes del sector (aproximadamente 200 entre 

atención en cabina y mantenimiento de áreas exteriores)” (p: 176).  

Los teleféricos para el transporte público también contribuyen al desarrollo económico al 

fomentar actividades locales especialmente el comercio formal e informal. En el caso de 

Ecatepec se observan comercios formales dentro de las estaciones. Por ejemplo, en la 

primera estación se encuentra un puesto de pastes (empanadas) y un puesto de 

souvenirs, mientras que en la cuarta estación se construyó un pasaje comercial con más 

de 2,175.45 m2 asignados, los cuales están distribuidos en 15 locales de diversos giros 

como comida, ópticas, calzado, ropa, etc. Otro ejemplo es la Pastelería Teleférico la cual 

se encuentra a solo 200 metros de la segunda estación del Mexicable. Según sus 

empleados dicho comercio inició operaciones pocos meses después de la 

implementación este medio de transporte. 

Estos hechos se corroboran con la opinión de los habitantes, los cuales manifiestan que 

se observa un impulso de las actividades comerciales. La mayoría de los usuarios 

entrevistados afirmaron que existe un impulso a las actividades comerciales dentro y 

fuera de las estaciones. Por ejemplo, Ana de 29 años usuaria del Mexicable menciona: 
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“yo si veo más tienditas y puestos de comida cerca de las estaciones”. Javier de 19 años 

usuario de combis menciona: “veo más Oxxos y puestos de comida”.  

El comercio informal fue impulsado por la implementación del Mexicable. Un ejemplo de 

ello es Teófilo de 72 años quien es usuario de combis y vende paletas heladas afuera de 

la primera estación y comenta: “ahora vendo paletas aquí”.  

En el caso de Medellín los Metrocables también contribuyeron a impulsar las actividades 

comerciales de servicios. Tal y como menciona el exalcalde Luis Pérez citado en Coupé, 

Brand y Dávila (2012): “(El Metrocable) empezó a generar un dinamismo económico en 

la zona. Es la primera vez que un banco se instala en la zona… Fue un dinamismo 

económico y la gente (está) orgullosa” (p: 53). De acuerdo con los datos disponibles En 

las zonas de injerencia de la línea K el sector servicios muestra un crecimiento en el 

periodo de 2004 y 2009. En la comuna 1 este crecimiento fue del 363%, mientras que en 

la comuna 2 este crecimiento fue del 1,369%. En las zonas de injerencia de la línea J el 

sector servicios también muestra un crecimiento a partir del 2008. En la Comuna 13, el 

sector servicios presenta un incremento del 890%, mientras que en la comuna 7 este 

crecimiento fue del 538% (Coupé y Cardona, 2012). Evidentemente, este aumento de la 

actividad económica no puede ser completamente atribuible a los Metrocables, pero su 

contribución es significativa. 

Estos datos se refuerzan con el testimonio de los habitantes de las comunidades. Tal y 

como menciona un habitante de Medellín citado por Agudelo, Mejía, Sarmiento y 

Córdoba (2012): “Yo veo un cambio comercial. La Campiña era un barrio con muy 

poquitas tiendas muy poquitas cosas. Antes, como de ver tanta gente viviendo cerca de 

la Campiña, se empezaron a dar muchas más cosas, llena de negocios” (p: 102). Otro 

habitante de Medellín citado por estos autores manifiesta lo mismo: “La gente ya vende; 

hay vendedores ambulantes, tanto que el espacio público les puso chaleco (para 

identificarlos); incluso ellos venden mucho porque hay mucha gente, que los burros, que 

las chivas, todo eso es comercio” (p: 103). 

Los Metrocables de Medellín también han impulsado actividades turísticas que generan 

derrama económica en las comunidades. Tal y como mencionan Brand y Dávila (2012): 

“Se abrieron zonas desconocidas y ‘peligrosas’ al turismo local, nacional e internacional” 
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(p: 42). Los visitantes, especialmente en épocas vacacionales, acuden a los Metrocables 

para apreciar un paisaje privilegiado. Estos turistas mencionan frases como: “Valía la 

pena venir… ¡Qué paisaje! ¡Qué vista sobre el valle y la ciudad!” (Coupé, 2012; p: 66). 

Tal y como menciona Aspilla (2012): “El proyecto se convirtió en uno de los referentes 

turísticos más importantes de la ciudad de Medellín” (p: 43). Esta expansión del turismo 

también tiene algunos aspectos negativos como la saturación de las líneas en épocas 

vacacionales o el “turismo sexual” (Coupé, 2012). 

En el caso de los Metrocables de Caracas el impulso a las actividades económicas 

locales no ha sido el esperado. Tal y como menciona Naranjo (2012): “No se ha 

constituido en atractivo turístico para Caracas… No se han potenciado actividades 

locales como por ejemplo la fabricación de instrumentos musicales” (p: 176). 

Finalmente, los teleféricos para el transporte público contribuyen a incrementar el valor 

de los inmuebles ubicados en las zonas cercanas a las estaciones, ya sea tanto para 

vivienda como para uso comercial. Esto se debe a que la demanda de los inmuebles 

aumenta a relación a los servicios públicos disponibles, en este caso la accesibilidad a 

la red de transporte es un factor determinante. Aunado a esto, en la mayoría de los 

proyectos se llevaron a cabo procesos de legalización de los inmuebles cercanos a las 

estaciones, los cuales se encontraban en la informalidad. También en todos los 

proyectos se restauraron y pintaron los inmuebles aledaños a las estaciones y cercanos 

a la ruta de los teleféricos. Estos factores contribuyen directamente a darle valor en el 

mercado a los inmuebles.  

En el caso de Ecatepec, el valor de los inmuebles puede ser favorecido no solo por una 

mayor accesibilidad al sistema de transporte de la ciudad, también por el la restauración 

y embellecimiento de las fachadas de los inmuebles aledaños a la ruta y estaciones del 

Mexicable. Aunque la mayoría de los habitantes entrevistados mencionaron que 

desconocen si el teleférico ha tenido un impacto en el valor de los precios y de las 

transacciones inmobiliarias, algunos otros mencionaros que se ha existido un impacto. 

Por ejemplo, Marco de 33 años usuario del Mexicable menciona que: “si de hecho si 

subieron las rentas, las estaciones del teleférico son una referencia para la renta de 

casas”. Igualmente, Denis de 28 años usuaria de combis menciona: “pues la otra vez 
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una amiga que las rentas habían subido mucho allá abajo, cerca de las primeras 

estaciones”.  

En el caso de Medellín el incremento del valor de los inmuebles se vio favorecido por 

una mayor accesibilidad, por la legalización de estos inmuebles y la restauración de sus 

fachadas. Tal y como menciona Aspilla (2012): “Con la decisión de realizar este proyecto, 

se procedió a realizar la legalización de dichos predios, antes del comienzo de la 

construcción del Metrocable; lo que permitió el reconocimiento legal de estas comunas y 

facilitó la adquisición de predios que fueron necesarios intervenir durante la construcción 

del proyecto” (p: 42).  

Tal y como menciona el exalcalde Luis Pérez citado por Coupé, Brand y Dávila (2012): 

“(El Metrocable) valorizó las propiedades de los pobres” (p: 53). Esta afirmación se 

corrobora mediante los datos disponibles. En las comunas 1 y 2 que pertenecen a las 

zonas de injerencia de la línea K las transacciones inmobiliarias para uso residencial y 

para uso comercial y de servicios muestran una tendencia creciente en el período 2000-

2007. Las transacciones inmobiliarias para uso residencial en la comuna 1 pasan de 357 

en el año 2000 a 1692 en el año 2007, mientras que para la comuna 2 pasan de 256 a 

898 para el mismo periodo. Las transacciones inmobiliarias para uso comercial y 

servicios mercantiles en la comuna 1 pasan de 16 en el año 2000 a 51 en el 2007, 

mientras que para la comuna 2 pasan de 6 a 26 para el mismo periodo. El valor catastral 

promedio de inmuebles a precios constantes en la comuna 1 pasa de 5,213 pesos en 

2000 a 10,898 en 2007, mientras que en la comuna 2 pasa de 6,654 a 8,026 en el mismo 

periodo (Coupé y Cardona, 2012).  

Esta legalización de los predios y la implementación del teleférico implicaron un claro 

benéfico para el valor de los inmuebles. Sin embargo, debido a la adquisición de algunos 

predios para la construcción de la infraestructura requerida, el proyecto también implicó 

la reubicación de muchas familias. La mayoría de las familias quedaron satisfechas con 

la legalización y/o reubicación de sus predios, ya que hubo políticas específicas de 

seguimiento para mitigar estos impactos. Sin embargo, algunas otras familias no 

quedaron contentas debido a que estaban cómodos en sus casas y vecindarios. Esto es 
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un calor ejemplo de que cuando se gana en valor público en un ámbito también se pierde 

en otro.  

En el caso de Rio de Janeiro el proyecto del teleférico también contribuyó a incrementar 

el valor de las viviendas. Esto principalmente debido a que se construyeron 920 viviendas 

para reubicar a las familias desplazadas. Evidentemente estas nuevas viviendas 

adquirieron un valor mayor en comparación con las viviendas viejas, muchas de ellas 

ilegales, en mal estado y/o en situaciones riesgosas (Amorin, 2012; p: 191). 

En este sub-apartado queda en evidencia que los teleféricos para el transporte público 

contribuyeron a generar una serie de impactos económicos en las zonas de injerencia 

donde se implementaron. Estos han contribuido a generar mayores oportunidades 

económicas para que dichos habitantes obtengan ingresos. Esto mediante el impulso a 

la comercialización de servicios y el fomento al turismo; mediante la creación de empleos 

directos tanto temporales como permanentes; y mediante el aumento del valor de los 

predios tanto para vivienda como para comercio, favoreciendo las transacciones 

inmobiliarias. Evidentemente de estos impactos económicos no pueden ser atribuidos en 

su totalidad, pero sin duda su contribución es muy importante.  

 

6.2.5 Mejoramiento de aspecto de los barrios 

Finalmente, otro de los objetivos de los teleféricos para el transporte público en términos 

de valor público es el mejoramiento del aspecto visual de las zonas de injerencia, 

principalmente de las zonas cercanas a las estaciones y a lo largo de la ruta. El teleférico 

por sí solo contribuye a brindan un aspecto de modernidad, lo cual mejora el aspecto de 

las zonas donde es implementado. Adicionalmente todos los proyectos fueron 

acompañados de mejoramientos en el espacio urbano: se instalaron parques, se 

pavimentaron las calles, se alumbraron las aceras, se remodelaron las fachadas, se 

pintaron murales.  

En el caso del Mexicable existen opiniones encontradas sobre si el teleférico por si solo 

ha mejorado el aspecto de los barrios. Algunos de los usuarios entrevistados afirman que 

de alguna manera el teleférico por si solo ha mejorado el aspecto de la zona. Tal y como 
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menciona Víctor de 18 años usuario del Mexicable: “yo creo que desde que se construyó 

da la apariencia de que somos un lugar más moderno”. Igualmente, algunos de los no 

usuarios entrevistados confirman estas afirmaciones. Por ejemplo, Berenice de 15 años 

quien no utiliza el Mexicable para transportarse, menciona: “desde aquí abajo se ven 

muy bonitas las cabinas”. Contrariamente algunos habitantes mencionan que el 

Mexicable no ha mejorado el aspecto visual del entorno. Tal y como menciona Carmen 

de 48 años y usuaria del teleférico: “para mí todo se ve igual que antes, la colonia no a 

cambio”. 

Por otro lado, la mayoría de los habitantes entrevistados coinciden en que las 

intervenciones complementarias contribuyeron a mejorar el aspecto general de las zonas 

cercanas. Comentarios como los siguientes evidencian este hecho: “pusieron bastante 

alumbrado, es una obra bonita, sobre todo los murales” (Susana de 19 años, usuaria del 

Mexicable); “el teleférico no mejora el aspecto, pero los murales si” (Armando de 44 años, 

usuario de combis); “sobre todo por las pinturas esas que pusieron, están bonitas” (Martin 

de 51 años, usuario de combis). 

En el caso de Medellín el impacto sobre el aspecto general fue muy importante. Tal y 

como menciona un habitante de Medellín citado por Agudelo, Mejía, Sarmiento, Córdoba 

(2012): “Mire que cambió totalmente, lo pintaron lo más de lindo, más que todo esa zona 

cambió…eso quedó muy bonito, las casas las pintaron muy bonitas” (p: 102). En la 

actualidad debido a su impacto estético los Metrocables y los barrios aledaños son un 

atractivo turístico de Medellín.  

Igualmente, en el caso de teleférico de Soacha que no se ha podido materializar, algunos 

ciudadanos manifiestan la importancia sobre el mejoramiento estético de los barrios. Tal 

y como menciona Nubia, Presidente de Junta de Acción: “¡Eso es muy bonito! Eso es 

muy bello, muy bonito. Eso es… mejor dicho, no hay cómo describirlo ese Metrocable. 

Nosotros sí estamos de acuerdo en que hubiera en Soacha y Altos de Cazuca 

Metrocable” (Bocarejo y Álvarez, 2012; p: 143). 
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6.3 Recapitulación: impactos de los teleféricos para el transporte público en 

términos de valor de uso y valor público 

Tal y como queda descrito en este capítulo los teleféricos para el transporte público 

implementados en América Latina tienen múltiples resultados en términos de valor de 

uso y valor público. En términos de valor de uso estos teleféricos tienen efectos sobre la 

accesibilidad, el tiempo total de traslado, la seguridad dentro del transporte, la comodidad 

y la experiencia de movilidad. En términos de valor público estos teleféricos tienen 

efectos sobre la sustentabilidad ambiental, la inclusión social, la legitimidad del gobierno, 

el dinamismo económico y el aspecto visual de las zonas donde es implementado.  

En términos del valor de uso en el caso del Mexicable para determinar las variables que 

se valorizan en mayor medida se preguntó directamente a los usuarios y a los no usuarios 

la principal razón por la que elegían determinado medio de transporte. Es así que a los 

usuarios del Mexicable se le preguntó: ¿Cuál es la principal razón por la que usted elige 

el Mexicable como medio de transporte? Mientras que a los no usuarios del Mexicable 

se les pregunto directamente ¿cuál es la principal razón por la que usted elige las combis 

como medio de transporte y no elige el Mexicable? La mayoría de las personas 

entrevistadas mencionaron solamente una razón, mientras que algunas mencionaron 

dos o más razones. 

La mayoría de los usuarios del Mexicable manifestaron que la seguridad en términos de 

criminalidad es la principal razón para elegir este medio de transporte. Esta variable fue 

mencionada por la mayoría de los usuarios entrevistados. Esta valorización que los 

usuarios del Mexicable hacen de la seguridad es de esperarse ya que Ecatepec resulta 

ser uno de los municipios más inseguros de México. Los transportes terrestres como las 

combis y microbuses son objeto constante de actividades delictivas. En cambio, en el 

teleférico la seguridad dentro de las estaciones y las videocámaras dentro de las cabinas 

desincentivan las actividades delictivas. 

Por otro lado, ninguno de los usuarios de combis entrevistados manifestó que la 

seguridad sea una razón para elegir dicho medio de transporte. Estos usuarios afirmaron 

conocer la inseguridad que representa el utilizar las combis, sin embargo, están 
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dispuestos a asumir estos riesgos con tal de caminar menos hacia y desde las estaciones 

o con tan de no enfrentar su miedo a las alturas.  

En segundo lugar, el tiempo total de transado es la principal razón para elegir este 

sistema de transporte, ya que fue mencionado por gran parte de los 15 usuarios 

entrevistados. Esta valorización del tiempo total de traslado es de esperarse ya que los 

usuarios del Mexicable se ahorran entre 15 y 30 minutos por cada viaje con respecto al 

transporte que utilizaban anteriormente. Esto se debe a que las vías terrestres por donde 

transitan las combis y los autobuses se encuentran altamente saturadas, esto eleva el 

tiempo total de traslado de los usuarios de estos servicios. Por otro lado, solamente 

pocos de los usuarios de combi entrevistados mencionaron que el tiempo total de 

traslado es la principal razón para elegir la combi como medio de transporte en lugar del 

teleférico.  

En tercer lugar, la accesibilidad en términos de costos de transporte fue mencionada por 

algunos de los usuarios entrevistados como la principal razón para elegir el Mexicable. 

Esta valorización del costo de transporte se debe a que el Mexicable representa un 

ahorro para el bolsillo de los usuarios. El Mexicable cuesta 7 pesos mientras que las 

combis cuestan 12. Incluso la combinación Mexicable-Mexibus, utilizada para llegar a la 

estación del metro más cercana, cuesta 10 pesos mientras que una combi para llegar al 

mismo lugar cuesta 13 pesos. Evidentemente ninguno de los usuarios de las combis 

mencionó que el costo sea la principal razón para elegir dicho medio de transporte.  

En cuarto lugar, la comodidad en términos la capacidad de las cabinas fue mencionada 

por pocos de los usuarios entrevistados como la principal razón de para elegir el 

Mexicable. Esta valorización de la comodidad se debe principalmente a que las cabinas 

del Mexicable están diseñadas para ofrecer gran comodidad a los usuarios. Su 

capacidad es de 8 personas sentadas y 2 paradas, dejando suficiente espacio para viajar 

a gusto. Esta capacidad no puede ser rebasada. En cambio, las combis y los microbuses 

tienen diversas capacidades de transporte, las cuales son rebasadas a antojo de los 

choferes para maximizar sus ingresos en perjuicio de la comodidad de los usuarios que 

viajan apretados y con poco espacio. Evidentemente, debido a estas condiciones 
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mencionadas, ninguno de los usuarios de las combis manifestó que la comodidad sea 

una de las principales razones para elegir dicho medio de transporte. 

Otras variables como la cercanía de las estaciones, la infraestructura para personas con 

movilidad reducida, el tiempo de espera en las estaciones, la seguridad en términos de 

accidentalidad y acoso sexual, las condiciones físicas del transporte, las normas de uso 

y la experiencia visual/corpórea también fueron positivas para los usuarios del Mexicable, 

aunque valoradas en menor medida.  

La accesibilidad en términos de la cercanía de las estaciones fue mencionada como la 

principal razón por la que los no usuarios del Mexicable eligen las combis o los 

microbuses. Esta variable fue mencionada por la mayoría de los usuarios de combi 

entrevistados. Esta valorización que hacen los usuarios de las combis se debe 

principalmente a la facilidad que existe para acceder y descender de las combis 

prácticamente en cualquier lugar de las avenidas principales. En cambio, el Mexicable 

tiene pocas estaciones y para llegar a ellas se tiene que caminar relativamente más. 

Mientras que los usuarios del Mexicable caminan entre 3 y 10 calles que equivalen a 

entre 3 y 20 minutos, los usuarios de las combis caminan entre 1 y 7 calles que equivalen 

entre 1 y 15 minutos. La diferencia en cuanto a distancia y tiempo no es mucha pero 

claramente resulta ser relevante para los usuarios de las combis.  

La experiencia corpórea o el miedo a las alturas fue mencionada como la segunda razón 

por la que los usuarios de las combis no eligen el Mexicable como medio de transporte. 

Esta variable fue mencionada por algunos de los usuarios de combi entrevistados. Esta 

resulto ser una razón más de peso en el caso de las mujeres ya que la mayoría de esos 

usuarios son mujeres.  

La información presentada hasta ahora para el caso del Mexicable sugiere que los 

usuarios del Mexicable están dispuestos a caminar un poco más de distancia y tiempo 

con tal transportarse en un medio más seguro, más rápido, menos costoso y más 

cómodo. Por otro lado, los usuarios de las combis están dispuestos a pagar más dinero, 

dedicar más tiempo a sus traslados, enfrentarse a la inseguridad y sacrificar su 

comodidad con tal de caminar menos hacia y desde los puntos de acceso.  
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En el caso de Medellín trabajos como Sarmiento, et.al., (2012), Agudelo, Mejía, 

Sarmiento y Córdoba (2012) y Dávila y Daste (2012) han identificado la importancia de 

las principales variables por las cuales los usuarios eligen el Metrocable como medio de 

transporte. La importancia de estas variables difiere en cierta medida de aquellas 

identificadas en el caso del Mexicable.  

De acuerdo con estos trabajos los usuarios del Metrocable manifiestan que la 

accesibilidad en términos de costos de transporte es la principal razón por la que los 

usuarios eligen el Metrocable como medio de transporte. Esto se debe a que, aunque el 

costo de un pasaje sencillo en Metrocable es ligeramente mayor que el consto de la 

combi, cuando se utiliza una combinación Metrocable/Metrobus o Metrocable/Metro el 

costo se traduce considerablemente. En el caso del Mexicable el costo de transporte es 

la variable que se valoriza en tercer lugar en términos de importancia. 

La seguridad en términos de criminalidad fue mencionada como la segunda razón por la 

que los usuarios eligen el Metrocable como medio de transporte. Esto se parece a lo que 

pasa en el caso del Mexicable, ya que esta variable se valoriza también en primer lugar. 

La comodidad fue mencionada como la tercera razón por la que los usuarios eligen el 

Metrocable como medio de transporte. En el caso del Mexicable la comodidad se valoriza 

en el cuarto lugar.  

Finalmente, el tiempo total de traslado fue mencionada como la cuarta razón por la que 

los usuarios eligen el Metrocable como medio de transporte. Esto difiere un poco con lo 

que sucede en el Mexicable en donde el tiempo de total de traslado es valorizado en 

segundo lugar. Esto se debe a que los usuarios del Metrocable de Medellin no se ven 

tan favorecidos en cuanto al tiempo total de traslado, ya que algunos usuarios tienen que 

emprender largas caminatas hacia las estaciones y frecuentemente las filas para abordar 

las cabinas suelen ser muy largas, especialmente en las horas pico. En este sentido, un 

mayor tiempo total de traslado es un costo adicional que los usuarios del Metrocable 

están dispuestos a pagar a cambio de ahorrar en el costo de transporte (Dávila y Daste; 

2012). 

En términos de valor público para el caso del Mexicable de Ecatepec los aspectos más 

valorizados por los habitantes (tanto usuarios del Mexicable, como usuarios de combis) 
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se pueden deducir de las preguntas efectuadas sobre cada una de las categorías en 

particular.  

Los habitantes de Ecatepec otorgan una valorización alta a la inclusión social generada 

por el Mexicable, tanto en términos de integración como en términos de visibilidad. Todos 

los usuarios del Mexicable entrevistados manifestaron que existe una mayor integración 

con la ciudad gracias al Mexicable, mientras que la mayoría de los usuarios de combis 

manifestaron este hecho. Igualmente, los todos los usuarios del Mexicable entrevistados 

manifestaron que gracias al Mexicable existe una mayor visibilidad de los barrios, 

mientras que gran parte de los no usuarios manifestaron lo mismo.  

En segundo lugar, los habitantes de Ecatepec también otorgan una valorización alta a 

los impactos económicos generados por el Mexicable, tanto en términos de empleo como 

en términos del impulso a las actividades comerciales. Todos los usuarios del Mexicable 

entrevistados mencionaron que el Mexicable generó empleos directos a los habitantes 

de estas zonas, mientras que la mayoría de los no usuarios entrevistados hicieron estas 

afirmaciones. Los usuarios del Mexicable entrevistados afirmaron que existe un impulso 

a las actividades comerciales dentro y fuera de las estaciones. Aunque algunos pocos 

habitantes manifestaron que desde la implementación del Mexicable subieron el costo 

de los alquileres de viviendas, la mayoría de los habitantes admitieron su 

desconocimiento acerca del tema.  

En tercer lugar, los habitantes de Ecatepec otorgan una valorización alta a la 

sustentabilidad ambiental como un factor importante del Mexicable. Esto es evidente ya 

que la mayoría de los no usuarios entrevistados consideraron que la no emisión de 

contaminantes es un factor importante. Adicionalmente, los habitantes consideran como 

algo negativo el hecho de que el Mexicable no hay sustituido los transportes terrestres 

que contaminan. Gran parte de los usuarios entrevistados manifestaron que el número 

de combis y el tránsito vehicular sigue siendo el mismo e incluso ha aumentado. Los no 

usuarios entrevistados manifiestan lo mismo.  

En cuarto lugar, los habitantes de Ecatepec otorgan una valorización media al 

mejoramiento del aspecto general de los barrios generados por el Mexicable. La mitad 

de los usuarios entrevistados afirmaron que de alguna manera el teleférico por si solo ha 
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mejorado el aspecto de la zona. Igualmente, algunos no usuarios entrevistados 

confirman estas afirmaciones. Si se considera las intervenciones urbanísticas 

complementarias al Mexicable, como los murales artísticos y la renovación de las 

fachadas de las viviendas, entonces estos números son un poco mayores.  

Finalmente, los habitantes de Ecatepec otorgan una valorización baja a la legitimidad 

gubernamental generada por el Mexicable. De los usuarios entrevistados solamente 

unos pocos manifestaron que su confianza en el gobierno aumentó a partir de la 

implementación del Mexicable. Esto es similar para los no usuarios. Esto pone en 

evidencia que a pesar de los impactos que el Mexicable generó tanto en términos de 

valor de uso como en términos de valor público, este proyecto no logró aumentar la 

legitimidad del gobierno en turno. Esto se vio claramente reflejado en las pasadas 

elecciones en donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la gubernatura 

del municipio que mantenía desde varios periodos atrás.  

En el caso de los Metrocables de Medellín trabajos como Sarmiento, et.al., (2012), 

Agudelo, Mejía, Sarmiento y Córdoba (2012) y Dávila y Daste (2012) ponen en evidencia 

que estos proyectos generaron valor público en varios sentidos. De acuerdo con estos 

trabajos los habitantes de Medellín manifestaron que tanto los impactos en términos de 

inclusión social, como en términos del impulso a las actividades económicas son 

altamente valorizados por los habitantes de los barrios donde se han implementado. 

Igualmente, aspectos como la sustentabilidad, la legitimidad gubernamental y el 

mejoramiento estético de los barrios fueron considerados factores importantes.  

En términos de la aportación de la presente investigación, la evidencia presentada en 

este capítulo concuerda con el concepto de innovación en servicios públicos presentada 

en el capítulo 2: los nuevos servicios adquieren su estatus de innovación solamente 

cuando los usuarios finales reciben un valor de uso al mismo tiempo que la ciudadanía, 

principalmente los habitantes de las zonas donde es implementado reciben valor público. 

Sin embargo, lograr esta premisa resulta todo un reto. En este sentido, la interrogante 

central que intenta responder esta investigación es: ¿De qué forma los teleféricos para 

el transporte púbico lograron superar este reto y convertirse en innovaciones en servicios 

públicos? La respuesta se dará en el siguiente y último capítulo.  
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Por lo tanto, a la par de trabajar la definición de innovación en servicios públicos 

propuesta y sus respectivos mecanismos de valorización, en este capítulo se justifica 

porqué los teleféricos para el transporte público constituyen una innovación. En primer 

lugar, estos teleféricos se consideran innovaciones en servicios púbicos porque es una 

idea novedosa en el sentido de que esta tecnología nunca había sido utilizada para el 

transporte público, únicamente para el transporte turístico. En segundo lugar, estos 

teleféricos se consideran innovaciones porque han sido implementados con éxito y se 

han difundido en numerosas ciudades de América Latina. En tercer lugar, los teleféricos 

para el transporte público se consideran innovaciones debido a que han logrado generar 

impactos en términos de valor de uso para los usuarios y de valor púbico para los 

residentes de las zonas donde se han implementado. “Dichos beneficios le han permitido 

al proyecto convertirse en ejemplo a nivel mundial y referencia para proyectos similares” 

(Aspilla, 2012; p: 43). Tal y como menciona Brand (2012): 

Si se tiene en cuenta la percepción de la gente (tanto de los residentes 

de los barrios, la población de la ciudad e incluso los visitantes de fuera) 

los Metrocables han tenido un gran éxito. Las visitas de delegaciones 

oficiales y de los medios de comunicación han elogiado los Metrocables, 

una ‘buena práctica’ que se está replicando en muchas ciudades. La 

ciudadanía en general se encantó con los cables aéreos, y los líderes 

comunitarios de las áreas de influencia son sus más ardientes 

defensores (p: 110). 
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Capítulo 7. La Cadena de Valor Público de los teleféricos para el transporte 

público y el concepto de innovación en servicios públicos 

“Una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos 

utilizan el transporte público”  

 E. Peñalosa, alcalde de Bogotá. 

 

En el primer apartado del presente capítulo se ordenan los hallazgos obtenidos en los 

capítulos anteriores y se analiza cómo es que los teleféricos para el transporte público 

lograron generar simultáneamente valor de uso y valor público para superar la dicotomía 

inherente entre estos valores. Para realizar este análisis se utiliza el modelo de la Cadena 

de Valor Público (CVP) que fue presentado en el capítulo 2. Este modelo permite ordenar 

y conocer los factores internos, externos y sistémicos que intervienen en la creación de 

valor de uso y valor público.  

En el segundo apartado se describe y explica la forma en la que se hace operativo el 

concepto de innovación en servicios públicos para el caso de los teleféricos para el 

transporte público. Adicionalmente, se hace un ejercicio para generalizar los hallazgos 

obtenidos en este análisis y llegar así a un entendimiento más profundo del concepto 

general de innovación en servicios públicos y la forma en la que se hace operativo para 

los diversos servicios públicos.  Precisamente en este apartado se plasma concreta y 

formalmente la aportacion de esta investigación.  

 

7.1 La CVP de los teleféricos para el transporte público 

Las características intrínsecas de los teleféricos para el transporte público se presentan 

como el factor más importante que contribuyó a que estos proyectos generaran valor de 

uso y valor público simultáneamente. Esto es así tanto para las características técnicas 

propias de este sistema de transporte que son percibidas concretamente, como para las 

características simbólicas que son percibidas abstractamente.  
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En lo que respecta a las características técnicas de los teleféricos para el transporte 

público, estas dan lugar al valor de uso. Tal y como se analizó en el capítulo 6, algunas 

de las características técnicas los teleféricos para el transporte público han sido 

valorizadas positivamente por los usuarios, generada así una serie de impactos en 

términos de valor de uso. Por ejemplo, la característica técnica de circular por el aire y a 

una velocidad constante, ha sido valorada positivamente por los usuarios pues ha 

reducido sus tiempos de traslado de aquellos que antes se trasladaban en combis. 

La característica técnica de tener medidas de seguridad en las estaciones y cabinas 

(como cámaras, botones de pánico y vigilantes), ha sido valorada positivamente por los 

usuarios pues tienen una mayor percepción de seguridad en comparación con los 

traslados en combis en donde se encontraban más expuestos a los delitos. Igualmente, 

las características técnicas de las cabinas diseñadas para trasladar a 10 pasajeros, junto 

el hecho de que se respete esta capacidad ha sido valorada positivamente por los 

usuarios que antes viajaban apretados en las combis. 

Las características técnicas de los teleféricos para el transporte público también 

contribuyen a generar valor público. Específicamente, el hecho de que estos sistemas 

de transporte sean impulsados por energia eléctrica proveniente en su mayoría de 

fuentes que no generan emisiones, contribuye a la sustentabilidad ambiental, por lo tanto, 

genera valor público.  

En primera instancia el valor público se crea mediante la entrega de servicios públicos 

que generan satisfacción del usuario. Sin embargo, la creación de valor público no está 

garantizada con la mera entrega del valor de uso que emana de las características 

técnicas de los nuevos servicios públicos que son percibidas por los usuarios. Esto se 

debe a que la creación de valor de uso es condición necesaria pero no suficiente para la 

generación de valor público, la cual depende en gran medida de las características 

simbólicas de los servicios públicos que son percibidas por los ciudadanos en general.  

En este sentido, las características simbólicas de los teleféricos para el transporte público 

consolidan el valor público que se genera a través del valor de uso. La innovación de los 

teleféricos para el transporte público básicamente consistió en trasladar el valor de uso 

de un contexto privado a un contexto público. Este hecho renueva el significado del 
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teleférico, pues es visto como un símbolo de modernidad (solamente existe en sitios 

importantes para fines turísticos) y de intervención urbanística innovadora. Ya no son las 

personas adineradas que van a esquiar o a visitar sitios turísticos las que utilizan este 

medio de transporte, ahora son las personas menos favorecida y marginadas las que 

tienen acceso a este tipo de tecnologías. Las personas lo pueden ver desde abajo y a lo 

lejos, aunque no lo usen. De esta manera los habitantes pueden considerar que el 

gobierno está haciendo algo innovador e importante por los barrios. 

Esto es a lo que se le denomina la eficiencia simbólica de los teleféricos, algo que no 

todos los medios de transporte tienen. Tal y como se plasmó en el capítulo 6, esta 

eficiencia simbólica se ve reflejada en muchos ámbitos del valor público: contribuye a 

reforzar el sentido de pertenencia de las comunidades con la ciudad, aumenta la 

visibilidad de los barrios, refuerza la presencia del Estado y sus instituciones en las zonas 

donde es implementado, genera un impulso a las actividades económicas, y cambia 

positivamente la imagen de los barrios.  

La primera condición para que los nuevos servicios públicos generen valor público es la 

entrega de un valor de uso, el cual depende de las características técnicas de dichos 

servicios. La segunda condición para que los nuevos servicios generen valor público es 

que dichos servicios tengan un valor simbólico en sí mismos, el cual es percibido por el 

conjunto de los ciudadanos en general, usen o no el servicio público. Sin embargo, estas 

dos condiciones son necesarias, pero no suficientes para la creación de valor público. 

Lo anterior se debe a que inclusive cuando los nuevos servicios públicos generan valor 

público a través de la satisfacción de los usuarios y de la carga simbólica que representan 

para los ciudadanos, existen factores que pueden obstaculizar la generación de valor 

público. Algunos de estos factores son: la falta de organizaciones eficientes detrás de los 

nuevos servicios públicos; la falta de políticas públicas que regulen y orienten la 

prestación de servicios; así como la falta de servicios públicos complementarios. La 

existencia de estos factores consolida el valor público generado por las características 

técnicas y simbólicas de los nuevos servicios públicos. Estos factores están presentes 

en el modelo de la CVP y serán mencionados a continuación. 
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Las características del contexto organizacional fueron un factor muy importante que 

contribuyó a que estos servicios públicos se convirtieran en innovaciones. Los teleféricos 

para el transporte público se han implementado en contextos organizacionales muy 

sólidos. En primer lugar, de dichos contextos organizacionales surgió la creatividad para 

aplicar la idea de utilizar la tecnología de los teleféricos para responder a las necesidades 

de movilidad de las personas que habitan en zonas urbanas densas situadas en grandes 

pendientes. En segundo lugar, surgió la facultad para asumir el riesgo implicado en este 

novedoso proyecto. En tercer lugar, surgieron las capacidades técnicas, financieras y 

administrativas para implementar el proyecto con eficacia y eficacia. 

El primer teleférico para el transporte público, el Metrocable de Medellín, fue financiado 

e implementado en conjunto por el gobierno municipal y por la empresa pública Metro de 

Medellín. Los recursos financieros provinieron totalmente del sector público, 

específicamente del gobierno municipal (55% línea K y 73% línea J) y de la empresa 

pública Metro (45% línea K y 27% línea J). 

La empresa pública Metro de Medellín es una de las empresas más sólidas de Colombia 

y tiene una completa autonomía financiera y operativa. Se encarga de gestionar el 

servicio de metro con 3 líneas (A, B, C), los autobuses de transito rápido con dos líneas 

(1 y 2), una línea de tranvías, una línea de teleférico turístico, y los teleféricos para el 

transporte público con 3 (K, J y M). Contó con una calificación de riesgo financiero 

nacional de AAA por Fitch Ratings en el año 2011 que mantiene en la actualidad (2019). 

En el año 2000, recibió la certificación dentro del estándar internacional ISO 9001 que 

mantiene en la actualidad30. Las capacidades de esta empresa fueron fundamentales 

para plantear, impulsar y ejecutar la idea del primer teleférico para el transporte público, 

por lo tanto, para dotar de confianza y legitimidad el proyecto. 

El municipio de Medellín es el segundo más poblado de Colombia, cuenta con gran 

autonomía y capacidad institucional en términos políticos, administrativos y fiscales, por 

tanto, tiene una amplia capacidad de decisión sobre sus asuntos. Estas capacidades, 

más la capacidad de liderazgo del ex alcalde Luis Pérez, fueron fundamentales para 

 
30 (https://www.metrodemedellin.gov.co/).  
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impulsar e implementar el proyecto ideado por la empresa pública Metro, y consolidar 

así la confianza y la legitimidad en el proyecto (Brand y Dávila, 2012) 

En ese sentido, las características de estas dos organizaciones públicas fueron 

determinantes para crear, impulsar e implementar con éxito los Metrocable de Medellín. 

Sin estas características organizacionales e institucionales es muy probable que el 

proyecto nuca hubiera sido concebido o se hubiera podido implementar, debido a los 

aparentes riesgos que representaba. Por ejemplo, la trayectoria y autonomía de la 

empresa Metro en cuanto a la gestión del transporte público dotó a esta empresa de la 

creatividad suficiente para imaginar y diseñar el primer sistema de transporte público por 

teleférico. El liderazgo, la reputación y la autonomía del municipio de Medellín facultaron 

a esta organización para asumir completamente los riesgos que significaba un proyecto 

de esta magnitud y novedad. Finalmente, el tamaño y la experiencia de estas dos 

organizaciones públicas generaron las capacidades suficientes para transformar los 

recursos financieros y tecnológicos en un servicio eficiente, eficaz y exitoso.  

El Mexicable de Ecatepec fue impulsado por el gobierno estatal del Estado de México. 

Este proyecto fue financiado por el sector privado en un 60%, y por el gobierno federal y 

municipal en un 40%. Es gestionado por una empresa mixta (público/privada) del mismo 

nombre. En el caso de Mexicable cuestiones organizacionales como la creatividad y la 

facultad para asumir los riesgos no fueron tan determinantes al momento de concebir, 

impulsar e implementar este sistema de transporte. Esto se debe a que los teleféricos 

para el transporte público ya habían probado su eficiencia y eficacia en numerosas 

ciudades de América Latina (Medellín, Caracas, Rio de Janeiro y La Paz). La capacidad 

de liderazgo del gobierno estatal del Estado de México fue determinante para 

implementar este sistema de transporte por primera vez en México, específicamente para 

obtener recursos financieros federales y privados, pues fue necesario convencer al 

gobierno federal y a la iniciativa privada de que este proyecto era redituable en el largo 

plazo. En este sentido, la fortaleza organizacional de gobierno estatal de Estado de 

México y del gobierno federal mexicano fueron fundamentales para que el Mexicable 

fuera implementado. 
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Las políticas públicas representan otro de los factores que contribuyó a que los 

teleféricos para el transporte público se convirtieran en innovaciones en servicios 

públicos. Esto se debe a que la falta de políticas públicas adecuadas puede obstaculizar 

la generación de valor público inclusive cuando los servicios públicos generan valor de 

uso para los usuarios, tienen una carga simbólica que genera valor público para los 

ciudadanos y están involucradas organizaciones solidas que respaldan el valor público. 

En una CVP podemos identificar 3 tipos de políticas públicas, las cuales son en orden de 

jerarquía: 1) Políticas de orientación, 2) Políticas de regulación y 3) Políticas de 

producción. Las políticas de orientación se despliegan a lo largo de toda la CVP. Las 

políticas de regulación se despliegan en los tres primeros eslabones de la CVP 

correspondientes a los recursos, las operaciones, y los bienes y servicios públicos. Las 

políticas de producción solamente se despliegan en los dos primeros eslabones de la 

CVP correspondientes a los recursos y a las operaciones. 

En el caso de los Metrocables de Medellín podemos identificar claramente una política 

de orientación bajo las cual se suscribe este proyecto. Los Metrocables se suscriben bajo 

una ideología denominada urbanismo social. Tal y como mencionan Brand y Dávila 

(2012): “El ‘urbanismo social’, que nació alrededor de la primera línea de cable aéreo de 

Medellín inaugurada en 2004, se basa en el direccionamiento de grandes inversiones 

públicas en proyectos urbanísticos puntuales hacia los sectores populares de la ciudad” 

(p: 41). Este urbanismo social queda plasmado en lo que se conoce como “Modelo 

Medellín, una propuesta formalizada ante la reunión anual del Banco Interamericano de 

Desarrollo en 2009 y respaldada por esa organización mediante la creación de un 

observatorio para sistematizar y divulgar la experiencia de esta ciudad” (Brand y Dávila, 

2012, p: 38-39). 

Esta política de orientación surge a partir de la idea de pagar una deuda histórica que se 

tenía con los barrios marginados y excluidos del desarrollo económico experimentado 

por la ciudad. “Los Metrocables se convirtieron en la pieza clave de un proyecto 

urbanístico presentado discursivamente como el pago de la ‘deuda histórica’ que la 

ciudad tenía con los olvidados sectores populares (Brand, 2012 p: 111). En este sentido, 

la consecuencia directa de esta ideología son un conjunto de políticas de orientación 
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populistas en el sentido no peyorativo del concepto. Estas políticas populistas están 

orientadas para aumentar el bienestar de los sectores populares y no como una 

estrategia electoral. Tal y como mencionan Dávila y Daste (2012): “La construcción de la 

primera línea de Metrocable fue el resultado de una suerte de alquimia que combinó 

responsabilidad social, búsqueda de eficiencia y políticas populistas” (p: 123). Esta 

política de orientación populista queda plasmada en el Plan de Desarrollo de Medellín 

2001–2003 y permean en muchos ámbitos del accionar del gobierno municipal de 

Medellín, principalmente en lo que se refiere a las políticas sociales y urbanas.  

Definida esta política de orientación podemos identificar las políticas de regulación bajo 

las cuales se suscriben las políticas de producción del Metrocable de Medellín. En primer 

lugar, tenemos el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que incluyen las herramientas 

generales que utilizan todos los municipios de Colombia para planificar el desarrollo 

urbanístico de sus territorios. Tal y como menciona Aspilla (2012): “En el año 1999 a 

través del Acuerdo 62, la ciudad de Medellín aprueba su Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) sección 1 que trata sobre el sistema vial y de transporte urbano, se contempla un 

sistema de cable aéreo que integraría al barrio de Santo Domingo con el sistema Metro” 

(p: 39) 

En segundo lugar, tenemos Proyectos Urbanos Integrales (PUI) que incluyen todas las 

herramientas específicas para el mejoramiento de las condiciones de las poblaciones 

que habitan los territorios urbanos. Los Metrocables formaron parte de un proyecto más 

amplio de desarrollo urbano conocido como Proyectos Urbanos Integrales (PUI), 

establecido en el año 2001. El objetivo de los PUI fue combinar estrategias conjuntas 

para mejorar la movilidad, de vivienda, espacios públicos y el medio ambiente de las 

zonas marginadas de Medellín (Dávila y Daste, 2012). Tal y como menciona Aspilla 

(2012): “Con la administración del alcalde Luis Pérez Gutiérrez, se incluye el proyecto 

del teleférico en el Proyecto Urbano Integral (PUI). Esto representó las primeras 

inversiones para el sector nororiental de Medellín, sector marginado y estigmatizado por 

la violencia” (p: 39).  

Las políticas de regulación establecidas en los POT y los PUI bajo una política de 

orientación populista dan como resultado especifico la política de producción de los 
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Metrocables de Medellín y las intervenciones urbanísticas complementarias que se 

realizaron alrededor de este proyecto eje. Es así que en el año 2001 se lanza la 

convocatoria para realizar los estudios preliminares y la estimación de la demanda de 

pasajeros. En noviembre de ese año se firma el convenio 108 entre el municipio de 

Medellín y la empresa Metro para realizar las operaciones de gestión y diseño del 

sistema. Finalmente, en el 2003 se da a conocer la licitación pública para la construcción 

del proyecto y la contratación de la tecnología. El 11 de abril de ese año se firma el 

contrato que da inicio a las obras. 

El Mexicable de Ecatepec no se puede identificar explicita ni implícitamente bajo la 

política de orientación de urbanismo social como en el caso de Medellín. Sin embargo, 

si se puede identificar bajo una política de orientación de naturaleza populista establecida 

en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017. En dicho plan se establece 

explícita y claramente los fundamentos de naturaleza populista que lo rigen: 1) Un 

Gobierno Solidario, 2) Un Estado Progresista y 3) Una Sociedad Protegida. “Un Gobierno 

Solidario es aquel que responde a las necesidades sociales, culturales y educativas de 

sus habitantes… El Estado Progresista promueve el desarrollo económico regional, 

empleando herramientas legales e incentivos que detonen el incremento del bienestar 

social… Una Sociedad Protegida es aquélla en la que todos sus miembros, sin distinción 

alguna, tienen el derecho a acceder a la seguridad” (Plan de Desarrollo del Estado de 

México 2011-2017; p: 35). 

En este contexto, la política de regulación bajo la cual se suscriben el Mexicable es el 

Programa Estatal de Mejoramiento del Servicio del Transporte Público. El objetivo de 

este programa fue: “transitar del transporte público tradicional, a un esquema de 

movilidad urbana que incentive el uso del transporte público sobre el privado, y que sea 

un transporte seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente, para otorgar el servicio 

que la gente merece” (Segundo Informe de Gobierno del Estado de México, p: 264). Esto 

para transformar el atrasado y precario sistema transporte público del Estado de México 

prestado por autobuses y combis concesionadas, en un sistema de transporte público 

moderno que atienda las nuevas necesidades de su población en constante crecimiento.  
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De esta política de regulación se deprendieron el Mexibus y el Mexicable. La licitación 

del Mexicable fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de México el 25 de octubre 

de 2013 bajo el número SAOP-STT-01-13. La concesión fue otorgada el 13 de enero de 

año 2014 a la empresa de capital mixto Mexiteleféricos, su construcción comenzó en 

marzo del 2014 y finalizó en agosto del 2016 para inaugurarse en octubre de ese mismo 

año.  

Finalmente, las intervenciones urbanísticas complementarias representaron otro de los 

factores importantes para que los teleféricos para el transporte público generaran 

impactos en términos de valor público a partir de un valor de uso muy específico. Esto 

se debe a que la falta de los adecuados servicios públicos complementarios puede 

obstaculizar la generación de valor público inclusive cuando los servicios públicos 

generan valor de uso para los usuarios, tienen una carga simbólica que genera valor 

público para los ciudadanos, están involucradas organizaciones solidas que respaldan el 

valor público, y existen políticas públicas que orienta y regulan la producción de valor 

público.  

En términos del modelo de la CVP estas intervenciones urbanísticas se consideran 

cadenas de valor público secundarias que a partir de sus resultados complementan los 

impactos de la cadena de valor principal o la cadena innovadora. Aunque varían de un 

proyecto a otro estas intervenciones complementarias son una constante en todos los 

proyectos y están conformadas por bienes y servicios públicos como bibliotecas, 

museos, parques, zonas para hacer ejercicio, jardines, camellones, fachadas de casas 

restauradas y murales de gran calidad artística.  

El proyecto de los Metrocables de Medellín, implementado bajo la ideología del 

urbanismo social y el pago de la deuda histórica a los barrios marginados y excluidos, se 

ejecutó a la par de una serie de intervenciones urbanísticas complementarias que tenían 

como eje articulador al teleférico. Esto quedó explícitamente plasmado en Proyectos 

Urbanos Integrales implementados a partir del año 2000. Medellín no solamente fue la 

primera ciudad en implementar los teleféricos para el transporte público, también es la 

ciudad con una intervención urbanística más completa alrededor de estos. Las 

intervenciones complementarias más relevantes de Medellín son los parques-biblioteca, 
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los murales artísticos y el premiado proyecto de vivienda Juan Bobo que consistió en la 

reubicación, legalización y mejoramiento de las viviendas. 

La relación complementaria entre las intervenciones urbanísticas y los Metrocables fue 

bidireccional. Dichas intervenciones potenciaron los impactos de los Metrocables en 

términos de valor público, tal y como mencionan Dávila y Daste (2011): “Los programas 

de mejoramiento, cuidadosamente diseñados y ejecutados por profesionales cualificados 

que trabajan en estrecha colaboración con la comunidad, junto con la carga simbólica de 

una intervención de gran visibilidad, han tenido un impacto mayor que las mejoras de 

movilidad logradas a través de los Metrocables” (p: 130). Al mismo tiempo los 

Metrocables permitieron la entrada para este tipo de intervenciones urbanísticas. (Brand 

y Dávila, 2012). 

En el caso del Mexicable de Ecatepec también se efectuaron intervenciones urbanísticas 

complementarias en torno a los teleféricos. Sin embargo, debido a que el Mexicable no 

se estructurado bajo la ideología del urbanismo social, dichas intervenciones no tuvieron 

un patrón tan amplio y profundo como en el caso de Medellín, ya que no hubo bibliotecas, 

ni parques, ni reubicación y legalización e viviendas. Las intervenciones urbanísticas 

complementarias más destacadas de Ecatepec son la instalación de alumbrado público 

cerca de las estaciones, la pavimentación de calles cercanas, la rehabilitación de 35,000 

fachadas y sobre todo los 52 murales artísticos realizadas por artistas de talla 

internacional, los cuales, de acuerdo con nuestro análisis, son altamente valorizados por 

los habitantes de las zonas de injerencia del Mexicable, aunque no se mejoró 

significativamente la infraestructura urbana de la zona. 

En este sentido, los Metrocables de Medellín, el Mexicable de Ecatepec y la mayoría de 

los teleféricos para el transporte público implementados en América Latina, no fueron 

implementados de forma aislada sino como el eje articulador de intervenciones 

urbanísticas complementarias que puedan llegar una población mucho mayor que 

aquella que utiliza este sistema de transporte. Dichas intervenciones, aunque en 

apariencia lucen poco significativas, fueron determinantes para generar valor público de 

amplio espectro a partir de un valor de uso focalizado en un transporte de mediana 

capacidad. Sin estas intervenciones complementarias los teleféricos para el transporte 
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público serían vistos como servicios aislados, esporádicos y fugaces por los habitantes 

de los barrios, y muy probablemente sería valorizados como innovaciones solamente por 

aquellas personas que lo utilizan. Por lo tanto, las intervenciones complementarias 

consolidan, refuerza y validan los efectos de los teleféricos ante todos los habitantes de 

los barrios.  

El diagrama 8.1.1 muestra la Cadena de Valor Público para los Metrocables de Medellín. 

El diagrama 8.1.2 muestra la Cadena de Valor Público para el Mexicable de Ecatepec. 

En estos diagramas se resumen las proposiciones vertidas en este apartado.  

Diagrama 8.1.1 Cadena de Valor Público de los Metrocables de Medellín 

 

Fuente: elaboración propia 
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Diagrama 8.1.2 Cadena de Valor Público para el Mexicable de Ecatepec 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En resumen, los teleféricos para el transporte público generaron valor de uso para los 

usuarios al poseer características técnicas valorados como superiores en relación con la 

oferta, en este caso el transporte público sobre neumáticos como combis, microbuses y 

autobuses. Adicionalmente, las características técnicas de los teleféricos generan valor 
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público, en su forma de externalidades, al contribuir a la sustentabilidad ambiental.  Para 

superar el antagonismo que existe entre el valor de uso y el valor público, los teleféricos 

para el transporte público ofrecieron un servicio público con una fuerte carga simbólica 

que genera experiencias de inclusión social, desarrollo económico e intervención estética 

del entorno urbano. Un transporte muy novedoso y tecnológico en relación con contexto 

en el que se implementaron.  La generación de valor de uso y valor público de forma 

simultánea fue posible gracias a un sólido contexto organizacional, a un conjunto de 

políticas públicas de producción, regulación y orientación coordinadas entre sí. Todo esto 

junto con una serie de intervenciones urbanísticas complementarias implementadas 

alrededor de dichos proyectos.  

 

7.2 De vuelta al concepto de innovación en servicios públicos 

El objetivo de esta investigación fue describir y explicar la forma en la que se hace 

operativo el concepto de innovación en servicios públicos postulado el en capítulo 2, el 

cual dice que la innovación en servicios se puede definir como el diseño y la 

implementación de un nuevo o significativamente mejorado servicio público o método de 

entrega que al generar un valor de uso para los usuarios generan un valor público para 

los ciudadanos en general. Para esto utilizo el caso de los teleféricos para el transporte 

público implementados en América Latina.  

Hacer operativo este concepto de innovación en servicios públicos implicó un reto por 

dos cuestiones fundamentales: 1) la ambigüedad que existe en torno a los conceptos de 

valor de uso y valor público, y 2) la relación conflictiva entre estos dos conceptos, ya que 

el valor de uso hace referencia al imperativo gubernamental de eficiencia, mientras que 

el valor público hace referencia al imperativo gubernamental de democracia.   

El primer paso para hacer operativo este concepto de innovación en servicios público es 

definir las categorías y variables asociadas a los conceptos de valor de uso y valor 

público. Para ello es fundamental considerar la especificidad y la generalidad de las 

categorías asociadas al valor de uso y al valor público. Las categorías asociadas al valor 

de uso son específicas a cada servicio público, mientras que las categorías asociadas al 
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valor público son comunes a los servicios públicos. Esto quiere decir que cada uno de 

los servicios públicos se asocia a un valor de uso particular, por lo tanto, se puede 

aproximar con un conjunto de categorías y variables específicas. Por otro lado, los 

diferentes servicios públicos pueden asociar a un mismo valor público, por lo tanto, se 

puede aproximar con un conjunto de variables comunes. En otras palabras, la utilidad 

que genera una innovación en transporte público es diferente a la utilidad que genera 

una innovación en seguridad pública: la primera tiene que ver con la movilidad, mientras 

que la segunda tiene que ver con la justicia. Por otro lado, diferentes innovaciones en 

servicios públicos como el transporte y la seguridad pública pueden resultar en los 

mismos valores públicos, como la legitimidad o la inclusión social. 

También es necesario considerar que el valor de uso y el valor público son totalmente 

contextuales en relación con la sociedad, nación o territorio que se esté tratando. Esto 

se debe a que los usuarios y la ciudadanía tienen diferentes necesidades, por lo tanto, 

valorizan de diferentes formas los servicios públicos que se le están ofreciendo. En este 

sentido, las innovaciones en servicios públicos que se generan en los países 

desarrollados atienden diferentes valores de uso y valores públicos en comparación con 

aquellas innovaciones que se generan en países en desarrollo y, por tanto, las categorías 

y variables analizadas son diferentes.  

Por ejemplo, las innovaciones en transporte público efectuadas en Dinamarca estarán 

más enfocadas en generar valor de uso en términos de categorías como la comodidad, 

pues categorías como la accesibilidad, el tiempo y la seguridad están cubiertos. En 

cambio, aquellas innovaciones efectuadas en Nicaragua estarán más enfocadas en 

generar valor de uso en términos de categorías como la accesibilidad o de seguridad, 

dejando relegados aspectos menos importantes como la comodidad. Igualmente, 

aquellas innovaciones en transporte público efectuadas en Dinamarca estarán más 

enfocadas en generar valor público en términos de categorías como la sustentabilidad, 

pues categorías como la legitimidad y la inclusión social están cubiertas. En cambio, 

aquellas innovaciones efectuadas en Nicaragua estarán más enfocadas en generar valor 

público en términos de categorías como la inclusión social o desarrollo económico, ya 
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que categorías como la sustentabilidad puede resultar menos importantes a la luz de 

dichos problemas socioeconómicos. 

El siguiente paso para hacer operativo el concepto de innovación en servicios públicos 

es analizar el valor de uso y valor público en las tres etapas que comprende el proceso 

de innovación: creación, implementación y generación de impactos. Para la etapa de 

creación es fundamenta analizar los objetivos que persigue los nuevos servicios, ya que 

dichos objetivos son múltiples y en muchas ocasiones están polarizados. El análisis de 

esta investigación demostró que los teleféricos para el transporte público buscaron 

mejorar las condiciones de movilidad de las personas que habitan en zonas marginales 

y con una cartografía elevada que hace ineficiente el transporte terrestre. Al mismo 

tiempo los teleféricos para el transporte público buscaron generar percepciones de 

integración y desarrollo económico para todos los habitantes de dichas zonas 

(independientemente de si son o no usuarios), ya que se consideró la existencia de una 

deuda histórica con estas poblaciones.   

También es fundamental analizar las fuentes de las nuevas ideas para determinar la 

importancia del contenido tecnológico y no tecnológico dentro de las características de 

los nuevos servicios público. El análisis de esta investigación demostró que la novedad 

de los teleféricos para el transporte público proviene de fuentes no tecnológicas, ya que 

la tecnología fue contratada bajo la modalidad conocida como “llave en mano”. La 

novedad de los teleféricos para el transporte público surge de la creatividad 

organizacional de aplicar esta tecnología para responder tanto a las necesidades de 

movilidad de determinadas personas, como a las necesidades de integración y desarrollo 

de un número más amplio de personas. En este sentido, la novedad de los teleféricos 

para el transporte público fue trasladar un valor de uso de un contexto privado y turístico, 

a un contexto público y marginal.  

Finalmente, es necesario analizar el grado de novedad los nuevos servicios públicos para 

saber si estamos hablando de cambios radicales o incrementales. El grado de novedad 

se encuentra en función del contexto donde se aplica y de la diferenciación con respecto 

a la oferta que existe previamente. Para analizar esto se consideró directamente la 

perspectiva tanto de los usuarios de los teleféricos, como de los usuarios de las combis. 
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El análisis demostró que los sujetos entrevistados consideran que los teleféricos para el 

transporte público son bastante novedosos, ya que contrastan fuertemente con la oferta 

que predominaba y con el entorno en donde se aplicó.  

Para la etapa de implementación en fundamental analizar los agentes, los incentivos, las 

barreras y las capacidades. Trabajos como los de Arundel y Huber (2013); (Bloch y 

Bugge, 2013) concluyen que las innovaciones en el sector público son introducidas por 

líderes y funcionarios público, es decir, son introducidas en su forma top-down. El análisis 

de esta investigación concuerda con estas proposiciones ya que se encontró que los 

teleféricos para el transporte público fueron introducidos en su forma top-down, 

impulsados por líderes políticos en el nivel municipal, estatal y federal.  

Trabajos como Borins (2001 y 2014) y Halvorsen, et.al. (2005) concluyen que responder 

a las necesidades de los usuarios y los ciudadanos, las nuevas oportunidades 

tecnológicas, la escasez de recursos son los principales incentivos para introducir 

innovaciones en el sector público. Esta investigación concluye que la capacidad de carga 

del sistema, el bajo costo relativo, la mínima alteración de la trama urbana existente, los 

bajos niveles de emisiones de partículas, y la carga simbólica que caracteriza a este 

medio de transporte, fueron los principales elementos que conformaron el sistema de 

incentivos de estos proyectos.  

Por el lado de las barreras, trabajos como Alves (2013) y Parnaa y Von Tunzelmann, 

(2007) concluyen que la aversión al cambio, la falta de fondos, la resistencia de los 

usuarios y de los proveedores, así como la falta de liderazgo y confianza son las 

principales barreras para la innovación. Esta investigación concluye que la aversión al 

riesgo, tanto de algunos funcionarios como de los usuarios, resultó ser uno de los 

principales obstáculos que tuvo que superar este proyecto. Adicionalmente, el caso del 

teleférico de Soacha demostró que la falta de liderazgo es un obstáculo importante para 

que no se haya implementado dicho proyecto. 

Para la etapa de generación de resultados es fundamental analizar exhaustivamente la 

percepción de los usuarios y la ciudadanía en general. Son estos agentes los que en 

última instancia dan valor a los impactos generados por las innovaciones en servicios 

públicos, tomando en cuenta cuestiones objetivas (como las características técnicas de 
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dichos servicios) y cuestiones subjetivas (como las características simbólicas). 

Solamente a través de las percepciones e interpretaciones conjuntas de los usuarios y 

los ciudadanos se puede determinar si los nuevos servicios públicos son efectivamente 

innovaciones. Por lo tanto, las entrevistas a profundidad son una herramienta 

fundamental para extraer los datos necesarios para este tipo de análisis. Esta entrevista 

demostró que, por el lado del valor de uso los usuarios de los teleféricos otorgan una 

valoración alta a cuestiones como la reducción del tiempo de traslado, mejores medida 

seguridad y una mayor comodidad. Por el lado del valor público, los usuarios de los 

teleféricos y los usuarios de las combis y autobuses otorgan una valoración alta a 

cuestiones como la inclusión social, los impactos económicos y a la sustentabilidad 

ambiental.  

El tercer paso para hacer operativo el concepto de innovación en servicios públicos es 

analizar los factores centrales que fueron determinantes para crear simultáneamente 

valor de uso y valor público. De acuerdo con el modelo de la Cadena de Valor Público y 

con el análisis efectuado en esta investigación, son cuatro los factores más importantes 

para la generación de valor de uso y valor público.  

El primer factor son las características propias de los nuevos servicios públicos son 

fundamentales para crear valor de uso y valor público simultáneamente. Las 

características técnicas de las innovaciones en servicios públicos dan como resultado la 

creación de valor de uso entregado a los usuarios finales. La creación de valor público 

no está garantizada con la creación de valor de uso, pues es una condición necesaria 

pero no suficiente para la generación de valor público. Aquí es donde intervienen las 

características simbólicas de las innovaciones en servicios públicos las cuales 

contribuyen por sí solas a la generación de valor público que es entregado a la 

ciudadanía en general.  

El segundo factor para que los nuevos servicios públicos generen simultáneamente valor 

de uso y valor público, es que se desarrollen en organizaciones solidas con capacidades 

financieras, técnicas y organizacionales que pueden asumir los riesgos implicados en los 

procesos de innovación en servicios públicos. Esto se debe a que inclusive cuando los 

nuevos servicios públicos generan valor público a través de la satisfacción de los 
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usuarios y de la carga simbólica que representan para los ciudadanos, la falta de 

organizaciones públicas con capacidades solidas que los soporten puede ser un factor 

que impida la consolidación del valor público; especialmente cuando las organizaciones 

públicas encargadas de los nuevos servicios públicos no tienen una buena reputación o 

legitimidad ante la ciudadanía. Tal y como mencionan Cejudo, et.al. (2016: 19): “La 

innovación como práctica cotidiana en el sector público generalmente depende tanto (o 

más) de las estructuras institucionales y las habilidades gerenciales existentes, que de 

la creatividad aportada por unos cuantos individuos”. 

El tercer factor para que los nuevos servicios públicos generen valor de uso y valor 

público es que se desplieguen sobre un conjunto de políticas de orientación, regulación 

y producción alineadas y coordinadas. La falta de estas políticas públicas puede 

obstaculizar la generación de valor público inclusive cuando existen contextos 

organizacionales solidos que respaldan el valor público. En este sentido, las políticas 

públicas que determinan específicamente la producción de los nuevos servicios públicos 

tienen que estar sustentadas en políticas públicas que regulen no solo la producción, 

sino también la provisión. A su vez estas políticas públicas de regulación tienen que estar 

coordinadas con otras de orientación, las cuales determinarán de manera más general 

lo que compete a los nuevos servicios públicos. Solamente así es posible generar valor 

de uso y valor público de manera simultánea.  

El cuarto factor para que los nuevos servicios púbicos puedan crear valor de uso y valor 

público simultáneamente, son a las intervenciones complementarias. Esto quiere decir 

que para que los nuevos servicios públicos generen los resultados deseados a partir de 

determinados impactos, es necesario que se complementen con otros servicios públicos, 

sean nuevos o no. Estas intervenciones complementarias son servicios públicos de 

distinta naturaleza que los servicios públicos innovadores, pero forman parte de un 

mismo proyecto. De esta manera los nuevos servicios públicos pueden generar 

resultados mucho más amplios que por sí solos. Por ejemplo, las innovaciones en 

movilidad van de la mano con intervenciones complementarias en el espacio urbano, las 

innovaciones en seguridad pública van de la mano con intervenciones en el sistema 

judicial.  
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El análisis efectuado a largo de esta investigación en relación con el objetivo general se 

resume de la siguiente manera. Para hacer operativo el concepto de innovación en 

servicios públicos postulado esta investigación es necesario seguir una serie de pasos 

que se retroalimentan entre sí. El primer paso es descomponer el valor de uso y el valor 

público en categorías analíticas y variables. El segundo paso es analizar estas categorías 

dentro de las tres etapas que comprende el proceso de innovación: creación, 

implementación y generación de impactos. El tercer paso es definir los fatores que fueron 

fundamentales para la generación de valor de uso para los usuarios y valor público para 

el conjunto de la población que habita en las zonas donde se implementaron las 

innovaciones en servicios público. 

Esta forma de hacer operativo el concepto de innovación en servicios públicos representa 

la principal aportación de esta investigación. Esto es de utilidad para los investigadores 

encargados de estudiar científicamente este fenómeno, ya que cuentan con un concepto 

original que viene acompañado de las indicaciones necesarias para su aplicación. Al 

utilizar estas indicaciones los investigadores pueden determinar si un nuevo servicio 

público es una innovación propiamente, al observar si se está generando valor de uso u 

valor público simultáneamente. Los investigadores también pueden saber cuáles fueron 

los factores que determinan el éxito de dichas innovaciones.  

Adicionalmente, el análisis efectuado en esta investigación contribuye a generar un 

mayor entendimiento sobre el fenómeno de la innovación cuando se despliega en el 

ámbito del sector público. Para comenzar, la definición de innovación en el sector público 

planteada por Mulgan (2007) que es la más utilizada por los investigadores dentro de 

este campo de estudio, resultó ser de gran utilidad ya que las innovaciones en el sector 

público efectivamente apuntan a la creación de valor público. Sin embargo, esta 

definición es muy general pues dependiendo el tipo de innovación en el sector público 

que estemos tratando, se tienen que considerar también otros valores. Como ya vimos, 

en el caso de las innovaciones en servicios públicos tenemos que el valor público viene 

acompañado del valor de uso. Estos valores tienen una relación dependiente ya que el 

valor de uso precede al valor público, pero también tienen una relación antagónica ya 

que obedecen a imperativos políticos diferentes. Esto es solamente para las 
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innovaciones en servicios públicos, por ejemplo, las innovaciones organizacionales del 

sector público apuntarán a la creación de valor público, pero no a la creación de valor de 

uso. En este sentido, es necesario generar definiciones originales y adaptadas a la 

naturaleza de cada uno de los tipos de innovación que tienen lugar dentro del sector 

público.  

La definición de Bason (2010) sobre la innovación en el sector público definida en función 

del valor social, también es utilizada frecuentemente por los investigadores dentro de 

este campo de estudio. Esta definición también puede resultar de utilidad pues como se 

pudo observar en esta investigación, algunas de las categorías correspondientes al valor 

público también pueden considerarse dentro del valor social (por ejemplo, la inclusión 

social). Sin embargo, resulta ser más general y en consecuencia es menos conveniente 

para abordar la innovación en el sector público. Es decir, el concepto de valor público es 

más acotado a la naturaleza de la innovación en el sector público, en comparación con 

el concepto de valor social.  

Las investigaciones sobre la innovación en el sector público deben de ser abordadas 

desde un marco propio que refleje los objetivos y la naturaleza de este sector, es decir, 

desde un enfoque demarcativo, tal y como lo plantean Bason (2010), Ramírez-Alujas 

(2011 y 2012), Djellal, Gallouj y Miles (2013), Fuglsang y Rønning (2015), Gieske, Van 

Buuren y Bekkers (2016). Como ya vimos, cuando analizamos las innovaciones en 

servicios públicos entran en juego a otros términos y variables que difieren de aquellos 

que son utilizados para analizar las innovaciones en al ámbito comercial-mercantil o 

privado. Por ejemplo, el concepto de maximización de ganancias, central en el análisis 

de la innovación en el sector privado, no tiene lugar en el análisis de la innovación en el 

sector público, en cambio aparece el concepto de valor público, un concepto que no es 

remotamente considerado por la teoría tradicional de la innovación. Por lo tanto, si se 

utiliza un enfoque asimilativo como lo plantean Hood (1991); Osborne y Gaebler (1992) 

y Stokes (1994), no se capturan las particularidades de la innovación en el sector público. 

Igualmente, utilizar conceptos genéricos de la innovación como lo plantean Bloch y 

Bugge (2013), Gonzalez, et.al. (2013), Arundel y Huber (2013), poco práctico teniendo 

en cuenta que se puede partir de enfoques originales. 
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La teoría tradicional de la innovación postulada por Schumpeter (1911) y representada 

en la actualidad por numerosos autores, resulta ser incompleta al no considerar al sector 

público como un agente innovador. Como ya vimos en esta investigación, las 

innovaciones en servicios públicos son una realidad y una necesidad. Estas innovaciones 

son implementadas por muchos gobiernos pues tienen importantes impactos sobre la 

economia y la sociedad. En el caso de los teleféricos para el transporte público estos 

lograron mejorar las condiciones de movilidad urbana de las personas que habitan en 

zonas marginadas y con pendientes pronunciadas. Adicionalmente, estos proyectos 

lograron genera una serie de impactos que trascienden a los usuarios finales e impactan 

en el conjunto de las habitantes donde fue implementado. Es necesario que la teoría 

tradicional incorpore a las organizaciones del sector público, y de otros sectores, como 

agentes innovadores. Esto ampliaría y enriquecería el campo de estudio de la innovación 

sobre todo en lo que respecta a la relación entre la innovación y el desarrollo económico, 

ya que las innovaciones generadas en el sector público pueden llegar a tener impactos 

mucho más amplios sobre el desarrollo económico que aquellas innovaciones 

efectuadas por el sector privado.  
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Conclusiones 

 

Recapitulación  

En la última década la literatura sobre la innovación en el sector público ha mostrado un 

importante avance para el entendimiento de dicho fenómeno. A pesar de este avance en 

la actualidad uno de los principales obstáculos para la generación de conocimientos en 

torno al fenómeno de la innovación en el sector público es la ausencia de marco 

conceptual propio claramente definido y operativo. Esta ausencia se traduce en 

numerosos problemas que se presentan al momento de abordar teórica, metodológica y 

empíricamente la innovación en el sector público.  

Precisamente el propósito general de esta investigación fue contribuir a la resolución del 

problema sobre la conceptualización de la innovación en el sector público. Para ello el 

análisis se enfocó en uno de los ámbitos más importantes de la innovación en el sector 

público en específico: la innovación en servicios públicos. La innovación en servicios 

públicos se definió en esta investigación como el diseño y la implementación de un nuevo 

o significativamente mejorado servicio público o método de entrega que, al generar un 

valor de uso para los usuarios finales, también generan un valor público para los 

ciudadanos en general. 

Hacer operativo este concepto de innovación en servicios públicos implicó un reto por 

dos cuestiones fundamentales: 1) la ambigüedad que existe en torno a los conceptos de 

valor de uso y valor público, y 2) la relación conflictiva entre estos dos conceptos, ya que 

el valor de uso hace referencia al imperativo gubernamental de eficiencia, mientras que 

el valor público hace referencia al imperativo gubernamental de democracia.  

En este sentido, la pregunta fundamental a responder en esta investigación en general, 

fue: ¿De qué forma se hace operativa esta definición de innovación en servicios públicos 

y cómo se logra superar en la práctica la dicotomía entre el valor de uso y el valor público? 
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Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación describir y explicar la forma en la 

que se hace operativo el concepto de innovación en servicios públicos. 

Para ello se analizó la teoría de los bienes y servicios públicos para entender las 

características fundamentales (económicas, políticas y sociales) de estos productos y 

sus diferencias en relación con los bienes y servicios privados. Estas diferencias se 

traducen en enfoques diferentes de los procesos de innovación que tienen lugar cuando 

se tratan cada uno de estos productos. También se analizaron los conceptos de valor de 

uso y valor público, las cuales fueron el centro del análisis de esta investigación. El valor 

de uso se definió en términos instrumentales directos, mientras que el valor público en 

términos de externalidades positivas. Finalmente, se analizó el modelo de la Cadena de 

Valor Público (CVP), el cual sirvió para ordenar sistemáticamente los hallazgos de la 

investigación, y entender así el concepto de innovación en servicios públicos y los 

factores que influyen en su generación.  

El objeto empico de estudio fueron los teleféricos para el transporte público 

implementados en varias ciudades de América Latina; Medellín (Colombia), Caracas 

(Venezuela), Rio de Janeiro (Brasil), La Paz (Bolivia), Cali (Colombia) y Ecatepec 

(México). Todos estos ejemplos fueron analizados empíricamente de manera muy 

general y de forma documental a lo largo de esta investigación. Solamente el ejemplo 

del Mexicable de Ecatepec fue abordado de manera particular no solo mediante el 

análisis documental, sino también mediante el análisis de campo con entrevistas a 

profundidad, aplicadas a los usuarios del Mexicable y a los no usuarios del Mexicable, 

es decir, usuarios de otros sistemas de transporte público como combis y microbuses. 

Por el lado del valor de uso, a partir de la perspectiva de los usuarios se identificaron las 

principales razones por las cuales dichos agentes se inclinan a elegir dicho medio de 

transporte, mientras que a partir de la perspectiva de los no usuarios se identificaron de 

las principales razones que los lleva a conservar sus hábitos de transporte y no elegir los 

teleféricos. En términos del valor público, a partir de la percepción de los usuarios del 

teleférico y de los no usuarios se identificaron las principales razones por las que los 

teleféricos son un servicio público beneficioso para intereses comunes de la localidad, 

independientemente si lo utilizan lo no. 
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Para este análisis se construyeron un conjunto de categorías que fueron el centro de la 

investigación, tanto del análisis documental, como de las entrevistas a profundidad. Para 

analizar el valor de uso fueron las categorías fueron la siguientes: 1) Accesibilidad, 

conformada por las subcategorías costo de entrada, cercanía de las estaciones, e 

infraestructura para personas con movilidad reducida; 2) Tiempo total de traslado, 

conformado por las subcategorías tiempo para acceder a la estación, tiempo de espera 

en la estación, y tiempo de trayecto; 3) Seguridad, conformada por las subcategorías 

accidentalidad, criminalidad, y acoso sexual; 4) Comodidad, conformada por las 

subcategorías capacidad de carga, condiciones físicas, y normas de uso; y 5) 

Experiencia, conformada por las subcategorías experiencia visual y experiencia 

kinestésica.  

Las categorías que se utilizaron para analizar el valor de público fueron las siguientes: 

1) Sustentabilidad ambiental, conformada por las subcategorías reducción de emisiones 

contaminantes y sustitución de medios de transporte contaminantes; 2) Inclusión social, 

conformada por las subcategorías, sentido de pertenencia de las comunidades con la 

ciudad y visibilidad de las comunidades por el resto de los ciudadanos; 3) Impacto 

económico, conformado por las subcategorías valorización de la vivienda, fomento a las 

actividades comerciales locales, y creación de empleo directo; 4) Legitimidad, 

conformada por la confianza en el gobierno, y 5) Impacto estético, conformado por el 

aspecto visual del espacio público. 

 

Principales hallazgos empíricos  

En primer lugar, la novedad de los teleféricos para el transporte público no proviene de 

fuentes tecnológicas. Esto se debe a que en todos los ejemplos analizados la tecnología 

ha sido contratada bajo la modalidad conocida como “llave en mano”, es decir, se compra 

directamente la tecnología a las empresas proveedoras sin modificaciones tecnológicas 

significativas. La innovación del teleférico como transporte público surge de la creatividad 

de aplicar una tecnología ampliamente difundida para responder a las necesidades de 

movilidad de las personas que habitan en zonas urbanas densas situadas en grandes 

pendientes. En este sentido, los teleféricos para el transporte público no modifican la 
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esencia del valor de uso de la tecnología originalmente concebida: el transporte. Lo 

innovador de estos proyectos consiste en trasladar un valor de uso privado a contexto 

público que dota a esta tecnología de un significado diferente.  

En segundo lugar, la evidencia muestra que los ciudadanos consideran que los 

teleféricos para el transporte público son servicios públicos novedosos. Algunas 

personas consideran que es un sistema de transporte con un alto grado de novedad ya 

sea por sus cualidades, por la atracción que representa o por el lugar donde fue 

implementado. Otras personas consideran que el Mexicable es un servicio público con 

un grado de novedad moderado debido a que este medio de transporte ya es utilizado 

desde hace muchos años para transporte turístico De hecho, uno de los principales 

elementos que conformaron el sistema de incentivos para la implementación de estos 

proyectos fue la novedad relativa en términos de transporte público 

En tercer lugar, en términos de valor de uso los usuarios del Mexicable valorizan la mayor 

seguridad, el tiempo total de traslado, la accesibilidad en términos de un menor costo de 

transporte y la comodidad que ofrece este sistema de transporte. Estas 4 categorías no 

fueron valorizadas por los usuarios de las combis, los cuales eligen dicho transporte por 

la cercanía de los puntos de acenso y descenso. Esta evidencia sugiere que los usuarios 

del Mexicable están dispuestos a caminar un poco más de distancia y tiempo con tal 

transportarse en un medio más seguro, más rápido, menos costoso y más cómodo. Por 

otro lado, los usuarios de las combis están dispuestos a pagar más dinero, dedicar más 

tiempo a sus traslados, enfrentarse a la inseguridad y sacrificar su comodidad con tal de 

caminar menos hacia y desde los puntos de acenso y descenso. En los demás casos de 

teleféricos para el transporte público se reportan resultados similares. Esto confirman 

que los teleféricos para el transporte público son superiores en muchos aspectos 

utilitarios en comparación con la oferta anteriormente disponible. 

En cuarto lugar, en términos de valor público tanto los usuarios del Mexicable como los 

no usuarios valorizan la inclusión social, los impactos económicos generados, la 

sustentabilidad ambiental y el mejoramiento del aspecto urbano que se logra con este 

sistema de transporte. Igualmente, en los demás casos de teleféricos para el transporte 

público se reportan resultados similares. Esto confirman que los teleféricos para el 
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transporte público son un servicio público deseable, pues independientemente de su 

utilización, genera externalidades positivas a la comunidad. 

En quinto lugar, los factores que contribuyeron a que los teleféricos para el transporte 

público generaran simultáneamente valor de uso y valor público fueron: 1) las 

características técnicas y simbólicas, 2) el contexto organizacional en el que fueron 

impulsados, 3) el conjunto de políticas bajo las cuales se suscribieron los proyectos, y 4) 

las intervenciones urbanísticas complementarias. 

Las características técnicas de los teleféricos contribuyeron a la creación de valor de uso 

que fue entregado a los usuarios finales a través de una mayor seguridad en la movilidad, 

menores tiempo de traslado, mayor accesibilidad al sistema y mayor comodidad. Estas 

características técnicas también contribuyeron a generar valor público en términos de 

sostenibilidad ambiental. Las características técnicas que formaron parte fundamental 

del sistema de incentivos para la implementación de los teleféricos fueron: la mediana 

capacidad de carga del sistema adecuada para la demanda, el bajo costo relativo en 

comparación con sistemas de metro y autobuses de transito rápido, la mínima alteración 

de la trama urbana existente pues requiere poca infraestructura terrestre, y los bajos o 

nulos niveles de emisiones de partículas contaminantes.  

La creación de valor de uso es la primera condición para la creación de valor público, sin 

embargo, no es una condición suficiente. Las características simbólicas de los teleféricos 

para el transporte público contribuyeron por sí solas a la generación de valor público que 

fue entregado a la ciudadanía en general al contribuir a la inclusión social, al desarrollo 

económico y al mejoramiento del aspecto de los barrios. En este sentido, la alta visibilidad 

y la carga simbólica que caracteriza a este medio de transporte también formaron parte 

fundamental del sistema de incentivos para la implementación de los teleféricos. 

El contexto organizacional en el que los teleféricos fueron impulsados es otro factor 

fundamental para generar valor de uso y valor público. Estos proyectos fueron 

impulsados y son gestionados en contextos organizacionales solidos con capacidades 

financieras, técnicas y organizacionales para asumir los riesgos, los retos implicados y 

el liderazgo necesario. Las organizaciones que participaron activamente en estos 

proyectos son gobiernos en sus niveles municipal, estatal y federal, empresas 
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paraestatales de gran reputación, así como empresas mixtas creadas específicamente 

para dichos fines. Los agentes y las organizaciones involucradas fueron fundamentales 

para superar las barreras que se presentaron al momento de implementar los teleféricos 

para el transporte público fueron: la aversión al riesgo y al cambio debido a que en un 

principio estos sistemas de transporte no habían sido probados en el ámbito público, la 

poca disponibilidad de terrenos que se tuvieron que comprar para construir las 

estaciones y las torres de sostenimiento que conforman el sistema, así como la 

resistencia de los algunos usuarios que consideran que los teleféricos ofrecen una 

experiencia aventurada sobre todo para aquellos que tiene miedo a las alturas.  

El conjunto de políticas bajo las cuales se suscribieron estos proyectos también fue un 

factor fundamental para su éxito. Las políticas públicas de producción, regulación y 

orientación bajo las cuales se implementarlo los teleféricos para el transporte público 

estuvieron alienadas entre sí. Las políticas de producción se alinearon a las políticas de 

regulación como los Proyectos Urbanos Integrales (PUI) de Medellín y el Programa 

Estatal de Mejoramiento del Servicio del Transporte Público del Estado de México, los 

cuales regularon tanto la producción como la provisión de estos nuevos sistemas de 

transporte. A su vez las políticas de regulación se alinearon con las políticas de 

orientación de naturaleza populista como el Urbanismo Social de Medellín y el Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2011-2017, los cuales orientaron la producción, la 

provisión y la distribución de los beneficios de estos proyectos. 

Otro factor que contribuyó a que los teleféricos para el transporte público generaran valor 

de uso y valor público simultáneamente fueron las intervenciones urbanísticas 

complementarias. Estas intervenciones constaron de murales artísticos, bibliotecas, 

parques, zonas públicas para hacer ejercicio, reubicación de viviendas, remodelación de 

fachadas, y alumbrado público. Estas intervenciones se articularon bajo los teleféricos y 

aunque son servicios públicos de distinta naturaleza, constituyen un proyecto unificado 

a tal grado que no se pueden concebir por separado. Es por esto que los expertos 

mencionan que las innovaciones en movilidad van de la mano con intervenciones 

complementarias en el espacio urbano. Gracias a estas intervenciones complementarias 
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los teleféricos para el transporte público generaron resultados en términos de valor 

público mucho más amplios que por sí solos. 

 

Principales hallazgos metodológicos 

Para hacer operativo el concepto de innovación en servicios públicos postulado esta 

investigación es necesario seguir una serie de pasos que se retroalimentan entre sí. El 

primer paso es descomponer el valor de uso y el valor público en categorías analíticas y 

variables. Las categorías y variables asociadas a los conceptos de valor de uso y valor 

público, las cuales son totalmente contextuales con relación a la sociedad, nación o 

territorio que se esté tratando. Esto se debe a que los usuarios y la ciudadanía tienen 

diferentes necesidades y, por lo tanto, valorizan de diferentes formas los servicios 

públicos que se le están ofreciendo. En este sentido, para obtener las categorías y 

variables asociadas a los conceptos de valor de uso y valor público, se tiene que analizar 

cuidadosamente el contexto en el que se desarrollan los nuevos servicios públicos. 

El segundo paso es analizar estas categorías dentro de las tres etapas que comprende 

el proceso de innovación: creación, implementación y generación de impacto. Para la 

etapa de creación es fundamenta analizar: 1) los objetivos que persigue los nuevos 

servicios (estos objetivos son múltiples y en muchas ocasiones están polarizados), 2) las 

fuentes de las nuevas ideas para determinar la importancia del contenido tecnológico y 

no tecnológico dentro de las características de los nuevos servicios público, y 3) el grado 

de novedad los nuevos servicios públicos para saber si estamos hablando de cambios 

radicales o incrementales (el grado de novedad se encuentra en función del contexto 

donde se aplica y de la diferenciación con respecto a la oferta que existe previamente). 

Para la etapa de implementación en fundamental analizar los agentes, los incentivos, las 

barreras y las capacidades. Para la etapa de generación de resultados es fundamental 

analizar exhaustivamente la percepción de los usuarios y la ciudadanía en general. Son 

estos agentes los que en última instancia dan valor a los impactos generados por las 

innovaciones en servicios públicos, tomando en cuenta cuestiones objetivas (como las 

características técnicas de dichos servicios) y cuestiones subjetivas (como las 

características simbólicas). Solamente a través de las percepciones e interpretaciones 
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conjuntas de los usuarios y los ciudadanos se puede determinar si los nuevos servicios 

públicos son efectivamente innovaciones. Por lo tanto, las entrevistas a profundidad son 

una herramienta fundamental para extraer los datos necesarios para este tipo de análisis. 

El tercer paso para hacer operativo el concepto de innovación en servicios públicos es 

analizar los factores centrales que fueron determinantes para crear simultáneamente 

valor de uso y valor público. De acuerdo con el modelo de la Cadena de Valor Público y 

con el análisis efectuado en esta investigación, son cuatro los factores más importantes 

para la generación de valor de uso y valor público: 1) las características técnicas de las 

innovaciones en servicios públicos dan como resultado la creación de valor de uso 

entregado a los usuarios finales y las características simbólicas que dan como resultado 

la creación de valor público, 2) la presencia y liderazgo de organizaciones solidas con 

capacidades financieras, técnicas y organizacionales que pueden asumir los riesgos 

implicados en los procesos de innovación en servicios públicos, 3) la existencia y 

coordinación de políticas de orientación, regulación y producción, y 4) las intervenciones 

completarías que se articulan alrededor del nuevo servicio público. 

Esta forma de hacer operativo el concepto de innovación en servicios públicos representa 

la principal aportación de esta investigación. Esto es de utilidad para los investigadores 

encargados de estudiar científicamente este fenómeno, ya que cuentan con un concepto 

original que viene acompañado de las indicaciones necesarias para su aplicación. Al 

utilizar estas indicaciones los investigadores pueden determinar si un nuevo servicio 

público es una innovación propiamente, al observar si se está generando valor de uso u 

valor público simultáneamente. Los investigadores también pueden saber cuáles fueron 

los factores que determinan el éxito de dichas innovaciones. 

 

Algunas futuras líneas de Investigación 

Finalmente, en función de estos hallazgos mencionados sugiero las siguientes líneas de 

investigación. En primer lugar, es necesario replicar este tipo de investigaciones con 

otras innovaciones en servicios públicos asociados tanto al transporte, como a otros 

servicios públicos de distinta naturaleza como la salud, la educación, la seguridad, la 
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administración pública, etc. Esto con el objetivo de observar cómo se hacen operativos 

los conceptos de valor de uso y valor público, y así analizar cómo se supera dicha 

dicotomía para considerarse innovaciones en servicios públicos. Este tipo de análisis 

darán mayor relevancia la propuesta metodológica aquí descrita.  

En segundo lugar, es necesario profundizar en las cuatro proposiciones teóricas que se 

derivan del análisis realizado en esta investigación. Es decir, es necesario analizar a 

profundidad las características técnicas y simbólicas de las innovaciones en servicios 

públicos, los contextos organizacionales en los que tienen lugar, las políticas públicas 

bajo las cuales se suscriben y las intervenciones complementarias que acompañan a 

estos proyectos. Esto con el objetivo de profundizar en la relación de las innovaciones 

en servicios públicos con la creación simultanea de valor de uso y valor público. 

En tercer lugar, es necesario analizar otros ámbitos de la innovación en el sector público. 

Esto con el objetivo de saber si la propuesta empírica, metodológica y teórico-conceptual 

que aquí se plasma, es aplicable para esos otros ámbitos, o solamente para las 

innovaciones en servicios públicos. Este tipo de investigaciones dotarán o restarán 

validez a los hallazgos de esta investigación.  

 

Reflexión final 

Independientemente de los hallazgos puntuales que ya se mencionaron, se plantean 

algunas reflexiones generales y finales en torno a la inquietud inicial de esta 

investigación: la diferente naturaleza de la innovación basada en el mercado, en 

comparación con la innovación que tiene lugar fuera de ésta.  

En la presente investigación queda claro que cuando la innovación se despliega en el 

ámbito público, es necesario utilizar una concepción diferente a la que se utiliza para en 

a la innovación en el ámbito privado. Por ejemplo, la innovación en servicios públicos 

tiene que crear valor de uso para la usuarios finales y valor público para los ciudadanos 

en general, es decir, se atienden imperativos de eficiencia e imperativos democráticos. 

En cambio, la innovación en el sector privado solamente atiende a imperativos de 
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eficiencia de mercado. Esto puede sugerir que la naturaleza de innovación en el sector 

público es un tanto más compleja. 

Por lo tanto, las investigaciones sobre la innovación en el sector público deben de ser 

abordadas desde un marco propio que refleje los objetivos y la naturaleza de este sector, 

es decir, desde un enfoque demarcativo, tal y como lo plantean Bason (2010), Ramírez-

Alujas (2011 y 2012), Djellal, Gallouj y Miles (2013), Fuglsang y Rønning (2015), Gieske, 

Van Buuren y Bekkers (2016). Como ya vimos, cuando analizamos las innovaciones en 

servicios públicos entran en juego a otros términos y variables que difieren de aquellos 

que son utilizados para analizar las innovaciones en al ámbito comercial-mercantil o 

privado. Por ejemplo, el concepto de maximización de ganancias, central en el análisis 

de la innovación en el sector privado, no tiene lugar en el análisis de la innovación en el 

sector público, en cambio aparece el concepto de valor público, un concepto que no es 

remotamente considerado por la teoría tradicional de la innovación. Por lo tanto, si se 

utiliza un enfoque asimilativo como lo plantean Hood (1991); Osborne y Gaebler (1992) 

y Stokes (1994), no se capturan las particularidades de la innovación en el sector público. 

Igualmente, utilizar conceptos genéricos de la innovación como lo plantean Bloch y 

Bugge (2013), Gonzalez, et.al. (2013), Arundel y Huber (2013), poco práctico teniendo 

en cuenta que se puede partir de enfoques originales. 

La teoría tradicional de la innovación postulada por Schumpeter (1911) y representada 

en la actualidad por numerosos autores, resulta ser incompleta al no considerar al sector 

público como un agente innovador. Como ya vimos en esta investigación, las 

innovaciones en servicios públicos son una realidad y una necesidad. Estas innovaciones 

son implementadas por muchos gobiernos pues tienen importantes impactos sobre la 

economia y la sociedad. En el caso de los teleféricos para el transporte público estos 

lograron mejorar las condiciones de movilidad urbana de las personas que habitan en 

zonas marginadas y con pendientes pronunciadas. Adicionalmente, estos proyectos 

lograron genera una serie de impactos que trascienden a los usuarios finales e impactan 

en el conjunto de las habitantes donde fue implementado. Es necesario que la teoría 

tradicional incorpore a las organizaciones del sector público, y de otros sectores, como 

agentes innovadores. Esto ampliaría y enriquecería el campo de estudio de la innovación 
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sobre todo en lo que respecta a la relación entre la innovación y el desarrollo económico, 

ya que las innovaciones generadas en el sector público pueden llegar a tener impactos 

mucho más amplios sobre el desarrollo económico que aquellas innovaciones 

efectuadas por el sector privado 
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Anexos 

 

Cuadro anexo 1. Preguntas y respuestas efectuadas a los usuarios del Mexicable 

Concepto Categoría Variable Pregunta Respuesta 

Información 

general  

Nombre y edad   ¿Cuál es su 

nombre y su 

edad? 

Yamile (18). Mayo (40). Carmen 

(48). Paty (34). Max (21). Jessica 

(20). Víctor (18). Marco (33). 

Susana (19). Zaira (24). Juan 

(55). Daniel (30). Ana (29). 

Mario (70). Josefina (39) 

  Sustitución   ¿Qué medio de 

transporte 

utilizaba antes?  

Yamile (18): combi. Mayo (40): 

Combi. Carmen (48): camion. 

Paty (34): combi. Max (21): 

combi. Jessica (20):combi. Víctor 

(18): combi. Marco (33): combi. 

Susana (19). Zaira (24): Combi o 

camión. Juan (55): combi. Daniel 

(30): combi. Ana (29): combi. 

Mario (70): combi. Josefina (39): 

combi 

  Novedad   ¿Considera que 

el Mexicable es 

un servicio 

novedoso? 

Yamile (18): Yo creo que es 

bastante novedoso porque 

viene mucha gente de otros 

lugares a conocer. Mayo (40): si, 

muchas no creyeron que iban a 

hacer eso. Carmen (48): si, es 

muy bonito. Paty (34): si. Max 

(21): considero que es muy 

novedoso porque es algo que no 

habia por aquí. Jessica (20): no 

es común. Victor (18): si, podriá 

decirse que es un transporte 

novedoso. Marco (33): 

novedoso como tal no porque 

ya está el teleférico de Puebla, 

no es algo que digas lo acaban 

de inventar pero para el lugar 

en el que lo pusieron ahí si es 

novedoso, la gente ya lo ve 

como una atracción, moderniza 

la zona. Susana (19): si es muy 

novedoso sobre todo por su 

rapidez. Zaira (24): Sí, es 
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novedoso ya que es el primero 

en el estado de México como 

medio de transporte y el lugar 

dónde lo realizaron. Juan (55): 

claro que si, yo nunca me había 

subido a algo parecido. Daniel 

(30): hay otros teleféricos pero 

aquí es muy novedoso. Ana 

(29): si, se que hay teleféricos 

en mucho lugares pero aquí no 

había. Mario (70): si, yo no 

conocía estas cosas. Josefina 

(39): si es algo muy novedoso 

para nosotros 

Valor de 

uso 

  PREGUNTA 

GENERAL 

¿Por qué usa 

usted el 

Mexicable para 

realizar sus 

actividades 

cotidianas? 

Yamile (18): Es más rápido y 

más seguro. Mayo (40): es más 

tranquilo (seguro) y más rápido. 

Carmen (48): el tiempo, llega un 

más rápido. Paty (34): por el 

tiempo y por los rateros, en las 

combi hay muchos asaltos. Max 

(21): es muy seguro y barato. 

Jessica (20): es más barato y 

muy cómodo. Víctor (18): el 

tiempo ya que luego hay 

muchísimo tráfico y son 

estancamientos muy largos. 

Marco (33): más barato y más 

seguro. Susana (19): tiempo y 

seguridad. Zaira (24): Por 

comodidad, seguridad y porque 

es menos el tiempo de traslado 

a vía Morelos. Juan (55): aquí no 

roban y es más barato. Daniel 

(30): para mi es más cómodo 

que las combis. Ana (29): es más 

seguro porque en las combis a 

cada rato roban. Mario (70): 

para mi es más rápido y más 

económico. Josefina (39): 

porque es más seguro que las 

combis donde a cada rato roban 
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  Accesibilidad Costo ¿El costo del 

Mexicable es 

accesible para 

usted ?  

Yamile (18): Si. Mayo (40): el 

Mexicable es más barato (7 

pesos), las combis 12 pesos. 

Carmen (48): con el Mexicable 

ahorro un poco. Paty (34): es 

más barato que las combis. Max 

(21): las combis cobran 13 pesos 

al metro, con el Mexicable y 

Mexibus gasto 10. Jessica (20): 

es más barato y eso me permite 

ahorrar unos pesos. Víctor (18): 

Si, no hay mucha diferencia 

entre el Mexicable y la combi, 

de mi casa al metro una combi 

me cobraría 13 pesos y aquí 

gasto 10 (7 en el mexicable y 3 

en el Mexibus), son tres pesos 

peroo al final del día es un 

ahorro. Marco (33): el costo 

porque está en 7 pesos y la 

combi mínimo en 10. Susana 

(19): me ahorro en total como 5 

pesos. Zaira (24): si, más barato 

que la combi. Juan (55): 

solamente me cuesta 7 pesitos, 

las combis cobran 12. Daniel 

(30): es más barato. Ana (29): es 

mejor y más barato. Mario (70): 

si me ahorro 5 pesos cada viaje. 

Josefina (39): caro, me sale más 

barato que las combis 

    Cercanía de 

estaciones 

¿La ubicación 

de las 

estaciones del 

Mexicable es 

favorable? 

?Cuantas 

calles? 

Yamile (18): unas 5 calles más o 

menos. Mayo (40): 10 cuadras. 

Carmen (48): si 3 0 4 calles. Paty 

(34): me queda muy cerca 

caminando. Max (21): camino 

como 3 calles. Jessica (20): con 

como 4 calles. Víctor (18): no 

camino mucho, mi casa queda a 

ladito de la estación. Marco 

(33): camino como 6 cuadras 

cortas. Susana (19): como 3 

calles Zaira (24): si, como a 2 

cuadras. Juan (55): a mi me 

queda muy cerca la estación 

como 3 o 4 cuadras. Daniel (30): 

yo creo que como unas 8 

cuadras, no es mucho. Ana (29): 
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5 cuadras. Mario (70): como 

unas 6 o 7 cuadras. Me queda a 

3 cuadras la estación 

    Infraestructura 

PMR 

¿Considera que 

la 

infraestructura 

del Mexicable 

para PMR es la 

adecuada? 

Yamile (18): Si. Mayo (40): hay 

elevadores que funcionan muy 

bien. Carmen (48): si he visto 

muchas personas que suben en 

silla de ruedas. Paty (34): si. 

Max (21): existen muchas 

facilidades como los elevadores 

que siempre están funcionando. 

Jessica (20): Si hay 

infraestructura, hay rampas, hay 

elevadores y el personal te da 

atención. Víctor (18): tanto aquí 

como en el Mexibus esas 

personas abordan sin 

problemas. Marco (33): si la 

tienen de hecho están las 

rampas y están los elevadores, 

yo he visto como entra gente en 

silla de ruedas y lo que hacen en 

las góndolas es que se levanta 

un asiento y puede entrar la 

silla, los elevadores siempre 

están en funcionamiento y hay 

elevadoristas. Susana (19): hay 

bastante infraestructura cuando 

llega gente en silla de ruedas o 

señores con bastón bajan la 

velocidad de las cabinas. Zaira 

(24): si la hay. Juan (55): hay 

elevadores, yo luego cuando 

ando cansado los uso sin 

problemas. Daniel (30): yo veo 

que se suben personas con sus 

sillas de ruedas, eso está muy 

bien. Ana (29): si he visto que 

muchas personas utilizan los 

elevadores. Mario (70): a mi con 

el bastón me cuesta subir las 

escaleras así que siempre uso el 

elevador. El personal me ayuda 

a subir a las cabinas. en las 

combis  para mi es muy difícil. 

Josefina (39): yo veo que si, 

mucha personas utilizan los 
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elevadores, se sube con sillas de 

ruedas y eso 

  Tiempo Tiempo total ¿Cuánto tiempo 

dura todo su 

trayecto?  

Yamile (18): 10 minutos. Mayo 

(40): 30 a 35 minutos. Carmen 

(48): 20 minutos. Paty (34): 13 

minutos. Max (21): como 10 a 

15 minutos. Jessica (20): 27 

minutos. Víctor (18): 12 

minutos. Marco (33): 23 

minutos. Susana (19): 17 

minutos. Zaira (24): 20 minutos. 

Juan (55): 20 minutos. Daniel 

(30): 25 minutos. Ana (29): 30 

minutos. Mario (70): 30 

minutos. Josefina (39): 17 

minutos 
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    Ahorro de 

tiempo 

¿Cuánto tiempo 

ahorra en el 

Mexicable? 

Yamile (18): 20 minutos. Mayo 

(40): en la combi me tardaba 1 

hora, ahorra 30 minutos. 

Carmen (48): como 10 minutos. 

Paty (34):  en camion hago más 

como 1 hora, ahorra media 

hora. Max (21): como 5 o 10 

minutos. Jessica (20): 15 

minutos más o menos. Víctor 

(18): 10 minutos. Marco (33): 

me ahorro como 15 minuto. 

Susana (19): me ahorro 20 

minutos. Zaira (24): como 15 

minutos aproximadamente. 

Juan (55): me ahorro bastante, 

como unos 20 minutos. Daniel 

(33): como menos de media 

hora. Mario (70): si me ahorro 

como 15 no 20 minutos. 

Josefina (39): como 15 minutos 

    Llegar a la 

estación 

¿Cuanto tiempo 

tarda en llegar a 

la estación? 

Yamile (18): 5 minutos. Mayo 

(40): 15 minutos. Carmen (48): 

menos de 15 minutos. Paty (34): 

5 minutos. Max (21): de 3 a 5 

minutos. Jessica (20): a lo 

mucho 10 minutos. Víctor (18): 

2 minutos. Marco (33): como 5 

minutos. Susana (19): 5 

minutos. Zaira (24): 3 minutos. 

Juan (55): como 5 minutos. 

Daniel (33): yo digo que 10 

minutos. Ana (29): 5 minutos. 

Mario (70): 20 minutos. Josefina 

(39): 5 minutos 
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    Espera en la 

estación 

¿Cuánto tiempo 

espera en la 

estación?  

Yamile (18): no me ha tocado 

esperar. Mayo (40): a veces en 

la tarde hay mucha fila, unos 10 

o 15 minutos. Carmen (48): hay 

fila, pero pasa uno rápido, como 

en 2 minutos. Paty (34): no 

tardo mucho, unos 3 minutos. 

Max (21): a mi no me ha tocado 

fila, paso luego luego. Jessica 

(20): 5 minutos a lo mucho. 

Víctor (18): normalmente no 

hay filas, son filas muy cortas. 

Marco (33): no me ha tocado 

esperar en las estaciones, 2 o 3 

minutos máximo. Susana (19): 

como 5 minutos. Zaira (24): dos 

minutos a lo mucho. Juan (55): 

pues la fila es muy corta, a lo 

mucho 5 minutos que uno está 

aquí parado. Daniel (30): por el 

horario en el que yo viajo no me 

toca fila. Ana (29): a veces me 

toca esperar pero a lo mucho 

son 5 minutos. Mario (70): uno 

no espera, se pasa rápido. 

Josefina (39): nada 1 o 2 

minutos siempre paso rápido 

    Recorrido ¿Cuánto tiempo 

dura su 

recorrido? 

Yamile (18): rápido como 5 

minutos pero a veces se 

detiene, una vez me toco 7 

minutos. Mayo (40) como 10 

minutos. Carmen (48): como 10 

minutos ya subida. Paty (34): 

unos 5 minutos. Max (21): 7 a 

10 minutos, a veces se detiene 

como 4 minutos, dependiendo 

del clima cuando está muy 

lluvioso o hay vientos fuertes lo 

detienen para que se 

tranquilice. Jessica (20): como 

unos 12 minutos. Víctor (18): es 

muy rápido, menos de 10 

minutos. Marco (33): 15 

minutos. Susana (19): quizá 

unos 7 minutos. Zaira (24): 

depende de la velocidad que 

tengan el mexicable pero 

siempre es de 15 minutos. Juan 
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(55): ya aquí arriba como 10 

minutos en las 4 estaciones que 

me aviento. Daniel (30): 15 

minutos si no se detiene. Ana 

(29): como 20 minutos en las 7 

estaciones. Mario (70): 15 

minutos. Josefina (39): 10 

minutos, es rápido mientras no 

se detenga 

  Seguridad Accidentalidad ¿Ha sufrido 

algún accidente 

en el Mexicable 

o en las 

estaciones? 

Yamile (18): No. Mayo (40): No. 

Carmen (48): para nada. Paty 

(34): es muy seguro, no ha 

habido ningún accidente. Max 

(21): no. Jessica (20): ninguno y 

no he sabido de uno. Víctor 

(18): no he sabido de nada de 

eso. Marco (33): yo creo que es 

muy seguro, no creo que pase 

nada nunca. Susana (19): no he 

sabido de ningún accidente. 

Zaira (24): Ninguno. Juan (55): 

aquí nunca ha habido nada de 

eso. Daniel (30): no. Ana (29): 

no y no creo que se caiga. Mario 

(70): no. Josefina (39): no 

    Criminalidad ¿Ha 

presenciado 

algún acto de 

criminalidad en 

el Mexicable o 

en las 

estaciones?  

Yamile (18): A mi no me ha 

tocado ni he escuchado. Mayo 

(40): aquí es más seguro, en las 

combis si roban. Carmen (48): 

es muy seguro. Paty (34): aquí 

no roban, allá en las combis a 

cada rato. Max (21): Aquí yo no 

he sabido de un asalto pero en 

las combis si o te piden dinero, 

aquí un puede venir sin miedo a 

nada porque hay cámaras y 

policías. Jesica (20): es un 

transporte muy seguro a 

diferencia de las combis donde 

ya no se puede viajar seguro. 

Víctor (18): yo me siento más 

seguro aquí que en una combi 

que no sabes si se va a subir 

alguien. Marco (33): hay 

bastante vigilancia, ni modo que 

te asalten y se bajen del 

teleférico de un brinco, hasta el 

momento yo no conozco de 
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algún asalto o robo. Susana 

(19): afortunadamente no me 

han pasado asaltos. Zaira (24): 

yo no he sufrido Me han 

contado, y capturaron al 

delincuente. Juan (55): No acá 

no roban, yo creo por las 

cámaras y toda la seguridad. 

Daniel (33): no, aquí si hay 

seguridad uno viaja sin esa 

preocupación. Ana (29): no. 

Mario (70): aquí nada de asaltos 

y malandrines. Josefina (39): no 

    Acoso sexual ¿Ha sufrido 

acoso sexual en 

el Mexicable? 

Yamile (18): No. Carmen (48): 

para nada. Paty (34): aquí no, en 

cambio en las combis se sube 

cada tipo. Jessica (20): como en 

todos lados, las miradas que van 

más allá, pero aquí tengo más 

confianza porque tú puedes 

elegir ir sola y en el camion te 

puede tocar con gente rara. 

Susana (19): creo que ese si es 

un problema por la gente, si me 

ha tocado, menos que en el 

metro pero si es generalizado, 

miradas incomodas. Zaira (24): 

No, jamás. Ana (29): pues acoso 

como tal no, a veces me ven 

medio feo pero nada más, en las 

combis si es más frecuente ese 

tipo de actos. Josefina (39): no 
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  Comodidad Capacidad de 

carga 

¿Considera que 

el Mexicable es 

cómodo?  

Yamile (18): Si. Mayo (40): en la 

mañana se llena pero es 

cómodo. Paty (34): aquí uno se 

puede sentar sin problemas. 

Carmen (48): yo prefiero 

subirme en estos que en los 

camiones, es más cómodo. Max 

(21): aquí nunca va concurrido. 

Jessica (20): es más cómodo 

porque el camion va relleno, 

aquí tú te puedes ir sola, te 

puedes esperar. Víctor (18): 

como podrás darte cuenta 

siempre hay espacio, casi nunca 

va lleno. Marco (33): nunca me 

ha tocado ir con más de 6 

personas, tu puede elegir su 

quieres ir solo en la góndola. 

Susana (19): me gusta que hay 

mucho espacio en las cabinas. 

Zaira (24):  las cabinas son muy 

cómodas. Juan (55): es muy 

cómodo, siempre hay espacio 

acá adentro. Daniel (30): aquí si 

se puede estirar las piernas. Ana 

(29): si sobre todo en las tardes 

ya no me toca gente y viajo muy 

cómoda, en las combis siempre 

te toca ir apretada. Mario (70): 

se viaja muy cómodo. Josefina 

(39): si muy cómodo, en las 

combis siempre va bien lleno 
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    Condiciones 

físicas 

¿Considera que 

el Mexicable es 

limpio?  

Yamile (18): si, todos los días las 

están limpiando. Mayo (40): 

aquí va bien ventilado. Carmen 

(48): aquí un no siente el calor. 

Paty (34): esta bonito todo y 

muy limpio. Max (21): toda está 

nuevo y muy limpio. Jessica 

(20): aquí siempre está muy 

limpio. Víctor (18): La 

comodidad es importante, 

sobre todo en estas épocas de 

calor, en las combis se encierra 

mucho el calor Marco (33): la 

limpieza es excelente, en la 

estación 4 siempre están 

limitando las góndolas. En 

cambio las combis 

generalmente están muy sucias. 

Susana (19): en temporadas de 

calor es muy cómodo porque 

tiene ventilación por la parte de 

abajo, pero cuando hace frio y 

eso es feo. Zaira (24):  Sí, 

siempre hay limpieza. Juan (55): 

muy limpio y las estaciones 

están bonitas. Daniel (30): aquí 

como todo está nuevo es muy 

padre. Ana (29): el aire circula 

bien y no huele feo. Mario (70): 

todo muy limpio y muy nuevo. 

Josefina (39): pues está bien 

porque aquí no se siente el 

calor, todo es nuevo 
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    Normas de uso ¿Considera que 

las normas de 

uso del 

Mexicable 

mejoran el 

servicio? 

Yamile (18): es bueno porque 

aquí si hay reglas, en las combis 

cada quien hace lo que quiere. 

Mayo (40): todo está muy 

ordenado. Carmen (48): es 

bueno porque se conserva la 

limpieza. Paty (34): los jóvenes 

pueden subir sus bicicletas, eso 

me parece bueno. Max (21): es 

bueno que aquí puedes 

transportar a tus mascotas y tus 

bicicletas. Jessica (20): siempre 

se mantiene el orden es un 

buen servicio. Víctor (18): me 

parece que es bueno, yo luego 

subo mi bicicleta. Marco (33): 

me gusta que se sigan las reglas, 

las personas pueden subir sus 

bultos sin excederse. Susana 

(19): es mejor que haya reglas. 

Zaira (24):  Sí, me parece que 

son parte de un buen servicio. 

Juan (55): yo puedo viajar con 

mi perrito, en las combis luego 

te hacen el feo. Daniel (30): yo 

no he tendido ningún 

inconveniente. Ana (29): me 

gusta. Mario (70): yo no tengo 

ningún problema. Josefina (39): 

se mantiene un buen servicio 
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  Experiencia   ?Como 

calificaría su 

experiencia 

cuando viaja en 

el Mexicable? 

Yamile (18): Me gusta, pero a 

veces hace mucho frio y a veces 

se balancea. Mayo (40): Me 

gusta como se ve. Mi familia no 

sube porque le da miedo. 

Carmen (48): Me gusta viajar 

aquí, se ve bonito y más en las 

noches con las luces, igual en 

diciembre se ve bien bonito 

todo. Paty (34): a mi si me da 

miedo por lo alto. Max (21): la 

experiencia está bien porque 

puedes ver todo al rededor, 

pero lo que no está bien es 

cuando se detiene. Jessica (20): 

me gusta viajar aquí, en las 

combis es algo normal. Víctor 

(18): la experiencia es 

interesante, sobre todo los 

murales te dan una perspectiva 

más agradable al momento del 

trayecto. Marco (33): todavía 

hay mucha gente que le tienen 

miedo, sobre todo la gente 

grande, me agrada mucho 

viajar, se mueve menos que el 

metro, te va muchas 

perspectivas, puedes ir viendo 

hacia adelante o hacia atrás, te 

da todo el panorama, cuando 

está despejado el cielo ves los 

volcanes, te da una vista 

bastante agradable. Susana 

(19): me gusta mucho. Zaira 

(24): tal vez un poco de nervios 

cuando hay mucho aire, pero 

me gusta la vista. Juan (55): me 

gusta, es una experiencia muy 

interesante casi como un juego 

de esos de feria. Daniel (30): en 

las combis no ves nada bonito, 

aquí por lo menos la vista te 

relaja. Ana (29): se siente padre 

viajar aquí lo único feo es 

cuando se detiene pero no pasa 

nada. Mario (70): pues uno va 

muy entretenido viendo el 

paisaje y las calles. Josefina (39): 



248 

 

a mucha gente le da miedo, a mí 

me gusta mucho 
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Valor 

público 

Sustentabilidad Contaminación 

del aire 

¿Es importante 

para usted que 

el Mexicable 

contribuya a la 

reducción de la 

contaminación 

del aire?  

Yamile (18): No sabía pero está 

bien. Mayo (40): está bien. 

Carmen (48): no sabía eso pero  

no es importante para mi. Paty 

(34): está bien que ya no 

contamine. Max (21): Esta 

mejor porque ya está muy 

dañada la capa de ozono, 

ahorita por eso el calor está 

muy fuerte. Jessica (20): está 

muy bien, las combis 

contaminan mucho. Víctor (18): 

Si es importante, 

supuestamente es energía solar, 

hay celdas en las estaciones. 

Marco (33): si es importante, 

porque tiene sus propias celdas 

solares y si ayuda. Susana (19): 

es importante funciona con 

energía solar y eso es bueno. 

Zaira (24): si es muy importante 

porque aquí ya está muy 

contaminado. Juan (55): eso es 

bueno porque ya no se usa 

gasolina. Daniel (30): eso es 

bueno, ya hay mucha 

contaminación. Ana (29): si, ese 

es un punto importante para 

este transporte. Mario (70): no 

sabía, pero está muy bien que 

no saque humo. Josefina (39): 

no me interesa eso  
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    Uso de la 

infraestructura 

vial 

¿Considera que 

el Mexicable ha 

contribuido a la 

reducción de la 

congestión vial? 

Yamile (18): El tráfico es igual. 

Mayo (40): sigue habiendo 

mucho tráfico. Carmen (48): ya 

casi no hay tráfico. Paty (34): 

no. Max (21): el tráfico sigue 

igual, eso no ha cambiado, el 

flujo de los carros no cambia, lo 

único es que ya no usan tanto el 

camión. Jessica (20): los 

cambiones siguen circulando, de 

hecho ya hay nuevos. Víctor 

(18): el tráfico sigue igual. 

Marco (33): el tráfico no se 

redujo, sigue siendo el mismo. 

sigue habiendo caos vial. no 

quitaron la línea de combis que 

hay, siguen operando. Susana 

(19): sigue habiendo bastante 

tránsito, hay mucha gente. Zaira 

(24): Sigue igual. Abajo la gente 

sigue siendo imprudente. Juan 

(55) yo sigo viendo muchas 

combis. Daniel (30): yo veo las 

mismas combis el mismo tráfico 

de siempre. Ana (29): allá abajo 

todo sigue igual, muchos carros 

mucho tráfico. Mario (70): pues 

yo si veo menos combis. El 

tráfico es el mismo. Josefina 

(39): no 
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  Inclusión social Integración de 

las 

comunidades 

¿Considera que 

el Mexicable ha 

contribuido a 

conectar a la 

comunidad con 

el resto de la 

ciudad?  

Yamile (18): si. Mayo (40): si 

porque es más fácil llegar. Paty 

(34): yo creo que hay una 

conexión más directa. Carmen 

(48): si, para eso fue el 

proyecto. Max (21): si incluso 

algunos rateros ya bajan más 

seguido por acá. Jessica (20): 

pues si porque entre más 

transportes haya más conectado 

se siente uno. Víctor (18): los 

cables siempre conectan y este 

no es la excepción. Marco (33): 

siempre ha habido transporte 

para la ciudad pero como el 

Mexicable va por el aire se 

siente más integración. Susana 

(19): la facilidad de transporte a 

unido a los lugares donde antes 

era más difícil llegar. Zaira (24): 

antes estábamos más 

marginados, yo creo que ahora 

todos los habitantes nos 

sentimos más integrados con la 

ciudad. Juan (55): pues si, uno 

llega más rápido a la ciudad. 

Daniel (30): si, este tipo de 

proyectos sirven para eso. Ana 

(29): yo digo que si estamos más 

conectados. Mario (70): pues se 

siente uno más cerca. Josefina 

(39): si 
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    Visibilidad de 

las 

comunidades 

?Considera que 

el Mexicable ha 

contribuido a 

que la 

comunidad sea 

visible para el 

resto de la 

ciudad? 

Yamile (18): pues ya viene más 

gente para acá. Mayo (40): 

ahora nos ven más. Paty (34): yo 

creo que si ha contribuido a la 

visibilidad pues ahora los que 

vienen de fuera nos ven desde 

arriba. Carmen (48): si alguien 

de fuera se sube ya saben cómo 

vivimos por acá. Max (21): este 

proyecto hizo más visible a 

Ecatepec . Jessica (20): desde 

que empezó el proyecto viene 

mucha gente de fuera. Víctor 

(18): es más fácil ver cómo está 

todo desde acá arriba.  Marco 

(33): en la actualidad es una 

atracción de Ecatepec y viene 

mucha gente, luego hay 

festivales. Susana (19): si. Zaira 

(24): la gente viene de fuera y 

así pueden conocer más estos 

rumbos. Juan (55): si eso me 

gusta porque la gente puede 

conocer estos barrios, tanto las 

cosas bonitas como las cosas 

feas. Daniel (30): pues yo creo 

que ha servido para estar más 

en la mirada de todos. Ana (29): 

si, muchas personas que antes 

no venían por acá ya se animan 

a venir nada más para ver esto. 

Mario (70): mucha gente de 

afuera viene. Josefina (39): si, a 

cada rato vienen de la ciudad 

nada más para ver esto 
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  Legitimidad Confianza ¿Considera que 

el Mexicable ha 

contribuido a 

incrementar la 

confianza en el 

gobierno? 

Yamile (18): mi percepción del 

gobierno es la misma. Mayo 

(40): no. Paty (34): un poco pues 

esto lo hicieron bien. Carmen 

(48): no, para mi siguen siendo 

corruptos como todos. Max 

(21): mi imagen si cambio, fue 

beneficioso para muchas 

personas, está bien que hagan 

esto, hacía falta transporte y 

seguridad. Jessica (20): no 

porque también hacen cosas 

muy malas. Víctor (18). No, mi 

visión del gobierno sigue igual. 

Marco (33): no lo puede 

aplaudir por algo que tienen 

que hacer, tardaron mucho más 

tiempo del que se había 

estipulado desde un inicio, 

como un año más. Creo que es 

un buen servicio. Es una obra 

que se hizo con fines políticos, 

pero no por eso ya creo más. 

Susana (19): cambio en parte 

porque usaron bien nuestros 

impuestos, lo hicieron rápido. 

Zaira (24): No es que confíe, era 

algo que la zona merecía, es 

obligación del gobierno, hacer 

este tipo de obras. Juan (55): 

pues no, ya era ahora que 

hicieran algo por nosotros, pero 

faltan muchas cosas. Daniel 

(30): yo creo que si mejoró un 

poco la imagen que tengo del 

gobierno pues es un buen 

proyecto. Ana (29): no, es su 

obligación. Mario (70): esta 

bueno esto, pero para mí el 

gobierno sigue siendo el mismo. 

Josefina (39):  pues no, es lo 

mismo 
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  Impacto 

económico 

Valorización 

de vivienda 

¿Considera que 

la 

implementación 

del Mexicable 

ha contribuido 

a aumentar el 

valor de las 

viviendas? 

Yamile (18): no sé. Mayo (40): 

no sé. Paty (34): yo creo que si 

va a subir. Carmen (48): no sé 

pero es bueno. Max (21): 

supongo que las rentas de las 

casas que están cerca de las 

estaciones van a subir. Jessica 

(20): no sé. Víctor (18). pues tal 

vez después suban un poco. 

Marco (33): si de hecho si 

subieron las rentas, las 

estaciones del teleférico son 

una referencia para la renta de 

casas. Susana (19): no sé. Zaira 

(24): yo creo que si va a salir 

más caro comprar cerca de las 

estaciones. Juan (55): pues yo 

creo que si porque por lo menos 

pintaron y arreglaron algunas 

casas. Daniel (30): pues no sé 

pero eso esperamos muchos. 

Ana (29): quien sabe. Mario 

(70): no sé, puede ser. Josefina 

(39): no se 

    Actividades 

locales 

¿Considera que 

la 

implementación 

del Mexicable 

ha contribuido 

al fomento de 

las actividades 

económicas 

locales? 

 Yamile (18): más comercios. 

Mayo (40): se movió más el 

comercio local. Paty (34): yo veo 

que la gente vende más. 

Carmen (48): abrieron más 

tiendas, hay más Oxxo. Max 

(21): sigue habiendo las mismas 

tiendas. Jessica (20) veo más 

movimiento. Víctor (18): yo veo 

que los comercios siguen igual 

que antes. Marco (33): si hay 

más negocios y más 

movimientos, en la estación 4 

van a hacer una plaza comercial. 

Susana (19): no veo más 

comercios, van a hacer una 

plaza comercial en la estación 4. 

Zaira (24): Los sitios de taxi si 

elevaron su tarifa, dentro de las 

estaciones hay más comercios, 

afuera aumentaron poco. Juan 

(55): pues yo tengo un familiar 

que tiene su tiendita cerca de la 

última estación y dice que si 
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vende más. Daniel (30): pues 

afuera yo veo lo mismo de antes 

pero adentro de las estaciones 

si hay puestos y van a poner 

más. Ana (29): yo si veo más 

tienditas y puestos de comida 

cerca de las estaciones. Mario 

(70): fíjese que si veo más 

movimiento en los locales. 

Josefina (39): si, hay más cosas 
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    Empleo ¿Considera que 

la 

implementación 

del Mexicable 

ha contribuido 

a aumentar el 

empleo de sus 

habitantes? 

 Yamile (18): Le dieron trabajo a 

los que viven cerca. Mayo (40): 

muchas personas trabajan aquí 

en el Mexicable. Carmen (48): 

Mi hijo trabaja aquí en las 

cabinas. Paty (34): a muchas 

personas le dieron trabajo 

cuando estaban construyendo. 

Max (21): mucha gente que 

conozco trabaja aquí, en las 

taquillas y en la limpieza. Jessica 

(20): claro que dieron muchos 

empleos, se necesita mucha 

gente para mover esto. Víctor 

(18): Mi madre me dijo que toda 

la gente que trabaja aquí es 

gente de la zona. Marco (33): si 

se fomentó el empleo, yo 

conozco personas que trabajan 

ahí, ya sea de seguridad o en las 

taquillas, se le dio empleo a 

personas grandes que hacen el 

trabajo del elevador. Susana 

(19): los empleos aumentaron 

bastante, contratan mucha 

gente de limpieza y son gente 

que vive cerca, tengo un primo 

que trabaja ahí. Zaira (24): Sí, ya 

que generó empleos. Juan (55): 

si bastantes, uno de mis vecinos 

trabaja aquí en las taquillas. 

Daniel (30): yo veo que le dieron 

mucho trabajo a la gente de 

aquí. Ana (29): si. Mario (70): si 

hay muchas personas 

trabajando. Josefina (39): si, 

sobre todo los que andan 

limpiando 
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  Valor estético Mejora en el 

especto de la 

ciudad 

¿Considera que 

el Mexicable 

mejora el 

aspecto general 

de la 

comunidad? 

Yamile (18): es igual. Mayo (40): 

si, se ve más bonito. Carmen 

(48): para mi todo se ve igual 

que antes, la colonia no a 

cambio. Paty (34): pues yo digo 

que se ve más bonito, las 

cabinas colgando y las casas 

bien pintaditas. Max (21): le la 

mejor apariencia al barrio, sobre 

todo los murales y las 

estaciones me gustan. Jessica 

(20): pintaron casas, de hecho, 

en los techos hay murales y eso 

es un atractivo. Víctor (18): yo 

creo que desde que se 

construyó da la apariencia de 

que somos un lugar más 

moderno. Marco (33): se 

hicieron muchas cosas que 

mejoraron la vista, las calles 

aledañas a las estaciones fueron 

remodeladas y pavimentadas, 

fomentaron lo murales en las 

casas aledañas, pero se quedó 

hasta ahí. Susana (19): pusieron 

bastante alumbrado, es una 

obra bonita, sobre todo los 

murales. Zaira (24): si, para mi si 

mejoró mucho. Juan (55): claro 

que se ve más bonito, antes no 

había nada así que llamara la 

atención. Daniel (30): yo diría 

que un aspecto más moderno 

sobre todo. Ana (29): si, las 

estaciones son bonitas. Mario 

(70): pues si, uno voltea para 

arriba y se ve mejor con las 

cosas estas colgando. Josefina 

(39): pues a mí me gustan las 

pinturas 
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Cuadro anexo 2. Preguntas y respuestas efectuadas a los no usuarios del 
mexicable 

 

Concepto Categoría Variable Pregunta Respuesta 

Información 

general  

Nombre y edad   ¿Cuál es su nombre y 

su edad? 

Berenice (15). Teófilo 

(72). José (25). Armando 

(44). Angelica (57). 

Javier (19). Denis (28). 

Estefanía (20). Paco 

(33). Juana (36).  

Gerardo (17). Martin 

(51). Luisa (43). Irving 

(40). María (32). 

  Medio de 

transporte 

utilizado 

  ¿Qué medio de 

transporte utiliza?  

Berenice (15): combi.  

Teófilo (72): combi. José 

(25): combi. Armando 

(44): combi. Angelica 

(57): combi. Javier (19): 

combi. Denis (28): 

combi. Estefanía (20): 

combi. Paco (33): 

combi. Juana (36): 

combi.  Gerardo (17): 

combi. Martin (51): 

combi. Luisa (43): 

combi. Irving (40): 

combi. María (32): 

combi. 

  Novedad   ¿Considera que el 

Mexicable es un 

servicio novedoso? 

Berenice (15): Es poco 

novedoso porque ya 

existen otros teleféricos 

en México. Teófilo (72): 

si. José (25): algo 

porque hay teleféricos 

en Puebla y Taxco. 

Armando (44): si 

bastante. Angelica (57): 

si. Javier (19): si porque 

no hay algo parecido en 

el país. Denis (28): yo 

diría que si. Estefanía 

(20): si porque aquí no 

había uno. Paco (33): si, 

es algo que sobre sale. 

Juana (36): si porque es 

moderno. Gerardo (17): 
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un poco porque ya 

existen desde hace 

muchos años en otras 

partes. Martin (51): si, 

muchas gentes lo 

utilizan. Luisa (43): un 

poco. Irving (40): si 

porque es una obra 

bonita que no se ve 

muy seguido. María 

(32): si mucho, yo no 

había visto esas cosas 

Valor de uso   PREGUNTA 

GENERAL 

¿Por qué no usa el 

Mexicable para realizar 

sus actividades 

cotidianas? 

Berenice (15): la combi 

es más accesible de mi 

casa.  Teófilo (77): me 

queda más cerca. José 

(25): para agarrar la 

combi casi no tengo que 

caminar, la estación del 

Mexicable me queda 

más lejos. Armando 

(44): a mí se me hace 

más rápida la combi, 

para agarrar el 

teleférico es más rollo. 

Angelica (57): porque 

no me gustan las 

alturas. Javier (19): la 

combi me queda más 

cerca de mi casa. Denis 

(28): porque con el 

Mexicable tendría que 

caminar más en cambio 

agarro la combi afuera 

de mi casa y ahí mismo 

me deja. Estefanía (20): 

me da miedo que se 

vaya a caer (el 

Mexicable), no ha 

pasado nada, pero uno 

nunca sabe. Irving (40): 

se me hace más fácil 

agarrar la combi. Paco 

(33): porque en la 

combi llegó más rápido 

al trabajo. Juana (36): la 

combi lo deja a uno en 

donde quiere y el 
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Mexicable no, hay que 

caminarle.  Gerardo 

(17): porque la combi 

pasa enfrente de mi 

casa, es más fácil. 

Martin (51): la verdad 

me da un poco de 

miedo subirme (al 

teleférico), ya me subi 

una vez y para que te 

cuento. Luisa (43) es 

más fácil subirse a la 

combi. María (32): no 

me gusta el teleférico 

porque está muy alto. 

  Accesibilidad Costo  ¿Cuánto le cuesta a 

usted la combi? 

Berenice (15): el 

Mexicable el más barato 

sale en 7 pesos, la 

combi cuesta 12 pesos. 

Teófilo (72): es más 

barato pero tendría yo 

que caminar más y ya 

con mi edad está difícil. 

José (25): la combi es un 

poco más cara pero no 

me afecta. Armando 

(44): el Mexicable te 

puede ahorrar un poco, 

pero a mí me queda 

lejos. Angelica (57): el 

viaje en combi sale unos 

pocos pesos más caro 

pero no me importa. 

Javier (19): la combi 

cuesta 13 pesos al 

metro y el Mexicable y 

Mexibus 10 pesos, así 

que no es mucho . Denis 

(28): es más cara la 

combi pero uno la 

puede donde sea y eso 

es más cómodo. 

Estefanía (20): pues el 

Mexicable es barato 

pero es poquito lo que 

te puedes ahorrar. Paco 

(33): yo se que el 

teleférico es más barato 
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pero me gusta más 

viajar en combi. Juana 

(36): la combi es más 

cara por la gasolina y 

eso, ya si me quedo sin 

dinero me voy en el 

teleférico.  Gerardo 

(17): es más cara la 

combi pero si me 

alcanza. Martin (51): si 

es más barato [el 

mexicable] pero a mi 

me da miedo. Luisa 

(43): la diferencia es de 

unos pesitos que al fin y 

al cabo ni alcanzan para 

nada. Irving (40): según 

se es más barato el 

Mexicable pero para mí 

es más fácil tomar la 

combi porque no puedo 

caminar mucho. María 

(32): es más cara la 

combi pero ni modo.  

    Cercanía de 

estaciones 

 ¿Dónde toma la 

combi? 

Berenice (15): pasa 

enfrente de mi casa. 

Teófilo (72): como 5 

calles. José (25): si, 

camino como 2 calles. 

Armando (44): la tomo 

a la vuelta de mi casa. 

Angelica (57): la combi 

me queda muy cerca 

como a 2 calles. Javier 

(19) puedo tomar la 

combi casi enfrente de 

mi casa. Denis (28): 

como unas 5 o 6 calles. 

Estefanía (20): a menos 

de 5 calles está la 

parada, pero a veces 

hasta se puede tomar 

antes. Paco (33): 

camino bien poquito 

como 3 calles yo creo. 

Juana (36): nada más 

doblo en la esquina y 

ahí tomo mi combi.  
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Gerardo (17): pues casi 

que salgo de mi casa y 

ahí pasa la combi. 

Martin (51) pues 

camino 4 calles. Luisa 

(43) como unas 6 o 7 

cuadras más o menos. 

Irving (40) no camino 

nada, 1 o 2 calles. María 

(32): menos de 5 

cuadras y ya llego 

    Infraestructura 

PMR 

 ¿La combi tiene 

facilidades para las 

personas con 

movilidad reducida? 

Berenice (15): no. 

Teófilo (72) pues no por 

eso yo si me tardo en 

subir un poco. José (25): 

para nada. Armando 

(44) claro que no, ya 

cuando esté más viejo 

quien sabe cómo le voy 

a hacer. Angelica (57): 

no hay nada de eso, 

está difícil pero luego 

me ayudan a subir los 

jóvenes. Javier (19): no, 

pero he visto que si 

suben sus muletas o 

sillas de ruedas. Denis 

(28): para los viejitos es 

difícil subir porque 

luego están muy altas 

las combis. Estefanía 

(20): no. Paco (33): pues 

aquí no hay nada de 

eso. Juana (36): no, 

luego voy con mi papá y 

es un rollo.  Gerardo 

(17): no. Martin (51): 

no, me cuesta trabajo 

pero así es esto. Luisa 

(43): no, por eso hay 

que ayudar a los viejitos 

o a los discapacitados. 

Irving (40) en las combis 

no se toma en cuenta 

eso. María (32): no 
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  Tiempo Tiempo total  ¿Cuánto tiempo dura 

todo su trayecto? 

Berenice (15): 30 a 35 

minutos. Teófilo (72): 

40 minutos. José (25): 1 

hora y 5 minutos. 

Armando (44): 50 

minutos a 1 hora con 5 

minutos. Angelica (57): 

40 minutos. Javier (19): 

de 25 a 50 minutos. 

Denis (28): 45 minutos. 

Estefanía (20): 55 

minutos. Paco (33): 40 

minutos . Juana (36): 1 

hora 15 minutos.  

Gerardo (17): 35 a 50 

minutos. Martin (51): 35 

a 40 minutos. Luisa (43): 

50 minutos. Irving (40): 

45 minutos. María (32): 

45 minutos a 1 hora 20 

minutos 

    Llegar a la 

estación 

 ¿Cuánto tiempo tarda 

en llegar a la estación? 

Berenice (15): nada, 

pasa enfrente de mi 

casa. Teófilo (72): pues 

poquito, como 10 

minutos. José (25): en 

menos de 5 minutos. 

Armando (44): rápido, 2 

o 3 minutos. Angelica 

(57): 5 minutos. Javier 

(19): casi nada. Denis 

(28): como unos 10 

minutos. Estefanía (20): 

7 0 8 minutos. Paco 

(33): no más de 5 

minutos. Juana (36): 

uyyyy rapidísimo, como 

en 3 minutos ya estoy 

ahí.  Gerardo (17): 1 o 2 

minutos. Martin (51): 15 

minutos porque camino 

lento. Luisa (43): yo 

creo que como 10 

minutos. Irving (40) en 3 

minutos. María (32): 10 

o 15 minutos. 
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    Espera en la 

estación 

 ¿Cuánto tiempo 

espera en la parada? 

Berenice (15): como 5 

minutos o menos. 

Teófilo (72): a veces 

nada, a veces como 10 

minutos. José (25): un 

par de minutos, pasan 

seguido. Armando (44): 

1 o 2 minutos a cada 

rato pasan. Angelica 

(57): 5 minutos. Javier 

(19): a veces como 10 

minutos porque vienen 

muy llenas y me tengo 

que esperar. Denis (28): 

pues yo le calculo que 2  

0 3 minutos, es rápido. 

Estefanía (20): 

prácticamente no tengo 

que esperar hay muchas 

combis. Paco (33): unos 

5 minutos a lo mucho. 

Juana (36): si van llenas 

como me ha tocado 

esperar como 15 

minutos.  Gerardo (17): 

pues unos 5 minutos. 

Martin (51): uno espera 

poquito 5 0 6 minutos. 

Luisa (43): pues a lo 

mucho 10 minuto, 

depende. Irving (40): yo 

casi no espero, yo creo 

que como 2 o 3 

minutos. María (32): 5 

minutos.  
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    Recorrido  ¿Cuánto tiempo dura 

su recorrido? 

Berenice (15) como 25 

minutos o media hora 

depende del tráfico. 

Teófilo (72): rápido, 

como 20 minutos. José 

(25): como 1 hora hasta 

el metro. Armando (44): 

de 45 minutos a 1 hora. 

Angelica (57): yo creo 

que como una media 

hora. Javier (19): pues 

depende, en la mañana 

bajo rápido como en 15 

minutos, ya en la tarde 

para subir se tarda 

como 40 minutos por el 

tráfico. Denis (28): yo 

digo que un poco más 

de media hora. 

Estefanía (20): 

aproximadamente 45 

minutos, pero parece 

una eternidad. Paco 

(33): a veces media hora 

a veces hasta más, 

sobre todo cuando 

están componiendo. 

Juana (36): pues arriba 

de la combi a veces me 

hago 1 hora.  Gerardo 

(17): media hora o 45 

minutos. Martin (51): 

aproximadamente 

como 15 0 20 minutos 

porque no voy muy 

lejos. Luisa (43): media 

hora. Irving (40): le 

calculo que un poquito 

más de media hora, a 

quizá unos 40 minutos. 

María (32): pues puede 

ser media hora o casi un 

hora, depende la hora 
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  Seguridad Accidentalidad  ¿Ha sufrido algún 

accidente en las 

combis o en las 

paradas? 

Berenice (15): no. 

Teófilo (72): pues me 

han tocado cosas muy 

pequeñitas nada grave. 

José (25): si me han 

tocado algunos 

choquecitos, luego los 

choferes manejan muy 

mal. Armando (44): no 

me ha tocado, pero si 

he sabido de algunos 

choques fuertes. 

Angelica (57): 

afortunadamente no, 

pero si he escuchado de 

varios choques. Javier 

(19): no. Denis (28): si 

me ha tocado algunos 

percances. Estefanía 

(20): no, pero según he 

oído si es muy 

frecuente. Paco (33): 

pues si porque la 

mayoría de los 

conductores no saben 

manejar, luego me 

tocan puros chamacos y 

son unas bestias. Juana 

(36): a mí ni gracias a 

Dios, pero a mis 

familiares si les ha 

tocado.  Gerardo (17): la 

verdad no. Martin (51): 

a mí no, pero uno 

escucha de todo, cada 

barbaridad. Luisa (43): 

no. Irving (40): pues 

cosas muy leves, unos 

llegues nada más. María 

(32): no, pero si he 

sabido. 
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    Criminalidad  ¿Ha presenciado algún 

acto de criminalidad en 

las combis? 

Berenice (15): a mí no 

me ha tocado nada en 

la combi pero a cada 

rato dicen que hay 

asaltos. Teófilo (72): 

pues si asaltan mucho 

en las combis. José (25): 

a mí ya me ha tocado 

dos asaltos, 

desafortunadamente es 

una cosa muy común. 

Armando (44): no me 

han asaltado pero a 

cada rato se suben 

disque a vender, más 

bien a intimidar. 

Angelica (57): a cada 

rato roban aquí en las 

combis. Javier (19): si, 

una vez me quitaron mi 

celular. Denis (28): 

afortunadamente a mí 

no me ha pasado nada 

pero si voy con un poco 

de miedo porque cada 

vez hay más robos. 

Estefanía (20): ya me 

asaltaron una vez con 

todo y pistola, fue 

horrible. Paco (33): a mí 

no pero se sabe que 

aquí a cada rato pasa 

algo de eso. Juana (36): 

no, pero es sabido. 

Gerardo (17): si, a cada 

rato se suben a talonear 

los malandros pero con 

que les des una moneda 

ya está. Martin (51): 

uno se entera de todos 

los asaltos. Luisa (43): si, 

ya van varias veces que 

me quitan mi monedero 

esos cabrones. Irving 

(40): no, pero es 

frecuente. María (32): 

diario pasa algo, por eso 

siempre viaja uno con 
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un poco de miedo de 

que se vayan a subir 

    Acoso sexual  ¿Ha sufrido acoso 

sexual en las combis? 

Berenice (15). No. 

Angelica (57): no. Denis 

(28): pues muchas veces 

las miradas me 

incomodan, pero no ha 

pasado de eso. 

Estefanía (20): si, 

lamentablemente es 

algo muy común que 

pasa aquí. Juana (36): si 

me han toca viejos 

mañosos. Luisa (43): no. 

María (32): a mí no me 

ha tocado nada pero he 

visto cada cosa 

  Comodidad capacidad de 

carga 

 ¿Considera que las 

combis son cómodas? 

Berenice (15): es 

incomodo, a mí siempre 

me toca muy llena 

sobre todo en las 

mañanas. Teófilo (72): 

pues viaja uno muy 

apretado pero se 

acostumbra. José (25): 

las combis son muy 

pequeñas, aquí no hay 

espacio para 

comodidades. Armando 

(44): pues no es muy 

cómodo pero me da lo 

mismo. Angelica (57): si, 

a mí me gusta. Javier 

(19): pues aquí se viaja 

muy apretado así es 

esto. Denis (28): las 

combis nuevas son muy 

cómodas pero en las 

viejas siempre está todo 

muy apretado. Estefanía 

(20): es incómodo pero 
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ya me acostumbre. 

Paco (33): siempre va 

relleno esto. Juana (36): 

pues uno no busca la 

comodidad, sino llegar a 

su destino.  Gerardo 

(17): no se, me da igual. 

Martin (51): siempre 

vamos apretados pero 

que se le puede hacer. 

Luisa (43): si. Irving (40): 

cómodo no es, pero es 

lo que hay. María (32): 

uno se tiene que hacer 

chiquito aquí.  

       ¿Cómo la limpieza de 

las combis y su 

estadoo? 

Berenice (15): la 

mayoría de las combis 

son muy viejas. Teófilo 

(72): si. José (25): pues 

no siempre están 

limpias, a veces si 

huelen medio feo. 

Armando (44): más o 

menos. Angelica (57): si, 

solamente falta un poco 

de limpieza. Javier (19): 

por las terdes se junta 

mucho calor. Denis (28): 

las combis viejas son 

muy feas y van 

haciendo ruidos. 

Estefania (20): no. Paco 

(33): pues cuando hay 

mucha gente el calor 

esta duro aunque abra 

uno la ventana. Juana 

(36): si, está bien.  

Gerardo (17): pues 

luego si van muy 

mugrosas. Martin (51): 

falta un poco de 

limpieza. Luisa (43): 

respecto a eso las 

combis dejan mucho 

que desear pero ni 

modo. Irving (40): si, 

sobre todo las más 

nuevas. María (32): para 
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nada son agradables 

estas condiciones.  

    Normas de uso  ¿Considera que las 

normas de uso de las 

combis mejoran el 

servicio? 

Berenice (15): no se. 

Teófilo (72): si. José 

(25): pues aquí 

realmente no hay 

reglas. Armando (44): 

en teoría si hay normas 

pero la mayoría de 

veces ni los operadores 

ni los usuarios respetan. 

Angelica (57): si. Javier 

(19): a veces falta 

mucho respeto. Denis 

(28): no son buenas, por 

ejemplo las personas se 

suben comiendo y dejan 

bien apestoso. Estefanía 

(20): nadie sigue las 

normas. Paco (33): 

prácticamente aquí es 

un caos, cada quien 

hace lo que quiere. 

Juana (36): pues 

muchas veces no hay 

respeto, los choferes 

traen su musica muy 

fuerte. Gerardo (17): ni 

idea. Martin (51): si. 
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Luisa (43): aquí los 

choferes hacen lo que 

quieren, nadie les 

puede decir nada. Irving 

(40): no. María (32): no, 

aquí no hay orden 

  Experiencia    ¿Como calificaría su 

experiencia cuando 

viaja en las combis? 

Berenice (15): me da 

igual. Teófilo (72): no es 

interesante, uno la usa 

para lo que la usa y ya. 

José (25): pues es lo 

más común. Armando 

(44): no. Angelica (57): 

digamos que no tiene 

nada de bonito viajar 

aquí. Javier (19): pues a 

veces me entretengo 

miran lo calle.  Denis 

(28): no. Estefanía (20): 

normal. Paco (33): no, 

es algo a lo que ya 

estamos muy 

acostumbrados. Juana 

(36): está padre porque 

luego ponen buena 

musica.  Gerardo (17): 

no. Martin (51): no hay 

muchas cosas 

interesantes en la calle, 

en el teleférico se ve 

padre pero yo no me 

subo. Luisa (43): no. 

Irving (40) luego pasan 
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cosas divertidas y eso, 

pero básicamente es 

muy normal. María (32): 

no 
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Valor público Sustentabilidad Contaminación 

del aire 

¿Es importante para 

usted que el Mexicable 

contribuya a la 

reducción de la 

contaminación del 

aire?  

Berenice (15): No. 

Teófilo (72): es bueno 

porque no humea. José 

(25): si, me parece muy 

importante que existan 

estos transportes que 

no contaminan. 

Armando (44): no. 

Angelica (57): si, toda la 

ciudad ya está muy 

contaminada. Javier 

(19): si, los nuevos 

medios de transporte ya 

no deben contaminar. 

Denis (28): no, me da 

igual. Estefanía (20): si 

es algo muy bueno para 

el municipio. Paco (33): 

si, pues ya hay mucha 

contaminación. Juana 

(36): no. Gerardo (17): 

está bien que no 

contamine 

supuestamente tiene 

celdas solares. Martin 

(51): no sabía pero está 

bien. Luisa (43): eso es 

bueno. Irving (40): está 

bien. María (32): no es 

importante para mí 

porque no lo uso 
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    Uso de la 

infraestructura 

vial 

¿Considera que el 

Mexicable ha 

contribuido a la 

reducción de la 

congestión vial? 

Berenice (15): No. 

Teófilo (72): sigue 

habiendo muchos 

carros. José (25): pues 

acá abajo todo sigue 

igual, mucho tráfico 

muchas combi, muchos 

carros. Armando (44): 

sigue igual. Angelica 

(57): siguen muchas 

combis, lo que si es que 

van un poco más vacías. 

Javier (19): no. Denis 

(28): no, el tráfico sigue 

igual y las combis 

también. Estefanía (20): 

yo creo que si hay 

menos combis, pero el 

tráfico es igual por 

tantos autos. Paco (33): 

siguen las mismas 

combis. Juana (36): es lo 

mismo que antes.  

Gerardo (17): no las 

quitaron, las mismas 

combis siguen 

circulando. Martin (51): 

no, es igual. Luisa (43): 

no, cada vez hay más 

combis. Irving (40): pues 

las combis son las 

mismas pero van un 

poco menos cargadas 

porque mucha gente 

usa el Mexicable. María 

(32): no 



275 

 

  Inclusión social Integración de 

las 

comunidades 

¿Considera que el 

Mexicable ha 

contribuido a conectar 

a la comunidad con el 

resto de la ciudad?  

Berenice (15): Si, antes 

era más difícil subir a 

San Andrés. Teófilo 

(72): ya hacía falta un 

proyecto importante 

para sentirnos más 

conectados. José (25): 

pues integrados ya 

estábamos pero más 

transportes 

contribuyen. Armando 

(44): no, es lo mismo 

que antes. Angelica 

(57): si, muchas 

personas lo usan y 

bajan más seguido. 

Javier (19): es lo mismo, 

simplemente ya hay 

otra alternativa. Denis 

(28): si. Estefanía (20): si 

porque es algo 

diferente. Paco (33): si 

hay más conexión, 

Juana (36): si.  Gerardo 

(17): no. Martin (51): si 

como no, con estas 

obras nos sentimos más 

cercanos. Luisa (43): no 

creo. Irving (40): pues si 

porque hay más 

transporte. María (32): 

no, es lo mismo 
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    Visibilidad de 

las 

comunidades 

¿Considera que el 

Mexicable ha 

contribuido a que la 

comunidad sea visible 

para el resto de la 

ciudad? 

Berenice (15): Si. Teófilo 

(72): Si, ahora mucha 

gente se anima a subir. 

José (25): si, porque el 

Mexicable es una 

atracción del barrio. 

Armando (44): yo creo 

que es lo mismo. 

Angelica (57): si, es más 

fácil ver todo esto 

desde arriba. Javier 

(19): si, digamos que 

esta zona adquirió más 

fama. Denis (28): si, 

vienen muchas 

personas a ver. 

Estefanía (20): si, 

gracias el Mexicable 

muchas personas ya 

saben que existimos. 

Paco (33): este proyecto 

ha generado que se 

ponga el ojo en todo 

Ecatepec. Juana (36): si 

porque muchos vienen 

de visita.  Gerardo (17): 

si porque vienen 

muchos visitantes. 

Martin (51): si, ya 

muchas personas se 

pueden dar cuenta de 

los que pasa por aquí. 

Luisa (43): desde que 

los pusieron dicen que 

hay más visitantes. 

Irving (40): si 

simplemente por todos 

los mirones que luego 

suben. María (32): no 
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  Legitimidad Confianza ¿Considera que el 

Mexicable ha 

contribuido a 

incrementar la 

confianza en el 

gobierno? 

Berenice (15): Tengo la 

misma imagen del 

gobierno.  Teófilo (72): 

si, porque fue un buen 

proyecto. José (25): no. 

Armando (44): no. 

Angelica (57): no, quien 

sabe cuánto dinero se 

hayan robado. Javier 

(19): no, es su trabajo. 

Denis (28): si porque 

por lo menos hicieron 

algo moderno. Estefanía 

(20): es algo bueno pero 

no. Paco (33): no para 

nada. Juana (36): no. 

Gerardo (17): un poco 

porque está padre. 

Martin (51): pues mi 

percepción es la misma, 

hacen una cosa buena y 

cien malas. Luisa (43): 

no. Irving (40): un poco 

de más confianza 

porque el Mexicable si 

lo utilizan muchas 

personas. María (32): no 
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  Impacto 

económico 

Valorización 

de vivienda 

¿Considera que la 

implementación del 

Mexicable ha 

contribuido a 

aumentar el valor de 

las viviendas? 

Berenice (15): No sé. 

Teófilo (72): no sé pero 

debe de ser. José (25): 

no sé. Armando (44): no 

sé. Angelica (57): yo 

creo que si porque 

algunas casas quedaron 

muy bonitas. Javier (19):  

no sé. Denis (28): pues 

la otra ves una amiga 

que las rentas habían 

subido mucho allá 

abajo, cerca de las 

primeras estaciones. 

Estefanía (20): no tengo 

idea. Paco (33): no te 

sabría decir, pero 

imagino que si. Juana 

(36): no sé.  Gerardo 

(17): quien sabe. Martin 

(51): no sé pero yo creo 

que algo tiene que ver. 

Luisa (43): no. Irving 

(40): pues no sé pero 

igual hay muchas casas 

que ya valen menos 

porque las cosas 

(cabinas) le pasan por 

encima. María (32): no 

se 

    Actividades 

locales 

¿Considera que la 

implementación del 

Mexicable ha 

contribuido al fomento 

de las actividades 

económicas locales? 

Berenice (15): Si. Teófilo 

(72): ahora hay tiendas 

más grandes. Ahora 

vendo paletas aquí. José 

(25): pues acá yo veo 

todo igual, dicen que 

dentro de las estaciones 

hay locales de comida y 

otras cosas. Armando 

(44): no. Angelica (57): 

si, la gente vende más. 

Javier (19): veo más 

Oxxo y puestos de 

comida. Denis (28): es 

igual. Estefanía (20): yo 

creo que si porque hay 

más movimiento de 

gente cerca de las 
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estaciones. Paco (33): si 

un poco. Juana (36): yo 

veo lo mismo.  Gerardo 

(17): hay muchos que 

venden dulces afuera 

de las estaciones. 

Martin (51): si, la gente 

baja a vender más 

comida. Luisa (43): hay 

más tienditas. Irving 

(40): si sobre todo más 

puestos de garnachas. 

María (32): no, es igual 

    Empleo ¿Considera que la 

implementación del 

Mexicable ha 

contribuido a 

aumentar el empleo de 

sus habitantes? 

Berenice (15): Si. Teófilo 

(72): si mucho. José 

(25): yo me imagino que 

si porque se requiere 

mucha gente para 

mover eso. Armando 

(44): pues si, todos los 

que trabajan ahí son de 

por acá. Angelica (57): si 

muchos jóvenes. Javier 

(19): desconozco. Denis 

(28):  me imagino que 

si, mucha gente trabaja 

en el teleférico. 

Estefanía (20): si, 

conozco varios que 

trabajan en el 

Mexicable. Paco (33): si, 

sobre todo cuando lo 

estaban construyendo. 

Juana (36): si generó 

muchos trabajos para 

los de aquí.  Gerardo 

(17): yo creo que si. 

Martin (51): si, algunos 

vecinos que conozco 

trabajan para el 

teleférico. Luisa (43): no 

se. Irving (40): si, varios. 

María (32): cuando lo 

construyeron había 

muchos trabajadores 
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  Valor estético Mejora en el 

especto de la 

ciudad 

¿Considera que el 

Mexicable mejora el 

aspecto general de la 

comunidad? 

Berenice (15): desde 

aquí abajo se ven muy 

bonitas las cabinas.  

Teófilo (72): si, viene 

mucha gente a verlo. 

José (25): da un aspecto 

más moderno, como si 

fuera una ciudad 

importante. Armando 

(44): el teleférico no 

mejora el aspecto, pero 

los murales si. Angelica 

(57): a mi si me gusta 

como se ve. Javier (19): 

si, embellece un poco el 

panorama general de 

San Andrés. Denis (28): 

es igual, aquí no es 

bonito. Estefanía (20): 

si, ayuda a que esto no 

se vea tan feo. Paco 

(33): si. Juana (36): no, 

para mí se ve igual.  

Gerardo (17): un poco. 

Martin (51): si, sobre 

todo por las pinturas 

esas que pusieron, 

están bonitas. Luisa 

(43): si. Irving (40): si 

porque es una obra 

bonita. María (32): no 

 


