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Toda transformación supone sacrificio, esfuerzo y 

voluntad. En el caso del paradigma del transporte, 

y su paso hacia la movilidad, el cambio significa no 

solo reemplazar el uso de una palabra por otra, sino 

cambiar la forma en que este concepto está inserto 

en nuestras mentes. Que la persona se convierta en el 

centro de una nueva forma de movernos en los espa-

cios públicos supone, además, un cambio en nuestra 

cultura citadina, y lo que es más importante, supone 

luchar también contra enormes intereses económicos.

Gracias  al seminario realizado en setiembre del 2011, y a to-

dos los especialistas que nos iluminaron con sus ponencias, 

hoy sabemos que ese cambio no solo es posible, sino necesa-

rio. Las experiencias internacionales expuestas en este evento 

nos demostraron que el de Lima no es un caso aislado. Otras 

ciudades han pasado por procesos de cambio similares con 

resultados sorprendentes. El objetivo sería entonces tomar lo 

mejor de cada ejemplo, y adaptar esos procesos a nuestra rea-

lidad.

Es por eso que ahora trabajamos incansablemente por adap-

tar este nuevo enfoque de movilidad en 

todos nuestros proyectos de inversión y 

normativos de la Municipalidad Metro-

politana de Lima, para abandonar de-

finitivamente la idea de que las pistas 

tienen más importancia que las veredas, 

y de que los autos tienen prioridad sobre 

los peatones.

Doce meses después de realizado el 

seminario, tengo el placer de presentar 

este libro que reúne la esencia de lo ex-

puesto por los 16 especialistas que nos 

visitaron. Y lo hago con la esperanza 

de que en sus próximas visitas a Lima, 

ellos puedan ser testigos de los cam-

bios que hemos realizado para darle a 

los habitantes de Lima una ciudad más 

humana y con mejor calidad de vida. 

Los cambios ya se están dando; las ba-

tallas se están ganando. Nuestra meta 

es que en los próximos años esta gran 

PRESENTACIÓN

Susana Villarán de la Puente

Alcaldesa de Lima
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transformación continúe a paso firme. 

Fuerza y voluntad no nos faltan.

Solo que me queda agradecer a todo 

el equipo del Proyecto Especial Metro-

politano de Transporte No Motorizado 

de la MML. El enorme esfuerzo que ha 

desplegado en estos dos años, ha sido 

decisivo para para hacer realidad este 

gran cambio.



La sostenibilidad de las ciudades es hoy un impor-

tante reto para el mundo. La rápida urbanización del 

planeta y el continuo crecimiento de la población en 

las ciudades demandan soluciones urgentes, a fin de 

resolver los problemas relacionados a la oferta de 

servicios como: el acceso a la vivienda, al empleo y 

la gestión del ambiente, entre otros asuntos de suma 

importancia. Un tema central es garantizar el creci-

miento económico y la gestión de la movilidad de 

bienes y personas garantizando la calidad de vida. 

A lo largo del siglo pasado, las políticas públicas que 

abordaban la problemática de los viajes diarios ur-

banos se centraron –exclusivamente- en garantizar 

fluidez al tránsito vehicular; de esta manera, apos-

taron por desarrollar millonarias infraestructuras 

viales acorde a la demanda creciente de viajes mo-

torizados. Hoy en día, los resultados son visibles y 

catastróficos: ciudades contaminadas y un planeta 

degradado, inseguridad en las vías, barrios dividi-

dos, usuarios vulnerados y excluidos de la oferta de 

transporte, entre otros impactos.

Esta realidad está cambiando con el tiempo. En dis-

tintas ciudades del mundo se está adoptando un 

enfoque centrado en lo más im-

portante de la vida urbana: las 

personas. Es así que este enfoque, 

llamado “movilidad sostenible”, 

no solo recupera a la persona, 

su naturaleza y sus característi-

cas, sino que articula la visión del 

transporte y la movilidad a las po-

líticas de uso del suelo urbano. 

Lima viene trabajando e imple-

mentando, desde el 2011, nuevas 

políticas de movilidad y transpor-

te masivo para que este enfoque 

se vaya plasmando en la vida dia-

ria de los limeños  a través de sus 

diversos programas, como la re-

forma del transporte, la difusión 

del uso de la bicicleta, la recupe-

ración de espacios públicos, entre 

otros de la Municipalida Metro-

politana de Lima  que nosotros 

como Fundación TRANSITEMOS, 

mediante un convenio de colabo-
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ración, estamos apoyando.

El presente libro “Del transporte 

a la movilidad sostenible” con-

tiene 16 aportes de expertos in-

ternacionales que participaron 

en el Seminario del mismo nom-

bre en septiembre de 2011 en la 

ciudad de Lima. En él se compar-

ten experiencias de políticas de 

movilidad sostenible impulsadas 

en diversas ciudades del mundo 

que abordan temas como peato-

nalización de centros históricos, 

implementación de sistemas de 

bicicletas públicas, pacificación 

del tránsito, eficiencia energética, 

intermodalidad, espacios públicos 

y sistemas de transporte público 

masivo.

Esperamos que este libro sirva 

como referencia para los gestores 

públicos.

p.7
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Cada vez son más las ciudades que colocan a la per-

sona como centro de su planificación en movilidad. 

El objetivo: mejorar la calidad de vida en los espa-

cios públicos; es decir, en la calle, en los parques y 

en las vías por donde transitan los distintos modos 

de desplazamiento. Lima y el resto de ciudades pe-

ruanas se han desarrollado siguiendo un modelo 

de movilidad que prioriza al vehículo motorizado 

por encima de los peatones, ciclistas y usuarios de 

transporte público. Este modelo –caduco en muchas 

ciudades del primer mundo– ha generado una serie 

de efectos negativos y difíciles de revertir en los pla-

nos social, económico, ambiental y de salud pública, 

y con el tiempo, ha calado en la cultura de los ciu-

dadanos, quienes han asimilado el dominio del auto 

como símbolo de desarrollo legítimo.

Hoy, sin embargo, estamos ante un cambio de paradigma. Un  

cambio en la forma de gestionar los desplazamientos en las 

urbes, usando modelos más sostenibles, con menos impactos 

negativos, más inclusivos desde le punto de vista social, más 

eficientes desde las perspectiva económica; más seguros y 

con un efecto concreto en la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

Estos medios son la caminata, la bici-

cleta y el transporte público masivo.

Las ciudades que trabajan bajo estos 

parámetros –y desincentivan el uso 

del vehículo privado– han logrado dis-

minuir progresivamente los problemas 

causados por el sector transporte. Han 

incrementado el espacio urbano para 

los peatones y ciclistas, y han recupe-

rado áreas urbanas con un claro efecto 

en la seguridad vial y en la calidad am-

biental, y por lo tanto, en la salud.

Este libro reúne el aporte de expertos 

internacionales que han 

participado en proyectos y acciones en 

ciudades que han cambiado su forma 

de planificar y gestionar la movilidad. 

Invito, por lo tanto, a su lectura, y con 

INTRODUCCIÓN

Jéssica Tantaleán

Ex-Gerente de Transporte No Motorizado de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima
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ello, a la reflexión sobre la forma de 

gobernar nuestras ciudades. Promo-

ver una ciudad con una movilidad y 

un transporte más sostenibles es una 

estrategia fundamental que urge ser 

considerada, sobre todo por quienes 

toman decisiones políticas, promueven 

iniciativas legislativas y desarrollan in-

novaciones técnicas. El objetivo: no de-

morar más el cambio de paradigma, del 

transporte a la movilidad.
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En una ciudad 

sostenible, todos tienen 

derecho a movilizarse. 

En el sistema de bypass 

de última generación, 

hay espacio para todas 

las formas de movilidad: 

caminantes, ciclistas, 

transporte público y 

vehículos particulares.
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Lima ha asumido el gran reto de pasar 

del paradigma del transporte al de la 

movilidad. Se trata del gran reto que de-

ben asumir hoy en día las ciudades lati-

noamericanas. El análisis que presento a 

continuación se centra en algunos de los 

desafíos de la movilidad del siglo XXI y 

de las innovaciones que se pueden im-

plementar de cara a la sustentabilidad. 

El primer paso en la transformación 

del concepto de transporte hacia el de 

movilidad surge de una idea clave: el 

transporte es un medio para mejorar la 

ciudad; un medio, mas no un in. Lo más 

importante no es que la gente se movi-

lice en bicicleta o a pie. Lo que importa 

es que las personas se sientan cómodas 

utilizando un medio u otro, porque la 

ciudad se los permite. ¿Y para qué? Para 

que la ciudad sea productiva, competiti-

va, equitativa, atractiva, habitable… 

Los dos paradigmas en los que recae este 

análisis son: el paso del transporte a la 

movilidad y el paso de la modernidad a 

la sustentabilidad.

El cambio del transporte a la movilidad 

es una cuestión fundamental. Por lo ge-

neral, la idea de transporte se asocia a 

los vehículos y a la infraestructura. Bajo 

este concepto, la sociedad del siglo XX se 

concentró en construir vías para los ve-

hículos con la inalidad de ganar tiempo 

y, con ello, guiar a las ciudades hacia el 

progreso y el desarrollo. Cuando surge 

la idea de movilidad, aparecen con ella 

nuevos actores: las personas y la ciudad. 

En este punto, la diferencia entre trans-

porte y movilidad cae por sí sola: deja-

mos de pensar únicamente en vehículos 

e infraestructura, y comenzamos a inte-

grar elementos fundamentales que hasta 

el día de hoy habían sido dejados de lado: 

los seres humanos y su ciudad.

Cada día hablamos y nos interesamos 

más por el transporte público, por los 

peatones, por las personas que van en 

bicicleta, por el medio ambiente… Pero 

lo cierto es que siempre han existido 

peatones. Moverse a pie era el tipo de 

transporte original de las ciudades, pero 

ahora nos parece algo nuevo, como si es-

tuviéramos descubriendo, en pleno siglo 

XXI, que en nuestras ciudades hay gente 

que camina. Lo mismo pasa con las bici-

cletas: son anteriores a los autos como 

modo de transporte, pero ahora parece 

que las comenzamos a descubrir. Lo que 

sucede, en realidad, es que estamos dan-

do una mirada distinta al mismo objeto.

El otro cambio de paradigma fundamen-

tal es dejar atrás la idea de modernidad. 

Hoy en día, para que una ciudad sea ver-

daderamente amigable/amable, y con 

calidad de vida, debe dejar de ser moder-

na. Las sociedades de hoy deben buscar 

la sustentabilidad. 

Actualmente, los políticos nos hablan de 

sustentabilidad y de modernidad al mis-

mo tiempo y sin distinción. Hay casos in-

creíbles, como el de Ciudad de México, 

donde por un lado se construyen varias 

decenas de kilómetros de autopistas de 

segundo piso como algo muy moderno, 

muy propio de una ciudad competitiva, y 

por otro lado se crean programas de bici-

cleta pública; todo bajo el mismo discur-

so de sustentabilidad. 

La clave es pensar que si bien necesita-

mos infraestructura, esta no debe ser la 

misma que hemos perseguido a lo largo 

de los últimos años. Lima tiene algu-

nas infraestructuras maravillosas, muy 

modernas, pero sorprende que se sigan 

haciendo sin parar. El ejemplo de la Vía 

Expresa es claro: fue una obra maravi-

llosa en el momento histórico en que se 

hizo, pero que en los últimos diez años se 

quiera seguir construyendo este tipo de 

vías no es la mejor decisión. Lo que su-

cede con la Vía Expresa es que es una in-

fraestructura que se asocia muchísimo al 

concepto de modernidad, que como ya se 

ha dicho antes está vinculado a su vez a 

otros conceptos mucho más fuertes: pro-

greso y desarrollo. De esta manera, en los 

últimos 50 años nuestras ciudades entra-

ron en una persecución por la velocidad 

que se lograría mediante infraestructura. 

Veamos algunos ejemplos.

La carrera por la infraestructura em-

pieza con mucha fuerza en la Europa 

de 1930. El pensamiento dominante de 

aquel entonces, de  adaptar las ciudades 

al automóvil, llevó al intento de eliminar 

el centro de París para modernizarlo, 

para convertirlo en un prototipo de lo 

que deberían ser las ciudades modernas. 

El slogan del plan fue: “La solución a los 

problemas de París”. La imagen: una ciu-

dad ultramoderna y futurista, que supri-

mía algo que hoy llamamos patrimonio 

histórico, legado o memoria urbana. Y 

sin embargo, en los años 30 esto no era 

más que casas viejas que había que de-

moler. Existía, pues, una rivalidad entre 

la modernidad y lo antiguo o lo viejo. El 

concepto de patrimonio aparecería va-

rios años después para salvar algunos de 

estos lugares, felizmente.

Le Corbusier airmaba: “Hay que matar 

las calles-corredor”. ¿Por qué decía tal 

cosa? Pues porque esas calles le pare-
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cían aburridas, monótonas. Frente a esto, ¿qué es lo que ha-

bía que hacer? Crear una nueva espacialidad urbana. ¿Y qué 

reemplazó a la calle en la modernidad? La autopista. En esta 

nueva relación de la arquitectura con la ciudad la deinición 

del espacio público desaparece.

Uno de los mejores ejemplos de modernidad en el mundo 

es Brasilia, una magníica realización de lo moderno que ha 

sido elevada al rango de patrimonio de la humanidad. No es 

que sea un ejemplo a seguir, pero sí una clara muestra del 

momento histórico en que se enmarca, y que en cierta medi-

da marcó la pauta para todas las ciudades de América Lati-

na. Brasilia, una ciudad en la que en muchos espacios no se 

construyeron veredas, pero en la que estas existen porque 

los peatones existen y las crean mediante el uso. En la men-

talidad moderna, la ciudad era una máquina para vivir en la 

que todos íbamos a movernos en autos; por ello los peatones 

no eran tenidos en cuenta.

A inales de los años 30 se presentó en Estados Unidos una 

nueva idea de la ciudad norteamericana moderna: la Futu-

rama de General Motors, un modelo de ciudad que se va a 

reproducir con mucha rapidez en toda América Latina. Aun-

que el diseño de Futurama está enmarcado en un contexto 

político económico que llevó a este intento de desarrollo ace-

lerado de infraestructura, Estados Unidos iba a ser –y es– un 

referente para toda América Latina. El proceso de moderni-

zación de nuestros países dejaría de lado, entonces, muchos 

elementos de patrimonio. Por ejemplo: ¿qué había antes en el 

lugar donde se construyó la Vía Expresa de Lima? Un tranvía, 

y probablemente una gran y maravillosa alameda, que fueron 

reemplazados por una autopista de alta velocidad. 

Uno de los problemas más grandes de las ciudades de Améri-

ca Latina es que en ellas se ha tenido una relación excluyen-

te con la infraestructura. En Colombia, por ejemplo, existió 

hace muchos años una navegación luvial bastante aceptable, 

y apenas llegó la locomotora se pensó: “el río ya no se nece-

sita”. Se empezó entonces a construir una red de ferrocarri-

les de algunos cientos de kilómetros. No se había terminado 

aún con los ferrocarriles cuando ya se estaba pensando en 

construir carreteras, y sin haber inalizado las carreteras se 

comenzó a construir aeropuertos. Al inal, no se aprovecha-

ron ni los ríos, ni se cuenta con ferrocarriles, ni hay carreteras 

y los aeropuertos son pésimos. Bogotá tuvo tranvía, trolebús, 

La Futurama de General 

Motors era el modelo 

de ciudad moderna que 

se proyectaba en las 

primeras décadas del 

siglo XX. Hoy en día, 

esta visión es obsoleta.

Brasilia es una 

ciudad pensada para 

los autos, una idea 

de modernidad no 

sostenible, enmarcada 

en un contexto muy 

particular.
A

R
C

H
IV

O
A

R
C

H
IV

O



p.15

un sistema de buses públicos muy bueno, 

que ahora apenas se está comenzando a 

recuperar con el Transmilenio. 

Según Hanzlick (1999), la modernidad 

nos deja carriles rápidos, distancias ale-

jadas para los peatones, vías sin aceras, 

sin andenes, sin veredas y con ello lu-

gares muy peligrosos. Muchos peatones 

que mueren en las calles no lo hacen por 

indisciplina, sino en el intento de cruzar 

la calle por la falta de zonas por donde 

cruzar. No es fácil ser peatón en Lima: 

el tráico es agresivo, hay pocos lugares 

para cruzar, los semáforos no dan tiem-

po –cuando los hay– y, en consecuencia, 

diariamente mueren personas. 

Jane Jacobs dijo en los años 60 que ha-

bía que tener cuidado con la moderni-

dad y con el auto, ya que estos genera-

ban unos problemas gravísimos para las 

ciudades. En ese sentido, ¿cuáles son los 

problemas más graves de Lima en tér-

minos de movilidad?, ¿la congestión?, 

¿la informalidad?, ¿la contaminación 

sonora y ambiental?, ¿la seguridad?, ¿la 

señalización?, ¿la falta de educación? 

En mi opinión, los problemas estructu-

rales de la movilidad en América Latina 

son otros: la inequidad, la segregación y 

la exclusión. 

La congestión, por ejemplo, que es el 

problema con mayor mención en las en-

cuestas, es más bien un síntoma de otros 

problemas más graves. Nadie se ha muer-

to de congestión; pero entonces, ¿por qué 

somos tan sensibles a ella? Pues porque es 

la única externalidad del automóvil que la 

padece quien la genera. Es decir, el con-

ductor vive la congestión en tiempo real 

y la siente; no le preocupa, en cambio, lo 

que está contaminando su auto, o que otros autos maten a miles 

de limeños cada año. La congestión es un síntoma de la ciudad. 

Una ciudad bien planiicada, bien estructurada, tendrá mucha 

menos congestión o la administrará a un nivel relativamente to-

lerable para la población. 

¿Dónde comienza la congestión? En los lugares en los que vive 

la gente y en aquellos a los que tiene que ir. Si todos viven en la 

periferia y tienen que ir al centro para estudiar, trabajar, com-

prar, recrearse, etc., la congestión está muy bien planeada. Pue-

de que no haya sido pensada, pero sí diseñada desde la manera 

en que se ha organizado la ciudad. 

La congestión es un síntoma de problemas de ordenamiento te-

rritorial, de urbanismo, pero también –y sobre todo– de inequi-

dad. Por lo general, son los pobres quienes tienen los mayores 

problemas de movilidad en América Latina, y en particular las 

mujeres pobres. Por su parte, los que tienen más dinero son 

quienes mejor se mueven. En algunas ciudades de Colombia los 

datos son dramáticos. El nivel socioeconómico A en una ciudad 

como Bogotá emplea un tiempo promedio de 15 a 20 minutos 

para ir al trabajo. El nivel más pobre, en cambio, demora entre 

60 y 75 minutos. El nivel A se moviliza principalmente en auto, 

mientras que los niveles D y E utilizan sobre todo el transporte 

público o van a pie. De hecho, un grupo signiicativo de bogota-

nos camina más de una hora diaria por falta de dinero.

En síntesis, quienes tienen los mayores problemas son los po-

bres, los que viven en la periferia, especialmente los que están 

excluidos de la movilidad: quienes no tienen cómo moverse, a 

quienes no les alcanza para pagar un viaje en transporte públi-

co, quienes no tienen cobertura de transporte público cerca de 

su casa; y lo que es peor, quienes no tienen un motivo para salir 

de ella. Las personas que tienen un motivo por el cual moverse 

tienen también una razón para estar en la ciudad; mientras que 

aquellos no tienen por qué moverse, los que no tienen con qué 

moverse o aquellos a los que le cuesta muchísimo hacerlo, no 

están insertos en su propio espacio social. Son parias.

El problema no es de infraestructura, entonces, sino más bien 

urbano y social. La movilidad es ante todo un tema social. El 

sueño de la élite económica es crear espacios individuales, te-

ner medios de transporte individuales y posibilidades de llegar 

rápido al trabajo. A medida que se desciende en la escala social, 

estos privilegios se van acortando hasta casi desaparecer. Las 
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ciudades latinoamericanas tienden cada vez más al transporte 

individual, a tener vehículos individuales motorizados. ¿Qué 

estamos dejando de lado? El transporte que hoy llamamos sus-

tentable, el transporte público, la bicicleta y la caminata. Hoy 

en día, quien camina en América Latina lo hace generalmente 

por necesidad.

En otro ámbito, algo maravilloso está sucediendo con la bicicle-

ta en América Latina. Cada vez hay más interés por este medio 

de transporte. Es muy utilizado por los universitarios y ha ido 

ganando presencia en las redes sociales; pero a nivel macro, los 

grandes usuarios de bicicletas han ido disminuyendo, y esto su-

cede, nuevamente, por un tema de inequidad: la propagación 

del uso de la motocicleta, un nuevo problema que está muy 

relacionado con el transporte sustentable. En algunas ciuda-

des colombianas, hace siete u ocho años, había tantos ciclistas 

como motociclistas hay ahora. La situación cambió drástica-

mente: dos de cada tres ciclistas compraron una moto. 

Bogotá ha sufrido un fenómeno similar. Hace quince años la ciu-

dad tenía aproximadamente veinte mil motos, y hoy hay cerca 

de trescientas mil. Hace cinco o seis años nadie creía que Bogotá 

estaría plagada de motocicletas, y Colombia menos aun; pero la 

realidad es que hoy en Colombia hay más motos que autos.

En menos de cinco años, América Latina 

superó el número de motos de Europa. 

Según datos del 2008, hoy tenemos más 

de 25 millones, y lo grave de esto es que 

nos estamos acercando al modelo asiá-

tico. Realidades como la de Vietnam, en 

donde el 95% de los vehículos que circu-

lan son motos, quizás no parecen acercar-

se mucho a la situación de Lima; pero en 

ciudades como Tarapoto, Iquitos, Leticia 

o Manaos, cada vez se ven más vehículos 

de esta clase. Es un fenómeno que poco a 

poco se va haciendo visible. Lima, por su 

parte, también tiene muchísimas motos, 

pero esto no se ha percibido todavía. Lima 

se encamina, pues, a la realidad asiática si 

no se diseñan nuevas políticas públicas.

En el 2008, en Brasil, uno de cada cua-

tro vehículos eran motos; hoy, en Co-

lombia, uno de cada dos vehículos son 

motos. En República Dominicana, dos 

de cada tres vehículos son motos. Los 

datos son verdaderamente sorprenden-

tes: en Brasil se venden más de un mi-

llón de motos al año, y solo en Sao Paulo 

El aumento del parque 

de motocicletas en 

América Latina es un 

problema que enfrentan 

las principales ciudades 

de la región. 
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Colombia ha vivido 

en los últimos años un 

aumento desmedido 

en el número de 

motocicletas, con 

efectos radicales en sus 

principales ciudades.

mueren alrededor de dos motociclistas 

diarios. Es importante observar, ade-

más, que la motocicleta ha cambiado el 

paisaje de muchas ciudades. En Bogotá, 

por ejemplo, muchas ciclovías periféri-

cas son hoy moto rutas.  

La realidad del parque automotor co-

lombiano cambió dramáticamente en 

un periodo de cinco o seis años gracias, 

entre otras cosas, a estrategias de merca-

deo muy innovadoras: las motocicletas 

llegaron a los supermercados. La gente 

iba a comprar pan o leche, y salía con una 

moto. Además, conducir moto no exige 

al usuario tener licencia, por lo que mu-

chos nuevos motociclistas optaron por 

aprender a manejar su moto usándola, lo 

que ha acarreado una serie de muertes.

Uno de los problemas más graves es que 

la ciudad ha generado un conjunto de 

incentivos para el uso de motocicletas. 

Además, una moto es más barata que 

un auto; es una especie de “auto de los 

pobres”. Como resultado, la mayor parte 

de los usuarios de motocicletas se han 

bajado del transporte público y de las 

bicicletas sin que las autoridades dise-

ñen políticas públicas que pongan orden 

e integren este vehículo a la movilidad 

de la ciudad: esto es, establecer sus de-

rechos y deberes.

Los problemas de movilidad cambian 

muy rápido. Lo observado en el caso de 

las motocicletas no es exclusivo de ellas. 

En el Perú ya se ha visto este tipo de si-

tuaciones, por ejemplo, con los autos usa-

dos y con los Ticos, que se multiplicaron 

a una velocidad impresionante. Los pro-

blemas actúan cada vez más rápido en las 

ciudades y se van haciendo más comple-

jos; por ello, si no se actúa en la medida 

en que los problemas lo imponen, van a 

aparecer muchísimas diicultades.

Pasemos ahora al tema de las innovacio-

nes, entendiendo estas como nuevas for-

mas de solucionar los problemas exis-

PARQUES COLOMBIANOS MOTOS 1970 - 2008

tentes con los instrumentos con los que 

ya se contaba. Los instrumentos para 

mejorar la movilidad de las ciudades se 

conocen hace por lo menos medio siglo. 

Ya en la década de 1960 se hablaba de 

peaje urbano, se hacían críticas al auto-

móvil, se veía la necesidad de mejorar el 

transporte público y recuperar el trans-

porte activo. Pero nada de esto se hizo 

y recién ahora se ha empezado a actuar 

sobre estos temas. 

Veamos un ejemplo sobre las innova-

ciones y los cambios de paradigma para 

comprender cómo se puede leer un mis-

mo objeto desde ángulos muy distintos: 

el teléfono. Este aparato fue un invento 

maravilloso para nuestros abuelos, un 

medio de comunicación más o menos 

habitual para nuestro padres. Pero para 

la generación de hoy, los smartphones se 

utilizan para acceder a internet, chatear, 

escuchar música, tomar fotos, registrar 

video y utilizar el GPS. Paradójicamente, 

muy pocas personas lo usan para hablar 

telefónicamente. Las percepciones sobre 
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el mismo objeto han cambiado radical-

mente en cuatro momentos históricos. 

En la movilidad también se producen 

cambios drásticos, lo que se puede cons-

tatar en la revisión de cinco temas muy 

concretos: recuperación del espacio pú-

blico, uso inteligente del auto, transporte 

público, humanización de la infraestruc-

tura y priorización de la supericie para 

el transporte público. 

Un ejemplo bello y emblemático de re-

cuperación del espacio público es el de 

los Campos Elíseos de París. A inales 

la década de 1980, los autos ocupaban 

la calle de extremo a extremo, dejando 

un espacio minúsculo a los peatones. A 

inicios de los años 90, esta calle se con-

virtió en una gran avenida en la que más 

del 60% del espacio se consagró al uso 

peatonal. Primer cambio radical a partir 

de la innovación. 

La bicicleta es un tema apasionante. 

Existen muchas maneras de integrarla a 

la ciudad, como la creación de espacios 

dominicales, que se está haciendo en la 

Av. Arequipa y que se hizo durante mu-

cho tiempo en el distrito limeño de San 

Borja. También están las famosas ciclo-

vías permanentes, los proyectos de in-

tegración modal  y otras maneras de fo-

mentar su uso como la bicicleta pública 

o la eléctrica, etc. Pero ante todo, lo que 

se necesita hoy en nuestras ciudades es 

un cambio cultural que reinserte y vuel-

va a incluir las bicicletas como medio de 

transporte.

Un ejemplo fantástico de innovación 

es la nueva concepción parisina de la 

bicicleta como un sistema de transpor-

te público. El usuario toma el vehículo 

y tiene la posibilidad de acceder a una 

serie de sistemas derivados que se han 

articulado a nivel de infraestructura, 

informática, comunicación, monitoreo, 

redistribución, mantenimiento y tarii-

cación, lo que lo convierte en un servi-

cio moderno y muy cómodo. Cada esta-

ción cuenta con vehículos identiicados, 

un lector de los vehículos que es a la 

vez la base del estacionamiento, un tó-

tem que funciona como el “cerebro” del 

sistema, ya que tiene cajero automático, 

computadora, impresora y conectividad 

con una red; con la diferencia de que 

este cajero no entrega dinero, sino bi-

cicletas. El software permite identiicar 

quién requiere las bicicletas en el lugar 

y momento exactos, lo que asegura un 

funcionamiento en tiempo real que ve-

riica dónde están las bicicletas, cómo 

están los estacionamientos y dónde se 

requiere reponer bicicletas. 

El uso de la bicicleta en París cambió 

radicalmente en los últimos diez años. 

Antes era inimaginable pensar que al-

gún día sería agradable utilizarla en 

esta ciudad. En los años 90, quienes nos 

atrevíamos a montar bicicleta en París 

éramos una especie de kamikazes mar-

ginales. Incluso los alcaldes airmaban 

que no era una ciudad para bicicletas. 

Cuando cambió el gobierno de la ciu-

dad, se dejó ver una voluntad política 

muy fuerte que permitió esta transfor-

mación tan positiva. 

Londres vive actualmente una situación 

similar, pero con un componente muy 

importante y útil: la reducción del uso de 

autos a través del cobro del famoso “pea-

je de congestión”, que se recauda en un 

sector y permite conseguir dinero para 

inanciar el transporte público, y reducir 

la congestión y el tráico, pues ha dismi-

nuido casi en un tercio el uso de autos. 
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Volvamos a América Latina. Durante al-

gunos años se implementó en Bogotá un 

sistema de uso alternado de la infraes-

tructura. Esto implicaba que en un mo-

mento determinado de la mañana y de 

la tarde no se podía utilizar el auto. Así, 

se desplazaron los picos de tráico hacia 

antes y después de la medida, y se obtuvo 

con ello un descongestionamiento gene-

ral. Esto funcionó muy bien hasta que se 

decidió cambiar los lapsos de horas por 

días completos, convirtiendo el men-

saje de limitación parcial del uso al de 

restricción total, lo que motivó a mucha 

gente a comprar un segundo auto para 

evitar la medida.

Para terminar, quiero plantear las si-

guientes preguntas: ¿hacia dónde va el 

transporte público?, ¿qué espacios se le 

otorga y qué relación tiene con la ciudad? 

El sistema de bicicletas 

públicas de París es 

hoy una realidad que se 

hizo posible gracias a la 

voluntad política de sus 

gobernantes. 

Actualmente hay muy buenos ejemplos 

de transporte público de supericie. El 

concepto contenido en esto es valioso: 

darle la supericie a la mayoría de la po-

blación, que es la que usa el transporte 

público. Hace 15 años, se planteó hacer 

un tren eléctrico ultra moderno en Es-

trasburgo, pero inalmente se optó por 

un sistema urbano de supericie basa-

do en un proyecto de renovación y de 

recaliicación del espacio público. En-

tonces, en el lugar donde iba a haber un 

viaducto, ahora hay un túnel de árboles 

en medio del cual circula un transporte 

eléctrico de supericie. A pesar de que en 

aquella época no se creía que se pudiera 

desarrollar un medio de transporte pú-

blico de supericie en esa zona, la autori-

dad local ejecutó la obra, lo que demues-

tra que la voluntad política es vital. 

¿Qué es lo bueno de este tipo de sistemas? 

Más allá de la rapidez, del tiempo o del 
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orden, lo importante es que le da la prio-

ridad al transporte público. El espacio 

central de las avenidas para el transporte 

público transmite un mensaje muy fuerte, 

muy distinto al de “enterrar” a los usua-

rios en un túnel o ponerlos a sobrevolar 

la ciudad desde infraestructuras invasivas 

que generalmente producen un efecto no-

civo en el paisaje. Lo más valioso y lo que 

hay que defender es el concepto de un 

transporte urbano y su integración con la 

ciudad. Esto se puede ver, por ejemplo, en 

la estación sumergida de Seattle, donde el 

tranvía y el autobús comparten el mismo 

espacio, algo que puede resultar extraño, 

pero es absolutamente factible. Otras ciu-

dades incluso ofrecen sistemas en los que 

buses, trolebús y tranvías comparten co-

rredores de circulación. Esto demuestra 

que los sistemas no son excluyentes, sino 

más bien complementarios. 

En conclusión, lo interesante de este 

mensaje es que se debe evitar caer en 

dogmas o discusiones sobre si es mejor 

el bus que el trolebús o que el tranvía. Al 

igual que en el ejemplo del smartphone, 

que parece un teléfono pero sus funcio-

nes son múltiples, en el tema de trans-

porte público existe esa misma multifun-

cionalidad: un corredor que sirve para el 

bus, para el tranvía y el trolebús, y permi-

te además que vaya el tranvía moderno, 

el tranvía viejo y el tranvía histórico.

El transporte público se debe concebir 

ahora con visión de futuro y no de pa-

sado. En Lima persiste aún este proble-

ma. Basta con observar el caso del tren 

eléctrico: no se pudo hacer veinte años 

antes y se decidió hacerlo exactamente 

igual en vez de adaptarse a su tiempo. Es 

decir, se terminó una obra del siglo XX 

en el siglo XXI, nuevamente basándose 

únicamente en una decisión política.

La supericie de la ciudad debe ser para 

el transporte público, para el transpor-

te sustentable orientado a las personas; 

y este no puede depender únicamente 

de los municipios, sino que debe recaer 

también en los gobiernos nacionales. La 

realidad es que los autos y las motos no 

van a parar de crecer en América Latina. 

En Lima, Quito, Caracas o Bogotá au-

mentará signiicativamente el número 

de autos con las nuevas ofertas venidas 

de Asia y el cada vez mayor uso de mo-

tocicletas también traerá nuevos pro-

blemas. Aún no se ha llegado al punto 

crítico, pero esto no tardará si es que se 

sigue llenando los parques automotores 

con autos y motos viejos, entrando así en 

una espiral sin salida. 
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TRANSPORTE Y AMBIENTE: 
EXPERIENCIAS CON UNA 
RELACIÓN INTERSECTORIAL

MICHAEL POLLMANN

COOPERACIÓN ALEMANA - GIZ

La relación entre las 

políticas ambientales 

y las orientadas 

al transporte es 

determinante en la 

calidad de vida.

En mis 30 años de trabajo en temas am-

bientales, he aprendido que existe una 

fuerte relación entre las políticas ambien-

tales y las orientadas al transporte. Esto 

sucede porque los ministerios de ambien-

te o las instituciones encargadas de las 

políticas ambientales son entidades más 

o menos jóvenes –tienen 30 o 40 años en 

la mayoría de países, y apenas tres en el 

caso de Perú–, con un ámbito de funcio-

nes limitado y que, por lo tanto, se ven en 

la necesidad de incidir en otras políticas 
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para mejorar la calidad ambiental. Esto produce muchas veces 

reacciones adversas en las autoridades de transporte –de mayor 

historia y tradición–, lo que ocasiona conlictos intersectoriales 

incluso en gobiernos en los que, en teoría, existe un consenso so-

bre las grandes líneas de desarrollo de las políticas públicas. Esto 

sucede en gran medida porque las políticas de transporte no son 

diseñadas desde el enfoque de movilidad y siguen pautas muy 

tradicionales para satisfacer las demandas de la población. 

Para comprender las causas de este fenómeno se debe analizar 

lo que hay detrás de las políticas de transporte desde casos prác-

ticos. Alemania, por ejemplo, es el tercer productor mundial de 

autos. Su industria automotriz es de lejos la rama industrial 

más importante del país. Se dice que uno de cada siete empleos 

en Alemania depende del sector automotriz y de la economía 

del auto. En consecuencia, todas las empresas proveedoras o 

relacionadas a esta industria tienen un volumen signiicativo 

de mano de obra, lo que signiica a su vez peso económico y, por 

lo tanto, también político. Por ello, si se quiere hacer cambios 

en la política de transporte y no se toma en consideración esto, 

el fracaso está asegurado, pues un amplio porcentaje de la po-

blación depende económicamente de este sector.  

En el caso de Perú se dan otras variables. La brutal neolibera-

lización del transporte ha generado una importante masa la-

boral de gente cuyos ingresos principales provienen de hacer 

taxi, manejar combis, etc., lo que los hace dependientes tam-

bién del sector transporte. De esto se desprende que el peso 

económico de este sector es mucho menos importante que el 

que tiene en Alemania, pero el peso político es altísimo. Esta 

es otra cara de la moneda que permite ver también una fuerte 

resistencia política a los cambios. 

La posesión de un auto, además, se identiica con el bienestar, el 

progreso, el éxito personal y la calidad de vida, y esto también 

incide en la toma de decisiones de los políticos. Si los ciuda-

danos tienen como aspiración tener un vehículo, una vez que 

tengan los medios económicos para comprarlo, los políticos no 

van a hacer nada para frustrarles ese sueño.

¿Cómo salir de este callejón sin salida? Sin duda, esto represen-

ta un desafío mayor para los países en desarrollo como el Perú. 

En este punto, es importante deinir algunos conceptos bási-

cos que relejan claramente la relación entre medio ambiente, 

transporte y movilidad. Los más resaltantes son: contamina-

ción aérea, huella ecológica y contribu-

ción al cambio climático, fragmentación 

del paisaje y disminución de biodiversi-

dad, consumo y sellado de espacio y sue-

lo, y contaminación sonora.

En cuanto a la contaminación aérea –es 

decir, la contaminación con humo, par-

tículas, etc.–, en Lima se han tomado 

una serie de medidas técnicas, como la 

mejora de la calidad del Diesel, lo que 

implica la disminución de contamina-

ción por partículas. No obstante, estos 

avances se compensan con la multipli-

cación de autos, tal y como pasa en al-

gunas ciudades europeas. 

Respecto de la huella ecológica –la medi-

ción comparativa del espacio necesario 

para nuestras actividades económicas 

con la del espacio natural disponible en 

nuestras reservas–, se observa que, des-

de 1985, las pautas de producción y con-

sumo a nivel mundial ya no son sosteni-

bles. Esto signiica que consumimos más 

de que lo que la tierra puede reproducir. 

Evidentemente, el sector transporte tie-

ne gran incidencia en la huella ecológica, 

particularmente debido a aquellas per-

sonas que realizan muchos viajes aéreos 

y tienen un vehículo particular; es decir, 

los ricos mucho más que los pobres.  

Volvamos a nuestros ejemplos. Mientras 

que en Alemania la huella ecológica es 

entre dos y tres veces mayor que la capa-

cidad natural biológica de reproducir re-

cursos, en el Perú la situación es bastan-

te más favorable, dado que la capacidad 

biológica de la tierra es más alta que los 

recursos que se necesitan en las activida-

des de las personas. No obstante, la bio-

capacidad disponible per cápita del Perú 
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ha disminuido en los últimos años, sobre 

todo por el crecimiento poblacional, pero 

también por la degradación ambiental. 

Asimismo, al analizar los datos existentes, 

se observa que la clase baja tiene una hue-

lla ecológica que no causa mayor impacto 

en el medio ambiente, mientras que los de 

la clase alta tienen una huella ecológica 

equiparable a la de los países desarro-

llados. Esconderse detrás del promedio 

nacional es, pues, ocultar nuestros estilos 

de vida detrás de la gente pobre, y esto se 

debe tomar en consideración.

El desarrollo de la población mundial 

muestra algunos datos preocupantes so-

bre el aporte del sector transporte en las 

emisiones de dióxido de carbono: este se 

ha incrementado considerablemente de 

12 o 13% en el año 1900, a más de 20% en la 

actualidad. Y si restringimos la muestra a 

los países industrializados, el aporte supe-

ra este porcentaje. En otras áreas –como el 

sector energético–, se ha conseguido algu-

nos avances con el uso de energías renova-

bles, energía eólica y eiciencia energética, 

lo que ha permitido controlar levemente 

las emisiones de dióxido de carbono por 

procesos de combustión. 

Pero lo cierto es que el transporte todavía 

tiene mucho camino por recorrer.  El im-

pacto por emisiones de CO2 en el cambio 

climático varía de acuerdo a cada medio 

de transporte. El avión encabeza la lista 

de los más contaminantes, con 380 gra-

mos de emisiones de CO2 por kilómetro 

recorrido; mientras que la bicicleta y la 

caminata a pie producen 0 gramos. 

Otro tema que se debate relativamente 

poco, pero que resulta de suma impor-

La relación entre la 

huella ecológica y la 

capacidad biológica 

sirve para medir la 

calidad del medio 

ambiente. Aunque 

el Perú goza de una 

situación privilegiada 

comparado con 

Alemania, cada año la 

diferencia entre ambos 

países se va acortando. 
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tancia, es el aumento de la fragmentación del paisaje. Este 

fenómeno se produce sobre todo por el desarrollo de vías de 

transporte, que ponen en peligro espacios de la biodiversidad. 

En consecuencia, parcelar la naturaleza con redes de vías de 

transporte produce un grave impacto en países con alta bio-

diversidad. Si bien este problema todavía no afecta mucho al 

Perú, puesto que su red vial es modesta, la realidad en EEUU y 

Europa es dramática.  

El consumo del espacio es otro factor a analizar. En Madrid, 

por ejemplo, un grupo de estudiantes realizó una experiencia 

muy interesante relacionada. El estudio compara las necesida-

des de espacio de acuerdo al medio de transporte: de esta ma-

nera, se observa que 72 personas en bicicleta ocupan tan solo 

90 metros cuadrados, mientras que si estuvieran distribuidas 

en 60 autos (1.2 personas por auto, en promedio) necesitarían 

mil metros cuadrados. Finalmente, el mismo número de indi-

viduos, pero subidos en un bus, necesita 30 metros cuadrados. 

Por ello, viajar en vehículos particulares requiere mucho espa-

cio que podría ser empleado para otros ines.

Otro tema que no se ha abordado en profundidad en el Perú 

es la contaminación sonora. La cantidad de ruido que perciben 

las personas no solo incide en su calidad de vida, sino también 

en su salud. Este tema, además, está directamente relacionado 

a la exclusión social, pues las personas que viven en zonas po-

pulares son las que más sufren a causa del ruido del transporte. 

En el Perú, la contaminación sonora viene acompañada de la 

falta de orden y respeto a las normas, además de la poca isca-

lización. Las malas costumbres y el poco respeto a las leyes son 

elementos claves que deben ser combatidos para disminuir los 

niveles de ruido ocasionado por el transporte. 

Frente a todos estos problemas, ¿cuáles pueden ser las solucio-

nes? Algunas alternativas son los autos limpios o el uso de bio-

combustibles; pero también hay otros elementos que debemos 

observar. El año pasado se superó los mil millones de autos a ni-

vel mundial, con una distribución desigual que varía de acuer-

do a cada país. Mientras que Estados Unidos y Australia tienen 

más de 600 vehículos por cada mil personas, los países de Eu-

ropa Central y Canadá tienen entre 500 y 600. Perú, por su par-

te, oscila entre los 60 y 100, y China, entre 0 y 10. ¿Con qué cri-

terios pueden los países industrializados justiicar su alto grado 

SOSTENIBILIDAD DE DIFERENTES 

SISTEMAS DE TRANSPORTE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DIFERENTES 

SISTEMAS DE TRANSPORTE DE CARGA

TRANSPORTE 
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EMISIONES DE DIÓXIDO 
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REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 
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Avión
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Ferrocarril
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Bicicleta
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40 g / km

20 g / km
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+153%

0
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-87%

-

-
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Camión

Ferrocarril
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1000

200
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Los medios de 

transporte motorizados 

son uno de los 

principales productores 

de gases de efecto 

invernadero, y por 

lo tanto, causantes 

del calentamiento 

global. Es importante, 

por ello, promover 

el uso de medios de 

transporte sostenibles y 

desarrollar cadenas de 

consumo local.
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de automovilización y la insostenibilidad de su transporte? Por 

otro lado, ¿cómo pueden los políticos en países con menor gra-

do de automovilización considerar el crecimiento del parque 

automotor como indicador de desarrollo económico? 

En el 2011, el Perú superó los 100 mil autos nuevos. Esto se ce-

lebra como un síntoma de bienestar, de avance económico; pero 

no se ha hecho un balance que considere la agenda ambiental 

de movilidad sostenible y calidad de vida. Frente a esta reali-

dad, habría que pensar en dos enfoques: por un lado, es nece-

sario gestionar la demanda de movilidad, buscar maneras de 

reducirla cuantitativamente sin restar calidad de vida a las per-

sonas. Por otro lado, se debe gestionar el uso de los medios de 

transporte para la demanda de movilidad en aras de fomentar 

nuestro bienestar. Es decir: pensar en cómo, con qué medios o 

a través de qué combinación de medios de transporte se puede 

garantizar que la movilidad sea sostenible. 

Para gestionar la demanda resulta fundamental la planiicación 

urbana. El concepto de la ciudad moderna, donde se dividen 

las funciones de la gente, separó las industrias y las pequeñas 

manufactureras de los centros y zonas pobladas por su efec-

to de contaminación, pero a su vez acrecentó las distancias y 

con ellas la demanda de movilidad y la necesidad de transpor-

te. Quizás hoy, con el avance de las políticas ambientales y las 

posibilidades de control de contaminación, se podría intentar 

retomar algunos conceptos de la ciudad medieval, pensando en 

que la gente que vive y trabaja en la misma zona necesita mu-

cho menos tiempo para ir a su lugar de trabajo. Otro desafío es 

fomentar pautas de producción y consumo local, que no solo 

aseguraría circuitos económicos de producción y consumo en 

zonas regionales, sino que además disminuiría la huella ecoló-

gica de los medios de transporte.  

El segundo punto se basa en gestionar el uso de los medios de 

transporte. Evidentemente, la columna vertebral de este enfo-

que es el transporte público masivo, pero se debe considerar 

que el ideal de este se encuentra en la supericie y no encima o 

debajo de ella. ¿Por qué se desarrollaron los metros en Europa y 

Estados Unidos? Uno de los motivos principales fue para dejar 

espacio para el auto en las supericies; dejar a la masa obrera 

viajar por subterráneo para que la gente con más dinero tuviera 

la vía libre para sus autos. Hoy en día muchas ciudades ya no 

piensan en el metro, no solamente porque ya no comparten esta 

visión, sino porque es demasiado costoso. Por el contrario, se 

El avión es el medio de 

transporte motorizado 

que genera mayor 

contaminación por 

kilómetro recorrido.

Cada año se desarrollan  

nuevas tecnologías 

para producir vehículos 

con menor impacto 

ambiental.
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plantean sistemas de tranvía o de buses 

masivos, pero siempre en la supericie.  

Un punto a considerar al respecto es que 

en todo el mundo los transportes masivos 

necesitan subsidio público, pues no pue-

den ser rentables por sí mismos. En Euro-

pa, donde el valor de los pasajes es mucho 

más elevado que en el Perú, la municipa-

lidad paga a las empresas entre el 30% y 

40% de los costos para poder ofrecer un 

sistema de transporte masivo competitivo. 

Evidentemente, este sistema solo fun-

ciona cuando existe cierto control de la 

competencia, pues en un sistema en el 

cual 100 empresas compiten en la mis-

ma ruta y 100 choferes compiten por el 

cliente, es prácticamente imposible lo-

grar una sostenibilidad económica. Esto 

plantea, pues, la necesidad de crear mo-

nopolios u oligopolios que sean contro-

lados por las municipalidades.  

Otro punto en la gestión de los medios 

de transporte es el uso de la bicicleta y la 

caminata para recorrer distancias cortas. 

La bicicleta como medio de transporte 

masivo en Lima es una alternativa más 

que factible, puesto que las condiciones 

geográicas son más que favorables: casi 

nunca llueve, es un territorio plano, no 

padece de temperaturas extremas y la 

mayoría de las distancias entre los dis-

tritos más transitados no son muy largas. 

Debe tomarse en cuenta, como factor 

adicional, que ningún sistema de trans-

porte público en Lima puede ser factible 

en el largo plazo si compite con 250 mil 

taxis. En casi todo el mundo, los taxis son 

para usos de excepción, pues sus tarifas 

son bastante caras y en muchas ciudades 

existe un número reglamentado y limi-

tado de unidades. En el Perú, en cambio, 

tomar taxi es tan barato que la gente pre-

iere este medio antes que tomar el trans-

porte público. Si no se logra controlar 

esta interrelación negativa, no se podrá 

ofrecer un buen servicio público masivo.

Existen patrones de comportamiento so-

cial que deben ser modiicados para me-

jorar la calidad de la movilidad. ¿Cómo se 

puede incidir en los estilos de vida para 

abolir la asociación entre la bicicleta y el 

pobre, y entre el automóvil grande y que 

consume mucho combustible, y el rico? 

Si no se logra romper ese esquema, el de-

sarrollo económico solo conseguirá acen-

tuar los problemas de la insociabilidad de 

la movilidad. Desde mi punto de vista, la 

estrategia más efectiva en la transforma-

ción de los paradigmas sociales es la bús-

queda de cambios en el estilo de vida de 

las clases medias y altas, pues son estas 

las que crean a su vez pautas deseables 

de imitar por otros segmentos de la po-

blación. He aquí el tema fundamental y 

el mayor reto que nos exige altas dosis de 

inteligencia y creatividad: construir esti-

los y modelos de vida dignos de imitación.

Finalmente, quisiera hacer una breve 

relexión sobre los tres grandes grupos 

que componen nuestra sociedad: el sec-

tor privado, la sociedad civil y el Estado. 

¿Cuáles son las posibilidades de actuar e 

incidir de estos actores?   

En primer lugar, el sector privado es 

reactivo a las condiciones de mercado. 

Si, por ejemplo, el precio de la gasolina 

sube demasiado, los vendedores de au-

tos en Lima también optarán por traer 

automóviles que consuman poco. Es de-

cir, el sector privado habrá modiicado 

su estrategia a causa de las condiciones 

impuestas por el mercado y habrá res-

La combinación de 

medios de transporte 

vuelve la movilidad 

muchos más sostenible. 

En países como el Perú, 

se debe buscar luchar 

contra los prejuicios 

en torno al uso de la 

bicicleta. 
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pondido a estas desarrollando una acti-

tud proactiva. Si las políticas mercantiles 

fomentaran la movilidad sostenible, los 

actores privados reaccionarían para po-

sicionarse bajo estas condiciones 

El segundo actor, el Estado, puede limitar 

las condiciones del mercado –tiene la res-

ponsabilidad de actuar de manera coacti-

va–, pero la realidad es que, lamentable-

mente, muchas veces cede a presiones 

de grupos de interés. El costo político de 

ordenar el sistema de transporte es dema-

siado alto –por lo que se ha mencionado 

antes–: un amplio sector social, de gran-

des necesidades económicas, depende de 

él. Por ello, un liderazgo político fuerte a 

nivel local es fundamental para enfrentar 

el costo político de los cambios necesarios. 

Pero no basta con liderazgo político: las 

acciones que promueva el Estado solo van 

a funcionar si son acompañadas por una 

sociedad civil que las reclama y las apoya.  

Es necesario, pues, movilizar los inte-

reses escondidos de la gran mayoría de 

la población que diariamente es víctima 

del sistema disfuncional de transporte. 

Solo la fuerza de este tercer actor, la so-

ciedad civil, podrá contrarrestar el peso 

político de los grupos de interés, como 

los taxistas y transportistas en general, 

y permitirá a las autoridades políticas 

tomar medidas sin preocuparse dema-

siado por el costo político –que muchas 

veces juega en contra de los ciudada-

nos–. La sociedad civil también actúa 

bajo inluencia del mercado, pero es el 

factor dinámico y decisivo en el cambio: 

los políticos reaccionan a lo que la po-

blación piensa en conjunto. Si la gente 

demanda mejoras para incentivar el uso 

de la bicicleta y fomentar la movilidad 

sostenible, los políticos tendrán mayor 

margen de actuación y de maniobra 

para desarrollar políticas que favorez-

can estos cambios.

Uno de los cambios más 

importantes en el diseño 

de ciudades y de los 

sistemas de transporte 

modernos consiste en 

construir las vías al 

nivel de la supericie. 
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Las ciudades tienen excelentes estadísticas sobre el transporte 

urbano. Sin embargo, ninguna tiene cifras sobre cuántos ciclis-

tas o personas transitan en la ciudad; sobre el movimiento hu-

mano. No hay un Departamento de Ciclistas y Peatones en cada 

ciudad. Es un tema que no se toma seriamente. Por ello, cuando 

se presenta a un alcalde un proyecto que apunta a mejorar el 

movimiento urbano, no es posible sustentar la construcción de 

ciclovías o la ampliación de las veredas con cifras o estadísticas. 

Los arquitectos siempre pensamos en lo maravilloso que sería 

que se concrete un proyecto, pero luego el ingeniero de tráico 

responde con una cifra sobre el número de autos y entonces el 

proyecto se trunca. Los autos son muy visibles y están omnipre-

sentes en todo el planeamiento urbano. De hecho, es importan-

te que cada proyecto se funde sobre bases estadísticas, pero no 

es posible que solo se miren los números. 

Cada proyecto en el que Gehl Arquitects ha participado alrede-

dor del mundo, en ciudades como Londres, Nueva York o Mel-

bourne, ha implicado viajar a la ciudad para estudiarla. Lo que 

se busca es observar qué hacen las personas, hacia dónde van, 

cómo se movilizan. De esta forma se puede plantear el camino 

hacia cómo ser sostenible o verde. 

El arquitecto danés Jan Gehl escribió en 1987 “La vida entre los 

ediicios”, un libro sobre la utilización de los espacios públicos 

que ahora es lectura obligada para todos los arquitectos y pro-

yectistas del mundo. Lamentablemente, pese a que el libro se 

publicó hace más de 30 años, parece que nadie ha aprendido 

nada, porque muy pocas veces en los grandes proyectos se con-

templa qué pasa con la gente. Para que las ciudades sean más 

seguras, saludables, sostenibles y económicamente fuertes, hay 

que tomar en cuenta la dimensión humana. 

Las culturas son diferentes; las personas son diferentes y los 

climas cambian, pero lo que se mantiene invariable es cómo las 

personas utilizamos el espacio, porque todos somos humanos. 

EXPERIENCIAS EN LA 
RECUPERACIÓN DE 
CENTROS URBANOS

DAVID SIM

DIRECTOR DE GEHL ARCHITECTS, 

DINAMARCA

¿Hacia dónde va la 

gente?, ¿cómo se mueve? 

Para diseñar ciudades 

sostenibles y amigables 

para vivir, hay que 

considerar la naturaleza 

humana. “Las culturas 

son diferentes; las 

personas son diferentes 

y los climas cambian, 

pero lo que se mantiene 

invariable es cómo las 

personas utilizamos el 

espacio”. 

M
M

L



p.31

Los seres humanos somos criaturas pe-

queñas y lentas, muy sensibles y curio-

sas, tenemos un paquete de cinco senti-

dos y todos somos aproximadamente del 

mismo tamaño. En la historia del homo 

sapiens, el piso no siempre ha sido pare-

jo, no siempre ha habido una acera y en 

muchos pueblos del Perú aún no existen 

las veredas. Como especie, siempre he-

mos caminado mirando hacia el piso y 

nunca hemos estado mirando más allá 

de tres metros de altura. 

Esto lo conocen todos los vendedores del 

mundo. Tanto en China, como en el Perú, 

los comerciantes han levantado todas las 

frutas y verduras para que estén cerca al 

rostro de los compradores, para que las 

pueden oler, tocar, probar; porque nues-

tros sentidos tienen una limitación. En 

ese camino también aprendieron a hacer 

escaparates para sus tiendas, porque, si 

no hay un estímulo, nos aburrimos mien-

tras caminamos. Por eso tenemos que ver 

el escaparate para distraernos. Eso tam-

bién determina que la arquitectura más 

favorable para los seres humanos sea 

baja, pequeña y lenta, que nos permita 

explorarla mientras caminamos. Cuando 

subimos a un auto, todo cambia. 

Uno de los grandes productos del siglo 

XXI es la soledad. Hemos ganado mu-

chas cosas materiales y las hemos llevado 

hacia nuestras casas: agua caliente, baño, 

la radio, la televisión, la máquina de ha-

cer café. Todo lo hemos traído a la casa 

para no tener que salir. Nuestros antepa-

sados, en cambio, tenían que salir y com-

partir con la tribu; tenían que compartir 

su vida y hacer todo en comunidad. Aho-

ra, nos encontramos solos y tenemos que 

hacer todo solos, porque vivimos solos, 

trabajamos solos y nos movilizamos so-

los. Sin embargo, las personas también 

necesitamos la cercanía de otras perso-

nas. También necesitamos estar en con-

tacto con la naturaleza. Por ejemplo, hay 

investigaciones que airman que si un 

paciente en un hospital puede ver un ár-

bol desde su cama, se va a sentir mejor en 

menor tiempo que otro que no tiene esa 

vista. Y si son dos árboles, se mejorará 

más rápido aun. Otro descubrimiento in-

teresante: en los espacios públicos tiene 

que haber agua, porque uno de los signos 

más importantes para la vida es el sonido 

del agua que corre. En una plaza en Es-

tocolmo, Suecia, se construyó una fuente 

de agua que produce un ruido muy fuer-

te, que supera a la bulla que producen los 

autos. Así, la gente puede montar bici-

cleta, tener maravillosas conversaciones 

con los amigos y olvidarse de los autos 

con el sonido del agua. 

En el campo de la salud, es irónico que 

muchas personas tengan que pagar un 

gimnasio para utilizar máquinas que 

simulan escaleras, bicicletas y espacios 

para caminar, en vez de pasar tiempo 

con su familia y sus amigos. El secreto 

de la salud, según la mayoría de doc-

tores, es aire fresco, ejercicio y reunir-

se con gente. Nuestro estado natural 

es estar en el exterior, moviéndonos, 

compartiendo con otras personas. Las 

personas saludables necesitan espacios 

grandes y naturales.

En ese sentido, la historia de Copenha-

gue es la historia de cómo una ciudad se 

fue haciendo más humana. Por ejemplo, 

en 1962 se planteó la loca idea de hacer 

la primera calle de peatones. Los comer-

ciantes se preocuparon porque pensaron 

que si los carros no podían estacionarse 

frente a su tienda, se iban a ir a la quiebra 

El hombre necesita 

espacios donde entrar 

en contacto con la 

naturaleza. El ruido del 

agua de una fuente, por 

ejemplo, es un factor 

que genera bienestar en 

los espacios públicos. 
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El diseño de las ciclovías 

de Copenhague, que le 

da mayor seguridad al 

ciclista, se ha replicado 

en otras ciudades. En 

la foto: una ciclovía en 

Nueva York, que sigue 

el modelo de la capital 

danesa.

En muchas ciudades 

europeas, los trenes 

y metros tienen 

compartimientos 

especiales en los que los 

usuarios pueden subir 

con bicicletas. 

Frente a la estación de 

tren de Amsterdam hay 

un estacionamiento 

que puede acoger hasta 

4,000 bicicletas en 

2,500 espacios; pero 

nunca hay suiciente 

oferta para tantos 

ciclistas. 

(el clima motiva a las personas a irse a su 

casa a las 5 de la tarde). Pero la calle pea-

tonal se hizo de todas maneras. 

La verdad es que las personas salen a la 

calle incluso cuando las temperaturas 

son muy bajas, porque disfrutan el aire 

fresco, moverse y estar con otras perso-

nas. En consecuencia, la capital danesa 

ha pasado de tener una calle de peatones, 

a tener dos, además de una red comple-

ta de espacios públicos. Así se descubrió 

que por cada metro cuadrado de espacio 

público que se crea en la ciudad, más 

personas van a salir a pasar su tiempo en 

la calle y, por ende, van a gastar más di-

nero. Eso es algo con lo cual los centros 

comerciales no pueden competir. 

Esto también se aplica a los ciclistas: si 

se crean mejores condiciones para los 

ciclistas, más personas van a utilizar sus 

bicicletas. Pese a la lluvia y al viento, en 

Copenhague, el 40% de sus habitantes 

monta bicicleta para llegar a sus trabajos 

todos los días. Esto requiere que se cree 

una red de ciclovías que llegue a todos la-

dos. En esa ciudad, todo el mundo monta 

bicicleta, desde los adultos mayores has-

ta los niños. Mientras que en la mayoría 

de los países, los que montan bicicletas 

son jóvenes atléticos que usan una ropa 

especial, en Copenhague los ciclistas son 

personas convencionales que usan ropa 

convencional. 

Pero para que la gente salga en bicicleta 

se tiene que sentir segura. Por ello, toda 

la red vial de Copenhague está diseñada 

para que no existan elementos de ries-

go. No hay espacios en donde se pueda 

dar una colisión entre bicicletas, o en-

tre una bicicleta y un auto. El diseño es 

muy sencillo: la vereda y la ciclovía es-

tán separadas por un sardinel, al costado 

están los autos estacionados y más lejos, 

el tránsito vehicular. De esta manera, los 

peatones están alejados de los autos en 

movimiento. En las intersecciones de 

calles con avenidas principales, la vere-

da y la ciclovía continúan, de modo que 

el auto que va en la vía secundaria tiene 

que entrar como un invitado, despacio, y 

pasar de manera respetuosa sobre la ace-

ra y la ciclovía. También existen semáfo-

ros para ciclistas. 

En Copenhague, los trenes tienen es-

pacios especiales para que los ciclistas 

puedan usarlos si el clima es muy frío o 

si están cansados. No es gratuito durante 

todo el día, pero es una comodidad para 

los usuarios. En el metro también existe 

la posibilidad de llevar las bicicletas, y 

los taxistas fueron obligados a poner un 

rack en sus vehículos para transportar 

dos bicicletas. Al comienzo los taxistas 

se opusieron a la medida, reclamando 

que eran ellos los que tenían que hacer 

el gasto para que los ciclistas tuvieran esa 

comodidad. Pero luego se dieron cuenta 

de que los ciclistas que se iban a una iesta 

o llegaban a un sitio cansados, usaban su 

servicio y que, además, usaban el dinero 

que ahorraban al transportarse en bicicle-

ta para salir a la calle. En ese momento se 

dieron cuenta de que su verdadera com-

petencia eran los otros autos, cuyos con-

ductores nunca toman taxis, y ahora los 

taxistas apoyan el movimiento para que 

haya más ciclovías y más ciclistas. 

Hay una frase que dice: “se puede llevar al 

caballo al río, pero no obligarlo a que tome 

agua”. Esto mismo pasa con la infraestruc-

tura que se tiene que crear para los ciclis-

tas (el hardware). Sin embargo, solo por 

construir una ciclovía no se puede esperar 

que todo el mundo la use. Por eso es im-

portante desarrollar también el software. 
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En ese sentido, hay muchas iniciativas para promover el uso 

de la bicicleta. Una de ellas, por ejemplo, consiste en enseñarle 

a las mujeres inmigrantes a montar bicicleta –porque cuando 

eran jóvenes nadie les enseñó en su país–. Eso le permite a las 

personas tener más libertad para movilizarse, visitar a su fa-

milia, a sus amigos y tener un trabajo. También se desarrollan 

campañas para educar tanto a los ciclistas como a los conducto-

res para evitar accidentes. Se busca que los ciclistas entiendan 

que los conductores tienen un punto ciego y en determinadas 

situaciones es muy difícil para ellos ver si viene un ciclista. 

“Atrapa al ciclista con tu ojo y no con la puerta del carro”, rezan 

algunos de los anuncios. 

La cultura ciclista en Copenhague se inicia con los niños y con-

tinúa entre los ancianos de hasta 95 años, incluso en invierno. 

La pregunta es: ¿por qué montan bicicleta? Se podría pensar 

que porque son escandinavos y les gusta el medio ambiente. 

Para saberlo con certeza hicimos una encuesta entre los usua-

rios y les preguntamos por qué razón usaban la bicicleta. Solo 

un 1% dijo que que la usaba por una preocupación por el medio 

ambiente. Un 6% dijo que buscaba ahorrar dinero; un 19% se-

ñaló que le interesaba hacer ejercicio, y un 61% respondió que 

lo hacía porque era conveniente, fácil y rápido. Este hallazgo 

es parte de un estudio cualitativo y cuantitativo sobre el com-

portamiento de los ciclistas. La idea inicial era que las personas 

dejaran de usar sus autos e hicieran uso del metro, para luego 

pedirles que se transporten en bicicleta. Sin embargo, se descu-

brió que era mucho más fácil sacar a las personas de sus autos 

para que se suban a una bicicleta que al metro, porque la ex-

periencia es más parecida: no se tiene que compartir espacio y 

tiempo con nadie para ir de un punto A a un punto B. 

El avance de las bicicletas en la ciudad hizo que Copenhague 

fuera considerada el 2008 la mejor ciudad del mundo. A esto 

también contribuye que la gente camina mucho y que es muy 

fácil bajarse de la bicicleta para caminar con alguien. La expe-

riencia de montar bicicleta en la ciudad es muy similar a la de 

caminar: las personas utilizan sus sentidos, están en contacto 

con otras personas. Así que montar bicicleta y caminar pueden 

ir de la mano, junto al transporte público. También juega un rol 

clave el espacio público, porque es importante que el lugar don-

de se detiene el bus sea visualmente atractivo. Muchas perso-

nas no toman el bus porque el lugar donde tienen que tomarlo 

A
R

C
H

IV
O

A
R

C
H

IV
O

A
R

C
H

IV
O



p.34

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE NYDEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE NY



p.35

es desagradable o inseguro. Se tiene que 

trabajar en todo eso para lograr tener 

una ciudad amable.

La experiencia de Copenhague ha sido 

trasladada a otros países. Por más de 20 

años, Jan Gehl ha trabajado en Australia. 

En los años 80, Melbourne era conside-

rada un Little Chicago. En los últimos 20 

años, el gobierno de la ciudad ha trabaja-

do para hacer de Melbourne una ciudad 

más amigable y más bonita para su gente. 

Ahora incluso las paradas de transporte 

público son lugares amenos. Se planta-

ron árboles en todas las calles. Es más, 

cada año se plantan mil árboles, lo que le 

da una imagen distinta a la ciudad. 

Las ciclovías de Melbourne siguen el es-

tilo de Copenhague, excepto que están a 

ambos lados de la pista, siguiendo el sen-

tido de los carros, porque hubiera sido 

muy costoso rediseñar y construir las 

calles para tal in. A esto se han sumado 

en las calles diferentes elementos, como 

piezas de arte, iluminación espectacular, 

todo lo cual ha logrado que Melbourne 

se convierta en una excelente ciudad. A 

tal punto que la revista The Economist 

elegió a Melbourne como la ciudad más 

vivible del mundo. 

Nosotros quisimos trasladar la experien-

cia de Copenhague a Nueva York y logra-

mos hacerlo. Ahora los neoyorkinos están 

muy orgullosos de que sus calles se pa-

rezcan a las de Copenhague. La estrategia 

para convertirla en una ciudad más sos-

tenible y vivible fue, primero, reducir el 

tránsito de carros, proponer transportes 

alternativos como caminar, montar bici-

cleta, tomar el bus o el Subway y, al mismo 

tiempo, mejorar el entorno público. Em-

pezamos por realizar un estudio y vimos 

rápidamente el potencial de Nueva York: 

es una ciudad llana, que invita a caminar-

la y montar bicicleta; es bien densa y hay 

muchas experiencias nuevas disponibles. 

Luego se evaluaron los números. Los in-

genieros de tránsito de Nueva York, como 

ya he dicho, tenían muchas cifras. En la 

calle Flushing, por ejemplo, transitaban 

56 mil autos. Los ingenieros le advirtieron 

al alcalde que podría perder 56 mil votos, 

pero hicimos un conteo y vimos que por 

la acera caminaban 40 mil personas de un 

lado y 50 mil del otro. Además, las perso-

nas que van en auto –un tercio del total 

de las personas que transitan por la calle– 

ocupan dos tercios del espacio, mientras 

que dos tercios del total de personas utili-

zan solo el tercio de espacio restante, algo 

poco democrático si se piensa bien. El 

alcalde, además, vio que 90 mil peatones 

eran más que 56 mil conductores. Por su-

puesto que los conductores se molestaron 

con el cambio, pero ahora más personas 

son más felices. 

Por las estadísticas sabemos que el 30% 

de los peatones son personas mayores o 

niños, y que existe un 20% de la población 

que no puede salir a la calle porque tiene 

miedo de hacerlo. Lamentablemente, los 

chicos no pueden votar, pero sus papás sí 

pueden y los adultos mayores votan mu-

cho. Curiosamente, el alcalde de Nueva 

York, Michael Bloomberg, por primera 

vez en la historia de Estados Unidos ha 

sido reelecto por tercera vez. Es decir, que 

el tema de los votos es importante. 

Por ello, armamos una estrategia para 

que la experiencia de montar bicicleta 

en Nueva York sea una gran experien-

cia. Hemos desarrollado mejor las cua-

lidades maravillosas de Nueva York, una 

ciudad compacta con unas atractivas 

vías luviales, con maravillosos parques y 

Los cambios realizados 

en las calles de Nueva 

York, como en el caso 

de Times Square, 

cambiaron por completo 

la forma de vida de los 

habitantes de la Gran 

Manzana.

CIUDAD

Melbourne

Viena

Vancouver

Toronto

Calgary

Sydney

Helsinki

Perth

Adelaide

Auckland

PAÍS

Australia

Austria

Canadá

Canadá

Canadá

Australia

Finlandia

Australia

Australia

Nueva Zelanda

PUNTAJE

97.5

97.4

97.3

97.2

96.6

96.1

96.0

95.9

95.9

95.7

RANKING DE CIUDADES DE LA 

REVISTA “THE ECONOMIST” 2011



p.36

La calle Columbus 

en Nueva York vista 

desde lo alto en dos 

momentos: antes y 

después del cambio 

propuesto por Gehl 

Architects.

espacios diversos y maravillosos. Sabemos que Nueva York es 

una ciudad en donde es difícil caminar, en la que la gente solo 

quiere llegar del punto A al B –y con una baja calidad visual 

para los transeúntes–. Por ejemplo, el 30% de la calle Broad-

way estaba llena de andamiaje. Pese a que es una gran vía, no 

había ni siquiera un lugar para descansar un rato y era muy di-

fícil para montar bicicleta. La bicicleta entra en competencia 

directa con otras formas de transporte, la red está incompleta y 

nada en esta ciudad ayuda a los ciclistas. Entonces, se empezó a 

desarrollar una estructura para los ciclistas con una estrategia 

que también apuntaba al bien público. 

Como los seres humanos somos muy conservadores –espe-

cialmente con las cosas que no conocemos–, nuestro reto era 

cambiar la cultura de las personas. Por ello, empezamos con un 

cambio muy sencillo, que fue desarrollar “las calles del verano”. 

Durante tres sábados cerramos la Quinta Avenida, y esto les dio 

a las personas una idea sobre cómo sería la ciudad si las cosas se 

hicieran de manera diferente. Durante esos días, las personas 

pudieron experimentar lo que se sentía pararse en Broadway 

y poder ver toda la calle, dejar que los chicos corran o monten 

bicicleta, de modo que el lunes pudieran comentar la experien-

cia en el trabajo. Había gente que por primera vez escuchaba el 

ruido de los pájaros en Nueva York. Este fue el inicio de una se-

rie de proyectos que se hicieron posteriormente y ahora existe 

un proyecto piloto para hacer ciclovías. 

El alcalde Bloomberg quería ser reelecto y sabía que tenía que 

conseguir resultados rápidamente, pero los proyectos se de-

moran por factores independientes a la voluntad, porque tie-

nen que ser aprobados por comités, conseguir inanciamiento, 

realizar estudios de impacto ambiental, convencer a los co-

merciantes y a todas las partes involucradas en este proceso. 

Por ello, decidimos simplemente hacerlo: utilizamos pintura 

para darle nuevos usos a los espacios públicos, de modo que 

no se tenía que hacer un estudio de impacto ambiental. Era 

solamente un experimento, un proyecto muy barato que po-

día ser fácilmente revertido si no funcionaba. Implementarlo 

tomó sólo 48 horas, porque no se tenían que construir pistas 

ni afectar el comercio. 

El resultado fue impresionante. Las personas que viven en 

Nueva York y que nunca han ido a Europa, que no entendían 

la cultura del espacio público, sabían instintivamente cómo 

sentarse bajo la luz del sol y tomar café. ¡Y les gustó! Es un 
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cambio muy importante en muy corto 

tiempo y, pese a que era un proyecto pi-

loto, a todo el mundo le gustó y empezó 

a transitar por ahí una cantidad impre-

sionante de personas, que hoy experi-

mentan una nueva faceta de su ciudad. 

Este no es un proyecto diseñado para tu-

ristas, sino para los ciudadanos de Nueva 

York. Creemos que va a ser bien difícil 

ahora tratar de quitarles esos espacios 

públicos a los neoyorkinos. Ahora (se-

tiembre del 2011) tenemos el problema 

de que la pintura tiene ya tres años y se 

ve un poco mal, así que hay que hacer 

un proyecto de verdad. Pero ya tenemos 

una cultura construida y ahora todos los 

negocios y los teatros entienden qué es-

tamos haciendo. 

En proyectos como este se toma lo me-

jor de la experiencia de Copenhague y 

lo que se ha aprendido en otras partes 

del mundo, para adaptarlo especíica-

mente a la situación del contexto que lo 

requiera. 

No se trata de proyectos de ciclovías o de 

bicicletas; son proyectos de democracia, 

porque si todos podemos utilizar la calle, 

es más probable que tengamos un ciudad 

más democrática. El objetivo es que la 

mayor cantidad de gente use la bicicle-

ta y para lograrlo tenemos que fomentar 

varios medios de transporte, como la ca-

minata, el transporte público y el aprove-

chamiento de los espacios públicos, con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

Es necesaria la decisión 

política para poder 

ejecutar proyectos 

innovadores de 

renovación urbana; 

incluso cuando 

involucran al sector 

transporte, se trata de 

proyectos con un fuerte 

impacto social.

D
E
PA

R
TA

M
E
N

TO
 D

E
 T

R
A

N
S
P

O
R

T
E
 D

E
 N

Y





Regeneración 
Urbana

Caracas

Sau Paulo

Transporte 
Público

Transporte 
privado

Gases 
Contaminantes

Movilidad

AccesibilidadDensificación
Planeamiento 
Urbano

Compactación

Urbanización

Dispersión 
Urbana

Periurbanización

Ciudad Satélite

SORAYA AZÁN
DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE: RETOS Y DESAFÍOS 
PARA AMÉRICA LATINA

D



p.40

Actualmente, el 60% de la población 

mundial vive en territorio urbano. Cerca 

de 180 mil personas se incorporan a la 

población urbana cada día. Esto es cau-

sa de que, en todo el planeta, mil millo-

nes vivan en condiciones inadecuadas y 

con servicios deicientes, lo que invita a 

relexionar sobre los impactos que pro-

duce la constante urbanización en nues-

tras ciudades. Algunas se convierten en 

centros de innovación y motores del cre-

cimiento económico, mientras que otras 

profundizan la concentración y repro-

ducción de la pobreza. Hay las que tienen 

la potestad de elegir entre un crecimien-

to planiicado y ordenado, o un creci-

miento disperso, anárquico, ineiciente e 

inequitativo. Esta última condición es la 

que prevalece en América Latina. 

La dispersión urbana puede desarrollarse 

de dos maneras: a través de la dispersión 

suburbana, que lleva a un crecimiento 

satelital alrededor de las ciudades; y me-

diante la periurbanización o periferiza-

ción, que es la concentración de pobreza 

en el entorno urbano inmediato. 

La dispersión suburbana se evidencia, 

por ejemplo, en algunas ciudades mexi-

canas, en las que surgen ciudades satélite 

o alejadas del centro urbano principal. En 

ellas se densiican los espacios de habita-

ción, pero se mantiene una dependencia 

muy fuerte con respecto a las ciudades 

capitales. Esto tiene como consecuencia 

DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE: RETOS Y DESAFÍOS 
PARA AMÉRICA LATINA

SORAYA AZÁN OTERO

COMUNIDAD ANDINA DE FOMENTO - CAF, 

VENEZUELA 

El aumento de los 

vehículos privados y 

de motocicletas genera 

graves daños en el 

ambiente de las ciudades 

latinoamericanas. Por 

ello, se debe pensar 

en reestructurar los 

sistemas de movilidad 

actuales en busca 

de hacerlos más 

sostenibles.
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importantes cambios en cuanto a movilidad y accesibilidad. El 

fenómeno de la periferización, por su parte, se observa clara-

mente en ciudades como São Paulo y Caracas. Esta última es una 

ciudad que, a partir del boom petrolero –y durante dos décadas–, 

vivió un importante proceso migratorio, lo que la llevó conse-

cuentemente al desarrollo periurbano progresivo. 

El Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF identiicó tres 

grandes tendencias en las ciudades de la región latinoamerica-

na. La primera es que estas ciudades continúan extendiendo su 

territorio sin ningún control. Los procesos de suburbanización 

no planiicados producen cambios directos en las tierras des-

tinadas a la agricultura, reduciendo su capacidad de absorber 

CO2. La segunda tendencia es el aumento en el uso de los ve-

hículos privados y de las motocicletas, con los efectos nocivos 

que estos medios tienen en el ambiente y por lo tanto, en la sa-

lud. La tercera y última tendencia es la disminución del uso del 

transporte público. Las cifras desagregadas indican que, en los 

últimos años, la demanda de este tipo de transporte, en las ciu-

dades latinoamericanas, se ha estancado o reducido.

El uso de transporte colectivo sigue siendo mayor al del trans-

porte individual; no obstante, el parque de automóviles y moto-

cicletas está creciendo muy rápidamente. El desarrollo econó-

mico conlleva mayores ingresos, lo que aumenta la movilidad 

personal. La adquisición de transporte individual produce, a 

su vez, el aumento del consumo de energía y de la emisión de 

gases contaminantes. Por ello, se debe pensar en sistemas inte-

grados de transporte de alta calidad y en la consolidación de re-

des que frenen esta tendencia, para mejorar las condiciones de 

movilidad en nuestras ciudades y reducir el impacto ambiental.

Pero, ¿cómo responder al fenómeno de la movilidad?, ¿cómo ac-

tuar ante el crecimiento descontrolado de nuestras ciudades, si 

no conocemos bien el fenómeno que está ocurriendo ni su com-

plejidad? Para responder a estas preguntas, resulta esencial en-

tender los conceptos de movilidad y accesibilidad. La movilidad 

establece las relaciones entre lo que puede moverse y cómo se 

mueve; mientras que la accesibilidad no es otra cosa que la faci-

lidad de acceder a un lugar sin sobreesfuerzo y con autonomía. 

Para trazar políticas públicas en temas de movilidad sostenible, 

es fundamental distinguir y entender ambos conceptos, consi-

derando además que los dos deben ir siempre de la mano. Para 

desarrollar un poco más esta idea: la accesibilidad va ligada al 

La regeneración urbana 

debe ser entendida 

como una “visión y 

acción integrada que 

lleva a la resolución de 

los problemas urbanos 

y que busca brindar 

cambios duraderos 

en la condición 

económica, física, social 

y ambiental de un área. 

Arriba: El distrito del 

Rímac, objeto de un 

proyecto de renovación 

urbana con inclusión 

social denominado 

Rímac Renace. 

Abajo: un barrio 

tugurizado en Caracas, 

Venezuela.
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El acceso a medios 

de transporte es 

un componente 

fundamental para tener 

una buena calidad de 

vida. Imágenes como 

esta son relejo de una 

ciudad que refuerza las 

inequidades sociales. 

concepto de “destino”, el punto al que se 

llega; mientras que la movilidad se rela-

ciona al concepto de “lujo”, y este prin-

cipio marca la evolución del transporte a 

la movilidad sostenible, como un nuevo 

paradigma conceptual.

Hay otras preguntas que como políti-

cos, formuladores de políticas públicas, 

funcionarios o consultores debemos 

plantearnos. Cuando hablamos de la 

transformación del transporte a la mo-

vilidad sostenible tenemos que deinir si 

el enfoque va dirigido a las personas o 

a la infraestructura; si trabajaremos con 

un enfoque multisectorial o sectorial; si 

la transformación por la que apostamos 

está orientada a la ciudad del futuro o 

estamos respondiendo a una demanda 

puntual y presente, o a ambas; si vamos a 

trabajar coordinando entre distintos ni-

veles, de manera transversal –en lo mu-

nicipal, regional y nacional–; o vamos a 

tomar decisiones aisladas. Responder 

a estas preguntas es la forma de iniciar 

el proceso de diseño de los instrumen-

tos de gestión del fenómeno de la mo-

vilidad, que requiere, al mismo tiempo, 

vincular la economía de mercado con los 

temas de transporte. 

Para avanzar hacia el desarrollo de la 

movilidad sostenible también se ne-

cesita una reconceptualización y una 

estrategia de intervención en las ciuda-

des. Esto a su vez implica que la ciudad 
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puede y debe ser generadora de riqueza 

y bienestar, que se debe trabajar con un 

nuevo enfoque de planeamiento urbano, 

que tenga a la regeneración urbana como 

principal instrumento para la creación 

de valor. En este contexto se observa que 

las ciudades latinoamericanas, por ejem-

plo, no han avanzado mucho en el tema 

de compactación y densiicación de sus 

centros. Se sabe que un desarrollo com-

pacto reduce los costos de infraestructu-

ra y genera ahorro. Estados Unidos, por 

ejemplo, ya ha cuantiicado el ahorro que 

conllevaría la densiicación de sus ciu-

dades: unos US$ 100 mil millones en 25 

años. ¿Cómo se encuentra América Lati-

na en este tema? Aparentemente, aún le 

queda mucho camino por recorrer.

La regeneración urbana debe ser enten-

dida, utilizando las palabras de Peter 

Roberts, como una “visión y acción in-

tegrada que lleva a la resolución de los 

problemas urbanos y que busca brindar 

cambios duraderos en la condición eco-

nómica, física, social y ambiental de un 

área que ha sido objeto de cambios”. Esto 

incluye espacios difíciles para el peatón 

que se vuelven accesibles y mucho más 

humanos; espacios abandonados que se 

utilizan como centros de encuentro o 

concentración; áreas orientadas al trán-

sito, centros urbanos, zonas industriales, 

zonas abandonadas o nichos que carecen 

de atención en nuestras ciudades.

Un ejemplo de intervención especíica 

en la que la infraestructura de transporte 

sirvió para movilizar a la ciudad y pro-

ducir cambios signiicativos es Guaya-

quil. En los siete años en los que la CAF 

ha intervenido en esta ciudad se ha tra-

bajado en la red de transporte integrado 

Metro Vía. Este es un sistema troncal ali-

mentado que ha movilizado a las demás 

redes de transporte existentes; lo que requirió, a su vez, de la 

reorganización de la estructura institucional que controlaba 

el transporte. Todo ello se materializó en la creación de una 

fundación. El nuevo sistema institucional es muy sencillo, y al 

mismo tiempo efectivo, y ha permitido apoyar la regeneración 

de los espacios urbanos. En otras palabras, el caso de Guayaquil 

enseña que la infraestructura de transporte, si se concibe con 

una visión integral y como parte de una estrategia clara, es una 

oportunidad real para renovar las ciudades.

¿Cuáles son los retos y desafíos actuales en América Latina? 

Desde la perspectiva de la CAF, hay cinco grandes temas que 

son vitales para la transformación de las ciudades: buen go-

bierno, políticas públicas que perduren, claras ecuaciones de 

corresponsabilidad, articulación del territorio con la expansión 

de redes de transporte, y educación y concientización.

En la búsqueda de la sostenibilidad existen también algunos 

retos. Es imprescindible entender y responder a la naturaleza 

sistémica de la ciudad, comprender su complejidad y moverse 

en ella. Asimismo, se debe planiicar a largo plazo; reinventar 

e intervenir en la ciudad ya construida; actuar desde lo multi-

sectorial e intersectorial, sin aislarse en el tema del transporte; 

formular estrategias de desarrollo urbano-regional; propiciar 

la concertación de autoridades e instituciones, y mitigar las ex-

ternalidades.

Lima vive actualmente una coyuntura que permite impulsar 

cambios importantes, pero es necesario tomar decisiones para 

motivarlos. En este sentido, se pueden hacer tres recomenda-

ciones puntuales.

En primer lugar, se debe concertar un diseño de ciudad que res-

ponda no solamente a las grandes necesidades, sino también 

–y sobre todo– a su cultura y al futuro que se plantea. Segun-

do: es importante deinir una ecuación de corresponsabilidad 

para tejer una red de movilidad, considerando que se trata de 

un asunto de la sociedad y el Estado en conjunto. Finalmente, 

se debe hacer, y haciendo, desarrollar una visión generosa de la 

ciudad para tener una visión generosa de los ciudadanos. Lima 

necesita hacer un trabajo intenso de creación de cultura de ciu-

dadanía, pues, si la ciudad es el problema, la sociedad es la que 

genera y plantea la solución.
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El paradigma cuya premisa es: “más ca-

rros signiica más movilidad”, está ca-

duco. Sabemos bien que no funciona y 

que no va a funcionar. Felizmente, Lima, 

como muchas otras ciudades del mun-

do, está mirando a la bicicleta como una 

herramienta más para incrementar las 

opciones que las personas tienen para 

realizar sus desplazamientos. Lima está 

pasando por un momento importante, un 

punto crítico en el que tiene la opción de 

buscar alternativas, aprendiendo de las 

experiencias de otras ciudades para pen-

sar en un futuro sostenible, más humano. 

Holanda, por ejemplo, nos provee muchas 

ejemplos interesantes. En este país, la bi-

cicleta es un instrumento esencial de la 

movilidad. Representa aproximadamente 

el 30% de todos los viajes a nivel nacional, 

mientras que en algunas ciudades llega 

hasta el 50%. En muchas calles se ven más 

personas desplazándose en bicicleta que 

en automóvil. ¿Cómo se ha logrado esto?, 

¿qué es lo que ha descubierto y hecho 

ocupa el segundo lugar en ese país, con 

3.8%. Lo interesante es que está en se-

gundo lugar a pesar de su invierno, que es 

muy intenso. Si queremos incrementar el 

uso de la bicicleta en Lima, podemos em-

pezar por admitir que la ciudad tiene al-

gunas ventajas importantes: por ejemplo, 

no tiene un invierno tan inclemente como 

el de Minneápolis; tampoco llueve como 

en Amsterdam –cuya precipitación anual 

de casi 85 cm– y en general el territorio es 

relativamente plano.

Con estas ventajas, fácilmente puede 

rebasar el 3.8% de Minneápolis. Pero la 

meta debería ser mayor. Copenhague, por 

ejemplo, es un caso más que especial, pues 

en ella el 36% de los viajes al trabajo o a la 

escuela se realizan en bicicleta. Así que se 

puede superar el 3% o el 5%. ¿Qué tal si la 

meta la ijamos en un 10%, o en un 15% o 

en un 20% de los viajes? ¿Se podrá? Creo 

que no solo se puede, sino que se debe. El 

reto no es sencillo, aunque se puede ex-

presar de una manera simple: ¿cómo invi-

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
PARA UNA CIUDAD EFICIENTE 
Y AMABLE: LA BICICLETA

ANTONIO ROSELL 

DIRECTOR DE COMMUNITY DESIGN GROUP,

ESTADOS UNIDOS

MEDIDAS DE DISEÑO PARA FOMENTAR EL USO DE LA 

BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE

este país que nosotros podemos estudiar 

y adaptar para que nuestros ciudadanos 

tengan estas opciones? Primero tenemos 

que saber en dónde estamos y a dónde 

queremos llegar para luego ver cómo po-

demos lograrlo. Cada ciudad es diferente.

LIMA: LA SITUACIÓN ACTUAL

En Lima, las tres cuartas partes de to-

dos los viajes que se realizan se hacen en 

medios sostenibles: transporte público y 

movilidad no motorizada, y en especial, 

viajes peatonales. El viaje motorizado 

personal representa el 20 o 21%. No men-

ciono el porcentaje de viajes en bicicleta 

en Lima porque no se sabe con exactitud 

cuál es en la actualidad (2011), aunque se 

piensa que está alrededor del 0.5 o 1%, 

según distintas encuestas. En los Estados 

Unidos, el promedio nacional también es 

de 0.5%, aunque hay algunas ciudades 

donde el porcentaje de viajes en bicicleta 

es más elevado. Minneápolis, por ejem-

plo, donde Community Design Group 

diseñó el sistema de bicicletas públicas, 
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tamos a que más personas elijan la movilidad no motorizada, y 

que la elijan no por presión o porque no tienen otra alternativa, 

sino porque es la mejor forma para desplazarse en la ciudad?

A continuación presento algunas estrategias y recomendacio-

nes para hacer del ciclismo urbano una alternativa segura, ac-

cesible, cómoda, conveniente y digna. La idea es que el ciclista 

sienta que la ciudad lo quiere y lo respeta y que se preocupa por 

él. Y se debe lograr que esto lo sienta no solo uno, sino todos los 

habitantes de la ciudad, en todos los vecindarios. Tiene que ser 

un beneicio que se distribuya con justicia y equidad. 

TRES NOCIONES DE SEGURIDAD

Se dice que la principal razón por la cual más gente no monta 

bicicleta en Lima es por la falta de seguridad. Pero, ¿qué es la 

seguridad? Si en realidad queremos remontar esta barrera, es 

necesario que nos enfoquemos en este término y que descubra-

mos sus signiicados. Para empezar, la seguridad tiene al menos 

tres componentes distintos, cada cual con diferentes caracte-

rísticas y soluciones: la seguridad real; la percepción de seguri-

dad o peligrosidad, y la seguridad social o ciudadana.

La seguridad real se releja en las probabilidades de que una 

persona sufra un choque, accidente o daño al utilizar una vía 

o infraestructura de movilidad. Si el diseño o coniguración de 

una ciclovía “A” tiene un número menor de choques que la con-

iguración “B”, podemos decir que la coniguración “A” provee 

un mejor índice de “seguridad real” a sus usuarios.

Ahora, existen dos pecados mortales a la hora de diseñar un 

sistema: pecar por comisión y pecar por omisión. Un “peca-

do de comisión” es, por ejemplo, desarrollar una ciclovía que 

resta visibilidad al ciclista y que resulta más peligrosa para 

el usuario que si no hubiera sido hecha. O para decirlo más 

llanamente: si vamos a construir una ciclovía mal hecha, que 

no considera la protección de la integridad física del ciclis-

ta como su meta más importante, es mejor no hacerla. Por su 

parte, es un “pecado de omisión”, por ejemplo, no proveer una 

ciclovía segura donde se sabe que hay un número importante 

de ciclistas que se beneiciarían de su utilización, por ahorro 

o por conveniencia.

Prestarle atención a la seguridad real es muy importante, espe-

cialmente si incluimos con ella los efectos de la velocidad. Sa-

bemos a ciencia cierta que las probabilidades de que un peatón 

Las ciclovías deben 

diseñarse para que 

los usuarios tengan 

la mayor seguridad 

posible. Existen muchas 

modalidades. En las 

imágenes, una zona 

residencial intervenida 

para dar prioridad a 

bicicletas y peatones.
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o un ciclista sobreviva a un choque con 

un automóvil depende de la velocidad a 

la que viaje el auto. A 30 kilómetros por 

hora, tiene 95% de probabilidades de so-

brevivir. A 50 kilómetros por hora, solo 

tendrá 55% de probabilidades de sobre-

vivir. Y a 60 kilómetros por hora sus pro-

babilidades de supervivencia disminu-

yen tanto –a 15%–, que lo más probable 

es que no sobreviva al impacto.

Por eso, cuando, como parte de nuestras 

políticas públicas e inversiones, damos 

prioridad a elevar la velocidad del lu-

jo vehicular, lo que estamos haciendo es 

elevar la probabilidad de que las personas 

que sean accidentadas mueran. Esto tiene 

mucha importancia en el Perú, porque, 

a pesar de tener la tasa de motorización 

más baja de América Latina –por debajo 

de México, Argentina, Chile y Colombia–, 

este país tiene la tasa de mortalidad más 

elevada de accidentes de tránsito. Es de-

cir, la ciudad tiene menos carros, pero 

mayor probabilidad de muertos por atro-

pellos. Esto es algo grave, muy grave.

La tasa de mortalidad 

peruana es la más alta de 

la región, a pesar de que 

su tasa de motorización 

es la más baja.  

Ahora, si analizamos las muertes de 

peatones y ciclistas, veremos que los 

modelos europeos son los modelos que 

debiéramos seguir en lo que concierne a 

movilidad. De hecho, Estados Unidos tie-

ne tasas de mortalidad mucho más altas 

que Holanda, Alemania y otras naciones 

europeas, por la infraestructura que se ha 

desarrollado ahí, que favorece al automó-

vil y pone al peatón y al ciclista en peligro.

El segundo componente de seguridad es 

la percepción de peligrosidad. Es impor-

tante tener siempre presente que los ci-

clistas y los peatones somos los usuarios 

más vulnerables de las vías públicas. No 

portamos caparazones protectores de 2 

mil kilos de metal, ni tenemos bolsas de 

aire que nos sirvan de amortiguamiento 

en caso de un impacto. Cuando un peatón 

o un ciclista es impactado, el daño es muy 

serio y puede ser en muchos casos fatal.

Pero no solo carecen los ciclistas de esta 

caparazón, sino que también están en con-

tacto directo con todas las sensaciones de 

COMPARACIÓN DE LA TASA DE MOTORIZACIÓN Y MUERTES POR CADA 

10,000 VEHÍCULOS. PERÚ CON ALGUNOS PAÍSES, 2006
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su entorno inmediato. Desde las bocinas 

de los impacientes, a las ráfagas de viento 

del auto que rebasa de cerca, a los baches 

e irregularidades de la supericie. Todo 

esto afecta al ciclista, y le causa temor e 

incomodidad. Cuando las experiencias 

que le provee su entorno son desagrada-

bles o atentan contra su instinto de auto-

protección, el ciclista se sentirá incomodo 

y pronto comenzará a buscar alternativas 

para sus desplazamientos en la ciudad.

Imaginemos a un ciclista que por falta de 

infraestructura orientada a sus necesi-

dades, es forzado a transitar en el arroyo 

vehicular, y a compartirlo con automó-

viles, combis y autobuses –como sucede 

en Lima–, en un espacio congestionado 

donde las bocinas, la prepotencia y el 

humo predominan. ¿Cuántas personas 

se sentirían cómodas andando delante 

de una larga hilera de carros que están 

pitando o que lo pasan muy de cerca? Es 

algo que no muchas personas elegirían 

hacer. Por lo tanto, no estamos invitando 

a más ciclistas. Todo lo contrario. 
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Ahora relexionemos sobre la percepción de peligrosidad en 

una ruta o vía especialmente desarrollada: ¿permitiríamos que 

nuestros hijos la transiten en bicicleta o que la crucen como 

peatones? Si la respuesta es no, eso quiere decir que la in-

fraestructura que hemos desarrollado es deiciente, y que no 

estamos haciendo lo suiciente para mejorar la orientación de 

nuestra ciudad hacia el objetivo de que más usuarios usen la 

movilidad no motorizada.

Pensemos ahora en cómo asignamos los espacios de nuestra 

ciudad, porque el espacio en una ciudad es asignado por de-

cisión: decisión de técnicos y de liderazgo político. Si no asig-

namos espacios seguros y cómodos para los ciclistas y para los 

peatones, no vamos a ganar muchos entusiastas que quieran 

montar bicicleta o que transiten a pie por elección propia.

El tercer componente de la seguridad es la seguridad social o el 

miedo a la delincuencia. Una ciclovía que está en un lugar soli-

tario o descampado, donde sus usuarios sienten que no tienen 

a nadie que los pueda auxiliar en caso de un asalto o robo, no es 

un gran motivador para que los ciclistas la utilicen. Al diseñar 

ciclovías o corredores para ciclistas es importante aplicar prin-

cipios de vigilancia natural y evitar crear espacios que cobijen 

actividades delictivas. Aunque la seguridad social tiene tam-

bién mucho que ver con otros temas, por ejemplo, de imagen 

urbana, es importantísimo recalcar que para resolverlos dei-

Izquierda: En escenarios 

como este, caótico 

y contaminado, los 

ciclistas y peatones 

son los usuarios más 

vulnerables. Abajo: Un 

cruce completo en el que 

todos los usuarios de la 

vía, peatones y vehículos, 

tienen un espacio y 

señalización seguros.

nitivamente se necesita incursionar en 

otros ámbitos y temas sociales que van 

más allá del transporte. 

LAS CALLES COMPLETAS

Hay un concepto que se está empezan-

do a utilizar mucho en Estados Unidos 

y en México: calles completas. Una calle 

solamente es completa si tiene espacio 

asignado, seguro y legible, para todos: 

ciclistas, peatones, personas con disca-

pacidad física, transporte público y au-

tomovilistas. Es decir, un espacio para 

todos los tipos de usuario, porque todos 

tienen derecho a movilizarse. 

Desafortunadamente, la mayoría de las 

ciudades del continente americano han 

optado por otorgarle prioridad en el uso 

de las vías públicas –que nos pertenecen 

a todos– al automóvil. Es por eso que 

ahora nos encontramos en una encruci-

jada en la cual, para enrumbarnos hacia 

las ciudades sostenibles, incluyentes y 

seguras que todos queremos, nos vemos 

obligados a restarle prioridad al automó-

A
R

C
H

IV
O

A
R

C
H

IV
O



p.50

vil privado y a re-dedicar el espacio urbano al transporte públi-

co, a las bicicletas y a los peatones.

Este enfoque de calles completas se está llevando acabo en mu-

chos países y ciudades del mundo. En Nueva York, por ejemplo, 

en la Av. Broadway, una de las arterias más ocupadas de Man-

hattan, el gobierno municipal optó por quitar dos carriles de 

automóviles para crear una ciclovía y un espacio peatonal que 

han empezado a dar muy buenos resultados. Bogotá, Guaya-

quil, Ciudad de México nos dan también muy buenos ejemplos. 

Dentro del Perú tenemos el caso de la peatonalización de la ca-

lle Mercaderes, en Arequipa, que ha rebasado las expectativas 

de los ciudadanos y comerciantes, y ha logrado grandes mejo-

ras en la calidad de vida de la ciudad.

Una extensión de la idea de calles completas es la de cruces com-

pletos. ¿Qué signiica? Que una intersección debe proveer espa-

cio –y señalización– para que los autos, los ciclistas y los peato-

nes puedan tener movimientos seguros y predecibles. Si no, no 

está completa. ¿Por qué es importante este concepto? Porque es 

en los cruces en donde sucede alrededor del 60% de los choques 

entre automóviles y peatones, y entre automóviles y ciclistas. 

Si no creamos una situación que sea legible para todos los usua-

rios, estamos invitando a que sucedan los choques que mal llama-

mos “accidentes”. Digo “mal llamados” porque estos incidentes, 

que son predecibles, provienen de situaciones que nosotros mis-

mos hemos creado por falta de planiicación y compromiso con la 

seguridad de todos los usuarios de las vías públicas.

Aunque el título de este artículo es “Movilidad Sostenible para 

una Ciudad Eiciente y Amable”, creo que es importante que 

recordemos que el transporte y la movilidad, por sí mismos, no 

representan ninguna ganancia o bien para los individuos o para 

la ciudad. 

El transporte y los desplazamientos son importantes porque fa-

cilitan el rol esencial de las ciudades: los intercambios. Son los 

intercambios –de ideas, de conocimientos y cultura, de bienes, 

servicios y productos, y de lazos humanos– los que, a través de la 

historia, nos han llamado a las ciudades. Estos intercambios son 

necesarios para el bienestar de las personas, y son tan vitales e 

importantes para todos como la alimentación, la vivienda y la se-

guridad. El transporte y la movilidad son 

solamente herramientas que utilizamos 

para llegar a lugares donde encontramos 

oportunidades de intercambio.

Una ciudad incluyente, democrática y 

amable es aquella que se preocupa por el 

bienestar de sus habitantes y les propor-

ciona las herramientas y los medios para 

que prosperen y mejoren su calidad de 

vida. En términos de movilidad, una ciu-

dad amable facilita el intercambio entre 

las personas y minimiza el esfuerzo –y el 

costo, en términos económicos, ambien-

tales y temporales– para llevarlo a cabo. 

La movilidad sostenible es importante 

porque nos reorienta hacia soluciones 

que facilitan la movilidad, y la posibili-

dad de realizar intercambios de manera 

eiciente y económica.

El derecho a desplazarse con dignidad, 

comodidad, seguridad y eiciencia no es 

un derecho que sólo se aplica a aquellos 

que tienen los medios suicientes para 

transitar en un vehículo privado. La mo-

vilidad sostenible mejora la competitivi-

dad de nuestras ciudades al dinamizar 

los intercambios al mismo tiempo que 

las vuelve más democráticas

En una ciudad para todos, todos tendre-

mos la opción de desplazarnos a pie, o en 

bicicleta, o en transporte público, y de 

sentirnos cómodos, seguros, respetados 

y queridos.
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Dinamarca se ha convertido en un país famoso por su cultura 

de ciclismo urbano. Personas de todas partes del mundo hacen 

peregrinaje solamente para montar bicicleta. Pero,  ¿por qué los 

daneses son tan aicionados a este medio? Los daneses sencilla-

mente montan bicicleta porque es bien fácil hacerlo y un medio 

rápido para movilizarse. Todas los daneses montan bicicleta, 

independientemente de su edad y de su nivel socio-económico. 

Pero, ¿cómo empezó todo esto? Por más de 100 años, Dinamar-

ca ha sido una nación habitada por amantes del ciclismo urba-

no. El primer grupo defensor de esta actividad, la Federación 

Danesa de Ciclismo, fue fundado en 1905. Hasta 1950, la popu-

laridad de la bicicleta fue muy signiicativa para los daneses. El 

ciclismo y el transporte urbano eran los medios de movilidad 

por excelencia. Por entonces, la ciudad de Copenhague tenía 

20 líneas de tranvías.

Sin embargo, las cosas cambiaron entre las décadas de 1960 y 

1970. El gran desarrollo económico aumentó el ingreso fami-

liar. Las familias querían uno, dos y hasta tres autos. El pla-

neamiento urbano se transformó por completo. Las líneas de 

tranvía, e incluso algunas ciclovías, fueron eliminadas para dar 

espacio a los autos, los nuevos reyes de la ciudad.

La cultura ciclista danesa experimentó entonces una grave 

crisis. Viendo hacia atrás, podríamos decir que cometimos un 

gran error al hacer nuestro planeamiento urbano de esa mane-

ra; es decir, centrado en el auto. Ahora queremos recuperar una 

ciudad en la que sea más fácil vivir, y esperamos que las ciuda-

CONSTRUYENDO UNA 
CULTURA DE CICLISMO 
EN DINAMARCA

LOTTE BECH

EMBAJADA DE CICLISMO DE DINAMARCA 

La cultura de ciclismo 

urbano de Dinamarca es 

famosa en todo el mundo. 

Para su desarrollo, que 

ha tomado más de un 

siglo, ha sido necesario 

promover reglas muy 

estrictas. 
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des que están viviendo un boom econó-

mico en el resto del mundo aprendan de 

nuestros errores. 

El punto de quiebre para la cultura ciclista 

danesa se dio en la década de 1970, debido 

a la crisis petrolera y a una creciente toma 

de conciencia sobre el medio ambiente. 

A partir de los años 80, los planiicadores 

urbanos y los políticos empezaron a reti-

rar gradualmente los carros que estaban 

parqueados en las plazas y empezaron a 

darle vida a estos espacios públicos para 

devolverlos a las personas. A raíz de este 

nuevo enfoque, el número de vehículos 

en Copenhague ha declinado, mientras 

que, desde la década de 1990, el número 

de bicicletas se ha duplicado. Hoy en día, 

en el centro de la capital danesa hay más 

bicicletas que carros en las horas pico. 

Pero, ¿cómo hemos hecho los daneses 

para desarrollar esta cultura de ciclismo? 

A pesar de que tenemos una larga tradi-

ción de ciclismo urbano en Dinamarca, 

estamos constantemente desarrollando 

nuevas herramientas para ayudar a que 

los ciclistas se mantengan montando bici-

cletas o para incrementar su número. No 

podemos darnos el lujo de no hacer nada 

y esperar que las cosas se den. Para poder 

llegar a nuestra meta, tenemos que tra-

bajar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer 

para que más personas monten bicicleta? 

El primer paso fue deinir nuestros re-

tos, entre ellos: desarrollar una ciudad 

vivible y pro-bicicletas, donde sea fácil 

acceder a diferentes lugares con ellas 

–tiendas, centros laborales, espacios 

recreacionales–. El segundo paso: prio-

rizar la bicicleta en el planeamiento del 

tránsito. Este tiene que ser un transporte 

cómodo, fácil y seguro para que las personas puedan moverse 

alrededor de la ciudad. En tercer lugar, tenemos que promover 

el ciclismo como un estilo de vida, es decir: “la bicicleta como 

el paradigma del futuro”.

HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR LAS METAS

De la misma manera en que las personas escogen o hacen cam-

bios en sus bicicletas para responder a las diferentes situacio-

nes –subir una ladera, bajar o manejar en un llano–, tenemos 

que hacer lo mismo para poder desarrollar la cultura del ci-

clismo. En Copenhague tenemos una serie de herramientas 

que son utilizadas aisladamente o en combinación para poder 

llegar a nuestra meta de hacer de la bicicleta un estilo de vida. 

Estas herramientas y cambios nos ayudarán a adaptarnos a las 

circunstancias para alcanzar las metas.

Ahora, ¿cómo se pueden aplicar estas herramientas en otras 

ciudades?, ¿qué harían para alcanzar la meta de que sus ciuda-

des sean más humanas? Nuestra estrategia es que Copenhague 

no sea sencillamente una buena ciudad para montar bicicleta, 

sino la mejor ciudad del mundo para los ciclistas. 

Las metas son ambiciosas. Por ejemplo, en lo que respecta a la 

seguridad vial para ciclistas, una de nuestras metas principa-

les es reducir en 50% las lesiones severas para el 2015, y 50% 

más para el 2025. 

Otra herramienta que usamos consiste en contar a los ciclistas. 

La contabilidad nos da información estadística muy útil, pero 

también nos hace ver que los ciclistas también “cuentan”. En la 

ciudad de Copenhague agradecemos que los ciudadanos mon-

ten bicicleta, porque cada año los ciclistas le ahorran a la ciu-

dad 90 mil toneladas de dióxido de carbono. 

Estas estadísticas nos permiten cuantiicar nuestras metas y 

analizar los resultados. Hoy en día, 35% de las personas que van 

a sus trabajos o a sus centros de estudios lo hacen en bicicleta. 

Nuestra meta es elevar este número al 50%. La experiencia nos 

ha demostrado que establecer metas que sean medibles y se-

guir la evolución de las cifras es muy bueno para el compromiso 

de los políticos.

Por eso, cada dos años, la ciudad de Copenhague hace un conteo 

de bicicletas, para ver el estado de las metas que se ha trazado. 

A los ciclistas se les pregunta cómo caliican las instalaciones 



p.54

que se les ofrecen. Esta información es 

muy útil para el proceso de planeamien-

to, pues nos muestra dónde tenemos que 

hacer esfuerzos directos y dónde debe-

mos hacer un esfuerzo extra para que las 

metas se puedan alcanzar. 

Por ejemplo, cuando se les preguntó a los 

ciclistas sobre su percepción sobre la se-

guridad vial –qué podría hacerlos sentir 

más seguros–, la respuesta fue, básica-

mente, menos congestión en las ciclovías 

y una mejor manera para transportarse 

en ellas. Entonces decidimos ampliar las 

ciclovías y hacer campaña de educación 

vial para que los ciclistas se sintieran 

más a gusto en su transporte.

¿CÓMO INVOLUCRAR AL 

CIUDADANO? 

Una forma de involucrar al ciudadano 

es pidiendo su opinión. En colaboración 

con los comités locales, la municipalidad 

invita a los ciudadanos de los diferentes 

distritos para discutir sobre la calidad de 

la infraestructura de las ciclovías futu-

ras. El objetivo es escuchar directamente 

de los usuarios en qué se puede mejorar, 

cuáles son sus prioridades.

Otras herramientas para el debate públi-

co son los eventos y las campañas para 

promover la cultura ciclista. La Muni-

cipalidad de Copenhague colabora con 

la Federación de Ciclistas Daneses, una 

ONG con alrededor de 17 mil miembros 

que realiza campañas bajo el eslogan: 

“Yo monto bicicleta en Copenhague”. 

Con esto no solo se promueve la cultu-

ra de ciclismo, sino que han conseguido 

que la ciudad sea reconocida como “La 

ciudad de los ciclistas”.

La Federación de Ciclistas Daneses tam-

bién organiza eventos educativos en los 

que se les enseña a los niños a montar bi-

cicleta; e incluso a las personas mayores, 

o a los inmigrantes, especialmente a las 

mujeres, para que aprendan a mejorar 

su movilidad. La campaña más grande se 

llama “A trabajar en bici”. Esto ha conse-

guido que más de 100 mil daneses vayan 

en bicicleta a su trabajo durante un mes 

cada primavera. 

Una campaña similar, “Todos los niños 

van en bici”, se hizo para los menores, con 

lo que se logró que un tercio de todas las 

escuelas compitiera para ver cuál tenía 

más niños que iban en bicicleta. Durante 

dos semanas al año, 140 mil niños montan 

bicicleta para llegar a sus colegios. 

También involucramos a los niños en el 

planeamiento de rutas seguras y diverti-

das para llegar hasta su escuela. Cuando 

el niño empieza a caminar o a montar bi-

cicleta para ir a sus clases, aprende bue-

nos hábitos. Este es un buen inicio para 

el desarrollo de una cultura de movilidad. 

En Dinamarca, la mayoría de los niños 

crece montando bicicleta, lo que la con-

vierte en su medio natural de transporte.

Ofrecer una infraestructura segura es un 

componente muy importante en la cons-

trucción de una cultura de ciclismo. Cada 

año, la ciudad de Copenhague añade nue-

vas pistas y nuevas partes para las rutas de 

ciclismo. Hoy tenemos más de 400 kiló-

metros de infraestructura de ciclovías en 

la ciudad, construidas en el transcurso de 

aproximadamente 100 años.

Paralelamente, se han creado rutas de ci-

clovías verdes que son de alto valor para 

los ciclistas y para los caminantes. Es una 

red de vías ubicadas lejos del tráico pesa-

do, y que tiene una longitud de aproxima-

damente 45 kilómetros. En los próximos 

El logo de la Federación 

de Ciclistas Daneses se 

identiica mucho con la 

ciudad de Copenhague.
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No importa el clima 

ni la hora del día, en 

Copenhague la gente 

monta bicicleta todo el 

día todo el año.

años, además, la red de ciclovías será complementada con súper 

ciclo-avenidas, que irán desde 16 suburbios hasta el centro.

La seguridad vial de los ciclistas ha sido altamente priorizada en 

nuestra ciudad, motivo por el cual se han introducido nuevas he-

rramientas para mejorar las condiciones de los ciclistas y de las 

vías. Por ejemplo, si ustedes visitaran Copenhague, verían que los 

ciclistas paran unos metros delante de los carros, haciendo que 

sean más visibles para aquellos conductores de carros que giran 

hacia la derecha. También hay luces especiales para los ciclistas 

en los semáforos: se trata de una luz verde para los ciclistas que 

se activa antes que la de los autos, para que ellos puedan avanzar 

antes, lo cual también incrementa su sentido de seguridad.

La compañía de ferrocarriles de Dinamarca también apoya a los 

usuarios ciclistas y los ven como buenos clientes. Los ciclistas 

pueden llevar sus bicicletas gratis en el tren y eso signiica que 

aquellos viajeros que realizan viajes largos, pueden traer sus bi-

cicletas hasta la ciudad, lo que ha permitido que el número de 

pasajeros de tren en el área de Copenhague aumente en un 10%. 

La mayoría de la infraestructura de ciclovías está inanciada 

por la Municipalidad y por el presupuesto anual municipal. 

Este año, los políticos en Copenhague han destinado 17 mi-

llones de dólares para la infraestructura de las ciclovías, para 

hacer las rutas más seguras hacia las escuelas e incrementar la 

seguridad vial con miras al 2012.

Los principales proyectos para el ciclismo urbano son inan-

ciados por asociaciones públicas y privadas; las grandes com-

pañías, las fundaciones e incluso los desarrolladores urbanos 

hacen donaciones para construir puentes para que los ciclistas 

crucen el río o para crear nuevas ciclovías, diseñar calles ver-

des, y espacios públicos y parques. Estas asociaciones son una 

manera de hacer que las cosas se muevan a gran velocidad, a 

pesar de los recursos limitados de la Municipalidad. 

EL CICLISMO COMO ESTILO DE VIDA

Copenhague está promoviendo el ciclismo urbano como un 

nuevo estilo de vida. Una de las medidas más efectivas es ha-

ciendo que ministros, actores y otros personajes públicos e 

importantes usen la bicicleta en su vida diaria. Estos modelos 

hacen que montar sea más aceptable para todos los grupos, 

aunque sean de diferentes niveles sociales o económicos. Cy-

cleChic.dk es un blog danés muy popular en Internet en el que 
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se muestran muchas fotos de mujeres –todas muy elegantes– 

montando bicicleta en tacones, una buena manera de promover 

el ciclismo como algo que está de moda.

La cultura ciclista también está desarrollándose a través de 

ciertos modelos de bicicletas. Las bicicargo, por ejemplo, han 

sido muy populares y muchas familias las utilizan para trans-

portar a sus hijos e incluso para hacer compras. Este modelo 

ha reemplazado a los autos, y ahora, una de cada seis familias 

con niños tiene una. Otro modelo, la Kanon Karma Bike, usa la 

energía solar para activar un equipo de música.

BICICLETAS PARA EL MUNDO

La Embajada de la Bicicleta de Dinamarca es una sociedad que 

promueve el ciclismo urbano a nivel internacional. Entre sus 

miembros se encuentra la ciudad de Copenhague y otras muni-

cipalidades danesas; ONG como la Federación de Ciclismo Da-

nesa, consultores y empresas privadas que fabrican y venden 

equipos para las bicicletas, entre otras. Estas son personas o en-

tidades expertas en el planeamiento urbano, en la promoción 

del ciclismo urbano, en el diseño de instalaciones de parqueo y 

en turismo en bicicleta.

La visión es promover el ciclismo en todo el mundo y crear me-

jores ciudades para las personas. La cultura de ciclismo danesa 

ofrece una inspiración a muchas ciudades en todo el mundo. 

Por ello tiene relaciones internacionales y coordina visitas de 

estudio en Dinamarca. Uno de nuestros proyectos consiste en 

ofrecer cursos de planeamiento de ciclismo urbano para profe-

sionales extranjeros.

Todo este movimiento de ciclismo urbano ha creado una nueva 

marca: la copenhaguización, que consiste en la introducción de 

la infraestructura o modelo de ciclovías de Copenhague –y su 

estilo de vida– en diferentes ciudades del mundo, como Nueva 

York, Londres y Bogotá. Para ello, participamos en reuniones 

internacionales, con el in de intercambiar experiencias y obte-

ner inspiración que nos ayude a avanzar en este proyecto. 

Creemos que la inspiración obtenida de la colaboración inter-

nacional es vital, pues nos ayuda a cumplir los retos globales 

con soluciones locales. El caso de Copenhague es un modelo 

que, obviamente, no debe ser copiado, porque los retos son úni-

cos, como es única cada cultura y las soluciones que requiere 

cada ciudad. 

La seguridad vial 

de las ciclovías 

en Dinamarca 

permite que todas 

las personas, sean 

ancianas o niños, 

hombres o mujeres, 

monten bicicleta. Es 

una costumbre que 

se promueve desde 

muy temprana edad. 
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Luego de seis años de trabajo en el tema de la movilidad en bici-

cleta, hemos descubierto por qué algunas ciudades del mundo 

han logrado una estrategia exitosa en este tema; mientras que 

otras ciudades, a pesar de que realizan una gran cantidad de 

esfuerzos para salir adelante, no logran su cometido inal. 

A través de las experiencias de estudio e investigación en el 

Instituto de Transporte y Políticas de Desarrollo de México 

(ITPD), hemos podido comprobar que el éxito se consigue con 

el diseño de una serie de estrategias especíicas que contribu-

yen a transformar las ciudades radicalmente. Es decir, de ser 

ciudades con muy pocos ciclistas transitando por sus calles, 

se convierten de pronto en pequeños oasis para este tipo de 

movilidad no motorizada. El gran secreto del éxito tiene una 

relación cercana y directa con la visión que existe en aquellos 

países acerca de lo que signiica trasladarse en bicicleta. 

PROGRAMA DE MOVILIDAD 
EN BICICLETA: ESTRATEGIA 
PARA EL ÉXITO 

JESÚS SÁNCHEZ ROMERO

INSTITUTO DE TRANSPORTE Y POLÍTICAS DE 

DESARROLLO - ITDP, MÉXICO

El desarrollo de 

infraestructura para el 

ciclista tiene que estar 

acompañada de todo un 

sistema que promueva 

la movilidad desde una 

perspectiva integral. 

En ese sentido, la 

bicicleta es un medio de 

transporte más.
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Son muchas las ciudades del orbe en las que todavía se piensa 

que andar en bicicleta es simplemente una manera de recrearse 

o de practicar un deporte. Así, se considera que la infraestruc-

tura ciclista debe estar constituida solamente por tramos de 

ciclovías adaptados de tal manera que logren unir diferentes 

parques urbanos. Sin embargo, el uso de la bicicleta debería ser 

apreciada como parte del sistema general de transporte públi-

co, y, de esta manera, ser parte fundamental de la gestión que se 

debe realizar en los diferentes modos de transporte de los que 

debe gozar una ciudad.

La gran mayoría de los funcionarios a cargo de las ciudades 

continúa pensando que lo importante es seguir dando capaci-

dad a las vialidades, y, en ese sentido, coinciden en el siguiente 

razonamiento –errado, por cierto–: “Lo que hay que hacer es 

construir más carreteras, más vías”. Sin embargo, lo único que 

se ha demostrado es que esta solución genera mayor conges-

tión. Enfrentados a este difícil panorama, los técnicos se em-

piezan a preguntar con preocupación: ¿qué debemos hacer? Y 

la conclusión a la que llegan todos es que 

hay que brindarle al ciudadano más op-

ciones de transporte público. 

ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD 

La estrategia apunta a generar cambios 

desde una fase de capacidad hacia una fase 

de movilidad, mediante la cual se dota a la 

ciudad de una gran cantidad de rutas, au-

tobuses, trenes y hasta subterráneos. Sin 

embargo, lo que ocurre es que la gente no 

usa al transporte público y sigue eligiendo 

el auto para movilizarse. Entonces, todas 

las otras opciones de transporte público 

que se brindan al interior de la ciudad ter-

minan siendo subutilizadas. 

La solución es implementar, en la estra-

tegia de movilidad, una fase de accesibi-

Los sistemas de 

biciletas públicas se 

están empezando a 

implementar en todo el 

mundo, como una forma 

de movilidad integrada 

al sistema de transporte 

de la ciudad.
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lidad, en la que lo importante no es mo-

ver vehículos, sino más bien lograr que 

todos los bienes y servicios de nuestra 

ciudad sean de fácil acceso; es decir, que 

se hallen a una corta distancia, lo cual 

implica que logremos diseñar una gran 

cantidad de estrategias para limitar el 

uso del automóvil. 

Para poder equilibrar el uso de las vías 

y que la ciudad no se torne tan densa, 

es necesario implementar programas 

en los que se cobre dinero por el esta-

cionamiento y se pacifique el tránsito 

en las ciudades, forzando así a que los 

automovilistas busquen nuevas op-

ciones: desplazarse a pie, a bordo del 

transporte público o pedaleando sobre 

una bicicleta.

En Madrid, durante los últimos años se 

realizó un programa de cobro de esta-

cionamiento a través de parquímetros 

y se aplicó una estrategia para evitar el 

estacionamiento ilegal, sobre todo en 

la zona central de la ciudad. Lo que se 

observó después de poner en práctica 

dichas medidas fue que por lo menos 

el 36% de los ciudadanos optaron por 

no utilizar sus autos en el centro de la 

ciudad. Entonces, surgen varias interro-

gantes por resolver: ¿adónde se fueron 

dichos usuarios?, ¿qué alternativas tu-

vieron para poder sustituir sus viajes en 

automóvil? 

Todo lo anterior apunta a cambiar el pa-

radigma actual de mantener el lujo ve-

hicular para dar paso a un segundo para-

digma, que consiste en mover personas y 

no vehículos. Logrado esto, se puede dar 

el salto a un tercer paradigma de accesi-

bilidad a bienes y servicios, lo que permi-

te, a in de cuentas, facilitar el uso de la 

bicicleta de forma integral.

En Madrid se decidió 

enterrar el tránsito 

vehicular para ganar 

un gran espacio para 

los madrileños en el 

llamado Parque Madrid 

Río, con sendas para 

caminar y montar 

bicicleta.

La bicicleta es parte de la solución, algo que debemos entender 

a partir de cambiar nuestro paradigma de lo que signiica, en 

esencia, el transporte urbano. No vamos a poder seguir sopor-

tando mucho tiempo más el esquema en el que nos movemos 

actualmente. Si es que el uso de la bicicleta se ve como un pro-

grama aislado, que para aplicarlo se construye infraestructura 

y simplemente se ofrece como una opción para las personas, 

jamás vamos a poder generar un cambio signiicativo en nues-

tras ciudades. Tenemos que diseñar una estrategia integral, en 

la que la bicicleta sea parte del sistema del transporte público. 

La bicicleta conlleva muchas opciones de tratamiento del espa-

cio vial, e implica promover su utilización del modo exitoso en 

que lo han hecho ciudades europeas, como Copenhague, por 

ejemplo. En España también han habido casos exitosos de ciu-

dades en las que, prácticamente en dos años y medio, se logró 

un gran boom del uso de la bicicleta, donde antes existía menos 

del 1% de usuarios. Por otro lado, en Sudamérica tenemos el 

ejemplo emblemático de Bogotá, cuyo caso habría que analizar 

para retomar aquellos aspectos genéricos que puedan utilizar-

se en otros lugares del mundo.

Lo primero que observamos en los casos exitosos es algo que 

nosotros denominamos el efecto “red”, que tiene que ver con 

el hecho de construir un sistema –una red de infraestructura 

ciclista en la ciudad– a través de una estrategia que genere una 

nueva lectura de las calles, y lograr así un nuevo mapa mental 

de la traza urbana. 

RED CICLISTA DE SEVILLA, ESPAÑA

En Sevilla, España, se implementaron ciclovías a nivel de las 

aceras –direccionales–, y en muy poco tiempo se logró que to-

dos los ciudadanos, peatones, ciclistas y automovilistas, entien-

dan dónde está la bicicleta y sean conscientes de su existencia 

en las calles. Esta certeza hace que aumente el nivel de seguri-

dad y permite que la gente se decida inalmente a subirse a una 

bicicleta, porque sabe que es un medio seguro. 

La de Sevilla es una red ciclista que abarca toda la ciudad, un 

sistema diseñado para los viajes urbanos donde toda la infraes-

tructura está pensada de forma radial, algo muy lógico tratándo-

se de una ciudad donde el polo de atracción está en su zona cen-

tral. Adicionalmente, las autoridades realizaron un programa de 

colocación de biciestacionamientos, que no cuesta tanto dinero 

como implementar infraestructura ciclista, y que, sin embargo, le 
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resuelve al ciclista un 50% del problema de seguridad, porque los 

problemas no solamente ocurren cuando circulamos, sino tam-

bién en el momento en que el ciclista llega a su destino. 

El gobierno de Sevilla cuenta con un sistema de bicicletas pú-

blicas denominado Sebici, que permite a quienes no tienen bi-

cicleta propia empezar a experimentar con la bicicleta pública. 

En Latinoamérica, se torna muy difícil implementar dicho ser-

vicio debido a que los constantes cambios políticos derivan en 

no querer continuar con el programa elaborado por el gobierno 

anterior. Por ello, las estrategias casi siempre se ven truncadas. 

Además, en Latinoamérica no planiicamos en forma global, y 

normalmente los programas de bicicleta se centran en el simple 

aspecto de la infraestructura. 

En ese sentido, cabe resaltar el hecho de que todos los casos 

exitosos de ciudades europeas y de América tienen que ver con 

una estrategia global, en la que se ijan una serie de objetivos. 

Dichas metas no apuntan necesariamente al número de kiló-

metros de infraestructura ciclista que se implementa, sino más 

bien a considerar la importancia del número de viajes en bici-

cleta, que hay que hacer que aumente año tras año.
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Entonces, a partir de estas estrategias, metas claras y un 

riguroso monitoreo de los resultados, tenemos lo que no-

sotros llamamos Programa de Movilidad en Bicicleta, que 

puede cambiar de nombre de acuerdo a cada país y su nor-

matividad de planeación. A esto es lo que debemos de aspi-

rar todas las ciudades del mundo.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE MOVILIDAD EN 

BICICLETA (PMB)?

Aunque una ciudad no cuente precisamente con muchos re-

cursos, siempre existe la opción de comenzar por realizar 

pequeños cambios; pero estos deberán ir enlazados dentro 

de una planeación, y no simplemente en una ocurrencia o en 

pequeños programas aislados. Es decir, siempre será nece-

saria una estrategia integral. 

Existe una gran cantidad de estrategias que pueden hacer 

que la bicicleta se vuelva una moda, y, en el caso de la Ciu-

dad de México, esto se logró a través de un sistema de bi-

cicletas públicas llamado Ecobici. En un intento por deste-

rrar la idea de que la bicicleta es solo para los sectores más 

pobres de la población, se implementó un programa dentro 

una zona exclusiva de la ciudad, en un polígono de 4 kilóme-

tros cuadrados, donde se cuenta con 1,300 bicicletas. Todo 

ello ocurrió en la zona de La Condesa y La Roma, lo cual 

permitió que la gente viera a algunos ciclistas andando por 

sus calles y se diera cuenta de que la bicicleta es una alter-

nativa de vida sana. 

El sistema de bicicletas públicas causó un gran efecto. Se con-

virtió en una buena opción para movilizarse, y hoy vemos que 

las personas que trabajan en el distrito inanciero de Reforma 

–la avenida más importante de la ciudad– se mueven a bordo 

de sus bicicletas enfundados en sus trajes elegantes. Así fue 

que, poco a poco, desapareció ese estigma de que la bicicleta 

es solamente para la gente pobre. Este hecho singular tuvo 

una repercusión importante en la educación de los ciudada-

nos. De alguna forma había un abuso velado de parte de los 

automovilistas hacia los ciclistas, porque se trataba de gente 

pobre, a quienes se considera en muchos casos personas ig-

norantes que no van a saber defenderse de dichos abusos. Sin 

embargo, ahora los ciclistas son también profesionales pres-

tigiosos, académicos e intelectuales, de manera que para los 

automovilistas no les resulta tan fácil atreverse a ser descor-

teses con los usuarios de la bicicleta.

Reducir el espacio 

destinado a los autos 

para dárselo a las 

bicicletas requiere de 

una decisión irme que 

se debe reforzar con 

campañas de educación.

El sistema de bicicletas 

públicas de Ciudad de 

México se ejecutó en 

uno de los barrios más 

exlusivos de la ciudad.
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IMPORTANCIA DE UN PMB

Por otro lado, además de contar con una 

estrategia de infraestructura ciclista, es 

necesario implementar un equipamiento 

paralelo conformado por los biciestacio-

namientos y las cicloestaciones en termi-

nales de transporte público. 

Si el objetivo inal es lograr que la bicicleta 

se integre con otros modos de transporte, 

hay que planear estos programas en ciuda-

des que no tengan trenes; pues resulta más 

difícil buscar una opción para que la bici se 

pueda subir a los buses cuando las distan-

cias son mayores a 8 kilómetros, o lograr 

que estén estacionadas a buen recaudo en 

los paraderos terminales.

La educación y promoción es algo nada des-

deñable para que un programa sea exitoso, 

no solamente porque es un asunto priorita-

rio que tiene que consignarse en los planes, 

sino también porque debe ser incluido en 

los presupuestos respectivos. Cuando se 

realizan estrategias de velocidad en bicicle-

ta, normalmente los planes apuntan a pro-

veer recursos para la infraestructura, pero 

muy pocas veces se les asigna un recurso 

importante a los programas de educación 

y promoción. Esto nos lleva a pensar en el 

estado de nuestras leyes y a analizar cómo 

los reglamentos de tránsito tratan a la bici-

cleta: si la consideran realmente como un 

vehículo, ¿qué derechos le dan? 

Aun sin contar inicialmente con un solo ki-

lómetro de infraestructura ciclista, en Ciu-

dad de México hicimos la modiicación a 

nuestro reglamento de tránsito: le quitamos 

la obligatoriedad al uso del casco, una cues-

tión que puede resultar muy polémica, pero 

que era necesaria para que se pudiera poner 

en marcha el sistema de bicicletas públicas. 

En aquel momento inicial, si le exigíamos 

a la gente que utilizara casco para usar la 

bici pública, iba a ser casi imposible que 

los ciudadanos obtuvieran de la noche a la 

mañana los recursos para obtenerlo. 

Por otro lado, se le otorgó al ciclista la 

posibilidad de que utilizara un carril 

completo de la vialidad, y se aumentaron 

las multas en los casos en que un vehícu-

lo invadiera un carril ciclista. 

ALCANCES DE UN PMB

Manifestar que no se cuenta con recursos 

es un lugar común entre las autoridades 

urbanas que no consideran a la bicicleta 

algo importante para sus ciudades. Esta es 

justamente una parte esencial del cambio 

de paradigma que se requiere para llevar 

adelante los programas mencionados. La 

gran mayoría de funcionarios considera 

que la bicicleta no es algo prioritario, algo 

a lo que se deba destinar recursos, y, por lo 

tanto, es muy fácil decir “no hay dinero”. 

Volvamos al caso de Ciudad de México. 

Vemos que hoy se están construyendo 

grandes carreteras que implican inver-

siones millonarias de tiempo y de dinero. 

Entonces nos ponemos a pensar que sim-

plemente con dejar de realizar alguna de 

estas vías se podrían haber implementa-

do los 670 kilómetros de infraestructura 

ciclista que necesita todo el Distrito Fe-

deral, que es la parte central de la ciudad.

Por ello, es importante que todos, desde 

su trinchera, desde sus puestos de fun-

cionario público, consultor, estudiante o 

cualquier lugar que ocupen como parte 

de la sociedad civil, crean irmemente 

que este proyecto es posible. Y que sean 

conscientes de que la solución implica 

cambiar un poco nuestra mentalidad, 

modiicar nuestra idea de cómo deberían 

ser las ciudades que habitamos. Solo así 

podremos lograr el cambio.
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Holanda viene trabajando sostenida-

mente durante 40 años para planiicar 

y fomentar el uso de la bicicleta como 

medio de transporte. Esta labor corres-

ponde, en buena medida, a la Embajada 

Holandesa de la Bicicleta, una entidad de 

reciente creación. 

Hay que empezar diciendo que Holan-

da es un país muy pequeño, que mide 

200 kilómetros en su punto más ancho 

y 300 kilómetros de longitud. En todo el 

territorio holandés hay 16.5 millones de 

FACTORES DE ÉXITO PARA 
EL FOMENTO DEL USO DE 
LA BICICLETA EN HOLANDA

habitantes, 18 millones de bicicletas y 29 

mil kilómetros de ciclovías. Cuando ha-

blamos del éxito holandés –en cuanto al 

uso masivo de la bicicleta–, hay que de-

cir, también, que el número de autos ha 

aumentado considerablemente, como en 

muchos países: la proporción actual es 

de un auto por cada dos personas. Es un 

país, entonces, altamente motorizado.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el uso 

de la bicicleta en Holanda empezó a des-

cender, hasta 1975, año en el que el por-

JEROEN BUIS 

EMBAJADA DE CICLISMO DE HOLANDA

Las ciudades 

holandesas han ganado 

espacio para las 

bicicletas gracias al 

esfuerzo de entidades 

como la Embajada de 

Ciclismo de Holanda. 

Hoy, imágenes como 

esta, donde el auto 

domina el paisaje 

urbano, ya casi no se 

ven en los países bajos.
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centaje de desplazamientos en este tipo de vehículos llegó a un 

mínimo en las ciudades holandesas. Por causa del aumento de 

las distancias recorridas, la evolución del porcentaje de despla-

zamientos en bicicleta en todo el país –incluyendo las áreas rura-

les– fue diferente que en las ciudades. Sin embargo, la aplicación 

de políticas para fomentar el uso de la bicicleta y desincentivar 

el uso del automóvil permitió que en Ámsterdam, desde el 2007, 

ese porcentaje superara al de los automóviles. Hay que decir que 

las políticas para desincentivar el uso del automóvil fueran tan 

importantes para el aumento del uso de la bicicleta como lo que 

se hizo para fomentar el uso de la bicicleta. 

Las diferentes políticas, además, han permitido reducir el núme-

ro de accidentes de tránsito. En todo el país, solo fallecen 800 

personas al año en este tipo de siniestros –cuatro veces menos 

que en 1972–, mientras que en el Perú se calcula que son 3,000 

muertes al año en todo el territorio. Si miramos el caso de Lima, 

veremos que en ella mueren unas 450 personas anualmente –5 

por cada 100,000 habitantes–, mientras que en Amsterdam este 

número llega solo a 12 –1 por cada 100,000 habitantes–.

Este éxito también representa una mejora en la calidad de vida 

de los holandeses, dado que el centro de muchas ciudades en 

Holanda, como Groningen y Utrecht, son áreas libres de vehí-

culos motorizados. Es más, en el centro de Ámsterdam limi-

taron bastante el acceso para vehículos motorizados y les ce-

rraron muchas calles, pero no completamente, como en otras 

ciudades holandesas. 

El uso de la bicicleta como medio de transporte es más alto en 

Holanda que en cualquier otro país del mundo: 27% de los des-

plazamientos en el territorio, más que en Dinamarca –19%– y 

que en Alemania, donde no supera el 10%. Este uso extendi-

do de la bicicleta coincide con una mayor seguridad vial para 

todos medios de transporte. Holanda está entre los tres países 

con mayor seguridad vial del mundo, gracias a conceptos como 

Seguridad Sostenible y un entorno urbano más amable para ci-

clistas y peatones. 

Holanda también tiene la mayor seguridad vial para el uso de 

la bicicleta en el mundo, lo que permite que el número de ac-

cidentes por kilómetros recorridos sea muy bajo. Estados Uni-

dos, por ejemplo, tiene un índice seis veces más alto. Es más: la 

taza de accidentabilidad por kilometro, en Holanda, es menor 

que en países con menor uso de la bicicleta.

MOVILIZARSE EN BICICLETA

Aunque también se utiliza para la recrea-

ción y el deporte, el 90% de los despla-

zamientos en bicicleta en Holanda co-

rresponden a movilidad: hacer compras, 

transportar a los niños, realizar deportes y 

visitas, salidas y viajes al trabajo. El 75% de 

los estudiantes de secundaria va al colegio 

pedaleando; del resto, la mayoría camina y 

menos del 5% va en auto con sus padres. 

Una encuesta a dueños de automóviles 

arrojó que para los viajes de más de 7 kiló-

metros y medio, la mayoría a veces usa el 

auto y, a veces, la bicicleta, dependiendo 

de las circunstancias. Esto muestra que la 

bicicleta es una opción cómoda y que su 

uso depende de una decisión, no de una 

imposición. Además, un 31% señala que 

nunca usa el auto para ir al trabajo. 

LOS SEIS FACTORES DE ÉXITO

Son seis los principales factores que han 

marcado el éxito de Holanda en el cami-

no hacia promover el uso de la bicicleta 

como medio de transporte. En primer 

lugar, se han promovido políticas integra-

das y continuas. Es de gran importancia 

tener una visión y política urbana para la 

ciudad, que debe responder a la pregun-

ta: ¿qué hacemos con la ciudad? Es básico 

contar con políticas integradas de movi-

lidad para todos los medios de transpor-

te, incluyendo el automóvil, en lugar de 

tener varios planes separados. Holanda 

no tiene años haciendo planeamiento res-

pecto a la bicicleta, sino décadas. 

El segundo factor es la cooperación entre 

los diferentes actores. Se debe involucrar 

a los políticos, que son los que toman las 

decisiones; a los técnicos, que elaboran 

los planes y los diseños, y a los usuarios, 

entre los que se incluyen a los ciclistas 

y a todos los ciudadanos. Para dar un 
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ejemplo: en los años 70 se creó en Holanda una organización 

civil llamada “Alto a los asesinatos de los niños”, un nombre 

que puede sonar fuerte pero que respondía al elevado números 

de menores que morían en las calles en accidentes de tránsito. 

Poco después, los políticos y los técnicos de los municipios res-

pondieron con planes y políticas para mejorar la seguridad vial. 

Ese fue el inicio del tráico calmado en las áreas residenciales, 

que redujo muchísimo el número de niños que morían en acci-

dentes de tránsito. 

El tercer factor fundamental es la planiicación del uso del sue-

lo urbano. En el desarrollado de la ciudad de Groningen, por 

ejemplo, se ha procurando mantenerla compacta, de modo que 

los desplazamientos sean cortos, que las oicinas estén cerca de 

los sistemas de transporte público y que sea fácil llegar a esas 

zonas en bicicleta y no tener supermercados periféricos que 

obliguen a la gente a desplazarse en auto para comprar. Todos 

estos planes están plasmados en leyes que aportan a que la gen-

te use la bicicleta. 

El cuarto elemento es la planiicación del uso del auto y la segu-

ridad vial. Si se le pregunta a un usuario qué factores inluyen 

en la experiencia del uso de la bicicleta, la respuesta será que 

la diferencia se centra en la seguridad y el confort. El principal 

motivo de la falta de seguridad y comodidad al usar la bicicleta 

son los autos y la velocidad a la que transitan. Por lo tanto, es 

muy importar reducir la cantidad de autos en la ciudad, sobre-

todo en las zonas donde transitan muchos ciclistas y peatones, 

como el centro, y disminuir la velocidad de los vehículos en las 

áreas de permanencia, como las residenciales. 

CENTROS SIN AUTOS

Librar los centros de las ciudades del tránsito de paso motori-

zado fue uno de los factores claves en Holanda para que se pro-

moviera el uso de la bicicleta segura. Tomemos como ejemplo 

de congestión el centro de Santiago de Chile, donde los autos 

crean desorden para desplazarse hacia otras zonas de la ciu-

dad. Es una situación muy parecida a la de Lima. En cambio, los 

centros de las ciudades en Holanda pueden ser fácilmente tran-

sitados en bicicletas porque los autos no pueden pasar por ahí. 

Se debe considerar que muchos autos que transitan por el 

centro de Lima no tienen su destino inal en esta zona, sino 

que la utilizan como paso. ¿Por qué no desviarlos, entonces? 

El conlicto se crea cuando las áreas de permanencia tienen 

tráico y pueden surgir situaciones pe-

ligrosas cuando la gente transita a pie. 

Una mejor alternativa es prohibir el 

tránsito de vehículos motorizados y 

desviarlo por otra vía. 

Desde 1977, el centro de la ciudad de 

Groningen, al norte de Holanda, fue ce-

rrado al tránsito de autos. De este modo, 

se puede dejar el vehículo a la entrada 

del centro, pagando 2 euros por hora, y 

se ingresa a la ciudad a pie. En ciudades 

como Amsterdam, el estacionamiento 

puede costar hasta 5 euros la hora, por 

eso la gente preiere muchas veces llegar 

pedaleando. 

El total de desplazamientos en Gronin-

gen, el 38% se realiza en bicicleta. Pero si 

se miran los desplazamientos dentro de 

la ciudad, se tiene que el 57% correspon-

de a bicicletas y otro 25% se realiza a pie, 

así que la gran mayoría de los viajes se 

hace de manera no motorizada. 

Esto es un gran éxito si se considera 

que en 1964 era imposible transitar por 

el centro de esta ciudad. Las calles más 

congestionadas estaban en el centro, no 

porque ahí fuera el destino, sino porque 

era necesario pasar por ahí para llegar al 

destino. En 1980 se terminó de prohibir 

el paso de autos y en el 2000 el número 

de arterias para vehículos motorizados 

ha disminuido aun más. 

Otra medida importante es reducir el an-

cho y la capacidad de las vías. En Gronin-

gen, por ejemplo, una vía que en los años 

70 tenían 5 carriles exclusivos para au-

tos, ahora solo tienen dos. Los otros dos 

están destinados para los buses y el espa-

cio sobrante se ha convertido en ciclovía. 

De esta manera, se aprovechó para tener 

ciudades más verdes, colocando sepa-
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radores hechos de pasto. Esto permite 

tener un entorno mucho más agradable 

a la vista, vías más fáciles de cruzar y ma-

yor seguridad. 

Amsterdam es un ejemplo de esta trans-

formación. Hay calles que antes tenían 

cuatro carriles y en las que aún hay espa-

cio suiciente para tener más, pero ahora 

solo se utilizan dos para no atraer tantos 

autos al centro. Es una ciudad bastan-

te grande, con un millón de habitantes. 

Cuenta con una autopista de ocho carriles, 

básica para el tránsito nacional y algunas 

arterias de cuatro carriles; pero la mayoría 

de las calles solo tiene dos carriles en di-

recciones opuestas. Es más, hay calles que 

antes tenían dos vías y ahora tienen solo 

una para autos y la otra es una ciclovía. 

Un nuevo diseño, que aporta mayor se-

guridad y que es bastante usado, es uno 

en el que los dos carriles para autos están 

separados por una berma central y hay 

ciclovías a ambos lados. Las expansiones 

siempre son posibles, pero el énfasis en 

las ciudades de Holanda es reducir el uso 

del auto, no expandir las vías.

Durante mi trabajo en Lima he visto que 

se presentan muchos proyectos para am-

pliar las calles a ocho carriles. Aplicarlos 

sería promover el tráico de automóviles 

y hacer aún más difícil la promoción del 

uso de la bicicleta. Este tipo de medidas 

sólo asentúan el problema, y no resuel-

ven nada.

MÁS LENTO, MÁS SEGURO

Hay estudios que señalan que el porcenta-

je de desplazamientos que se realiza en au-

tomóvil en Lima es de 12% –otros señalan 

que es 21%–. En cualquiera de los casos, es 

un índice menor al de Amsterdam (27%), 

pero proyectos como el que se mencionaba 

SEGURIDAD VIAL DEL TRANSPORTE 
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A pesar de tener un 

parque automotor 

grande, Holanda tiene 

un índice de accidentes 

muy bajo para el caso 

de las bicicletas. Esto 

se debe a que se ha 

trabajado mucho en la 

creación de un sistema 

que brinde seguridad 

a los usuarios de las 

ciclovías. 
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–ampliar los carriles de una vía– implican 

invertir en un futuro no sostenible. 

Otra tarea necesaria para incrementar la 

seguridad de peatones y ciclistas, además 

de reducir el volumen de autos, es reducir 

su velocidad. Cuando hay un accidente 

entre un auto y un ciclista, los índices de 

mortalidad aumentan a medida que au-

menta la velocidad del auto: menos del 

10% si la velocidad es de 30 km/h; pero a 

70 km/h, más del 90% fallece. 

Para crear zonas con un límite de velo-

cidad de 30 kilómetros por hora, una de 

las estrategias es construir curvas en las 

vías, de modo que sea imposible pasar a 

alta velocidad. Las rampas también son 

una solución viable. Las zonas de baja 

velocidad se crean a nivel de planiica-

ción de las ciudades. 

En muchas ciudades, como por ejemplo en 

Delft, la mitad del territorio está compues-

to por áreas de baja velocidad. Esto se ha 

convertido en una política nacional que, 

además, da buenos resultados: solo el 5% 

de los 800 muertos en accidentes de trán-

sito el 2007 en Holanda fue en zonas de 30 

km/h. Como la mitad de la población ho-

landesa vive en estas áreas, los niños pue-

den jugar en la calle con seguridad. 

REDES DE CICLOVÍAS

El quinto factor para el éxito de una polí-

tica de promoción del uso de la bicicleta 

es construir redes completas e infraes-

tructura de calidad para estos vehículos, 

no solo rutas o tramos de ciclovías. Esto 

se hace extensivo tanto a las redes den-

tro de una ciudad, como a las conexiones 

entre los centros poblados. 

En Groningen, dentro de la red, no solo 

se tienen ciclovías unidireccionales – 

Las estaciones de 

bicicletas de las 

ciudades holandesas 

cada vez requieren 

mayor espacio. Arriba, 

el estacionamiento para 

bicicletas de la estación 

de Ámsterdam
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aunque son la mayoría–; también existen bidireccionales, ci-

clocarriles en vías con menos tráico y calles libres de autos. Lo 

importante para su éxito es que tengan buena calidad y que el 

tipo de infraestructura sea el más adecuado en cada contexto. 

Las ciclovías unidireccionales deben ser lisas, rectas, sin ram-

pas, de entre 2 y 3 metros. Es muy común en Holanda que las 

ciclovías estén separadas de la pista por un área verde. Esto 

contribuye al ornato, a la seguridad –para evitar lesiones gra-

ves– y mejora la calidad del aire. 

También se suele separar la vereda con un sardinel bajo. La di-

ferenciación entre la vereda y la ciclovía es importante. Puede 

hacerse con sardineles o con colores diferentes. En Holanda 

también se estila que, cuando se hacen nuevas ciclovías, se co-

loquen espacios verdes separadores, pero muchas veces estos 

se usan para separarlas de la pista, no de la vereda. Las ciclovías 

bidireccionales tienen un ancho de entre 3 y 4.5 metros. Se usan 

en calles con mucho tránsito, pero separadas del tránsito por 

medio de áreas verdes. Los ciclocarriles son más estrechos, con 

un ancho estándar de entre 1.80 y 2 metros. No están separados 

de la pista; solo llevan un color diferente. 

Las ciclocalles es un diseño especíico de una calle de uso com-

partido, en el que todo el pavimento tiene el color de las ciclo-

vías y de los ciclocarriles, y donde los autos son los invitados. Se 

utiliza en zonas residenciales, no para que el auto transite, sino 

para llegar a su casa. En estas áreas, el ciclista tiene la prioridad. 

Otro cambio que se debe hacer en el diseño de la ciudad es re-

ducir el tamaño de las intersecciones y hacer que la curva sea 

lo suicientemente cerrada para que los autos no puedan pasar 

a mucha velocidad. Es importante también colocar semáforos 

para ciclistas y procurar que en las intersecciones no hayan 

rampas, para evitar inconvenientes para las bicicletas. 

En Holanda, dentro de la ciudad, quienes tienen la prioridad 

de paso en los óvalos son los ciclistas, de modo que los autos 

tienen que esperar a que ellos pasen. También se requieren es-

tacionamientos para, por ejemplo, promover la interacción con 

el transporte público. Un 40% de los pasajeros del tren en Ho-

landa llegan en bicicleta a las estaciones. 

En Croningen, la estación tiene capacidad para más de 4 mil 

bicicletas. Ahora necesitan más espacio para que se puedan es-

tacionar siete mil. Eso es la cantidad de 

bicicletas que se encuentra alrededor 

del estación en los horas de máximo uso. 

Utrecht es una ciudad bastante pequeña, 

pero en la estación principal tiene espacio 

para que se estacionen 20 mil bicicletas. 

Si esa cantidad de personas usara su auto 

para llegar a la estación, no habría espacio 

para estacionar ese número de autos. 

COMPROMISO E INVERSIÓN

En resumen, se requiere inversión para 

promover el uso de la bicicleta. Zwolle, 

una ciudad de Holanda, ha destinado el 

10% de su inversión en infraestructura 

a proyectos relacionados con la bicicle-

ta. Lo que nos hace pensar: si el 1% de lo 

que se ha invertido en el Metropolitano 

en Lima se destinara a la bicicleta, se po-

dría avanzar muchísimo. 

En Amsterdam, entre el 2007 y el 2010 

se invirtieron 100 millones de euros, es 

decir, unos 40 dólares per cápita por año, 

lo cual demuestra lo importante que es 

este tema en el país.  

Finalmente, el sexto factor es la educación, 

la promoción, la legislación y la iscaliza-

ción. En Holanda, por ejemplo, se toma a 

los niños de entre 10 y 11 años una especie 

de examen práctico, en el que se les enseña 

a utilizar la bicicleta en el tráico. 

Las leyes también son importantes en 

Holanda. Si hay un accidente entre un 

automovilista y un ciclista, el primero 

es el responsable, es decir, el que paga 

el seguro. Esto hace que los conductores 

manejen con más cautela. 

¿Qué puede aprender Lima de estas expe-

riencias? Para empezar, a establecer polí-

ticas integradas y dejar de realizar planes 

aislados. Respecto a la cooperación, aún 
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falta comprometer a los usuarios y ciudadanos en la discusión, 

porque, sin su apoyo, no se pueden hacer buenos planes. 

En el caso de la planiicación para el auto, se podría replicar 

la reducción del tránsito de paso, que permite hacer un gran 

cambio con poco dinero. Ello requeriría también planiicar la 

colocación de estacionamientos pagados, deiniendo previa-

mente hasta dónde se quiere que lleguen los autos y qué áreas 

queremos libres de vehículos motorizados. 

Otra experiencia replicable es reducir la velocidad máxima en 

las áreas residenciales a 30 kilómetros por hora, que sí se aplica 

en muchos sitios de Lima. Falta aún reducir el ancho de las vías 

y carriles para autos. En lugar de seguir ampliando las avenida, 

se puede destinar ese espacio para las ciclovías y otros medios 

de transporte más eicientes, así como rediseñar las intersec-

ciones que son muy complicadas y anchas. 

En Lima sí existe infraestructura para bicicletas, pero hay que 

completar la red y estandarizar el ancho de las ciclovías. También 

hay grandes avances en educación y promoción, e incluso hay le-

yes que protegen al ciclista. Sin embargo, una tarea pendiente es 

la iscalización, porque las ciclovías se utilizan como estaciona-

miento y los autos incumplen las reglas de tránsito, lo cual atenta 

contra la seguridad del ciclista y, por lo tanto, contra la promoción 

del uso de la bicicleta como medio de transporte. 

Las ciudades 

holandeses han ido 

quitando espacio al 

auto para devolverlo a 

los peatones y ciclistas. 

Los modelos de 

bicicletas familiares 

en muchos casos han 

reemplazado a los 

autos. La seguridad en 

las calles es crucial.
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MOVILIDAD SUSTENTABLE 
DESDE LAS EXPERIENCIAS 
RECIENTES A NIVEL MUNDIAL

La recuperación de 

un espacio destinado 

a los vehículos para 

uso público, en Seúl, es 

motivo de estudio en las 

escuelas de urbanismo 

de todo el mundo, por 

el impacto que tuvo en 

la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad.

Más que ofrecer respuestas sobre los 

problemas de nuestras ciudades, lo más 

importante es plantearnos preguntas. 

¿Por qué? Porque a través de las pregun-

tas podemos realmente relexionar sobre 

cuáles son nuestra principales inquietu-

des. Por ejemplo: ¿qué tipo de ciudad 

queremos? Con esta pregunta no solo 

nos estamos enfocando en cuestiones 

relativas al transporte, o a la movilidad, 

sino que estamos hablando del concepto 

de calidad de vida. Este es un tema en el 

que no solamente debiéramos estar in-

volucrados los ingenieros o arquitectos; 

tenemos que pensar este tema desde el 

punto de vista de todos. Porque calidad 

JORGE DÍAZ TEJADA

UNIVERSIDAD DE BIO-BIO, CHILE
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de vida se reiere a qué es lo que queremos nosotros como ha-

bitantes de una ciudad, y qué calidad de vida es la que vamos a 

obtener como consecuencia de las decisiones que tomemos en 

los próximos años.

Otra pregunta: ¿somos parte del problema o parte de la solu-

ción? Creo que si estuviera en mis manos tomar decisiones res-

pecto a esto, partiría por el tema de la educación, y la educación 

puede modiicar la cultura. 

Esto me hace recordar una anécdota. Un día, mientras iba en 

un autobús en Vancouver, este de pronto se detuvo en una es-

quina. El chofer se acercó hasta la última ila para llamarle la 

atención a una persona que había puesto muy alto el volumen 

de sus audífonos. Imagínense, estaba escuchando música y te-

nía el volumen muy alto. El chofer lo reprendió de una mane-

ra muy fuerte. Tanto que a mí me sorprendió. Y sin embargo, 

en muchos lugares públicos de Latinoamérica, donde la gente 

debe guardar silencio –como en un seminario, por ejemplo–, 

suenan los celulares sin ningún tipo de respeto. He ahí una gran 

diferencia de cultura. 

Lamentablemente, en muchas ciudades de Latinoamérica ne-

cesitamos de condiciones punitivas o de castigos para hacer 

caso a las normas. Por eso digo: está en nuestras manos ser par-

te de la solución en vez de ser parte del problema. Eso sí, poco a 

poco el respeto a las normas empieza a formar parte de la vida 

de las ciudades en desarrollo. Es decir, no sucede solo en ciuda-

des del primer mundo.

Volviendo a la pregunta: ¿qué ciudad queremos? Un caso que 

quiero comentar es el de la ciudad de Seúl. En la década de los 

años 70, la idea de modernidad promovía el uso del automóvil 

y la construcción de autopistas. Alrededor del año 2000, la 

ciudad empieza a congestionarse demasiado y a exhibir varias 

señales de degradación ambiental. Entonces, uno de los alcal-

des, Lee Myung-bak, marcó distancia con esta idea de moder-

nidad y emprende una recuperación de la ciudad, que impli-

caba la recuperación del río, porque Seúl, históricamente, ha 

crecido entorno a los ríos. El tejido urbano tiene mucho que 

ver con la trayectoria luvial. El alcalde entonces emprende 

esta recuperación de la ciudad como un proyecto de revita-

lización económica. No se trabaja solamente desde el punto 

de vista de la infraestructura; tampoco es un tema exclusiva-

mente de gestión ni de implementación de soluciones para el 

Los sistemas de 

bicicletas públicas 

sirven para reducir el 

uso de autos privados 

en ciertas zonas de 

la ciudad. En Ciudad 

de México llevan el 

nombre de Ecobicis.
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tránsito. Es un proyecto para revitalizar 

la economía en la ciudad, lo que lo ubica 

en otra dimensión.

Así, de una vía donde antes tenía privi-

legio el automóvil, se consiguió una vía 

donde se puede transportar muchísima 

más gente y de forma más ordenada. Ade-

más, se agregan corredores peatonales en 

la orilla del río. Por ello, hay que llamar la 

atención en el impacto que tiene este tipo 

de proyectos sobre el espacio urbano.

Algo que también es importante destacar 

en el caso de Seúl es la consideración de la 

expectativa de la gente. El alcalde elevó la 

discusión y la socializó, para que se discuta 

públicamente. El resultado: el 80% de la 

población estaba convencida de que era 

una buena idea, por lo tanto, el alcalde la 

validó y se ejecutó. Entonces me pregunto: 

¿será que en Lima se va a tener conside-

ración sobre las expectativas de las per-

sonas? Si los ciudadanos no se sienten in-

cluidos en el diseño de las soluciones de su 

ciudad, ni son considerados en el proceso 

de toma de decisiones, se convierten en los 

principales críticos. Se vuelven escépticos, 

incrédulos, “políticamente ateos”.

A ningún gobierno le conviene tener 

ciudadanos políticamente ateos, que no 

creen en nada ni en nadie. Porque cual-

quier solución la van a cuestionar de 

modo gratuito. Ante cualquier iniciativa, 

los ciudadanos políticamente ateos van a 

decir “no”. Ese es un escenario que nin-

gún gobierno desea realmente. 

En México, por ejemplo, se tuvo que 

detener la construcción de un nuevo ae-

ropuerto por el reclamo de un grupo de 

campesinos que se veían afectados por el 

proceso de expropiación de tierras. So-

lamente con manifestaciones públicas 

y con marchas lograron detener el pro-

yecto. Hoy en día, Ciudad de México no 

tiene un nuevo aeropuerto debido a esos 

campesinos que protestaron. Su argu-

mento es entendible: no se sintieron va-

lidados en la toma de decisiones. 

El Transantiago es otro caso emblemáti-

co del tipo de obras que se implementa-

ron al margen de la población. Las cosas 

se resolvieron en una oicina de técnicos. 

Sin embargo, para este tipo de decisiones 

debe incorporarse a todos los actores so-

ciales que son parte de la ciudad, desde el 

ciudadano de a pie hasta el especialista.

Por eso, vuelvo a enfatizar: no solo se tra-

ta de un tema de infraestructura; tampoco 

es solamente un tema de gestión o de ope-

ración del tráico. No. Es mucho más que 

eso, es un tema de revitalización econó-

mica de las ciudades, de revitalización del 

espacio urbano. Tiene que ver con dignii-

car a las personas, con ofrecerle espacios 

para una calidad de vida distinta.

EL DILEMA DE LA MOTORIZACIÓN

¿Qué relación hay entre la riqueza, la 

motorización y la calidad de vida? Socie-

dades como la limeña están viviendo un 

auge económico; los niveles de ingreso 

en términos generales han aumentado. 

Pero, ¿qué consecuencias tiene el hecho 

de que ahora los limeños sean ciudada-

nos con un mejor nivel de ingresos?, ¿qué 

tiene que ver eso con la motorización de 

la ciudad y con la calidad de vida?

Históricamente, la taza de motorización 

–la cantidad de vehículos por cada mil 

habitantes– ha aumentado proporcio-

nalmente al nivel de ingresos. Sin em-

bargo, el nivel de ingresos no es el único 

factor que incide en la taza de motoriza-

ción. ¿Por qué? Porque hay lógicas que 

Los sistemas de 

transporte segregados 

se han implementado 

en varias ciudades de 

América Latina con 

distintos efectos.

El Transantiago fue un 

proyecto que se diseñó 

sin consultar a los 

usuarios. Por ello tuvo y 

tiene tantos problemas. 
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no responden a esa premisa. Por ejemplo, Israel tiene la misma 

taza de motorización que Polonia, a pesar de que sus habitan-

tes ganan en promedio el triple. República Checa, por su parte, 

tiene una taza de motorización seis veces mayor a la de Chile, a 

pesar de tener un ingreso per cápita similar.

México, por ejemplo, tenía una taza de motorización superior 

a la que tenían Francia, Inglaterra, Japón y España, cuando 

sus niveles de ingreso eran similares. Mientras que Chile, 

Tailandia y Singapur muestran un desempeño opuesto. Esto 

quiere decir que no es cierto que a mayor riqueza de una ciu-

dad, mayor número de autos. 

Quien ha estudiado el tema un poco más profundamente es Pe-

ter Newman. Él vio que Sydney, la ciudad con mayores ingresos 

per cápita de Australia, era también la de menor taza de motori-

zación de las seis ciudades estudiadas en ese continente. ¿Cómo 

es que la taza de motorización de las ciudades ricas de Asia, 

como Hong Kong, Singapur y Tokio, es comparable a la taza 

de motorización de las ciudades pobres del mismo continente, 

como Bangkok y Manila?, ¿cómo es que estos dos grupos de ciu-

dades asiáticas tienen una taza de motorización tan similares, 

cuando la diferencia en sus ingresos es de casi 1 a 10? La razón 

es que, si bien el nivel de ingreso es importante, existen muchos 

otros factores que aceleran o mitigan el crecimiento de la mo-

torización. Muchos de estos factores pueden modiicarse, pero 

para ello tienen que tomarse decisiones de políticas públicas.

¿Qué hay que hacer? Diseñar políticas públicas que se puedan 

hacer ya. Por ejemplo, políticas como el manejo del uso del suelo, 

el modelo de ocupación territorial, la distribución de la pobla-

ción, la calidad del transporte urbano, las inversiones en deter-

minado tipo de infraestructura, como vías o estacionamientos. 

Este tipo de decisiones condiciona hacia dónde se va a dirigir la 

ciudad. Por ello es vital la planiicación sistémica de la ciudad. 

Esto nos debe llevar a otra relexión: ¿será necesariamente el nú-

mero de autos un buen indicador de calidad de vida?, ¿será que 

a mayor cantidad de vehículos por habitante, mejor calidad de 

vida? La respuesta ahora es evidente. No, al contrario. 

En México, uno puede comprar un auto con mil dólares. El ve-

hículo, evidentemente, vale más, entre 7 u 8 mil dólares el más 

barato; pero si uno vas con mil dólares, se va a ir a casa en un 

auto. Cualquier persona con un sueldo medianamente bueno 

puede adquirir un vehículo. Por ello, en México hay mucho más 
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Cuando hay más 

de una institución 

involucrada en la 

gestión del transporte 

surgen problemas 

de incompatibilidad. 

vehículos nuevos de los que se ven en Lima, porque es más fácil 

comprarse un auto nuevo.

Entonces, cuando Peter Newman hizo el análisis del caso mexi-

cano, encontró que el gasto mensual de las personas para tener 

un auto era entre el 24 y 41% de sus ingresos. Una barbaridad. 

Evidentemente, destinar la cuarta parte de un salario para pa-

gar la cuota del auto, la gasolina, los seguros y todos los im-

puestos que se pagan por un auto nuevo es demasiado. Esto, 

automáticamente, convierte al sistema en un sistema no sus-

tentable. Es decir, no es una solución sustentable para las per-

sonas que tienen que comprar un vehículo por la fuerza.

Sin embargo, también es cierto que para un sector de la pobla-

ción –precisamente de menores ingresos–, en ciudades como 

Santiago de Chile, el gasto promedio en transporte público 

En México, Distrito 

Federal, los planes del 

gobernador se enfrentan 

a los del alcalde (foto), 

quien promueve el 

transporte sostenible. 
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puede ser igual o mayor al 60% de sus ingresos. Entonces, el 

transporte público tampoco resuelve sus necesidades de modo 

sostenible en el tiempo.

Otras personas adquieren un automóvil por estatus. El estatus 

también es un tema cultural muy importante. Para mucha gente 

la bicicleta es el vehículo de los pobres y automóvil el vehículo 

de los ricos o de la gente con mejor poder adquisitivo. Y sin em-

bargo, casos como el de Copenhague y Ámsterdam nos hacen 

ver que esto no es necesariamente así. Los autos no se mueven 

por sí solos; no tienen vida propia. Nosotros tomamos la deci-

sión o no de adquirirlo; otra cuestión es cómo los usamos. 

Hay modos de usar los vehículos de acuerdo el tipo de recorri-

do. Si son recorridos cortos, de 5 kilómetros o menos, la bicicle-

ta es una excelente opción. No estamos diciendo que la ciudad 

de Lima se va a resolver si nos transportamos en bicicleta. No. 

Lo que trato de mostrar es que debe racionalizarse el uso de 

cada modo y optimizarse. 

Pero veamos, ¿por qué se termina privilegiando el automóvil? 

Hay varias razones. Una de ellas es el tipo de planeamiento te-

rritorial. ¿Favorece el uso del auto? Tenemos que romper ese 

círculo vicioso, de lo contrario vamos a estar condenados a la 

dependencia del automóvil. 

En México sucede algo curioso. Mientras que el alcalde del Dis-

trito Federal promueve movilidad sustentable, el gobernador 

promueve lo contrario. En México, uno tranquilamente demora 

dos horas para ir a su trabajo y 2 horas para volver. ¿Qué calidad 

de vida es esa? Esa fue una de las razones por las que me mudé a 

Chile, y no me fui a vivir a Santiago, que suele tener un escena-

rio parecido al de México. Me fui a vivir 500 kilómetros al sur 

de Santiago, en una ciudad de un millón de habitantes. Además, 

me di el lujo de mudarme lejísimos de mi centro de trabajo, pero 

el trayecto lo hago en 20 minutos. Esas son las cosas que uno 

relexiona cuando piensa en calidad de vida. Ahora disfruto de 

un paisaje envidiable. Tengo al frente el mar, dos lagunas, una 

delante de mi casa y la otra atrás; hay un río, un paisaje bello, vivo 

tranquilo. Puedo regresar a mi casa a almorzar, dormir y volver 

en la tarde al trabajo. Para mí, eso es calidad de vida, y esa fue una 

de las razones para decidir dónde vivir.

Lima también ha cambiado, y tiene por delante nuevos desa-

fíos: la densidad poblacional es mayor; la extensión del territo-

CICLO DE DEPENDENCIA DEL AUTOMÓVIL

USO DE AUTOS VS. RIQUEZA DE LA CIUDAD

CICLO DE DEPENDENCIA 

DEL AUTOMÓVIL

PLANIFICACIÓN DEL 

TRANSPORTE  ORIENTADA 

AL AUTOMÓVIL

AUMENTO  DE PROPIEDAD 

DE VEHÍCULOS

SE REDUCEN 

LAS  OPCIONES 

DE TRANSPORTE

PATRONES DE 

DESARROLLO 

DISPERSOS

SE ESTIGMA-

TIZAN  OTROS 

MODOS DE 

TRANSPORTE

OFERTA DE 

PARQUEOS 

GENEROSA

SUBURBANIZACIÓN 

Y DEGRADACIÓN DE 

CIUDADES

PLANIFICACIÓN DEL 

ESPACIO ORIENTADA AL 

AUTOMÓVIL

35,000 14,000

8,000

10,000

12,000

6,000

4,000

2,000

EE
.U

U

A
U

ST
R

A
LI

A

TO
R

O
N

TO

EU
R

O
PA

A
SI

A
 D

ES
A

R
R

O
LL

A
D

A

A
SI

A
 E

N
 D

ES
A

R
R

O
LL

O

0

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

US$ Km

GRP (US$ 1990): Producto Bruto Regional

Uso del auto



p.80

rio urbanizado también; ha aumentado el nivel de ingresos de 

la población. Pero hay algo preocupante en el caso de Lima, y es 

que los ciudadanos no tienen una opción clara, una alternativa 

de calidad en transporte, y mientras esto siga así, los ciudada-

nos van a tender a individualizar la solución. Es decir, cada uno 

va a buscar cómo resolver el problema. Esto es lo que segura-

mente va a ocurrir si la ciudad no tiene un diseño de políticas 

públicas claras.

Según mi parecer, en el caso de Lima los sistemas de transporte 

masivo son ya impostergables. Hemos visto el caso de ciudades 

emblemáticas, como Curitiba y Bogotá. Sin embargo, una de las 

cosas que he podido concluir es que todo lo que te dicen los 

libros, y todo lo que te dicen las estadísticas y cualquier tipo de 

documento, es la mitad de la historia. La otra mitad la tiene que 

vivir cada uno personalmente. 

¿Por qué? Porque tendemos a idealizar los escenarios. Pensa-

mos: “Debe ser fantástico el Transmilenio; debe ser fantástico 

Curitiba. Eso es de primer mundo”. Pero no, no necesariamen-

te. Estas ciudades también enfrentan retos, y ahora mismo es-

tán en la disyuntiva de si construyen o no un metro en Bogo-

tá, y lo mismo sucede en Curitiba. Y es que estos sistemas de 

transporte masivos, tipo metro, tarde o temprano van a tener 

que formar parte de nuestra columna vertebral de transporte. 

Tenemos que integrar todo a un sistema, y no aportar solucio-

nes aisladas, porque ninguna solución de estas, por sí sola, va a 

resolver el problema. 

En México, por ejemplo, hay como 15 líneas de metro. Cual-

quier ciudad que tenga una población similar a la de Lima tiene 

que tener una red tipo metro masiva. En realidad, debería ha-

ber como 10 Metropolitanos, y unas 3 o 4 líneas de tren eléctri-

co. Una ciudad de 9 millones de habitantes no se va a resolver 

en bicicleta. Ciudades como Copenhague y Ámsterdam, que 

son la vanguardia en el tráico no motorizado, no tienen 9 mi-

llones de habitantes. Por ello, ciudades como Lima tienen que 

enfrentar su realidad.

Paso ahora entonces a ofrecer algunas respuestas. En general, 

he dado varias pautas en el transcurso de este artículo. Para 

empezar, hay que diseñar una planiicación sistémica, es decir, 

hay que entenderla como parte de un todo, holísticamente, y 

a largo plazo. Es decir, se requiere con-

tinuidad en las políticas públicas. Pense-

mos: ¿por qué Curitiba llegó a ser lo que 

es? Porque el alcalde que tuvieron fue 

reelecto tres veces.

Otro tema importante: la inclusión so-

cial; hacer partícipe a los diversos acto-

res de la sociedad. ¿Cómo? Con liderazgo 

político. Y eso fue lo que tuvo Jaime Ler-

ner en Curitiba. Pues él era un alcalde 

arquitecto, un alcalde con la visión y con 

el conocimiento para poder entender los 

desafíos de la ciudad de otra manera. 

Por otro lado, hay que entender las di-

mensiones funcionales del transporte; 

incorporar al análisis a sociólogos, eco-

nomistas, urbanistas, psicólogos, ecó-

logos, médicos… para ir más allá de los 

enfoques utilitarios, técnicos, cuanti-

tativos y lineales que han predominado 

a la fecha. Tenemos que ir más allá de 

analizar solamente temas de capacidad, 

velocidad, distancia, tiempo. Hay que 

pensar en conceptos como ergonomía, el 

valor agregado que le da el diseño tanto 

a los modos como a la infraestructura del 

transporte. El carácter emblemático de 

las soluciones que implementamos; es 

decir, qué quieren decir, cuál es el men-

saje que hay implícito o explicito detrás 

de cada alternativa que tomamos.

Finalmente, hay que pensar en el trans-

porte como estrategia y darle dirección 

al cambio, considerando actividades 

económicas transversales como las de-

tonantes de la sustentabilidad. Ciudades 

como Bilbao se repensaron a partir de un 

Proyecto Cultural, lo cual activó el turis-

mo, lo que a su vez desencadenó una se-

rie de actividades productivas –empleo, 

mano de obra– y mejoró el paisaje y dig-

niicó a las personas.
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Tenemos la tendencia a interpretar el 

espacio con respecto a nuestra línea de 

visión. Nos sentamos en el tráico, mira-

mos a nuestro alrededor y vemos los tu-

bos de escape de los vehículos y la con-

taminación. Pero, ¿cuántos de nosotros 

miramos hacia arriba? 

Hoy día tenemos una concentración de 

394 ppm CO2 en nuestra atmósfera, un 

nivel muy superior a lo que ha experi-

mentado nuestro planeta en los últimos 

800,000 años. No hay duda alguna de 

que este incremento es antropogénico, 

es decir, de origen humano. Y mientras 

más CO2 se suma a la atmósfera, habrá 

un mayor aumento de la temperatura, y a 

mayor temperatura, mayor será la absor-

ción del agua. Actualmente la tempera-

tura del planeta es 1 grado F más caliente 

que hace 30 años, y la atmósfera es 4% 

más húmeda. Es importante notar que 

estamos encaminados hacia una calenta-

miento global de 6 grados C en este siglo.

Este es uno de los temas determinantes 

del siglo XXI, y la razón por la cual el 

presidente Bill Clinton ha dedicado tanto 

esfuerzo a trabajar con las ciudades más 

grandes del mundo para lograr recortes 

en las emisiones de gases de efecto in-

vernadero (GEI) y un incremento en las 

eiciencias energéticas. Uno de nuestros 

logros fue colaborar con el lanzamiento 

del Grupo C40, Grupo de Ciudades de 

Liderazgo Climático, con la misión de 

acelerar la implementación de estrate-

gias de mitigación y adaptación. Lima ha 

sido miembro y ha trabajado activamen-

te con la alianza de los C40 durante más 

de cuatro años. 

Hay varios factores claves que están mol-

deando el desarrollo de las ciudades más 

grandes del mundo:

1. El rápido crecimiento en la población 

urbana: se ha quintuplicado entre 1950 

y el 2011. 

2. Las cifras más rápidas de urbanización 

se están dando en los países menos de-

sarrollados –a diferencia del siglo XX–: 

más del 90% del crecimiento en la pobla-

ción urbana mundial se está llevando a 

cabo en los países en vías de desarrollo. 

3. Felizmente, las ciudades son también 

centros de innovaciones que contribu-

yen a mitigar las emisiones, a adaptarse 

al cambio climático, y a enfatizar la sos-

tenibilidad y la resiliencia. Las econo-

mías de escala, al igual que la cercanía y 

la proximidad de empresas en las ciuda-

des hacen más fácil y económico tomar 

acciones y proveer los servicios necesa-

rios para minimizar tanto las emisiones 

como la vulnerabilidad al impacto del 

cambio climático.

Lima es una de las 15 ciudades que aún no 

cuenta con un plan de acción oicial para 

reducir las emisiones con metas cuantii-

cadas. Las emisiones de Lima en el 2006 

están estimadas por el BM en 20 MtCO2e/

año. Ojo: esto no incluye el uso de tierras 

ni el cambio en el uso de tierras. Para ser 

claro: solo hay tres formas para responder 

al cambio climático: mitigación, adapta-

ción o sufrimiento. La relación es direc-

ta. Mientras menos mitiguemos, más nos 

tocará adaptarnos, y mientras menos nos 

adaptemos, más sufriremos. 

Un concepto que sirve para entender lo 

que pasa en las ciudades es el de Metabo-

lismo Urbano, que se usa para entender 

las relaciones dinámicas entre el trans-

porte, el cambio climático y el desarrollo 

equitativo de las ciudades. En este senti-

do, la sostenibilidad de las ciudades tiene 

que ver con la relación entre la dimen-

sión social y la dimensión ambiental; en 

donde el aspecto social de la sostenibili-

dad enfatiza la equidad.

El primer punto que quiero mencionar 

con respecto al metabolismo urbano se 

reiere a la población de Lima y al cre-

cimiento demográico explosivo que ha 

experimentado en las últimas décadas, 

pues su población se ha duplicando en 

cada generación. En 1940, la población 

urbana del Perú representaba sólo el 

35.4% del total del país. Para el 2007, esta 

cifra subió a 76%. En el 2007, casi el 34% 

de los residentes de Lima habían nacido 

en otro departamento del Perú, mientras 

que en los últimos 5 años, el 10% de la 

población había inmigrado a la ciudad. 

Este rápido proceso de urbanización del 

sector más pobre tiene muchas causan-

tes, pero las principales han sido el con-

licto civil interno, la pobreza y el acele-

rado cambio climático. A diferencia de 

lo que sucedió en décadas anteriores, la 

rápida urbanización actual es conducida 

por las ganas de sobrevivir, y no por el 

impulso de prosperar. 

Comprensiblemente, el ritmo de la evolu-

ción de los sistemas tiene sus límites y solo 

puede alcanzar cierta velocidad. Como 

resultado de este rápido crecimiento, la 

estructura del gobierno de Lima es poli-

céntrica: tiene 43 distritos, 43 alcaldes, 43 

planes. No hay un plan integral.

Aunque el concepto de sostenibilidad 

no es estático, sí podemos decir que es 

emergente. Es un proceso que requie-
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re la co-evolución, y para lograr la co-

evolución se necesitan capacidades sis-

témicas: la habilidad de los individuos e 

instituciones de interactuar el uno con el 

otro de manera participativa, facilitando 

información, utilizando indicadores y 

monitoreando. Esto incrementa la con-

ianza, y es sabido que las sociedades 

con mayor conianza crean institucio-

nes y adoptan normas que promueven 

la igualdad. Se crea así un circuito de 

retroalimentación y refuerzo mutuo. Así 

ocurren las eiciencias.

Esto es importante porque este rápido 

crecimiento de la población aumenta to-

dos los componentes del metabolismo 

urbano: más biomasa, más energía, más 

agua, y más minerales, y más generadores 

de desperdicios. Otro dato: las emisiones 

de Lima en la actualidad –se estima– al-

canzan las 26 millones de toneladas de 

CO2e/año. ¿Y cuánto pesa la población 

entera de Lima? Solo 540,000 toneladas.

El segundo punto que quiero mencionar 

tiene que ver con el motor metabólico de 

Lima misma. Su crecimiento y su desa-

rrollo económico han llegado a un costo 

muy alto, porque, de la mano de ese cre-

cimiento económico, ha venido una gran 

intensiicación en el uso de carbono. La 

reacción típica a esta dependencia es de-

cir que China, Estados Unidos, la Unión 

Europea e Indonesia son los responsables 

de la mayoría de las emisiones, y no se jus-

tiica el limitar a los países en vías de de-

sarrollo con las reducciones obligatorias 

de emisiones. Bueno, la respuesta a este 

argumento es sencilla, y se puede hacer 

comparando los combustibles fósiles con 

las drogas: en donde se tienen una enti-

dad completamente adicta, dependiente 

PERÚ: IMPORTACIONES DE AUTOS NUEVOS 
Y USADOS, 2001 - 2008
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del consumo de un compuesto que tiene 

un impacto muy negativo en el sistema 

y que también es un recurso que es cada 

vez más caro y escaso. 

Entonces, ¿cómo desvincular el creci-

miento económico de la intensiicación 

en el uso de carbono? Los datos son evi-

dentes: en el Perú, el constante aumen-

to del PBI ha ido de la mano, y en igual 

proporción, con el de las emisiones. Este 

aumento en las emisiones, además, es re-

currente en países en vías de desarrollo. 

El tercer punto que quiero mencionar 

tiene que ver con los múltiples impactos 

que el polémico sector del transporte 

tiene sobre el metabolismo urbano de 

Lima. Se calcula que el transporte es 

responsable de más del 60% de las emi-

siones de GEI en la ciudad. Tenemos 

que reconigurar nuestra idea de que el 

desarrollo económico signiica llevar a 

los pobres a tener su vehículo privado, 

cuando en realidad se trata de hacer lo 

opuesto: llevar a los ricos –y educados– a 

usar el transporte público. Las calles son 

espacios públicos, y los carros privados 

son, en esencia, una invasión de una bur-

buja privada en un espacio colectivo.

Don Lestor Brown, del Earth Policy Ins-

titute, publicó un estudio (2011) que de-

muestra que para cada cinco autos adicio-

nales agregados al sistema de la ciudad, se 

requiere una infraestructura equivalente 

a una cancha de futbol, pero de asfalto y 

cemento. Si consideramos que la impor-

tación de autos en el Perú el 2011 fue de 

150,000 unidades (según cifras de Ara-

per), y si asumimos que 100,000 son para 

Lima, entonces será necesario pavimen-

tar 20,000 canchas de fútbol. El costo de 

La forma como se ha 

modiicado nuestra forma 

de vida a causa del uso de 

los vehículos motorizados 

es similar a la de un 

drogodependiente, 

que no puede dejar de 

consumir droga a pesar 

de los terribles efectos 

en su salud. 

LIMA: PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICRAS

MML: ÁREA URBANA VS. ÁREA AGRÍCOLA (KM2)
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esta infraestructura es enorme; ni hablar de los gastos de mante-

nimiento futuro, ni del aumento de la congestión.

A esta sobre oferta de vehículos en Lima se suma la pésima ca-

lidad del diesel, que impacta directamente en la salud. Es más, 

Lima es una de las ciudades capitales más contaminadas del he-

misferio, con una de las cifras más altas de enfermedades respi-

ratorias en los niños de edad escolar en ciudades capitales del 

mundo. ¡Todos los días mueren tres niños debido a enfermeda-

des respiratorias! (la cifra anual es de 6.000 muertes en Lima). 

Además, de los 26 millones de toneladas de CO2e que vierten 

anualmente en la atmósfera, los vehículos también producen car-

bono negro u hollín. El hollín se produce cuando hay una com-

bustión incompleta, especialmente del diesel –más aun en el de 

alto contenido de azufre–. Este “carbón negro”, u hollín, está com-

puesto por material particulado que forman una nube atmosférica 

color marrón que, por acción del viento, termina en los glaciares 

de los Andes. El efecto de estos particulados en los glaciares es de-

sastroso, puesto que, al absorber más luz del sol, están derritiendo 

más rápidamente el hielo. Increíblemente, cuando esto sucede, los 

particulados se quedan en la supericie del hielo, se concentran 

aun más, generando más calor, lo cual genera más concentración, 

en un ciclo de retroalimentación absolutamente destructivo. 

El mundialmente reconocido glaciólogo Dr. Lonnie Thompson 

publicó recientemente sus últimas mediciones con respecto a la 

retirada de los glaciares en el Perú. Según sus cálculos, el glaciar 

Quelccaya se retrae 46 cm por día. Lo que signiica que uno puede 

sentarse al lado y mirar cómo retrocede. Este cambio acelerado 

impacta negativamente en muchos componentes del metabolis-

mo urbano de la ciudad, especialmente en la entrada de agua. 

Lima se ve forzada a asegurar otras fuentes de agua, especialmen-

te ahora, porque requiere más energía por m3. Esta es una de las 

razones por las que bajó el nivel de agua freática en Lima 64 me-

tros entre 1973 y 1999.

Otro impacto de la reducción en la escorrentía se da en la gene-

ración hidroeléctrica. El agua de la cuenca del río Santa Eulalia 

y del río Rímac pasa por 11 hidroeléctricas y genera casi 3,000 

GWh/año –sin emisiones de GEI–; entre 29% y 36% del consumo 

eléctrico de Lima. El cambio climático está perjudicando la gene-

ración de electricidad en el Perú, con mayores toneladas de GEI 

emitidas a partir de la misma línea base de generación eléctrica.
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Es más, el Ministerio de Energía y Minas señaló en abril del 2008 

que el uso de carbón mineral se incrementó en 56% –comparado 

desde abril 2007–; el uso de diesel aumentó 129% y el gas natural, 

2.7%; mientras que el uso de hidroeléctrica se redujo en 1.1%. La re-

ducción del recurso hídrico está creando un circulo vicioso de au-

mento de emisiones de GEI. En el caso del gas natural, el gasoducto 

de TGP que va de Camisea a Lurín registró un incremento de 22% 

en el volumen transportado hacia las plantas termoeléctricas entre 

el 2007 y el 2008, principalmente debido a la menor disponibilidad 

de agua para la hidroeléctrica. El BM estima un gasto de USD$ 1.5 

mil millones anuales en el sector energético en el Perú.

Finalmente, quisiera llamar la atención sobre la pérdida de “afor-

dances”, entendiéndose por esto la “disponibilidad de funcionali-

dad”. Y mientras que el sector del transporte continúa teniendo 

un impacto negativo en los componentes del metabolismo urbano 

de Lima –quemando combustibles sucios, enfermando a la pobla-

ción, gastando en infraestructura permanente y requiriendo com-

promiso de mantenimiento con cheques en blanco–, la ciudad 

empieza a ir en una dirección de la que no podrá volver. La gente 

pierde espacio público, pierde la posibilidad de llevar a su hijo ca-

minando a la escuela. Pronto la gente tendrá que quemar un galón 

de combustible para comprar un galón de leche.

Lo intolerable es lo que la gente no está dispuesta a tolerar. Un 

estudio publicado por el Carbón Disclosure Project muestra que 

dos tercios de las compañías más grandes del mundo tienen al 

cambio climático en el centro de sus estrategias de negocio. ¿Por 

qué? Porque las compañías que implementaron programas de re-

ducción de emisiones tuvieron el doble de ganancias que aque-

llas que no lo hicieron. Lo mismo pasa en las ciudades.

Felizmente, hay algunas cosas muy positivas que suceden en 

Lima. Una, por supuesto, es el COSAC 1 y el compromiso del CO-

SAC 2 del Metropolitano. El COSAC 1 ha reducido las emisiones 

GEI en el sector de transporte entre 120,000 y 200,000 tCO2e al 

año. La reducción sería mucho mayor si se pueden eliminar com-

pletamente los buses que compiten en rutas paralelas, e incre-

mentando la frecuencia de los buses se puede llegar de 350,000 

pasajeros diarios a 600,000. Además, el GNV no emite material 

particulado, así que no tiene efectos nocivos contra los glaciares 

y tampoco genera problemas respiratorios en la población. 

Sin embargo, uno de los mayores impactos del Metropolitano es 

que ha creado un tercer espacio en Lima: un lugar donde las per-

sonas tienen la oportunidad de estar en 

contacto las unas con las otras. Esto tiene 

un valor incalculable para la ciudad.

Otra tendencia positiva –gracias a la 

genialidad de la COFIDE y del progra-

ma COFIGAS– es la rápida conversión 

de vehículos a GNV. Esto sin duda es 

una medida excelente, porque estos 

motores emiten la mitad de CO2 que 

el diesel, pero también prepara a Lima 

para la transición a una economía de 

hidrógeno, que ya se inició en algunas 

ciudades del mundo. También demues-

tra que una rápida transición es posible 

cuando se forman alianzas entre dife-

rentes instituciones y entre el sector 

público y el privado. Entre el 2007 y el 

2010, este programa logró la conversión 

de 100,000 vehículos a GNV y inanció 

la venta de 839 nuevos buses GNV. El 

estimado en reducción de emisiones de 

GEI es de más de 1’000,000 tCO2e. Este 

modelo será clave en algunas ciudades 

para hacer una rápida transición a vehí-

culos eléctricos. Los números prelimi-

nares muestran un impacto de GNV en 

el Centro muy positivo.

Para inalizar, quiero mencionar que la 

razón por la que los holandeses, dane-

ses y hasta cubanos montan bicicletas 

en niveles masivos, es porque se trata 

de un nivel superior de transporte. La 

creación del Ciclodía en Lima es un 

éxito monumental que debe ser cele-

brado y replicado en otros puntos de 

Lima y en otras ciudades del Perú. Con 

el anuncio de la MML de construir 50 

kilómetros al año de ciclovías y varios 

ciclomódulos para aparcar bicicletas en 

las estaciones del Metropolitano, hay 

buenas razones para ser optimistas so-

bre el futuro de la movilidad sostenible 

en esta ciudad.

El mayor impacto del 

Metropolitano es el 

haber creado un espacio 

en el que todos son 

iguales. Estos cambios 

en los sistemas de 

transporte tienen efecto 

en la economía, en la 

salud y en vida social de 

los habitantes.
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Podría decirse que vivimos un modelo de 

sociedad que es el resultado de una moder-

nidad que no cumplió sus promesas. Cre-

ciente pobreza, concentración de riqueza, 

contaminación y destrucción ambiental, 

violencia. Las ciudades viven situaciones 

extremas que, aunque no parezca verdad, 

aún tienen solución. Por eso resulta perti-

nente hablar de la relación entre salud pú-

blica y transporte, dos conceptos que están 

íntimamente ligados, pero que pocas veces 

se discuten en un mismo espacio. 

Desde una perspectiva integral, el primer 

aspecto fundamental que hay que consi-

derar es cómo las condiciones sociales y 

ambientales afectan la salud de las per-

sonas, aunque no nos afecten a todos por 

igual, evidentemente. 

Uno de los principales problemas que 

tenemos en América Latina es precisa-

mente la salud pública. Se trata del con-

tinente más inequitativo del mundo. La 

inequidad social tiene que ver con lo que 

entendemos por desarrollo. 

Sumado a la salud se encuentra la urbani-

zación, uno de los aspectos directamente 

TRANSPORTE 
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relacionado con la movilidad sostenible. 

La forma como han crecido las ciudades 

en el último medio siglo ha sido increíble; 

ni qué decir de lo que pasará en los próxi-

mos años. La mayor parte del crecimiento 

urbano se está dando en los países en vías 

de desarrollo, lo que cambiará completa-

mente las funciones del sistema de salud.

El otro problema fundamental es el am-

biental, y tiene que ver con la destruc-

ción de la naturaleza. En los últimos 50 

años, el mundo ha perdido cerca de una 

tercera parte de sus reservas forestales. 

Y, aunque suene pesimista, por lo visto 

las cosas no van a cambiar mucho. Lo cu-

rioso es que estos problemas son clarísi-

mos para un grupo, pero no para algunos 

políticos a nivel mundial. 

A diario aparecen noticias sobre el au-

mento de la temperatura global y del 

nivel del mar, sobre la reducción o re-

troceso de los glaciares. No hay que ir 

muy lejos para ver el impacto que tiene 

el calentamiento global en la naturaleza. 

En el Perú, por ejemplo, en las monta-

ñas centrales y del sur, los glaciares han 

retrocedido muchísimo en los últimos 

30 años. Los efectos son notables, y sin 

embargo, nuestra reacción es completa-

mente desproporcionada. 

Para el profesor portugués Boaventura 

de Sousa Santos, todo estos “problemas 

que nos incomodan y nos indignan son 

suicientes para obligarnos a interrogar 

críticamente sobre la naturaleza y cali-

dad moral de la sociedad, y a buscar al-

ternativas teóricamente fundadas para 

las respuestas que demos a tales inte-

rrogantes”. Además, señala que “para 

enfrentar esa crisis precisamos de otros 

mapas cognitivos, receptivos, epistemo-

lógicos y relacionales, que realmente nos 

El sistema de transporte 

de las ciudades afecta 

directamente la calidad 

de vida de las personas, 

en especial su salud. 

permitan no caer en la trampa de una 

perspectiva subordinada o subparadig-

mática”. Por ello, lo principal es cambiar 

de paradigma, replantear la propia posi-

bilidad de moverse.

Desde el punto de vista de la salud tene-

mos también una posición respecto de 

la movilidad sostenible. Porque el con-

texto social y físico de las ciudades es 

el que determina las condiciones para 

la salud y la calidad de vida de las per-

sonas. Los que trabajamos en esto nos 

centramos en las condiciones sociales 

de vida; aspectos fundamentales que 

tienen que ver con la salud de la po-

blación y que están articulados con el 

transporte: calidad del ambiente, balan-

ce energético y convivencia.

CALIDAD DEL AMBIENTE

Según datos históricos, en este momento 

estamos viviendo la mayor concentra-

ción de CO2 desde hace más de 500 mil 

años. La causa: los gases de efecto inver-

nadero. En los años 70, por ejemplo, en 

California prácticamente no había trans-

porte público; sólo autos particulares, 

carros automáticos, sin embrague. Por 

ello, para los californianos la pierna iz-

quierda era una pierna casi sin uso. Sin 

embargo, el vehículo como indicador de 

desarrollo y de calidad de vida es un pa-

radigma que ya caducó. 

Ahora pensemos un instante en Lima, la 

capital del Perú. Según la Organización 

Mundial de la Salud, esta ciudad supera 

largamente el estándar máximo de con-

centración de contaminantes ambienta-

les, que es de 15 ug/m3. Las cifras son 

alarmantes. Lima Norte registra 45.5; 

Lima Sur: 39.3; Lima Ciudad: 69.9; Ca-
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llao: 20.1, y en Lima Este: 59.5. ¿La principal fuente de con-

taminación? Los vehículos de uso individual –más que los 

de uso público–. El Observatorio de Movilidad Urbana para 

América Latina (2007) señalaba que la ciudad de Lima recibía 

diariamente 12 mil toneladas de CO2 en el aire; la mayor parte 

producida por los vehículos de transporte particular. 

El Programa Especial de Transporte No Motorizado de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima maneja otros datos in-

teresantes. Por ejemplo: que hay una gran diferencia entre la 

calidad del aire un día normal que los días en que se realiza el 

Ciclodía –domingo– a lo largo de la Av. Arequipa, que une el 

centro de Lima con el distrito de Miralores. El nivel de PM10 

en el aire va de 58,8 ug/m3 un día normal, a 39,8 los domingos 

–35% menos–. En el caso del monóxido de carbono, la reduc-

ción es de casi 20%. 

BALANCE ENERGÉTICO

Pensemos un instante: ¿de qué nos morimos más en América 

Latina? Nos morimos mayormente de enfermedades no trans-

misibles. Nuestro peril epidemiológico ha cambiado; ya no 

son las enfermedades infecciosas agudas la causa principal de 

muerte en estos tiempos, sino las enfermedades no transmisi-

bles. Precisamente, uno de los factores de riesgo de estas enfer-

medades tiene que ver con la actividad física. Estamos hablan-

do de un aproximado de tres millones de muertes al año, que 

están atribuidas al sedentarismo. 

Este problema de salud le cuesta a los Estados Unidos 76 billo-

nes de dólares anuales. Y esto tiene que ver con las condicio-

nes de vida. Nuestros antepasados consumían más del doble de 

energía al día de lo que consumimos nosotros, sobre todo en 

trabajo y transporte. Nosotros, en cambio, ya no gastamos en el 

trabajo ni en transporte, ni en las labores domésticas.   

Lo que sucede en Bogotá, por citar otro ejemplo, pasa también 

en otras grandes ciudades. El gasto energético de nuestra po-

blación se da principalmente cuando usan transporte público, 

cuando tienen que ir de la casa a la estación y de la estación 

al trabajo, y viceversa. Es decir, para nosotros, un transporte 

público de calidad es una medida efectiva de salud pública, 

pues combate el sedentarismo y las enfermedades crónicas. Y 

es que el 70% de los usuarios del Transmilenio ya cumple con 

la actividad física que nosotros recomendamos para evitar el 

sedentarismo. 

¿Cuáles son los beneicios de la actividad 

física? Disminución de mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares, cáncer 

de seno y de colon, diabetes, osteoporosis, 

etc.. Y tiene incidencia también sobre la 

salud mental; el llamado envejecimiento 

saludable, la disminución de la obesidad; 

en los adultos mayores, prevención de 

caídas de presión. Todo esto son efectos 

positivos de la actividad física.

EL PROBLEMA DE LA CONVIVENCIA

El 60% del espacio público construido en 

nuestras ciudades está destinado prin-

cipalmente a vehículos. La planiicación 

de la ciudad no está hecha para la gente. 

Por eso, urge pensar en la planiicación 

urbana para los otros usuarios de la vía. 

Esto explica porqué el Perú tiene el más 

alto porcentaje de muerte de peatones en 

accidentes de tránsito de la región. Casi el 

80% de las muertes por accidente de trán-

sito son peatones, en el caso peruano.

En Lima, estamos hablando de 20 mil 

lesionados por año debido a accidentes 

de tránsito, y más de 450 muertes anua-

les; especialmente hombres. El caso 

peruano es gravísimo, pues el país tie-

ne casi el doble de muertes de peatones 

en accidentes de tránsito que el resto de 

países del área andina.

El otro aspecto interesante tiene que ver 

con los horarios en que hay mayor núme-

ro de muertes por accidente de tránsito, 

que son los horarios en que los peatones 

están en las calles: de las 8 a las 14 horas, 

y de las 14 a las 20 horas. Es decir: la cir-

culación del peatón tiene que ver con el 

espacio urbano.

La Organización Mundial de la Salud 

también tiene datos sobre accidentes 

de tránsito, y sobre la relación entre las 
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los 60 Km/h, hay mucho riesgo de que 

un atropello termine en muerte. 

Imagínense que podemos trasladarnos en 

Lima 6 kilómetros seguidos sin parar. Si 

lo hacemos a 80 Km/h, se puede cubrir 

esa distancia en 5 minutos y medio. Si 

lo hacemos a 60 Km/h, o a 50 Km/h, lo 

haríamos en 6 minutos. Es decir, por 30 

segundos, mucha gente preiere aumen-

tar el riesgo de matar o de morir en un ac-

cidente. Es algo absolutamente absurdo, 

pero ese es el paradigma que domina el 

transporte. En deinitiva: el exceso de ve-

locidad es la mayor causa de muerte por 

accidente de tránsito. 

muertes, los accidentes y la velocidad 

del vehículo: el aumento de un kilóme-

tro por hora de velocidad media en el 

tránsito aumenta en 3% la incidencia de 

choques con lesiones y aumenta en 5% 

la incidencia de choques con muertes. 

Es decir, la velocidad es uno de los fac-

tores de riesgo para las muertes en los 

accidentes de tránsito y para los propios 

accidentes de tránsito. 

Otro dato: hasta aproximadamente los 

40 Km/h, prácticamente no hay riesgo 

para el peatón –esto tiene que ver con la 

propia cinética del impacto que aguanta 

el cuerpo humano–, pero también con la 

posibilidad del chofer de poder contro-

lar el vehículo. Pero si el vehículo supera 

El sedentarismo es el 

resultado de un nuevo 

estilo de vida, en el que 

la gente ya no camina ni 

hace ejercicio. Por ello, 

el uso de la bicicleta, y el 

caminar mismo, son dos 

factores que redundan 

en una mejor calidad de 

vida para las personas. 
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Por otro lado, es interesante comparar 

el costo promedio anual, por usuario, de 

los diferentes programas para estimular 

la actividad física. La ciclovía de Bogotá, 

por ejemplo, le cuesta a una persona 5 

dólares al año, mientras que en San Fran-

cisco, un gimnasio cuesta mil. Es decir, 

además de tener toda una serie de razo-

nes desde el punto de vista de la salud, 

también tenemos razones económicas 

para promover la actividad física al aire 

libre, como la ofrece el ciclismo.

Las evidencias son irrefutables: la ca-

lidad del ambiente genera condiciones 

para la salud. Infecciones respiratorias, 

enfermedades del corazón, cáncer de 

pulmón… los datos nos dicen que si se 

adaptan las condiciones del transporte 

a los estándares máximos de la OPS, se 

podría disminuir las muertes por esas 

causas en 10%. Y si las personas tuvieran 

una dieta apropiada y realizaran activi-

dad física –sin tabaco– podríamos preve-

nir el 80% de las enfermedades cardio-

vasculares. 

Por ello, es fundamental hacer esfuerzos 

para ampliar el espectro de la movilidad 

lo más posible, a través de la experimen-

tación y la relexión de organizaciones, 

movimientos y comunidades que apor-

tan alternativas económicas basadas en 

principios no capitalistas. 

La esperanza no reside en un principio 

general que aboga por un futuro gene-

ral; reside más bien en la posibilidad de 

crear campos de experimentación social 

donde sea posible resistir localmente a 

las evidencias de la inevitabilidad, pro-

moviendo con éxito alternativas que pa-

recerían utópicas en todos los tiempos y 

lugares, excepto en aquellos en los que 

ocurren estos fenómenos.

El nivel de 

contaminación del aire 

es una de las principales 

causas de muertes en 

las grandes ciudades. 

Los Ángeles, Ciudad 

de México, Lima y 

Santiago de Chile 

tienen altos niveles de 

contaminación aérea. 
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Uno de los principales retos en la gestión 

de las ciudades es su rápida motoriza-

ción. En Lima, por ejemplo, el número de 

vehículos ha crecido más de 140% en los 

últimos 10 años. Y sin embargo, en cier-

to sentido las ciudades de América Lati-

na aún tienen estadísticas aceptables. La 

cantidad de viajes en transporte público 

todavía es alta (40%), pero el proceso de 

motorización es una amenaza seria, en 

la medida en que los ingresos crecen. El 

problema surge porque, en una ciudad 

como Lima, cuando los ingresos aumen-

tan, la motorización aumenta; quizás 

rápidamente, como sucedió en Estados 

Unidos, o quizá un poco más lento, como 

sucedió en Europa o Japón.  

Lo que hay que tener claro es que el pro-

ceso de motorización amenaza de mane-

ra fundamental la sostenibilidad de las 

ciudades. A menos de que se tomen ac-

ciones concretas, el aumento del parque 

automotor hará que el transporte públi-

co se torne lento, lo que a su vez lo hará 

menos atractivo para los usuarios y más 

costoso para los operadores. Los vehícu-

los y las vías necesarias para que circulen 

crean una cultura de suburbanización y 

crecimiento espacial que va completa y 

fundamentalmente en sentido contrario 

a la provisión del transporte público. La 

EXPERIENCIAS DEL BANCO 
MUNDIAL CON RESPECTO A 
LA MOVILIDAD URBANA

SHOMIK MEHNDIRATTA 

BANCO MUNDIAL, INDIA

El aumento del parque 

automotor hará que 

el transporte público 

se torne lento, lo que a 

su vez lo hará menos 

atractivo para los 

usuarios y más costoso 

para los operadores.
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seguridad vial y la contaminación se agravarán, y se converti-

rán en graves problemas para la ciudad.

El cambio climático es otro problema. El transporte es la fuente 

de CO2 de mayor crecimiento en el mundo. Los coches par-

ticulares generan alrededor del 70% de CO2 proveniente del 

transporte en casi todas las ciudades de América Latina, a pesar 

de que realizan menos del 30% de los viajes.

El Banco Mundial (BM) tiene una estrategia para responder a 

estos retos, que se puede resumir en el concepto de Transpor-

te para el Desarrollo: Seguro, Limpio y Accesible. En el caso 

del transporte urbano, esta estrategia debe tener al menos cua-

tro elementos. El primero –y tal vez el más importante–, es la 

construcción de ciudades compactas, que son las que demandan 

menos viajes. Este tipo de diseño tiene como principal caracte-

rística la concentración del desarrollo cerca de los polos y de las 

estaciones del transporte público, y la restricción del crecimien-

to espacial en áreas que no tienen un fácil acceso al transporte 

público. La segunda característica es la promoción del transpor-

te no motorizado, que en el mejor de los casos puede represen-

tar una gran proporción de los viajes en la ciudad. El tercer ele-

mento es el apoyo al transporte público de alta calidad, para que 

estos sistemas compitan con los autos privados y para que sirvan 

como una opción competitiva para los usuarios de estos vehícu-

los. El cuarto elemento: gestionar directamente la demanda por 

los coches. Los sistemas de gestión hacen que los usuarios de los 

coches paguen los costos más altos, con restricciones de circula-

ción y de parqueos, así como aumento de precios.

Igual de importante que las estrategias son los procesos que se 

usan para implementarlas. El BM ha concluido que las solu-

ciones sostenibles requieren mucha atención a las políticas y 

a las prácticas relacionadas con la gestión. El tema más impor-

tante, pero también el más difícil, ha sido el crecimiento espa-

cial. El uso del suelo es un tema complejo en muchas ciudades, 

pues involucra mucho dinero y muchos actores. Los procesos 

a menudo no son muy transparentes, así que gran parte de los 

esfuerzos del BM se han enfocado en ayudar a las ciudades a 

desarrollar herramientas de indicadores apropiadas.

En São Paulo, por ejemplo, el BM ha ayudado a desarrollar una 

herramienta que ayuda a entender la relación entre la accesibili-

dad al transporte y los precios del suelo. En China, por su parte, 

se ha trabajado en el desarrollo de indicadores de accesibilidad. 

La estrategia del Banco 

Mundial se puede 

resumir en el concepto 

de Transporte para 

el Desarrollo: Seguro, 

Limpio y Accesible. 

El Transmilenio y el 

Metropolitano son 

dos casos en los que 

intervino el BM. 
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En ambos casos, se ha apoyado la creación 

de políticas que promuevan el desarrollo 

urbano cerca de las estaciones de trenes. 

En China, para el caso del transporte no 

motorizado, se ha apoyado un proceso 

estructurado de participación ciudadana, 

para saber cuáles eran las prioridades de 

la comunidad, incluyendo la necesidad 

de mejorar la calidad de las redes viales 

secundarias y terciarias que están usual-

mente en malas condiciones. En las ciu-

dades chinas, alrededor del 30% de los 

viajes son hechos en bicicletas. El reto es 

mejorar las condiciones para las bicicletas 

con pistas de alta calidad en las principa-

les vías. Un elemento clave del proyecto 

ha sido el enfocarse sistemáticamente en 

mejorar las condiciones de seguridad vial. 

Este es un tema crítico, pues las bicicle-

tas y los peatones representan el mayor 

porcentaje de fatalidades en los acciden-

tes de tránsito en este país. Finalmente, 

también se ha trabajado en la mejora de 

las instalaciones básicas para los ciclistas 

y peatones: servicios higiénicos, ilumina-

ción, parqueaderos para bicicletas, etc.

Otro ejemplo exitoso es el de Santiago de Chile, donde un pro-

yecto del Fondo Mundial Ambiental apoyó una serie de inter-

venciones para potenciar e incrementar el uso de la bicicleta. El 

proyecto tuvo un gran impacto, pues incrementó el número de 

ciclistas en un 45% en seis años. 

En lo relativo al transporte público, un caso del cual el BM 

se siente orgulloso es su apoyo al Metropolitano en Lima. El 

caso de México también es importante, pues apoyó el desa-

rrollo y la implementación de un programa nacional de trans-

porte urbano que resultará en la construcción de diferentes 

corredores en varias ciudades. Este proyecto tiene un fuerte 

componente ambiental, pues su objetivo es disminuir la emi-

sión de GEI a través de la promoción del uso de tecnología de 

buses limpios.

El programa colombiano de sistema integrado de transporte 

masivo es similar al mexicano y ha inanciado el desarrollo de 

sistemas de transporte masivo en las principales ciudades co-

lombianas, incluyendo una fase del Transmilenio en Bogotá. 

Estos sistemas han mejorado signiicativamente los espacios 

públicos en las ciudades, trabajando alrededor de lugares que 

son patrimonios históricos, minimizando los efectos durante la 

construcción y encontrando soluciones para el comercio y la 

interacción con las actividades comerciales. El programa tam-

bién está apoyando a las ciudades a acceder a los mercados de 

inanciamiento de carbono.

La mejora de los ingresos 

en los países en vías 

de desarrollo es la 

causa de que aumente 

el parque automotor. 

Si no se toman las 

medidas adecuadas, los 

sistemas de transporte 

público serán los más 

perjudicados, y con ellos, 

los usuarios. 

COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 2001-2010
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Finalmente, no se puede dejar de men-

cionar el programa del BM en São Paulo 

y Río de Janeiro, donde se ha invertido 

millones de dólares en los últimos 20 

años. En cuanto a los trenes cercanos y 

metros, el BM ha apoyado la creación y 

el empoderamiento de las agencias me-

tropolitanas de transporte; ha apoyado 

la entrada del inanciamiento del sector 

privado y su participación en las ope-

raciones. Y también ha trabajado en la 

integración tarifaria, que es de vital im-

portancia para los sectores más pobres.

Por otro lado, el BM está muy enfocado 

en apoyar a las ciudades a evaluar y exa-

minar diferentes alternativas para resol-

ver la congestión. Un caso que puede ser 

relevante para Lima es el apoyo a un es-

quema de chatarreo de taxis en El Cairo. 

Por último, el BM también trabaja con 

las ciudades temas relacionados con los 

procesos. En Argentina, por ejemplo, está 

apoyando en el diseño de herramientas 

técnicas para que el gobierno tenga op-

ciones a su sistema actual de subsidios. 

El Banco Mundial ha 

apoyado un proyecto 

en China para mejorar 

las condiciones de sus 

vías para ciclistas. En 

las ciudades chinas, 

alrededor del 30% de 

los viajes son hechos en 

bicicleta.

ciamiento. Segundo: si bien las inversiones 

son vitales para el transporte urbano, los 

incentivos y las instituciones juegan un 

rol igualmente importante. Esto se extien-

de a todos los actores relacionados con el 

transporte urbano, y a cualquier inversión, 

programa o política orientadas a este tema. 

Tercero: los mejores proyectos vienen de 

los procesos de consulta con la comuni-

dad, pues estos procesos de participación 

ciudadana ayudan a descubrir dónde están 

concentrados los principales afectados y 

les permite a estos sugerir la mejor forma 

para mitigar los impactos. Cuarto: que para 

abordar los problemas de transporte urba-

no es necesaria una estrategia global. La 

más urgente es una estrategia que se enfo-

que en el transporte público. Pero además, 

es necesario concentrar estas estrategias 

con el mejoramiento de los sistemas no 

motorizados y la gestión de la demanda por 

los autos particulares. Pero posiblemente 

lo más importante sea poner atención a los 

patrones de desarrollo espacial, de manera 

que se puedan aprovechar las oportunida-

des que permitan crear ciudades amigables 

con el transporte público. 

Otro ejemplo es el caso del proyecto “To-

dos Somos Dateros”, en Lima, que anima 

a los usuarios, tanto del sistema metropo-

litano como del sistema no motorizado, a 

proveer quejas y sugerencias que ayuden 

a mejorar el sistema de transporte en 

la ciudad. Esta comunidad de usuarios 

puede interactuar directamente con el 

gobierno; de esta forma, se provee una 

oportunidad para que este responda di-

rectamente y discuta problemas con los 

usuarios. Con casi mil dateros en unos 

pocos meses, este sistema promete ser 

una importante plataforma para mejorar 

los sistemas de transporte y promover la 

apertura del gobierno en la ciudad.

CONCLUSIONES

De las experiencias del BM podemos sacar 

las siguientes conclusiones. Primero, que 

hay un rol que corresponde al gobierno na-

cional en el tema del desarrollo del trans-

porte urbano; pero lo cierto es que la mejor 

manera de hacerlo no está perfectamente 

establecida. Deinitivamente, la asistencia 

técnica y la capacitación y capacidad jue-

gan un rol primordial, así como el inan-

A
R

C
H

IV
O





Transporte 
Público

Calidad de Vida

Transantiago
Percepción 
Negativa

Seguridad

Información

Tarjetas Bip!

Autopistas

Satisfacción 
del Usuario

M N

CRISTIAN 
CANALES

JAIME
LORENZINI

INDICADORES DE CALIDAD DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE 
TRANSPORTE PÚBLICO



p.102

Las personas buscamos una movilidad sostenible porque que-

remos vivir en una ciudad habitable y amigable; es decir, que-

remos calidad de vida. El transporte público, presente en nues-

tras actividades cotidianas dentro de la ciudad, debe ofrecer un 

servicio que cumpla con ciertos estándares y satisfaga nuestras 

necesidades de movilidad.

La convivencia armónica de los diferentes actores de las ciu-

dades –peatones, ciclistas, vehículos particulares, autobuses, 

trenes, etc.– construye una sociedad más sostenible. Para lo-

grarlo, debemos deinir en nuestros propios términos lo que es 

la calidad de servicio en el transporte público, para qué la bus-

camos y cómo se va a traducir este concepto en los contratos de 

los operadores, que son los que inalmente ejecutan nuestros 

indicadores de calidad. Por ejemplo, en el caso de Chile, el con-

trato del Transantiago tenía una sección dedicada a la calidad 

del servicio que alcanzaba las 50 páginas; mientras que en la 

realidad parece que no fueron consultadas. Lo importante, en-

tonces, no es explayarse, sino tener claro qué se quiere. 

Lamentablemente, en Latinoamérica, en lugar de ser analíticos 

respecto a esto, pensamos que todo lo de afuera es mejor. Lo 

cierto es que cada país tiene elementos buenos en su sistema de 

transporte; debemos, sin dejar de ser críticos, encontrar las ven-

tajas comparativas para tomar lo mejor de cada uno. 

¿Cómo se evalúa la satisfacción o calidad del servicio a partir del 

usuario? La medición se puede realizar de diferentes maneras, 

pero es muy importante tener en cuenta dos factores. El primero 

INDICADORES DE 
CALIDAD DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO

CRISTIAN CANALES BENÍTEZ 

INGENIERO DE TRANSPORTE - ASIMUS, CHILE

Un sistema de 

transporte que se 

planiica sin tener en 

cuenta las necesidades 

de la población está 

destinado al fracaso. 

Tal es el caso del 

Transantiago, que ha 

tenido una percepción 

negativa desde el inicio.

es que hay que mantenerse sensibles al en-

torno de la realidad o, más precisamente, 

saber dónde estamos situados. Segundo: se 

debe reconocer que las expectativas varían 

de un actor a otro, pues lo que espera un 

ingeniero o técnico de la calidad del servi-

cio frente a un nuevo sistema, no es lo mis-

mo que lo que espera el usuario.

Entonces, ¿cómo podemos establecer, 

con objetividad, lo que es la calidad?, 

¿quién la determina? Normalmente son 

los administradores y operadores, que no 

necesariamente son los conocen y saben 

de transporte. Porque, al no conocer las 

expectativas de los usuarios inales, no 

solo los niveles de calidad se vuelven de-

icientes, sino también, y sobre todo, los 

de percepción, y esto último es muy difí-

cil de cambiar.

Una percepción negativa sobre los siste-

mas de transporte público empuja a los 

usuarios a crear otras expectativas. Y en 

la medida en que tengan mejores recursos 

económicos, buscarán comprarse un auto 

propio. El problema es que, una vez que lo 

obtenga, motivarlos a utilizar los medios 

de transporte públicos será aun más difí-
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El usuario es el 

principal especialista 

en temas de transporte. 

Como se trata de un 

servicio pagado, el 

usuario es un cliente, y 

por lo tanto, debe poder 

exigir un servicio de 

calidad.

La percepción del 

Transantiago se ha 

mantenido estancada 

desde el 2008. El 

aspecto peor evaluado 

es el precio. 

cil. Esta espiral de deterioro es muy dañi-

na, y solo se puede prevenir al momento 

de deinir el modelo y planiicar la ciudad. 

Entonces, ¿qué tipo de ciudad quere-

mos? Lo que sucedió en la capital chilena 

con la implementación del Transantiago 

fue que se dejó al usuario sin otra opción. 

Se desarrolló un proyecto de transporte 

“Big Bang”; se quitaron todas las combis 

de la noche a la mañana para implantar 

el nuevo sistema, sin dejar siquiera algo 

con qué hacer una comparación. Ahora, 

como resultado de esto, mucha gente 

encuentra que el servicio anterior era 

mejor que el actual; un servicio que, con 

una tarifa de más de un dólar, se percibe 

como caro; y además es subvencionado y 

de baja calidad. 

Sensibilizarse frente a las expectativas 

requiere de herramientas sociológicas, 

como la realización de encuestas y focus 

groups con grupos sociales representa-

tivos que utilicen el transporte público. 

Esto permite saber qué quieren los clien-

tes y qué esperan en el futuro. Asimismo, 

se pueden utilizar herramientas innova-

doras como las redes sociales, que son ri-

cas fuentes de información, económicas 

y rápidas.

Una visión simpliicada establece cuatro 

variables de calidad del transporte públi-

co: la esperada, la objetiva, la entregada 

y la percibida. La primera se reiere a las 

expectativas que se generan en el usuario 

o cliente. La segunda, lo que determina el 

administrador y el operador. La tercera 

hace referencia a las operaciones de trans-

porte público en condiciones normales, 

aunque no sean imputables al operador. 

Y por último, la cuarta es lo que evalúa el 

CALIFICACIONES DEL TRANSANTIAGO, SEGÚN EL 

OBSERVATORIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO, 2011.
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usuario que se le ha entregado según sus 

experiencias previas de servicio.

Esta última, la calidad percibida, es la 

más fácil de medir. Hoy en día se puede 

saber cuál es la percepción que tienen los 

usuarios limeños de las combis, del Me-

tropolitano y del Metro. Los comentarios 

y comparaciones pueden ser muy intere-

santes. Pensemos, por ejemplo, en el tema 

de los transbordos. Esta es una variable 

muy compleja que depende en gran me-

dida del valor subjetivo que cada persona 

le asigna al tiempo. Alguien que tiene que 

trabajar y cruzar la ciudad durante una 

hora montado en el transporte público 

quizá no esté interesado en reducir 20 

minutos de viaje porque utiliza ese tiem-

po para dormir: en este caso, por ejemplo, 

la no realización del transbordo y la ex-

tensión del viaje son variables de calidad. 

El usuario inal o cliente valora elementos 

del transporte público que son variables 

basadas en modelos sociales. En la déca-

da de 1980, Leonard L. Berry y A. Parasu-

raman realizaron un estudio que deinió 

distintas variables del transporte y su im-

portancia desde la perspectiva del clien-

te. La primera fue la iabilidad, con un 

32%; es decir, lo más importante para el 

usuario era que el autobús pase. Luego le 

seguían la capacidad de respuesta (22%), 

la conianza (19%), la empatía (16%) y 

por último, los elementos tangibles (11%), 

en otras palabras, la infraestructura: que 

el andén sea bonito, que la parada tenga 

luz, etc. Surge la pregunta entonces de 

por qué a los usuarios les interesa menos 

la infraestructura, que es el principal ob-

jetivo de los planiicadores y técnicos en 

general. La respuesta es simple: porque 

existe una gran distancia entre lo que se 

planiica y lo que realmente son los servi-

cios en la calle. 

Otras variables que se pueden observar 

en la actualidad son, por ejemplo, los 

tiempos de viaje y la información. Re-

tomando el ejemplo de Chile. El Tran-

santiago, con su proyecto “Big Bang”, 

publicó los tiempos de viaje, pero estos 

jamás se cumplieron. Además, de la no-

che a la mañana se empezó a repartir 

planos por zona. En total había unos 

ocho planos, por lo que una persona 

que se movía de un extremo a otro de 

la ciudad tenía que desplegar casi dos 

metros de planos que además eran in-

comprensibles. En resumen, a ojos del 

pasajero, el Transantiago se convirtió 

en un servicio caro, complicado y que 

impuso condiciones que incomodaban. 

Es decir, un servicio de baja calidad. 

Lamentablemente, las sociedades lati-

noamericanas son reactivas y no preac-

tivas, y muchas veces se toman las me-

didas cuando los errores ya han tenido 

consecuencias negativas. 

Para transformar el transporte público 

hay que cambiar algunos paradigmas. 

En primer lugar, se debe comenzar a 

ver como un servicio pagado que se 

ofrece a un usuario. La acción de pagar 

convierte al usuario en cliente, por lo 

que los parámetros de calidad que se 

le entregan deben ser iguales a los de 

cualquier empresa que presta un servi-

cio. El hecho de que el transporte sea 

público y, por tanto, subvencionado 

por el Estado, no resta la capacidad de 

exigir del cliente, pues este paga un bi-

llete por viajar. 

¿Qué se puede hacer en el caso de Lima? 

Primero, trabajar en la educación, cam-

biando los hábitos de movilidad en la 

gente más joven. Las personas adultas 

tienen patrones de comportamiento más 

difíciles de cambiar, lo que implica un 

mayor esfuerzo y uso de recursos. For-

mar a los niños, en cambio, produce un 

impacto signiicativo en el largo plazo. 

Actualmente, ya existen iniciativas de 

este tipo, como los buses de formación 

del Touring Club, que trabajan en educa-

ción para la movilidad.

Segundo, formar un plan de promoción, 

difusión y comunicación de movilidad 

sostenible; es decir, informar sobre el 

funcionamiento de los sistemas de trans-

porte, las rutas y las herramientas para 

poder hacer un correcto uso de estos.

En tercer lugar, respetar y hacer valer las 

normas y leyes. Reforzar la iscalización 

permite mejorar la calidad percibida por 

los usuarios. Si los contratos del Metro-

politano establecen la calidad del servi-

cio, se debe velar por su cumplimiento 

y iscalizar para evitar que no se deje de 

ofrecer lo prometido. Desde la imposi-

ción de multas por la administración 

hasta las subvenciones o premios por la 

calidad del servicio, las estrategias son 

muy diversas.

Cuarto, implementar medidas de bajo 

costo y alto impacto comunicacional en 

seguridad vial. Frente a la escasez de 

recursos, debemos ser creativos e inno-

vadores. En España, por ejemplo, se hizo 

pintar en los pasos peatonales estadísti-

cas de los accidentes de tráico. Este tipo 

de estrategias son muy baratas y sensibi-

lizan al ciudadano en el día a día.

Y por último, evaluar la creación de una 

autoridad metropolitana del transporte. 

Más allá del Ministerio, debe haber una 

autoridad que tendría como objetivos 

generar un plan de movilidad concreto y 

coherente para cada ciudad, y velar por 

el cumplimiento de lo ofrecido. 
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PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

JAIME LORENZINI BARRIA 
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La protección del consumidor siem-

pre se ha vinculado a la movilidad y al 

transporte público. Probablemente, en 

muchos casos no ha sido tratada como 

un actor relevante, pero eso no signiica 

que no esté presente y no que deba ser 

contemplada desde el inicio de la planii-

cación de nuevos servicios de transporte. 

Por lo general, se asocia la protección 

del consumidor a la adquisición y com-

pra de bienes o servicios especíicos, 

como cuando vamos a una farmacia, a 

un restaurante o al cine. No obstante, la 

protección al consumidor se encuentra 

también en servicios más genéricos o 

subvencionados, como las telecomunica-

ciones, la salud, la educación, y también 

en algo tan rutinario y cotidiano como el 

transporte. Este tema no ha sido abor-

dado en profundidad por las respectivas 

autoridades de los países de América La-

tina, y hoy en día se hace necesario pro-

nunciarse sobre ello.

Existen tres temas prioritarios de protec-

ción al consumidor en materia de trans-

porte: calidad, información y seguridad. 

La calidad se reiere al cumplimiento 

de los estándares que están implícitos 

en la mayor parte de nuestra relación 

como clientes del medio de transpor-

te. Algunos indicadores de calidad son, 

por ejemplo, que el medio de transpor-

te tenga cierto grado de higiene, que 

tenga seguridad, una frecuencia míni-

ma, entre otros. 

La información, por su parte, hace refe-

rencia al derecho del usuario a acceder 

a datos sobre las principales caracterís-

ticas del servicio contratado de manera 

veraz y oportuna. La información más 

relevante es el horario, las conexiones, el 

valor de la tarifa, los lugares de reclamo, 

los datos de contacto con la central, etc. 

Finalmente, tenemos la seguridad, que 

es un área muy sensible para los usua-

rios de cualquier servicio, ya que está 

vinculada a la integridad física, la salud 

y el patrimonio de los consumidores. Si 

los consumidores están expuestos a acci-

dentes, cualquier otra consideración de 

calidad, como la comodidad o la frecuen-

cia, pierde todo sentido.

Ahora, ¿qué sucede cuando no se cumple 

con estos tres derechos del consumidor? 

Por una parte, si existe un incumpli-

miento de contrato, existirá una sanción 

legal a cargo de la institución iscaliza-

dora, sea a través de una resolución ju-

dicial o una multa. Pero también existe 

la sanción del consumidor, que castiga al 

operador o al proveedor del servicio con 

su conducta. 

En Chile, la reacción de los usuarios del 

Transantiago está generando un gra-

ve problema en su inanciamiento. Los 

pasajeros han decidido que si no están 

recibiendo calidad, tienen el derecho a 

no pagar. Es más, en algunas zonas, uno 

de cada tres usuarios no paga la tarifa 

establecida. La evasión es un tipo de 

conducta del usuario muy difícil de mo-

diicar, pero que surge en respuesta a un 

mal servicio.

El Transantiago fue ofrecido como un 

sistema de transporte integrado de pasa-

jeros en Santiago de Chile que reunía la 

red de Metro y buses. Este nuevo sistema 

integraría los diferentes medios de la red 

de transporte, proporcionaría nuevas 

rutas y trayectos para los usuarios –con 

la realización de los mencionados trans-

bordos–, y traería múltiples mejoras y 

Existen tres temas 

prioritarios de 

protección al 

consumidor en 

materia de transporte: 

calidad, información 

y seguridad. El 

Metropolitano de Lima 

debe poder satisfacer 

estas tres categorías.
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ventajas a los usuarios. El impacto real 

del sistema fue que los pasajeros encon-

traron diicultades de información sobre 

las rutas y los trayectos, incumplimiento 

de las promesas sobre la nueva infraes-

tructura en buses, y graves retrasos de 

trayectos y demoras en la frecuencia. Por 

ello, el consumidor chileno se ha queja-

do y su reacción ha tenido consecuencias 

negativas en el sistema de transporte. El 

aprendizaje de esta experiencia es que se 

debe anticipar y evitar costos que afec-

ten al usuario, al proveedor e inclusive a 

la imagen del país.

La mayoría de casos relevantes de res-

puestas del consumidor sobre la cali-

dad y seguridad del Transantiago ha 

llegado a los tribunales. Se han dado, 

por ejemplo, juicios de indemnización 

de perjuicios por afectación de las con-

diciones de vida de los usuarios debido 

a que, en vez de demorarse dos horas, 

el cliente se demoraba cinco, lo que lle-

va al trastorno de sus condiciones na-

turales de vida.

Asimismo, está el caso de la tarjeta Bip!, 

el documento de validación del viajero 

del Transantiago que gestiona todo lo 

relacionado a tarifas y mecanismos de 

cobro. Cada cierto tiempo, los sistemas 

informáticos de la tarjeta Bip! dejaban 

de funcionar correctamente. En una 

oportunidad, esto tuvo como consecuen-

cia que el dinero que tenían muchísimos 

usuarios en sus tarjetas sufrieran modi-

icaciones indeseadas. Frente a esto, la 

institución encargada de la protección al 

consumidor de Chile, la SERNAC, obli-

gó al operador a reconocer dos cosas: la 

devolución de los montos que estaban en 

las tarjetas –y que por error informático 

desaparecieron– y que aquellas perso-

nas que habían reclamado tuvieran una 

compensación por el tiempo empleado 

en este trámite. 

En el día a día, cuando no se cumple con 

brindar información, calidad o seguri-

dad, los usuarios no solamente recla-

man ante el SERNAC o van a los tribu-

nales; muchas veces se ven obligados a 

ejecutar soluciones prácticas. En la co-

muna de Providencia, una comuna muy 

poblada y elegante de Santiago en la que 

los usuarios identiicaron un retraso que 

había superado los límites de lo acepta-

ble y razonable, un par de usuarias dije-

ron “esto es inaceptable”, se reunieron y 

se plantaron frente a un micro. Al poco 

tiempo se unieron algunos estudiantes, 

luego unos trabajadores y, inalmente, la 

protesta espontánea se convirtió en un 

acto visible con bloqueo de las vías que 

tuvo que ser dispersado de forma pací-

ica por los carabineros.

Los usuarios están empoderándose en 

todas partes del mundo. En Latinoamé-

rica, hay leyes de protección al consu-

midor, además de mecanismos de in-

formación y educación de los distintos 

órganos encargados de esta tarea. Las 

personas que utilizan servicios subven-

cionados por el Estado, como el trans-

porte, están haciéndose conscientes de 

que tienen derechos y actúan frente a 

esto. Algunas medidas como no pagar 

el pasaje o hacer un paro exponiendo la 

seguridad pública son más agresivas y 

no las más adecuadas, pero demuestran 

que el consumidor ya se siente sujeto de 

derecho. Este es el enfoque que puede 

y debe entregar la protección al con-

sumidor y que exige la creación de una 

matriz durante el diseño de cualquier 

sistema de transporte, que tenga siem-

pre en cuenta las variables de calidad, 

seguridad e información. 
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LA MOVILIDAD COMO DERECHO

Partimos de una premisa: la movilidad es 

un derecho, como el acceso a agua, como 

luz y combustible. Transportarse es un 

derecho, pero resulta difícil creer esto 

cuando se ven casos de gente que pierde 

hasta cuatro horas al día en un medio de 

transporte masivo. Deinitivamente, no es 

este el tipo de movilidad que queremos.

La UITP –Unión Internacional del Trans-

porte Público–, deine la Movilidad Sos-

tenible como la piedra angular del desa-

rrollo sostenible, que permite satisfacer 

las necesidades básicas de la gente, como 

el acceso a los bienes, al trabajo y a la edu-

cación. Un sistema de transporte sosteni-

ble es asequible, opera de manera eicien-

te, ofrece diferentes modos de transporte 

y contribuye a una economía dinámica. 

Desde un enfoque ambiental, este tipo 

de transporte limita sus emisiones y de-

sechos, minimiza el consumo de recursos 

no renovables, limita su ruido, y recicla y 

reúsa sus componentes.

LIMA, UNA MEGÁPOLIS

Los datos de Lima nos permiten ver que 

la mayoría de la población está concen-

LA ESTRATEGIA PARA UNA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y LA IMPORTANCIA DEL 
TRANSPORTE MASIVO

LUCAS MIRGALET 

SYSTRA, FRANCIA

trada en la zona Norte y Este, mientras 

que los empleos se aglutinan en el llama-

do Centro Amplio. A la hora de diseñar 

un sistema de transporte, hay que pensar 

en los que tienen carro y en los que no. 

Por ejemplo, sabemos que la gente que 

vive en el Sur es la que menos ingresos 

tiene, pero son los que más tiempo nece-

sitan para desplazarse cada día. Además, 
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como la mayoría trabaja en el Centro, los 

del sur tienen que realizar recorridos 

largos y solo usan una oferta de trans-

porte que no es de buena calidad.

Las proyecciones del futuro de Lima son 

contundentes. Hoy en día tiene poco más 

de 8 millones de habitantes; y para el 2030 

deberá llegar a los 11 o 12 millones. La ciu-

dad se está extendiendo cada vez más. Es 

decir, no hay un proceso de densiicación 

del Centro, sino que la gente se va a vivir 

cada vez más lejos. ¿Qué va a pasar enton-

ces? La gente que vive lejos –porque no 

tiene otra opción– se va a tener que des-

plazar con tiempo de recorridos cada vez 

más largos, algo que no es deseable.

Un caso que vale la pena analizar es el de 

los vehículos particulares. Lima puede 

ser hoy en día la ciudad de Latinoamé-

rica con el menor número de vehícu-

los: 500 mil. Pero esto está cambiando. 

El parque vehicular aumenta 10% cada 

año y se calcula que en el 2025 Lima va 

Proyecto para renovar 

la plaza Doumer, en 

Burdeos (Francia). 

El sistema de tranvía 

sobre la supericie no 

interiere con el tránsito 

de peatones, bicicletas, 

autos ni buses.

a tener 2 millones de vehículos. Según 

los estudios, la velocidad media en Lima 

podría llegar a 7 kilómetros por hora el 

2025, en la hora pico, mañana y tarde. 

Por eso es urgente proponer alternativas 

al vehículo particular. 

Hemos identiicado tres modelos de ciu-

dad: el Modelo Norteamericano, con ciu-

dades como Houston, que tienen hasta 

90% de uso de vehículos particulares; que 

se contrapone al Modelo Europeo, con 

50% de uso del vehículos particulares y 

50% de uso del transporte público. El mo-

delo ideal, sin embargo, se puede ver en 

ciudades como Ámsterdam, Tokio y Hong 

Kong, que tienen hasta un 80% de viajes 

en transporte público. Lima se encuentra 

en el principio de estos tres caminos. Es 

decir, Lima tiene hoy la posibilidad de 

elegir cuál modelo es el que va a seguir.

EL TRANSPORTE EN LIMA

El transporte en Lima hoy en día arro-

ja información interesante. Hay casi 10 

A
R

C
H

IV
O



p.112

El mapa de densidad 

poblacional y empleos 

por distrito muestra 

cómo se moviliza 

la gente hacia sus 

centros de trabajo, de 

los polos Norte, Sur y 

Este, hacia el llamado 

Centro Amplio. La 

solución: ciudades más 

compactas.

millones de viajes diarios en transporte público con una oferta 

desorganizada de baja calidad. Hay mucha sobre oferta, es de-

cir, hay el doble de vehículos de los que tendría que haber; hay 

inseguridad; guerra de centavos, y un sinfín de problemas. Y 

detrás de eso hay gente que cada día sufre en el transporte. 

Lamentablemente, las proyecciones del transporte tampoco 

son muy esperanzadoras. Aunque haya voluntad de densiicar 

la población, la ciudad va a seguir creciendo hacia fuera y la 

gente va a pasar más tiempo en el transporte público. Con el 

crecimiento de la población y el desarrollo económico que vive 

el Perú, la gente se va a mover cada vez más. Actualmente, una 

persona en promedio hace 1.5 desplazamientos por día (en Eu-

ropa el promedio es de 3,5). Por eso, si no hay inversiones en 

transporte colectivo, si no se propone una alternativa al uso del 

auto particular, el número de vehículos en la calle va a seguir 

aumentando. Los datos nos dicen que para el 2030 van a haber 

hasta 5 millones de desplazamientos –hoy en día hay solo 2 mi-

llones–. Por eso es urgente proponer una alternativa y modos 

de transporte colectivo rápidos y con mucha capacidad.

CUÁL ES VISIÓN PARA LIMA

El gran problema de Lima es que no tiene una visión, un plan. 

No hay un plan de desarrollo urbano para esta ciudad, o recién 

se está desarrollando. Lo que hay son planes aislados: la muni-

cipalidad tiene un plan de transporte masivo; el Ministerio de 

Transporte tiene el suyo. No hay concertación. Entonces: ¿cuál 

es el futuro de Lima?

Melbourne, por ejemplo, es la ciudad más agradable del mundo. 

Lograrlo ha sido muy complicado. Requiere esfuerzos inmedia-

tos y actuar en varios ejes conjuntamente, como en Europa: el 

transporte no motorizado y el transporte público; la restricción 

de los vehículos privados; los parqueos, la intermodalidad, el 

urbanismo. En Londres, por citar otro ejemplo, se implemen-

tó un peaje urbano para que los carros no puedan ingresar al 

centro de la ciudad. El dinero recaudado sirvió para comprar 

más buses. 

Hubo una época en la que todos los países de Latinoamérica 

conocieron lo que es el neoliberalismo impuesto por Washing-

ton. Se decía que la planiicación era mala, que tenía aires so-

cialistas; pero no es verdad. La planiicación es sentido común, 

porque cuando se planiica se hacen dos cosas: primero, se res-

ponde a los problemas de hoy, pero también a los de mañana. 

Más de 40,000

Densidad de población 
y empleos por distritos

20,000 a 40,000

10,000 a 20,000

5,000 a 10,000

1,000 a 5,000

Menos de 1,000

Linea 1 COSAC (en servicio)

Linea 2 COSAC (en servicio)

Linea 1 del tren eléctrico
(en construcción)

LIMA: DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Y EMPLEOS POR DISTRITO
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La planiicación es la única forma de alcanzar la sostenibili-

dad. El ejemplo de China es muy interesante. China va a ser 

la próxima potencia mundial. ¿Y cómo hace para planiicar el 

transporte? Con 400 millones de habitantes, tiene un plan de 

red de alta velocidad de 20 mil kilómetros, la más grande del 

mundo. Wuhan, por ejemplo, es una ciudad media de China, 

con 8 millones de habitantes, que ya tiene planiicada una red 

de 8 líneas de metro hasta el 2017. Es decir, no están esperando, 

sino que están actuando. 

Lamentablemente, en Lima no hay concertación. Por eso hace 

falta una autoridad única de transporte, que integre las funcio-

nes del municipio del Callao, de la ciudad de Lima y del Minis-

terio, para que juntos puedan gestionar y planiicar el transporte 

de la metrópolis. Se requiere mucho esfuerzo, mucho sentido co-

mún y ansias de actuar en pos del bien general para llegar a esto. 

LA CLAVE: EL TRANSPORTE MASIVO 

Dentro de los ejes de la movilidad sostenible, el transporte ma-

sivo es la clave, porque puede actuar como catalizador de otras 

políticas. ¿Cómo? Si hago una línea de transporte público en 

un corredor X, va a ser más fácil realizar un desarrollo urbano 

alrededor de esta línea. Es decir, la magnitud de un proyecto de 

transporte masivo ayuda a lanzar otras acciones para mejorar 

la movilidad.

Respecto del inanciamiento del transporte masivo, hay varias 

ideas preconcebidas. Nadie va a ganar plata con un sistema de 

metro. En todo el mundo, los sistemas de transporte masivo 

tienen subsidios. No es un sistema rentable en sí, pero es muy 

rentable para la sociedad. Porque hay que valorar los ahorros 

de tiempo de los usuarios, la reducción de emisión de gases no-

civos, la reducción de la congestión y de los accidentes, y de 

manera general, una mejora de la calidad de vida de la gente.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

La planiicación del transporte tiene que responder a la deman-

da, es decir, al movimiento de pasajeros. ¿Cómo se planiica? 

Pues se hacen encuestas para conocer cómo se desplaza la gen-

te; se desarrollan modelos de transporte para reproducir la rea-

lidad. Al inal, uno sabe dónde hay necesidad alta y, por lo tanto, 

dónde es necesario un transporte masivo.

La necesidad de movilidad de Lima también debe responder a 

su demanda. En el mapa de generación y atracción de viajes, el 

Centro es la zona que más viajes atrae; 

mientras que las zonas que más generan 

viajes son el Norte, el Sur y el Este. ¿Cuál 

es la respuesta sostenible al nivel del 

transporte masivo? Hay que tener una 

red de transporte multimodal jerarquiza-

do e integrado con el modo de transporte 

que mejor se adapte a la demanda que hay 

en cada corredor. Es decir, se requieren 

líneas de transporte masivo en los ejes 

de fuerte demanda; líneas de transporte 

mediano en los ejes de media demanda y 

líneas de transporte convencionales que 

completen y alimenten los sistemas de 

transporte masivo y mediano.

Una medida que está realizando la Mu-

nicipalidad de Lima, y que va a tomar 

mucho tiempo –porque es muy difícil–, 

es racionalizar la oferta existente: quitar 

los 30 mil buses y solo dejar los necesa-

rios. Esta acción también apunta a la mo-

vilidad sostenible, porque no hay que co-

meter el error de creer que el transporte 

masivo lo soluciona todo.  

EL CASO DE MEDELLÍN Y PARÍS

Medellín, ciudad de tres millones de ha-

bitantes, tiene todos los modos de trans-

porte. Tiene un metro, tiene una línea 

de BRT, tiene metro cable –que permite 

subir pasajeros a las montañas– y está 

construyendo un tranvía. Ellos planii-

can el modo de transporte de acuerdo 

a la demanda. Su Plan Maestro hasta el 

2030 tiene acciones a corto, mediano y 

largo plazo. Esta ciudad es un ejemplo 

interesante de plan de transporte multi-

modal, jerarquizado e integrado.

El ejemplo de París también es interesan-

te porque tiene las mismas características 

que Lima en cuanto al número de pasa-

jeros diarios en transporte público. En la 

región París hay 12 millones de viajes en 
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transporte público cada día. Los modos que existen son: metro, 

tren suburbano, tranvía y buses. Hay 16 líneas de metro, 13 líneas 

de trenes urbanos, 4 de tranvía y 1,450 líneas de buses. El trans-

porte masivo representa hasta el 65% del transporte colectivo. 

Como allá se empezó a planiicar hace 120 años, es más fácil.

Transportar gente es como transportar agua. Si tengo un caudal 

X, tengo que poner un tubo que permita recibir este caudal. En 

el caso del transporte sucede igual: hay que montar un sistema 

que permita transportar una cantidad dada de personas. Ahora, 

un sistema de transporte se dimensiona y se escoge sabiendo el 

número de pasajeros en el tramo más cargado, en la hora más 

cargada. Se dimensiona, como decía, como el agua; se selecciona 

el diámetro del tubo según el caudal máximo, es decir, cuando 

hay más demanda: la hora pico. Pero ojo: no hay que confundir el 

número de pasajeros en el tramo más cargado –el caudal– con el 

número de pasajeros en la hora pico –el volumen–. El número de 

pasajeros por hora es el número de usuarios que ingresan en el 

sistema en una hora, mientras que el número de pasajeros en el 

tramo más cargado representa el número de pasajeros máximo 

que pasan en una hora en el punto de máximo lujo.

CRITERIOS PARA ESCOGER UN MODO 

DE TRANSPORTE

El criterio fundamental para seleccionar el modo de transpor-

te es la capacidad. La capacidad de un sistema es el número de 

vehículos multiplicado por la capacidad de un vehículo. Cada 

modo, además, tiene su pertinencia. El Transmilenio, en Bogotá, 

por ejemplo, tiene capacidad para 40 mil personas porque tie-

ne dos carriles por sentido en el tramo más cargado. Todos los 

demás sistemas BRT en el mundo tienen un carril por sentido 

y llegan difícilmente a 20,000 pasajeros por hora, por sentido. 

La capacidad máxima en una hora de un sistema de metro, con 

un tren cada 2 minutos es 30 x 1,200; lo que equivale a 36 mil 

pasajeros por hora. Además, con las tecnologías actuales se 

puede reducir el intervalo entre dos trenes a un minuto; y ni 

qué decir de los trenes con capacidad para 2,000 pasajeros. Por 

lo tanto, la capacidad máxima de un tren puede alcanzar los 

80,000 pasajeros por hora, por sentido. 

Otro criterio para escoger un modo de transporte es el costo. 

Existe una idea falsa de que solo hay que considerar el costo de 

inversión inicial. Sin embargo, también hay que medir el costo 

de renovación, el costo de mantenimiento y el de operación. Si 

comparamos todos los costos de un sistema de metro con el de 

un sistema BRT durante 30 años, se verá que al inal el metro 

cuesta menos que un BRT. 

Todo esto sirve para explicar que es necesaria una visión sos-

tenible a largo plazo y colocar los modos de transporte en los 

ejes adecuados. Proponer un servicio que no atienda a la de-

manda a largo plazo no es sostenible. Proponer un modo de 

transporte que solo atienda la demanda durante 10 años no 

es sostenible y es un gasto inútil del dinero público. El Trans-

milenio, por ejemplo, cambió la vida de mucha gente. Pero 

después de 10 años, el sistema está saturado y tiene poca posi-

bilidad de aumento de capacidad. Entonces: ¿cuál es el futuro 

de este sistema?

Veamos las cuatro líneas de BRT y las cuatro líneas de metro 

que tendrá Lima en el futuro. ¿Qué va a ocurrir cuando la de-

manda en cada sistema se incremente? Por ello, no se puede po-

ner un modo de transporte en un eje si se sabe que en 10 años va 

a estar saturado. Hay que ponerlo en un eje donde la demanda 

no va a exceder su capacidad. 

La otra ventaja del metro es su inserción subterránea, y no me 

reiero a que el sistema no quita espacio a los vehículos en su-

pericie, si no al hecho de que, si una línea llega a saturarse, se 

puede construir otra línea más abajo y eso ocurre en muchas 

aglomeraciones grandes. En el caso de un sistema de buses, no 

existe esta posibilidad. ¿Se imaginan un segundo piso de buses 

en la Vía Expresa?

LIMA: ¿CENTRO ECONÓMICO DE LA REGIÓN?

El Perú está pasando por un crecimiento económico sostenido 

y podría volverse uno de los centros económicos de la Región. 

Sin embargo, a pesar de que tiene una ubicación central, no tie-

ne aún una imagen de ciudad moderna, dinámica y eiciente: 

una imagen de centro de negocios. Son pocas, por ahora, las 

empresas que escogen su sede de Latinoamérica en Lima, pero 

con un cambio de imagen esto podría cambiar.

En conclusión, hay que tener una respuesta planiicada común. 

Lima tiene que apostar por el transporte masivo; los actores de-

ben trabajar juntos. En el corto plazo, es importante trabajar en 

la reorganización y racionalización de la oferta de buses, y para 

el largo plazo es muy importante contar con líneas de transpor-

te masivo de tipo metro. 
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Lima requiere un plan de 

desarrollo urbano, con 

un horizonte al 2050. 

Además, sin un plan que 

regule su transporte, 

la ciudad crecerá de 

forma caótica. En la 

imagen, un proyecto 

de renovación para 

Gironda, el suburbio 

más grande de Burdeos, 

en Francia. 

LA REGIÓN DE PARÍS

Quiero acabar este artículo hablando de 

París. A pesar de tener un sistema muy de-

sarrollado, esta ciudad aún tiene muchas 

necesidades. Por ejemplo, la mayoría de 

las líneas de transporte masivo pasan por 

el centro y faltan líneas que conecten las 

zonas periféricas entre sí. Como conse-

cuencia, en las zonas periféricas de París, 

el uso del vehículo privado es mucho más 

alto que en el centro. Esta dependencia al 

vehículo particular genera problemas de 

congestión, de contaminación y hace que 

esta gente pase mucho tiempo en el trans-

porte. Las autoridades son conscientes de 

este problema y decidieron actuar.

¿Qué pasó? La Región de París tenía su 

plan de desarrollo masivo; pero el gobier-

no decidió proponer otro plan. La Región 

y el Estado pelearon varios años, cada uno 

con su plan. Al inal, el buen sentido ganó 

y se llegó a la adopción de un plan concer-

tado que integra la propuesta del Estado y 

de la Región. Ahora se está invirtiendo 32 

mil millones de euros en una gran red con 

nuevas líneas de metro.

Lima se merece también un sistema de 

transporte masivo; pero es hoy que tiene 

que hacer todo lo necesario para llegar a 

esta movilidad sostenible y proponer a la 

gente una ciudad más agradable.
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Un sistema de transporte 

como el Metro de Lima 

debe formar parte de 

un sistema aun mayor 

que lo integre, y que 

vaya de la mano con 

otros sistemas que 

el usuario pueda 

escoger, dependiendo 

de sus necesidades: 

Metropolitano, buses, 

colectivos y bicicletas.
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La problemática del transporte y la congestión urbana es muy 

similar en todas las ciudades, especialmente en las andinas. Sin 

embargo, cuando los ciudadanos nos pronunciamos sobre la 

congestión en las ciudades, señalamos inmediatamente a la al-

caldía, a la gobernación, a la presidencia o al Estado, cuando en 

realidad se trata de un problema estructural. El transporte es 

un tema que merece nuestra atención, ciertamente, pero para 

que las soluciones sean sostenibles, hay que darles continuidad 

a los proyectos y no quedarnos en quejas sobre los gobiernos o 

las administraciones. 

El problemas del transporte público no es actual, sino que 

lleva cerca de cien años. La planiicación de las ciudades y 

su infraestructura estuvo enfocada exclusivamente en la as-

piración de que todos los ciudadanos tuvieran un automóvil 

privado. Esta esperanza de que todos tuviéramos un automó-

vil ya ha sido reevaluada y queda claro de que no hay calles 

suicientes. Además, en nuestros países –los que están entre 

el Trópico de Cáncer y el de Capricornio–, las nuevas polí-

ticas nos llegan siempre tarde. Mientras en otros países se 

está limitando el uso del vehículo particular, promoviendo 

el transporte público, el transporte no motorizado y se están 

tumbando autopistas elevadas, nosotros seguimos pensando 

en construir autopistas, puentes y viaductos urbanos.

El transporte ha cambiado mucho en ciudades con mayor desa-

rrollo que las nuestras. Esta es la tendencia y, sin embargo, nos 

da cierto temor apostar por el transporte no motorizado y los 

sistemas masivos, porque todavía guardamos la esperanza de 

que vamos a tener automóvil propio. 

El intercambio de conocimientos permite observar las ver-

daderas tendencias mundiales, puesto que se entiende que la 

problemática es global y estructural. Del mismo modo, las solu-

ciones no solo dependen de la buena administración de turno, 

sino del éxito de políticas globales replicables y adaptadas a las 

características particulares de cada ciudad. 

TRANSPORTE MASIVO

Podemos hablar de la construcción de corredores de transporte 

masivo para ilustrar algunos términos importantes. Por ejemplo, 

digamos que necesitamos un corredor A que requiere movilizar 

unos 200 vehículos. Luego de diseñar ese corredor A, se decide 

hacer un corredor B para movilizar la misma cantidad de vehí-

culos, es decir, 200 más. En conclusión, por simple matemática, 

en total serían 400 vehículos. Esto ocurre 

cuando se habla de corredores de trans-

porte masivo. 

Sin embargo, es mejor referirnos a la 

construcción de sistemas de transporte 

masivo, que es algo distinto. En el pro-

ceso de planeamiento, si uno piensa que 

primero tiene una línea y después tiene 

otra, se equivoca. Para planiicar una se-

gunda línea se debe considerar el diseño 

de ambas líneas al mismo tiempo y segu-

ramente la conclusión será que se trans-

portarán solo 350 vehículos, ya no los 400 

del esquema anterior. ¿Por qué? La razón 

es muy sencilla: lo que va a pasar con esos 

corredores es que algunas personas van 

a ir por la primera línea A y en el mismo 

vehículo van a cambiar hacia B. De este 

modo el sistema empieza a optimizarse, 

y esta es una diferencia sustancial entre 

construir corredores de transporte masi-

vo y construir sistemas de transporte ma-

sivo. Si uno empieza a planear línea por 

línea de manera independiente, va a ter-

minar con una ineiciencia altísima que 

se verá rápidamente relejada en la tarifa 

que van a pagar los usuarios.

INTEGRACIÓN DE LA PLANEACIÓN

Al hablar de integración, debemos tener 

algunos conceptos claros y bien diferen-

ciados para evitar malentendidos y para 

poder planiicar correctamente. ¿A qué 

llamamos integración de la planeación? 

Supongamos que tenemos una ciudad 

compuesta por diferentes zonas que se 

dirigen hacia el centro. Primero se cons-

truye una línea para atender esa deman-

da que va de un lado hacia el centro y 

después se construye otra línea. Podría 

tratarse de un sistema de buses, por 

ejemplo, junto a un sistema de trenes, 

y cada uno con una zona de extensión, 
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cada uno independiente, porque han sido ideados y ejecutados 

por separado y no de manera integrada.

Si a este sistema se le añade una tercera línea, empieza la dis-

cusión sobre cuál va a ser el modo de planiicarla. Y si son 

planiicadas por separado, aunque haya habido una buena pla-

niicación para cada una, van a surgir las complicaciones. La 

integración de la planeación es un proceso diferente a planea-

ción de la integración. Aunque tenga el aspecto de un juego de 

palabras muy simple, esta diferencia nos lleva a darnos cuenta 

de que hemos tenido sistemas planeados, pero no de manera 

integrada. Por eso después resulta muy complicado unirlos. 

PLANEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN

La planeación de la integración, por su parte, se reiere a un 

sistema que sí está integrado. Es decir, no se trata de una com-

petencia entre cuál es el modelo que necesita cada corredor, 

sino que, teniendo en cuenta el conjunto, se decide cuál será la 

mejor manera de hacerlo viable entre las diferentes opciones 

disponibles para una ciudad. Cuando hablamos de sistemas in-

tegrados de transporte, no nos referimos a integrar corredores 

ni a integrar lo que fue planeado por separado. Lo importante 

al momento de diseñar sistemas de transporte es optar siem-

pre por la planeación de la integración. Esto ciertamente está 

relacionado con la planeación, pero también tiene que ver con 

la organización institucional: cuando existen varios entes en-

cargados de diferentes partes del sistema y de la planeación, va 

a ser muy difícil llegar a un único acuerdo.

INTEGRACIÓN TARIFARIA

Otro asunto que puede complicar la planeación de la integra-

ción es la integración tarifaria. Esta etapa tiene dos aspectos: 

la integración tarifaria y la integración de los medios de pago. 

La integración tarifaria supone básicamente compartir los ingre-

sos de los usuarios de diferentes modos de transporte entre dife-

rentes operadores. Cuando uno tiene un sistema de transporte, el 

modelo económico se compone de unos ingresos y unos gastos –

que incluyen la inversión y los gastos operativos–. Los ingresos de 

un sistema de transporte generalmente son los pasajes vendidos, 

mientras que los gastos se componen de lo que uno le paga al ope-

rador del vehículo –cualquiera que sea: tren, bus, etc.–, la recau-

dación de los pasajes, la programación, etc.. Esta es la ecuación 

básica. Si uno quiere saber cuál es la tarifa técnica de un modo de 

transporte, lo que hace es calcular todos estos costos, dividirlos 

entre los números de los pasajeros y el re-

sultado inal será la tarifa técnica.

Para ilustrar esta noción, imaginemos un 

sistema en el que existen dos modos de 

transporte en una ciudad abstracta: A y B. 

Cada uno tiene su propio cálculo: la tarifa 

del modo A es 50 centavos y la tarifa del 

modo B igualmente es de 50 centavos. La 

integración tarifaria y la idea de compartir 

los ingresos signiica que al utilizar ambos 

modos de transporte, el modo A y el modo 

B, la tarifa debería ser menor a 1. Pagando 

1 no habría integración tarifaria. Enton-

ces, ¿cuál es el problema?, ¿por qué resul-

ta tan difícil integrar dos modos que han 

sido planeados, pero no de manera inte-

gral? La razón es que cada uno de los siste-

mas tiene sus propios costos y, al integrar-

los necesitan recuperar sus tarifas, pues si 

no, no serían viables. Es verdad que resul-

ta complicado integrar las tarifas, pero es 

posible hacerlo, evidentemente.

Muchas veces se pretende que haya una 

integración tarifaria para beneiciar al 

usuario, pero no se logra con éxito. Este 

es un asunto muy técnico y exige un tra-

bajo minucioso de microgerencia inan-

ciera para revisar y decidir la tarifa téc-

nica de A + B juntas, no la tarifa técnica 

de A y la tarifa técnica de B por separado. 

Por último, la integración tarifaria inclu-

ye también la coordinación inanciera 

entre las instituciones y los operadores. 

Por supuesto que cuando existen institu-

ciones diferentes, esta operación se com-

plica más en la vida real.

INTEGRACIÓN DE LOS 

MEDIOS DE PAGO

La integración de los medios de pago 

signiica compartir el mismo medio de 

pago para acceder a diferentes modos 

de transporte. Esto, que parece tan sim-
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En muchas ciudades se 

están eliminando las 

autopistas en zonas 

urbanas, que generan 

un gran impacto en el 

paisaje y en el medio 

ambiente. Antes, frente 

al Embarcadero, en San 

Francisco, había una 

autopista elevada.

ple, es un concepto distinto a la integra-

ción tarifaria. Lo que se va a descontar 

cuando se logra la integración tarifaria 

no depende tanto del medio de pago; en 

otras palabras, se puede tener un mismo 

medio de pago y a la vez no tener una in-

tegración tarifaria. 

El primer paso para llegar a la integra-

ción tarifaria es integrar el medio de 

pago. Afortunadamente, en el caso de 

Lima, ya se utiliza un único medio de 

pago, pero aún no se logra la integración 

tarifaria; los dos modos de transporte en 

Lima, el Metro y el Metropolitano, están 

trabajando muy fuertemente para llegar 

a tener una integración del medio de 

pago. En cambio, en Ciudad de México 

los ciudadanos tienen que transitar con 

cuatro tarjetas inteligentes, a las cuales 

últimamente han añadido una quinta, 

para las bicicletas. 

Cuando se planiica un sistema de trans-

porte en conjunto, llega un momento en 

que se debe decidir lo que se quiere al-

canzar primero, la integración tarifaria 

o la integración del medio de pago. Por 

supuesto, se espera lograr ambas para 

beneiciar al usuario, pero muchas veces 

ocurre que por procurar la integración 

tarifaria, no se realiza la integración del 

medio de pago y el sistema queda a mitad 

de camino. 

¿Y EL RESTO DE LA CIUDAD, QUÉ?

Volviendo al ejemplo de ciudad abstrac-

ta, supongamos que ya hemos logrado 

integrar lo que estaba planeado luego 

de un esfuerzo muy grande. Pero luego 

esta ciudad sigue creciendo. Suponga-

mos también que hemos solucionado 

los problemas institucionales que antes 

constituían trabas para la integración. 

Entonces aparece una segunda línea, 
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ya planeada en conjunto, en total con-

cordancia con el sistema que vamos a 

utilizar, y luego aparecen tres y cuatro y 

cinco líneas. 

La pregunta de fondo es: ¿y el resto de 

la ciudad, qué? En nuestras ciudades, 

la gente no puede esperar tanto tiempo 

para llegar a los niveles de optimización 

que ya tiene el Transmilenio en Bogotá y 

que le tomó tantos años perfeccionar. El 

problema es que el tamaño de nuestras 

ciudades y con nuestras necesidades, in-

cluso con buses, trenes o Metros, no se 

va a llegar a todas las zonas de la ciudad.

Entonces aparece una posibilidad lógica: 

integrar el transporte tradicional con el 

transporte masivo. Las ciudades latinoa-

mericanas que ya tienen una, dos o tres 

líneas de BTR (Buses de Tránsito Rápido) 

o una línea de Metro, una de tren y ya es-

tán integradas, pueden integrar el trans-

porte tradicional. En el caso limeño, nos 

referimos a las combis. Ese paso es el más 

complicado de todos, porque no es nada 

sencillo organizar a las empresas, renovar 

la lota con un bus patrón, tener un único 

sistema de pago en el sistema tradicional 

y racionalizar la sobreoferta de vehículos. 

Muchas ciudades lo han intentado, y por 

más que las instituciones y los operado-

res se empeñen, no lo logran. ¿Por qué? 

Existe un motivo de fondo y para ello 

vuelvo al problema del principio: el in-

conveniente no es del gobierno, tampo-

co de los transportistas. El problema de 

fondo es económico, ya que estamos tra-

tando de unir dos modelos económicos 

que no son compatibles para convivir en 

el tiempo. El transporte tradicional está 

basado en la propiedad individual o la 

pequeña propiedad, donde el ingreso del 

conductor depende del número de pasa-

Una ciudad con un 

sistema de transporte 

eficiente debe lograr 

incluir a todos los 

medios de transporte. 

En el caso de Lima, el 

gran problema surge 

al tratar de incorporar 

a los sistemas 

informales, como son 

las combis y los otros 

medios de transporte 

menores, como los 

mototaxis.

jeros que recoja, el recaudo se hace en el 

vehículo y hay un alto nivel de informali-

dad empresarial.

En el caso colombiano, los empresarios 

reciben un permiso para operar en una 

ruta determinada. Ellos no tienen bie-

nes de capital, es decir, vehículos, por 

lo que tenemos miles de propietarios 

individuales que son los que hacen la in-

versión y compran el vehículo. Pero hace 

muchos años, estas empresas sí tenían 

vehículos; salía el conductor a las calles y 

cuando volvía le decía al empresario que 

el bus no hizo ganancias porque estaba 

desocupado. 

Los empresarios, muy inteligentemente, 

se dieron cuenta de que el negocio no se 

basaba en el bien de capital, sino en la 

ruta. Entonces, decidieron dejar los bu-

ses a los conductores. Salía el propietario 

a competir en las calles para conseguir la 

plata y pagarle una cuota ija al empresa-

rio. En la medida en que esos propietarios 

–había unos mejores que otros– tenían al-

guna capacidad de ahorro, iban compran-

do dos o tres buses y empezaron a tener 

conductores, a los cuales también se les 

cobraba un ijo diari,o y ese conductor sa-

lía “a la guerra del centavo”. 

No es que el transportista sea malo. Si 

nuestros ingresos dependieran de la can-

tidad de pasajeros por recorrido, nos ve-

ríamos obligados a conducir imprudente-

mente hasta conseguir la mayor cantidad 

posible. Nuestra sociedad forzó a estos 

conductores a comportarse como lo hacen 

–y tenemos el descaro de condenarlos–. 

Ellos son tan víctimas como los usuarios 

del transporte. Compiten para recoger la 

plata y pagarle el ijo al propietario y el 

propietario, a su vez, le paga el ijo al em-

presario. Es la explotación perfecta. Como 
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pasajeros, nos beneiciamos de un bien público que es una ruta, 

pero al mismo tiempo este sistema está explotando a los trabaja-

dores. Por tanto, ese sistema no funciona adecuadamente. 

Si le proponemos al conductor que mantenga su propiedad indi-

vidual, y que en adelante habrá un recaudo centralizado, lo más 

probable es que no acepte. El conductor quiere manejar su pro-

pio dinero todas las noches y no va a coniar en un recaudador. 

Por eso será muy difícil que acepte el cambio. Este inconveniente 

es típico en Latinoamérica. Siempre parece existir una confron-

tación entre el gobierno, los transportistas y los usuarios. Pero no 

llegamos a una solución porque el modelo sobre el cual se basa 

el transporte tradicional es inviable. Sencillamente es imposible 

pretender que haya orden en este tipo de sistema. 

Entonces, el problema es cómo uniicamos el transporte masi-

vo con el tradicional. Es muy difícil porque no se trata de unir 

a las personas, sino de uniicar modelos económicos que no 

son compatibles. En otras palabras, no puede existir un ingreso 

centralizado y, que al mismo tiempo, el ingreso del conductor 

dependa del número de pasajeros que lleva.

LAS TENDENCIAS

Las tendencias actuales se enfocan en los sistemas integrados de 

transporte. Ya no simplemente corredores viales ni sistemas de 

transporte masivo, sino sistemas integrados de transporte. Esto 

básicamente consiste en tratar de tomar lo bueno de cada modelo, 

para alcanzar sistemas integrados en los que la idea es convertir 

a estos pequeños grupos de transportistas en empresarios. No se 

trata solo de unir los dos sistemas, sino de modiicar un poco el 

modelo económico para hacerlo viable. 

Para lograr esto tiene que haber una institución que planiique 

esta integración de manera conjunta, sin importar los territo-

rios. Un ejemplo es el del Consorcio de Transporte de Madrid, 

que tiene una planeación centralizada y los usuarios van deci-

diendo si utilizan tren de cercanías, metro, empresas públicas 

de buses, empresas privadas, etc.. Esta centralidad es un asun-

to muy complicado acá en Lima, donde hay una autoridad de 

transporte en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, 

en El Callao, etc.. Es complicado pedir que haya una planeación 

de la integración habiendo tantas instituciones involucradas. 

El ejemplo madrileño es muy ilustrativo por un factor particu-

lar, pues cada uno de estos entes independientes era una em-

presa diferente, y cuando empezaron con la integración, se cen-

traron en dos puntos: el medio de pago y 

la publicidad. Para que el usuario no se 

confundiera con todas las instituciones 

que participaron de la integración, opta-

ron por utilizar un letrero y un logotipo 

uniicado. 

Lima está viviendo ahora un momento 

decisivo, pues tiene una buena oportu-

nidad para lograr esa integración y coor-

dinación institucionales. Y esto, por su-

puesto, no signiica que no vaya a existir 

eventualmente una empresa de Metro o 

más de una empresa de BRT. 

CONCLUSIONES

Para construir un sistema integrado de 

transportes es necesario planiicar todos 

sus aspectos y componentes. Aunque 

suene obvio, hay que mirar todas las aris-

tas del problema y si lo hacemos desde 

una institucionalidad coordinada, va a 

ser muchísimo más fácil.

Integrar sistemas que no se planearon 

integradamente constituye un camino 

largo, dispendioso y propenso al fracaso. 

Es muy complicado, sí, pero los gobier-

nos de turno deben aprovechar las opor-

tunidades que se les presentan.

Es importante desarrollar un pequeño 

glosario: integración de la planeación, 

planeación de la integración, integración 

de los medios de pago, integración tarifa-

ria, integración de sistemas de transporte 

y sistemas integrados de transporte. Todo 

gira en torno a la palabra “integración”; 

todo genera sostenibilidad. Es muy im-

portante entender estos conceptos, di-

ferenciarlos, organizarlos institucional-

mente y llevarlos por el camino correcto, 

porque no son problemas de personas, ni 

de gobiernos; son problemas económicos 

estructurales y de sociedades.
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_ Antonio Rosell 

_ Jesús Sánchez Romero 

_ Édgar Sandoval 

_ David Sim 

ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO

Proyecto Especial de Transporte No Motorizado de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima
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El Seminario 

Internacional Del 

Transporte a la 

Movilidad Sostenible 

se realizó los días 22 

y 23 de setiembre del 

2011 en el Teatro-

Auditorio “Mario 

Vargas Llosa” de la 

Biblioteca Nacional, 

en Lima.

RESEÑA DEL SEMINARIO
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La alcaldesa de Lima, 

Susana Villarán de la 

Puente, acompañada 

por los ponentes del 

seminario internacional 

“Del Transporte a la 

Movilidad Sostenible 

Lima 2011”.




