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Introducción 
Este es un momento histórico, en el que muchas ciudades 
en todo el continente están tomando grandes medidas y 
transformaciones para mejorar el transporte urbano en 
general y la movilización colectiva en particular. Por ello, 
las decisiones de hoy marcarán profundamente, para bien 
o para mal, el futuro de las urbes por varias generaciones. 

Construir sistemas de transporte urbano que se adapten a 
las necesidades cambiantes de las metrópolis y sus regio
nes es mucho más que una compleja labor técnica, finan
ciera, y sobre todo política, puesto que son numerosas y 
rápidas las mutaciones sociales, económicas, espaciales, 
urbanísticas y tecnológicas que están aconteciendo. En 
efecto, los temas urbanos requieren pensar y proceder 
de acuerdo con las exigencias actuales de las ciudades y 
ciudadanos, inducidas en gran parte por la informática 
y las telecomunicaciones. Estas demandas son muy dife
rentes a las del siglo pasado, y están cambiando conside
rablemente las maneras de transportarse, relacionarse y 
apropiarse de la ciudad. 

Este libro busca aportar conceptos, enfoques y linea
mientos técnicos que permitan contextualizar y cualificar 
al lector, para sacar a la esfera ciudadana un tema de apa
rente exclusividad técnica y política. Somos conscientes 
de que este texto no profundiza en algunos aspectos eco
nómicos, técnicos, administrativos y financieros relacio
nados con la movilidad, como tampoco en temas claves, 
tales como el espacio público o la movilidad no motori
zada. La coherencia global de tan heterogéneo grupo de 
autores, está dada por el hecho de partir de temáticas y 
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cuestiones concretas sobre el futuro de la movilidad en 
nuestras ciudades. De esta forma, el presente documento 
se ha estructurado en las siguientes seis partes. 

En la primera, Transporte masivo del siglo XXI: retos y de
safíos técnicos, se tratan algunos de los aspectos genera
les que condicionan el futuro de la movilidad. Se presenta 
un panorama general, que comprende desde la emergen
cia del concepto de movilidad como ruptura o cambio de 
paradigma, presentada por George Amar, hasta las más 
recientes innovaciones parisinas presentadas por Ricardo 
Montezuma. Además, Luis Fragomeni plantea el casi mi
tico caso del desarrollo urbano asociado al transporte en 
Curitiva y, finalmente, Óscar Figueroa plantea cuáles son 
los cambios y la permanencias en los conceptos dentro 
de una visión prospectiva de la movilidad del siglo XXI.. 

En la segunda, Nuevos retos para las ciudades y su movi
lidad, Montezuma y Eduardo Vasconcellos realizan apor
tes nuevos a la discusión sobre la motocicleta y sus efec
tos positivos y negativos tanto para la movilidad urbana 
como para la sociedad. Por primera vez en este tipo de 
documentos se hace una reflexión amplia sobre este re
ciente modo de motorización individual que está ponien
do en aprietos a muchos países y municipalidades, puesto 
que no se dispone aún de políticas públicas acordes a la 
magnitud del reto. Posteriormente, Alfonzo Sanz brinda 
herramientas, instrumentos y elementos para posicionar 
y desarrollar la movilidad sustentable en lugar del tráfico 
presente como común denominador en la gran mayoría 
de las ciudades del mundo. 



En la tercera, Urbanismo y movilidad: la 
multifuncionalidad y mu l¡imodalidad de la 
infraestructura, Ricardo Jiménez y Salva
dor Herrera presentan lineamientos teóri 
cos para plantear las temáticas relacionadas 
con el transporte y el crecimiento urbano. 
Desde allí, se retoma el concepto de desa
rrollo urbano orientado por el transporte 
(DOT), tanto desde una visión general como 
particular, realizando una aproximación a 
los casos de ciudades mexicanas y colom
bianas. Finalmente Montezuma presenta la 
inserción urbanística del metro en las urbes 
a lo largo de la historia de este reconoci
do modo de transporte ferroviario. De esta 
manera, se hace énfasis en el proceso his
tórico de la inserción urbanística de este 
modo de transporte en las urbes a lo largo 
de casi un siglo y medio, resaltando las dis
tintas fases o generaciones de articulación 
entre las ciudades y la ciudadanía. 

En la cuarta, Construcción social de la mo
vilidad: educando, participando y observan
do desde la ciudadanía, muestra una faceta 
valiosa que integra una visión más humana 
del derecho que tenemos todos los seres hu
manos de movernos en nuestras urbes. Hoy, 
la participación ciudadana en la observa
ción de la movilidad, como lo muestra So
raya Azan, parece ser uno de los elementos 
fundamentales para la orientación desde la 
sociedad civil o desde los organismos mul
tilaterales. En el marco de la toma de deci
siones sobre infraestructura de transporte 
urbano, Xavier Corominas, presenta la ex-

periencia exitosa de Barcelona, por medio 
la articulación de la ciudadanía y los pode
res políticos en el proceso de movilización 
y construcción social de la movilidad. Por 
último, Vasconcellos hace un análisis de la 
política brasilera de transporte urbano, la 
cual a pesar de sus aciertos y desaciertos, 
es sin lugar a dudas la más avanzada en el 
contexto latinoamericano. 

En la quinta, Integración y humanización del 
transporte masivo, se presentan acciones 
de mejoramiento del transporte masivo en 
América Latina; se da muestra, principal
mente, de las innovaciones en , Santiago de 
Chile y Guadalajara. Estos casos son intere
santes, ya que han avanzado en el mejora
miento y en la integración de los buses rápi 
dos en corredores exclusivos. Igualmente, la 
Fundación Ciudad Humana, a partir del es
tudio de Transmilenio en Bogotá, presenta 
una propuesta para mejorar la atención en 
dichos sistemas. Según esta organización, 
los sistemas de transporte están pasando 
de una perspectiva de atención al usuario a 
comunicación con el cliente. 

En la sexta, Innovación ambiental: Movi
lidad y cambio climático, un combate glo
bal, se presenta uno de los temas que más 
conciencia ciudadana está ganando tanto a 
nivel local como internacional : la innova
ción ambiental. De cierta manera, las ciu
dades Méxicanas viven ya en el futuro, y 
nos muestran un escalofriante panorama 
de lo que le depararía a muchas de nues-
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tras urbes en materia de contaminación 
ambiental, baja densidad urbana y motori
zación individual. Se presentan también las 
reflexiones de Martha Castillo, de la Cor
poración Andina de Fomento (CAF), sobre 
la reciente evolución de los temas políticos 
y económicos del cambio climático. Por 
último, Montezuma nos plantea a manera 
de interrogante ¿Cómo hacer que los autos 
no congestionen? una serie de alternativas 
para reducir algunas externalidades genera
das por la automotorización individual. 

Finalmente, y a manera de cierre del libro, 
el epílogo plantea que sobre la ciudad y la 
movilidad nadie tiene la verdad revelada, y 
menos cuando se trata de emplear una mi
rada prospectiva, puesto que las ciudades 
y sus habitantes están en constante trans
formación y, además, los diversos sistemas 
de transporte urbano presentan, cada día 
más, una muy cambiante y amplia gama de 
posibilidades. En esta parte final, se resalta 
que hoy en día uno de los aportes más sig
nificativos de la introducción del concepto 
de movilidad es la posibilidad de involucrar 
los aspectos sociales. En este sentido, este 
tipo de publicaciones cobra cada día más 
sentido por las posibilidades de intercam
bio de ideas y conceptos entre las adminis
traciones y la ciudadanía de muchas urbes 
del continente. Se plantean, esencialmente, 
cinco grandes aspectos que podemos y de
bemos tener en cuenta para mejorar la mo
vilidad urbana colectiva de hoy y del futuro. 







· Georges Amar · 

El incremento de la movilidad urbana puede crear valor 
por sí mismo, pero es cada vez menos compatible con un 
desarrollo sostenible. En la medida en que la movilidad 
incrementa, ésta cambia su naturaleza: se convierte en 
más individual y más "comunicativa". La combinación del 
espacio en que se efectúa la movilidad y el tiempo de la 
misma, la convierte en un centro ideal para el intercam
bio social y económico. 

Las soluciones de transporte del siglo XX son frecuente
mente poco compatibles con estas transformaciones en 
los objetivos y los usos del transporte público. La movili
dad urbana es alguno de los sectores que verán una inicia
tiva de cambio fuertemente marcada para las próximas 
décadas. Las innovaciones fruto de esta iniciativa serán 
fundadas en avances científicos y tecnológicos, los cuales 
estarán lineados por las necesidades ecológicas y por la 
competencia económica del momento. Sin embargo, ya 
casi todo está hecho en lo que se refiere a un replantea
miento conceptual de los principales temas en la movili
dad. Esto no siempre es palpable, pues no influencia mar
cadamente a la parte más visible del transporte, el poder 
detrás del movimiento: velocidad y carga. En el mundo 
del transporte, estamos teniendo actualmente experien
cias de cambios similares a aquellos en IT: calcular el po
der y el hardware son sólo una parte ahora. Así una parte 
importante, del rendimiento, la determina el software y 

Movilidad un cambio de paradígma 

los periféricos tales como el Mouse, la llave USB etc. El 
mundo del transporte está siendo estremecido por cam
bios profundos en el uso, los valores, las herramientas y 
los usuarios. 

Es en este nuevo contexto, o nuevo paradigma, que es de 
naturaleza tecnológica y científica, sin duda alguna, pero 
a la vez que está hecho con nuevas formas de pensar y 
de hacer, de imaginar y de asesorar; donde las mejores 
soluciones para los problemas de un desarrollo sostenible 
en el área del transporte son, y serán, encontradas. Es 
aquí donde las nuevas respuestas deben ser inventadas, y 
no sólo en un catálogo de soluciones para el siglo XX ya 
poco aprovechable. 

Las razones de la innovación 

El transporte urbano ha sido siempre un campo de inno
vación. Esto se volverá más urgente para los años venide
ros porque: 

• La movilidad humana, la cual es obviamente nada nuevo 
en sí misma, ha tomado una nueva importancia y un nue
vo sentido en las décadas recientes. 

Este sentido, de hecho, es ambivalente. La facilidad de 
viajar es uno de los principales ingredientes para el de-
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sarrollo económico y, a la vez, uno de los 
factores del "desarrollo insostenible". Esto 
es una razón para considerar no sólo los 
trayectos (que están creciendo en cualquier 
parte del mundo, en número y longitud) 
sino también en el fenómeno de la movili 
dad como tal. La movilidad es relativamente 
una nueva idea, al menos como es vista hoy 
día. Veinte años atrás, podríamos haber re
ferido términos como transporte, jordanas, 
circulación y tráfico, mientras el término 
movilidad hubiese quedado reservado para 
un contexto médico o social. La expresión 
"Personnes a Mobilité Réduite" (personas 
con movilidad reducida) refleja esto, al mis
mo tiempo muestra una nueva comprensión 
de la movilidad como atributo o habilidad 
de la persona considerada como entidad. En 
la actualidad, el término PMR es reempla
zado por "Personne a Besoins Spécifiques" 
(gente con necesidades especiales) porque 
el término anterior se ha vuelto inacepta
ble. En otras palabras, la "no reducción de 
la movilidad" se ha convertido indiscutible
mente en un derecho legítimo, casi un nue
vo derecho del hombre o del ciudadano. 

En palabras de muchos psicólogos, la mo
vilidad se ha convertido en una manera es
tándar de vida en la sociedad y la economía 
contemporáneas. El hombre actual es un 
horno mobilis, tanto "flexible" como "inte
grado". Naturalmente, el hombre usa todos 
los medios de transporte -rápidos y lentos, 
poderosos y "suaves", individuales y colec
tivos, desde y cuando éstos sean fáciles de 

usar. Este deseo por movilidad (por no decir 
la necesidad imperativa de movilidad), que 
está presente en cada nivel de la sociedad y 
en todos los campos de la actividad huma
na, es una razón apremiante para solucionar 
los problemas del transporte. Tal innovación 
debe integrar dos requerimientos, los cua
les son bastante contradictorios entre sí: 
regular; transporte masivo seguro, que es 
un reto considerable; y una oferta de mo
vilidad más individualizada. Esto es porque 
movilidad, como otros campos de trabajo, 
es ahora un estado individual. 
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Sin embargo, la individualización no sig
nifica que todo vínculo social se pierda: 
esto es parte del curso en el cual compor
tamiento, alternativas y necesidades, no 
menos que movilidad, son individualizadas 
pero como resultado de la creación de un 
nuevo tipo de relaciones. 

El móvil individual moderno (por no decir 
hipermoderno) es caracterizado por una se
rie de nuevas relaciones: con la infoesfera y 
el NICT, con el cuerpo (salud, placer, gusto 
por flexibilidad), el tiempo (eventos, noche, 



lentitud al igual que velocidad), y con los otros. Algunos 
tipos de relaciones que también afectan la movilidad pue
den ser mencionadas: penetración, en el sentido de ser 
conectado o permanentemente vinculado, excepto donde 
una decisión es tomada o no; relaciones "peer to peer" 
entre individuos; el fenómeno de las comunidades efíme
ras: " tribus" o grupos que encuentran una razón para 
reunirse en sus prácticas e intereses (blogs son una de
mostración de esto); y co-operación (tal como Wikipedia) 
para la cual el consumidor es el mismo productor. Todo 
lo anterior corresponde a una nueva era de la Internet, 
bautizada Web 2.0. 
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La innovación en el transporte urbano está siendo guiada 
a través de una verdadera transformación de costumbres, 
basada en la individualización y el deseo de movilidad 
en función de la creación de nuevas formas relacionales, 
comerciales, culturales, nuevas formas de intercambio, 
encuentro y co-operación (demostrado por, entre otros, 
Ebay, Meetic, Wikipedia, etc.). 

Esto es porque cada concepto de transporte, el cual pre
supone un determinado grado de pasividad por parte del 
pasajero como pura y simple transitividad (el transporte 
no siendo un medio en sí mismo) no es suficiente ni útil 
por más tiempo. Debe ser completado por una noción de 
movilidad individual comunicacional, como una nueva de
finición de mercado de servicios para los transportadores 
y otros operadores relacionados con el transporte. 

• La segunda razón para la innovación es simétrica a la 
primera: la movilidad ampliamente diseminada es una 
fuente tanto de riqueza como de nuevos problemas. No 
voy a entrar dentro del asunto de la sustentabilidad de su 
desarrollo, siendo abarcado en términos de calentamien
to global, congestión urbana, equidad social y desarrollo 
económico. En todas estas áreas es más o menos cierto 
que las soluciones del siglo XX no serán suficientes para 
el temprano siglo XX que será predominantemente urbano, 
altamente móvil, ecológicamente vulnerable y escaso en 
petróleo. Esto no es sólo causa del transporte, claro está. 
Los gastos del hogar, por momentos, y muchas áreas de 
consumo necesitan un cambio y de hecho están haciendo 
grandes reformas. 

El transporte juega un papel importante, no sólo porque 
el volumen de tráfico de pasajeros está creciendo conti 
nuamente. La movilidad incrementada proporcionará un 
incremento en los temas de seguridad de todo tipo. És-



tos añadirán un renovado interés en la salud 
pública, inclusive colectivamente en térmi
nos de epidemiología, por ejemplo, o indi
vidualmente como bienestar y buena salud 
personal (bicicleta y caminatas son ahora 
prescriptas por los médicos). Hablando más 
generalmente, " movilidad sostenible " está 
convirtiéndose en una de las fuerzas direc
trices de la innovación. 

• La tercera razón para la innovación es más 
económica, las importaciones. El mercado 

global de movilidad urbana, el cual está es
timado en más de a 300.000 millones, está 
abriéndose a la competencia a una tasa 
anual de 5%. Incluso sin una apertura for
mal de este mercado, la competencia está 
incrementándose en todos los mercados ur
banos. Todos los involucrados están al tanto 
de las mediciones y parámetros, los pasaje
ros están viajando y al mismo tiempo com
parando los servicios ofertados en términos 
de calidad y costos. 
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Está claro que es una situación de una mar
cada competitividad, en la cual se ven in
volucrados los operadores y las ciudades 
mismas; y habrá una mayor competitividad 
en la innovación. 

¿Esta innovación será de alta tecnología o 
de bajo costo? ¿Será sofisticada o simple? 
¿Su meta será el poder o la sobriedad? 
¿Grandiosa o modesta? De alta velocidad o 
lenta? No hay duda que habrá todo de loan
teriormente mencionado, más otras cosas 
que no se han pensado todavía .. . 

Puede ser, sin embargo, predicho que esta 
dinámica vendrá acerca de una línea de tra
bajo de diseño compartido. Esta clase de ca
innovación puede ser observada y basada en 
el diálogo entre la ingeniería y el usuario, 
el diseñador y el consumidor, el funcionario 
público y el hombre de negocios, el emplea
dor y el empleado. Estas nuevas relaciones 
no son sólo condiciones aceptables, sino 
verdaderos factores de alto rendimiento en 
la innovación adaptados a la gran diversidad 
de situaciones. 

Nuevas rutas hacia la innovación 

Haremos una breve explicación de las ru 
tas exploradas por la innovación en nuestro 
campo. Serán presentadas en dos fuentes, 
las cuales se complementan mutuamente: 

• Innovación auspiciada por avances tecnoló
gicos y científicos; 



• Innovación basada en la creación y disemi
nación de nuevos conceptos. 

No profundizaré sobre el primer aspecto, 
el cual es claramente esencial. Sobre todo 
en el campo de la energía, los materiales, 
o todo lo referente a electrónica y redes, 
que necesitan de la investigación para la 
innovación. De otro lado, la estrategia de 
innovación simula y orienta los programas 
de investigación. El campo de vehículos lim
pios es claramente uno de éstos en los que 
la competencia por innovación será la punta 
de lanza en los próximos años. Sin embar
go, el futuro no estará sólo a cargo de las 
tecno-ciencias "duras". Por el contrario, 
deberíamos esperar un balance entre tecno
ciencias "suaves" y "duras", como ha suce
dido en IT con el desarrollo de grupos tan 

emblemáticos como Microsoft o Google. 
La creciente importancia de la tecnología 
"suave" es clara en el campo de la movili
dad. Más que otro motor, es la inteligencia 
incluida en máquinas, la que está haciendo 
la diferencia hoy. Un buen ejemplo de esto 
puede ser visto en los vehículos híbridos 
donde la innovación en procesadores ma
neja el trabajo armonioso de dos motores 
diferentes. De hecho, todos los campos del 
transporte, que solucionan "suavemente" 
los problemas, están apareciendo como fac
tores de innovación. "Suave" puede ser in
terpretado como "cuidadoso", por ejemplo 
"manejar cuidadosamente", o como "inte
ligente", flexible, adaptable; o de nuevo 
como humano, como en "servicio" opues
to a "mecánico" o "técnico". En términos 
científicos, la importancia de "suave" puede 

ser vista en una creciente influencia de las 
ciencias cognoscitivas, donde la neurología, 
psicología y las nuevas tecnologías se en
cuentran. La movilidad, la cual está hacien
do un mayor uso de sistemas de localiza
ción, guiando y mapeando dinámicamente, 
beneficiará gran parte de la investigación 
en ciencias cognoscitivas. 

Innovación debe mucho al surgimiento de 
nuevos conceptos tanto como a la posibi
lidades técnicas y el nuevo conocimiento 
científico. Nuevas ideas, otras formas de 
pensar, ver y convenir, están jugando un rol 
esencial en el cambio, incluso estos cambios 
son, a veces, menos visibles que un nuevo 
instrumento tecnológico. Fronteras y defini
ciones que tomamos por hechas están estre
meciéndose y colapsando. Sólo menciona-



ré unos de estos cambios conc eptuales los 
cuales ilustra la revolución " transmodal ". 

Puede decirse que los cambios indican un 
traslado del centro de gravedad en la inno
vación, el cual se ha dado del poder (poder 
de transporte medido como velocidad y 
capacidad) hacia aspectos más periféri 
cos relacionados con el uso y las relaciones. 
Como en IT, " el cálculo del poder", doblado 
cada 18 meses no es más el único elemento 
importante, como lo ha evidenciado el im
pacto de innovaciones periféricas como el 
Mouse, las impresoras y los puertos USB y 
las diferentes interfaces que han permitido 
a todo el mundo usar un computador. Algo 
similar ha ocurrido en el transporte, a pesar 
de la velocidad, la capacidad y la confiabi
lidad de tracción siguen siendo esenciales, 
todos los elementos de " software " y de " in
terface" están jugando un rol todavía más 
importante en el desempeño del sistema. 

El primer cambio conceptual del cual sus 
efectos me gustaría enfatizar es uno fun
damentalmente teórico, de hecho ideológi
co: la distinción entre transporte público y 
privada. Esta división establece una división 
a través de muchos temas como Estado/pri
vado, automóviles y otro. Esto es sumado a 
un par de nociones sobre " automóviles pri 
vados (VP)" y "transporte público (TC)" , lo 
cual es bien sabido para el mundo del trans
porte. Los políticos que enfrentan el tema 
del transporte frecuentemente están obse
sionados con cómo mover los usuarios de 

VP a TC, y es claro que este acople conceptual es menos 
adecuado para describir movilidad y hacinamiento, y sus 
cambios más interesantes. 

Lo más reciente es más individualización, incluyendo el TC, 
y mayor compenetración dentro del grupo y comunicación, 
incluyendo (VP). Un caso representativo de un " modo de 
transporte" va más allá de la división entre VP y TC, es 
la distribución de las cargas; pero es un simple ejemplo. 
El campo del " transporte público individualizado" y de la 
" movilidad individual comunicativa " ha visto nuevos de
sarrollos y alianzas. Estos híbridos entre formas pública/ 
individual , que no son completamente nuevos, han recibido 
impulso y ejemplo de IT. Bases de datos, Internet y telé
fonos móviles están liderando las herramientas para una 
movilidad inteligente que maximice los beneficios en la re
partición y la autonomía. 
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Ésta es una de las mutaciones conceptuales que actualmen
te se dan: información, la cual se ha convertido en un pre
rrequisito de la movilidad, está en el proceso de cambio en 
el significado y concepto. " Nueva información ", ésta puede 
ser también llamada " infomobility" vinculada muy cercana
mente con la movilidad, va mucho más lejos que las defini
ciones anteriores. Información no es, por más tiempo, unas 
simples instrucciones para el uso del sistema de transporte, 
en función de reducir la incertidumbre, o señalización es
pacial o temporal (diciendo cuándo y dónde llegará el tren). 
Ejemplos como el pedibus o el auto-servicio de bicicletas 
no existirían sin sistemas de reservas, validación, identifica
ción, localización y pago; que juegan un papel igual o más 
importante que el vehículo en sí mismo. 

Puede ser visto desde diferentes ejemplos que la informa
ción provee la función del software de movilidad contrario 
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al hardwar ~ constituido por los vehículos y 
las infraestructuras. El desarrollo de la au
tomatización y los sistemas de regulación 
de alto rendimiento, en el Metro como en 
los otros modos de transporte público (pro
yectos de cybercar) son un punto vital. La 
movilidad inteligente es una revolución con
ceptual en nuestro sector. 

Sólo tocaré sobre otros aspectos de cambio 
en el mundo del transporte que también, en 
otra forma, atenúan el aspecto "poder/ve
locidad/vehículo" o muestran que no es el 
único aspecto que cuenta. Es el surgimiento 
en los últimos 15 años de espacios y lugares, 
eso es decir, lo inamovible de la dimensión del 
transporte. Es un amplio rango de nociones 
el que se ve desde el transporte intermodal, 
a veces gigantesco (casi un millón de pasa
jeros por día en Chatelet les Halles por ejem
plo, y muchos más en Shibuya, Tokio), hasta 
el otro extremo de las simples estaciones de 
bus. Sobre los últimos años, hemos entendi
do que los puntos de redes de movilidad y 
de sistemas juegan un papel primordial en 
la calidad, el manejo, la adaptación urba
na, la seguridad y la viabilidad económico 
de los sistemas de transporte. Existen innu
merables proyectos para crear transportes 
multimodal, multiservicios y con diferentes 
funciones económicas. Las grandes ciuda
des chinas han iniciado a construir este tipo 
de sistemas, bautizándolos " Shunyo", una 
palabra con un rico significado. Sin embar
go, estaciones más pequeñas no se quedan 
atrás de estas estructuras de transporte. La 



renovación del tranvía y el desarrollo del BRT, el cual ha 
llevado a un completa reinvención de la superficie de es
taciones en muchos países (Brasil y países de Sur y Norte 
América), han contribuido a esto. Esta tendencia ha lle
vado a un reciente desarrollo de los modos de transporte 
"suave": las ahora famosas Velo'v y Vélib, autoservicios 
de bicicletas en Lyon y París, respectivamente. Sistemas 
que ofrecen una innovación particular en las estaciones 
de bicicleta. Además del inesperado regreso de la bicicle
ta, la gente está re-descubriendo que caminar es un mé
todo útil para viajar dentro de las ciudades (en París intra 
muros, 54% de los viajes se hacen a pie), además de ser un 
elemento importante del transporte intermodal. 

Concluiré volviendo a la transformación de la transmo
dalidad, la cual, como ya dije, está ligada a una identidad 
de modos de transporte. En los últimos años, hemos visto 
que los trenes de alta velocidad se han convertido como 
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los aviones, que primero se convirtieron en 
buses (Airbus) antes de volverse en un océa
no de rutas de larga distancia! Por otro lado, 
hay un desarrollo en pedibus, una iniciativa 
para los niños como un bus de peatones pero 
sin vehículo! En el medio de las posibilidad, 
estaría el "bus que es en verdad un metro" 
que surgió en Latino América. Estos BRT's 
(Bus Rapid Transit) han sido promovidos por 
las revistas internacionales y prometen ren
dimientos que sólo podrían ser alcanzados 
en modos ferroviarios. Muy aparte del lado 
elegante de este nuevo concepto que esta
mos estudiando, en el importante campo 
de la innovación el cual lleva a una conside
rable variedad de superficies de sistema de 
transporte urbano adaptable a todo tipo de 
configuraciones urbanas y restricciones eco
nómicas, en los próximos años. 

El principio de esta aproximación modal 
está basado sobre el "concept min-gling" 
y el "system approach" que enfatizan en la 
importancia del aspecto móvil (el vehículo) 
como en el aspecto inmóvil (la estación y 
los alrededores). Crea una sinergia entre 
el poder necesitado para viajar (velocidad, 
tasa, volumen) y el aspecto del servicio (in
formación, comprensión). 

Las reparticiones de carga, de todo tipo, 
incluyendo automóviles compartidos, pedi 
bus y otras versiones, bicicletas comparti
das, BRT, tranvías, son ejemplos de innova
ción, la cual llamaré transmodalidad, que en 
los próximos años liderará los nuevos me-



dios ya no determinados por su técnica bá
sica (tren, carretera, motorizado o no) pero 
sí por un cocktail de parámetros y atributos, 
en el cual cada método de uso y tipo de am
biente urbano, sistema de información inte
ligente y métodos de identificación juegan 
un papel decisivo. 

Concluiré con este rápido análisis que cita el 
subtítulo de un trabajo reciente sobre movi
lidad urbana: Eloge de la diversité et devoir 
d'inventionl. Creo que el contexto ambien
tal y urbano hacen que la movilidad en ver
dad necesite una innovación, si queremos 
hacer sostenible el transporte y mantenerlo 
tan libre como sea posible. Tal innovación no 
es investigar ni una aplicación sistemática de 
"la mejor opción" . En la misma manera que 

los ecosistemas necesitan biodiversidad, los 
" ecosistemas urbanos" necesitan una am
plia variedad de soluciones, formas y modos 
de viaje; suaves, poderosos, de alta tecnolo
gía, de baja tecnología, públicos y privados, 
una mezcla de todos los anteriores. 

Referencias 

• Georges Amar « Mobilités urbaine - Eloge 
de la diversité et devoir d ' invention » (Ur
ban mobility: In praise of diversity and the 
duty to invent) Editions de I'Aube, 2004. 

• Traducción Libre de Germán Eduardo Ca
macho Mejía. Fundación Ciudad Humana. 
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En general, la elaboración de vis iones prospectivas sobre 
la movilidad urbana latinoamericana ha llevado a dos vi
siones extremas, a menudo asociadas, pero fuertemente 
dicotómicas. Por un lado, el debate respecto a lo que se 
espera que sea el futuro de acuerdo a las tendencias ac
tuales, el que resulta catastrófico en términos de conges
tión, contaminación y consumo energético. Por otra parte 
una expresión de deseo de un sistema casi idílico, donde 
impera el transporte público ordenado, el transporte no 
motorizado y la retirada del automóvil. 

Entre ambas figuras no parece haber solución de conti
nuidad. En general, las alternativas de salida del pano
rama fatalista parece sólo basarse en buenos deseos, en 
cuestiones voluntaristas y de comprensión ciudadana. En 
otras palabras, no existen ideas de procesos y modalida
des de transición y de transformación desde el panorama 
pesimista al optimista, como si un wishful thinking fuese 
suficiente para transformar la realidad. 

Una adecuada prospección obliga en primer lugar a es
tablecer un diagnóstico, evaluar el comportamiento de 
la s variables, analizar la viabilidad socia l y/o técnica de 
producir tales transformaciones e identificar las variables 
que hacen factible dicha tarea. 

La movilidad del siglo XXI: 
¿Qué sigue, qué cambia?1 

El diagnóstico de la situación actual y sus proyecciones 
establece que el proceso de urbanización latinoamerica
no se está caracterizando por un fuerte crecimiento ur
bano, con acento en la expansión física en las ciudades de 
mayor tamaño y de crecimiento poblacional y de super
ficie en aquéllas vecinas a la metrópoli y en las ciudades 
intermedias. Es decir, hay más ciudades, más grandes y 
más extensas. 

En cuanto a las tasas de motorización, sucede algo simi
lar. En la medida en que los ingresos familiares crecen 
y los precios de los automóviles se reducen relativamen
te, en el escenario futuro es esperable que las tasas de 
motorización sigan creciendo como lo han hecho, y que 
se acerquen a tasas comparables a las de algunos países 
desarrollados (por ejemplo, los europeos). Hoy las tasas 
latinoamericanas promedio giran en torno a 2 vehículos 
por cada 1 O habitantes y podemos esperar que lleguen 
hasta 4 o 5, lo que puede significar en muchas ciudades 
una duplicación e incluso triplicación de las flotas actua
les, en períodos relativamente cortos. 

l . Este trubdJO t~Cnc un e~plrttu prospecuvo, y por esta razón adqwere un tono mas ensayfsuco 
que de evaluación o mvesugación. Se trata de un co1yunto de ideas que deb1eran contribuir 
a abrir un debate nuevo, que está en Ciernes, pero que aún no despega en nuestra reg1ón, 
respecto del concepto y la 1mportanc1a de la categorfa de la mov1l1dad. 
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Además, se ha comprobado que en las ciu
dades latinoamericanas la generación de 
viajes en automóvil aumenta incluso más 
rápidamente que las tasas de motorización 
privada, lo que implica que la partición mo
dal de viajes seguirá evolucionando a favor 
de estos, como se ha constatado desde hace 
algunos años. 

Esta situación es por lo demás coherente 
con el proceso de crecimiento urbano, don
de la expansión y las bajas densidades de 
la periferia urbana deben resolverse recu 
rriendo al uso del automóvil pues a menudo 
la demanda de transporte público es insu
ficiente para hacer rentables los servicios 
que atenderían dichas zonas. 

Por otra parte, este mismo contexto ha in
ducido una fuerte diversificación en los me
dios de transporte, tanto públicos como pri
vados. Hoy asistimos en muchas ciudades a 
una situación del transporte público donde 
conviven en proporciones equivalentes sis
temas de alta capacidad (metros, ferroca
rriles, BRT) con otros de capacidad media 
(buses principalmente) y otros de baja ca
pacidad (minibuses, furgones, taxis y taxis 
colectivos e incluso mototaxis). También 
esta diversificación arroja diferencias entre 
modo formales y regulados, incluyendo 
sistemas tolerados no legales y sistemas in
formales e ilegales. Es igualmente posible 
diferenciar la coexistencia entre istemas 
modernos y sistemas arcaicos. En el campo 
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del transporte privado sucede algo pareci
do, donde destaca la creciente presencia de 
vehículos 4x4 y motocicletas. 

En general, puede apreciarse que el sector 
más moderno de las flotas se desarrolla 
con nuevos esfuerzos por ganar eficiencia 
privada y social. Al mejoramiento del ren
dimiento de los vehículos a través del trans
porte masivo (por buses o sobre rieles) se 
agregan preocupaciones importantes por 
incorporar nuevas tecnologías en relación a 
los combustibles, utilizando recursos alter
nativos al petróleo o reduciendo el consumo 
de este a través de sistemas más eficientes. 
Sin embargo, los modos más precarios o 
artesanales avanzan en la dirección contra
ria, profundizando la ineficiencia energética 
y la inseguridad, algo que también sucede 
con las motos. Del mismo modo, las tecno
logías de la comunicación y la información, 
en agudo crecimiento y sofisticación, con
siguen inhibir algunos viajes y lo seguirán 
haciendo, pero su efecto es solamente re
emplazarlos por otros e incluso inducir ma
yores desplazamientos físicos y utilizar más 
intensamente los espacios liberados por los 
viajes inhibidos. 

Por todas estas razones, es posible asegurar 
que las clásicas externalidades no parecen 
orientarse hacia una reducción o mitiga
ción. La congestión crece en la ciudades, 
junto con la contaminación y probablemen
te los accidentes; el consumo energético no 



se reduce, y el imperio de las pistas rápidas 
para automóviles y buses agudiza los efec
tos negativos espaciales tales como el efecto 
barrera y el efecto túnel. 

Frente a este panorama es razonable pregun
tarse cómo enfrentarlo, en especial, cómo re
solver el intenso uso del automóvil que está al 
inicio de los problemas que aquí analizamos. 

A menudo las propuestas sobre restricción 
del uso del automóvil no se insertan en pa
noramas prospectivos realistas. Por ello, 
cualquier consideración en la dirección de 
limitar el uso del automóvil debe hacerse 
cargo de algunas reflexiones de fondo y de 
largo plazo. En primer lugar, está la pregun
ta respecto de la lógica entre limitar el uso 
del automóvil sin afectar el crecimiento de 
las tasas de motorización. Si se esperan agu
dos crecimientos en la motorización privada 
resulta difícil imaginar que la movilidad en 
automóvil pueda limitarse o incluso decre
cer. Esta reflexión es más atinada aún, al 
constatar que las políticas o los resultados 
de la planificación urbana avanzan en la di
rección del uso del automóvil: la expansión 
urbana, la generación de nuevos centros, la 
concentración de las superficies comerciales 
en grandes centros, son todas acciones pro 
automóvil. Lo mismo sucede con parte de 
los motores más dinámicos del crecimiento 
económico: la correspondencia entre merca
do inmobiliario, mercado automotriz, obras 
públicas y consumo de combustible constitu
yen una asociación virtuosa para las autori-

dades económicas y financieras y para una 
buena parte de los grandes empresarios de 
los países de la región. 

La idea de limitar la motorización constitui
ría una decisión absolutamente antidemo
crática y regresiva de quienes la intentaran. 
Lo mismo sucedería con los objetivos de 
limitar los viajes en general a través de me
didas tales como desarrollar una ciudad con 
subcentros confinados y autosuficientes, en 
los cuales el objetivo sería limitar el dere
cho ciudadano a la movilidad y a la ciudad. 

A menudo las políticas de restricción del 
uso del automóvil se concentran en prohi 
biciones que no consiguen limitar su uso. 
Políticas tales como "Hoy no circula" o 
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" Pico y placa " tienen efecto sólo una vez, 
al momento de su aplicación, pues reduce 
el flujo; pero después este seguirá crecien
do al ritmo del crecimiento de la motoriza
ción privada. Otro tipo de medidas tienen 
impactos en la circulación en general, con 
generación de nuevos focos de congestión, 
como es el caso de las restricciones de trán
sito o la tarificación vial. Por último, la ges
tión de estacionamientos a menudo revela 
contradicciones entre la planificación urba
na y las políticas de transporte, que no to
man decisiones en la misma dirección. 

En rigor, el automóvil tiene ventajas insosla
yables que lo convierten en un medio al as
piran todos. Representa progreso, garantiza 
libertad de movimiento, mejora el confort 



de los viajes y asegura ganancias en tiempo 
y costo de viaje a sus diferentes usuarios. 
Estas son razones de que sea social y polí
ticamente difícil limitar su uso, a las que se 
agregan limitaciones técnicas y de recursos 
para introducir mecanismos eficientes en 
estas direcciones. 

En cambio, medidas de carácter diferente, 
como la segregación de vías, incluyendo 
corredores de transporte público, ciclovías, 
vías mixtas (peatones y vehículos) y calles 
peatonales, dan una idea de alternativas 
que tienen que ver con la búsqueda de equi
dad en la distribución del espacio público, 
hoy tomado en una mayoría abrumadora 
por el transporte privado, y que requiere de 
una redistribución. En este mismo sentido, 
es importante romper el privilegio del auto
móvil, en particular sometiendo a revisión 
la práctica casi automática que asocia auto
móvil, autopista y parking en beneficio del 
transporte privado. 

Aparentemente, para un uso eficaz del au
tomóvil y para reducir su impacto deben 
esperarse soluciones tecnológicas y crite
rios de organización global del sistema de 
transporte. En primer lugar, es necesario 
privilegiar la propiedad de automóviles pe
queños (city cars) sobre los grandes (como 
las 4x4 que hoy abundan en nuestras ciu
dades), promover el uso de tecnologías no 
contaminantes (vehículos híbridos o eléctri
cos) antes que los clásicos motores de gaso
lina y diesel, privilegiar entre los vehículos 

motorizados los de cuatro ruedas por sobre 
los de dos ruedas. Estas medidas pueden 
resolverse a través de políticas tributarias o 
simplemente en el valor de los permisos de 
circulación anual de los vehículos. 

Por otra parte, el tratamiento del sistema 
de transporte ha sido siempre mirado bajo 
la óptica de la competencia y no de la co
operación. Esto tiene una serie de graves im
pactos, el primero de los cuales, y no menor, 
es la pérdida de eficiencia del transporte pú
blico. En la actualidad, el transporte público 
limita con el automóvil privado de un lado 
y con el transporte informal, ilegal o pirata 
del otro. 

Esta situación ha sido determinante en la 
generación de sistemas cada vez más frag
mentados entre los medios de transporte 
público, donde se observa que los servicios 
de transporte se especializan en sectores 
geográficos y sociales diferenciados, pro
duciendo circuitos escindidos social y eco
nómicamente y movilidades circunscritas 
segú n los distintos estratos y domicilios de 
la población, generando una fuerte polari 
zac ión en el uso social del transporte 

Esta condición, que fragmenta la movilidad 
en circuitos excluyentes de uso y apropiación 
del espacio urbano, hace que algunos limiten 
sus viajes al interior o los entornos de barrios 
de bajos ingresos, en modos precarios e in
formales, como la moto taxi, las camionetas 
o furgones, mientras otros acceden a toda 
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la ciudad a través de sistemas formales, e in
cluso permite la existencia de vehículos de 
transporte informal de alto estándar entre 
los sectores de altos ingresos para sus viajes 
periferia-centro, en especial en nuevos ba
rrios del tipo de condominios cerrados. 



Llegamos así a un cuadro en que la movi
lidad, al igual que la condición social , está 
fragmentada, con uso de diferentes terri 
torios según condición social y lugar de 
residencia, con uso de redes diferenciadas 
y excluyentes de transporte y con una falta 

casi absoluta de conectividad entre las dife
rentes redes. 

Por esta razón, la aplicación de criterios de 
gestión y organización global del sistema de 
transporte resulta un instrumento crucial 
para crear canales de integración del trans
porte entre todos los modos, incluyendo la 
integración entre el transporte privado y el 
transporte público. La intermodalidad debe 
ser global, de manera que en lugar de pro
mover la competencia entre los automóviles 
y el transporte público (competencia en la 
que siempre gana el transporte privado) se 
creen mecanismos de colaboración para fa
cilitar el traslado de un modo a otro y pro
mover el uso del automóvil sólo allí donde 
es conveniente para sus usuarios y la ciudad. 

Una solución de este tipo debe contemplar 
integración física (los modelos park and ride 
y sus variaciones), integración tarifaria (es
tacionamiento con boletos de transporte), 
integración operacional (centros de transfe
rencia en áreas de disuasión) y todo lo que 
facilite los viajes fraccionados por modos de 
acuerdo a las conveniencias de circulación. 

De esta forma será posible transitar de un 
sistema multimodal, es decir, donde convi 
ven muchos modos, a uno intermodal, es 
decir, donde los modos se integran se arti 
culan y colaboran entre ellos. 

Un sistema de esta naturaleza requiere pro
bablemente de otros criterios adicionales de 
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ajuste e integración, vinculados a modalida
des de subsidio si es requerido, en especial 
en los casos donde abunda el transporte ile
gal de menor capacidad por falta de incenti
vos para asegurar una oferta de transporte 
público formal. 

La equidad se puede asegurar entonces re
conociendo que se deben hacer esfuerzos 
por mejorar la calidad del transporte públi
co, en especial en zonas donde la rentabi
lidad no puede ser asegurada, que se debe 
promover un proceso de mejor y más justa 
distribución del espacio vial para los distin
tos tipos de viajeros, que la colaboración e 
integración de la totalidad del transporte 
debe facilitar su financiamiento y generar 
canales de solidaridad financiera desde el 
automóvil al transporte público y que se 
deben reconocer todos los modos de trans
porte dentro del límite razonable de calidad 
y control de externalidades. 

Esta visión además, debe poner el acento 
en la movilidad, entendida como el reco
nocimiento de las necesidades de las per
sonas por acceder a destinos de su interés 
demanda, más que en el transporte, enten
dido como la preocupación del movimiento 
de los vehículos en las vías. Este cambio de 
enfoque podrá develar una serie de desafíos 
hoy escondidos tras las preocupaciones so
bre los flujos, el tránsito y los vehículos, que 
poco ilustran sobre las necesidades de todas 
las personas. 
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Marco conceptual 

La sostenibilidad es un concepto que nos lleva a pensar 
en una re lación de balance entre la gente y la naturaleza, 
o entre la sociedad y su ambiente. Cada individuo o co
munidad recurre a este término adaptándolo a su contex
to histórico, geográfico o socio-cultural. La noción de de
sarrollo sostenible, incluso en la ausencia de un consenso 
teórico, implicará procesos de adaptación y de cambio de 
ambientes natura les y construidos que la sociedad orde
na o produce para su sobrevivencia en el tiempo. Dicho 
procesos, cuando están re lacionados a las ciudades y los 
espacios urbanos, se ref lejan en las maneras en que la 
sociedad comprende, domina y construye el territorio 
que suplirá sus necesidades básicas, al mismo tiempo que 
asegura la su perduración como comunidad. 

El proceso de urbanización -compuesto por sus dimen
siones técnica, social y medioambiental- es complejo y 
contradictorio en cualquier sociedad, tiempo o lugar. En 
los tiempos recientes, la intervención pública sobre la ur
banización se ha caracterizado por el uso de teorías y 
métodos urbanos de planeación, administración y maní
toreo. Estas tres dimensiones son siempre parte de expe
riencias exitosas de intervención pública planificada, tal 
como el caso de Curitiba. 

Hechos del desarrollo 
sustentable en Curitiba 

Curitiba busca, dentro del concepto de sostenibi lidad o de
sarrollo sostenible, " reducir las inequ idades socio-espacia
les que son parte del proceso de urbanización" para sopor
tar el desarro llo en el tiempo. Tal proceso es problemático 
y errático, ligándose con la natura leza histórica y socia l 
de los cambios mismos. Se nos ha enseñado, en teoría y 
práctica, a tomar ventaja de las oportunidades y a planear 
anticipando los problemas que son intrínsecos al proceso 
de desarrollo sostenible, aplicando tres aproximaciones a 
toda acción: planeación, administración y monitoreo. 

Curitiba 

Curitiba se encuentra en la parte sur de Brasil. Fue funda
da en 1693 y es la capital del Estado de Paraná. Tiene una 
población de 1 '788.559 habitantes, ocupando un área de 
432 km2. La ciudad, sin embargo, no está limitada a esta 
extensión, siendo el centro de una región metropolitana 
con 26 municipalidades, que juntas cubren un área de 
15.622,33 km2 con una población de 3 '261.168. 

Desde la segunda mitad del siglo pasado, la ciudad se ha 
enfocado en guiar su desarrollo y en legislar sobre valo
res, prácticas, funciones y actividades del espacio urbano 
a través de leyes, decretos, rutinas técnicas e institucio
nes municipales. El Plan Agache, el Plan Serete, el Plan 
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Maestro de Curitiba y IPPUC son expresiones de una tra
dición, que va más allá de 40 años en el pasado, de pla
neación, administración y monitoreo sobre el desarrollo 
urbano de Curitiba. La experiencia completa de la ciudad 
se ha convertido en un referente nacional e internacional 

. . ' 
prmc1palmente porque representa un proceso permanen-
te de planeación y administración urbanas. 

A través del tiempo, la ciudad ha incrementado su capa
cidad de planeación con la identificación de necesidades 
y potencialidades; integrando acciones y proponiendo lí
neas rectoras para reducir las disparidades intra-urbanas 
y regionales. La planeación de cada acción es guiada por 
una visión a futuro, pero respondiendo a las demandas de 
una mejor ca lidad de vida en la generación presente. 

El desafío del crecimiento 

Curitiba, al igual que otras ciudades brasileñas, enfrentó 
el proceso de urbanización -la migración rural-urbana
con tasas cercanas al 6% en los 70's y alrededor de 2,3% 
en los 80's. Para el año 2000, las tasas de crecimiento 
estuvieron debajo del 2%. 

La administración de la ciudad, en los últimos 40 años ha 
. ' 

s1do basado esencialmente en dos campos de acción: uno 
que planea, construye, consolida y organiza la infraestruc
tura urbana para que funcione adecuadamente, y otro que 
intenta expandir el acceso de cada per ona a condiciones 
dignas de vida. 

El reto de planear la ocupación territorial en una manera 
sustentable ha llevado a Curitiba a establecer fuertes linea
mientos en sus procesos de planeación y administración, 
tales que fortalezcan la sociedad civil y sus canales de 
participación; que mantengan una planeación estratégica 

y participativa, para adoptar actitudes, acciones y proyec
tos para el corto, el mediano y el largo plazo; que integre 
acciones administrativas, reduciendo costos y maximizan
do los impactos positivos; que descentralicen las acciones 
y los recursos; que estimulen la innovación y la proacti 
vidad; que incorporen la dimensión ambiental dentro de 
las políticas sectoriales urbanas y que incluya los costos 
medioambientales y sociales dentro de los presupuestos, 
además del intercambio de experiencias y la reproducción 
de " las mejores prácticas en planeación y administración " . 

Desde el comienzo del proceso la ciudad ha atravesado 
una serie de cambios: Cambio fí ico -con la creación de 
corredores estructurales que permitieron la implementa
ción de un sistema de transporte adaptable a la creciente 
densidad en cada área: 
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Cambio medioambiental -con la adopción 
de principios acerca de cómo debe ser tra
tado el medio ambiente como participación 
comunitaria, la protección y el uso racional 
de los recursos naturales, el control perma
nente de la polución y la mitigación de los 
daños, y la educación medio ambiental; 

Cambio económico -con la creación de un 
área industrial integrada a la ciudad, dando 
prioridad a las industrias no contaminan
tes; y en áreas comerciales y de servicios 
dentro del perímetro urbano, adaptables al 
desarrollo tecnológico; 

Cambio cultural -con la promoción y el re
fuerzo de la identidad local, basada en refe-

rencias urbanas y participación comunitaria; 
Cambio social -con la implementación de 
programas y facilidades en red que contribu
yen a reducir los efectos de la concentración 
entrante, y con la continua preocupación 
para asegurar la equidad, la accesibilidad y 
la calidad de servicios públicos. 

IPPUC, como entidad administrativa del pro
ceso de planeación, ha asegurado la efecti
vidad y perduración de la planeación urbana 
y del proceso administrativo. El proceso es 
archivado dentro de los planes de desarrollo 
sectorial -Movilidad y Accesibilidad, la Po
lítica de Vivienda y la Regulación de la Pro
piedad de la lierra, el Desarrollo y Control 
Ambiental, el Desarrollo Económico, el De-
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sarrollo Social, la Seguridad Social y Protec
ción Social, en los planes locales -existente 
nueve unidades administrativas en la ciudad
y en los planes regionales metropolitanos. 

Cada desafío relacionado a los cambios ha 
sido enfrentado con una búsqueda incesante 
de instrumentos que posibiliten asegurar la 
sostenibilidad del proceso, tales como: Ley 
de Transferencia de Permisos de Construc
ción -adquisición de derechos para ser usa
dos dentro de los límites establecidos por la 
zonificación, y los recursos son usados para 
tres propósitos: constitución de un Fondo 
Municipal de Vivienda -para proveer vivien
da a la población de bajos ingresos; preser
vación de áreas verdes y la preservación de 
edificaciones de interés histórico y cultural; 

Creación de áreas de preservación medioam
biental-implementación de una red de par
ques urbanos, espacialmente a través de los 
ríos de la ciudad, bajo el principio que el uso 
garantiza la preservación; 

Basura que no es basura -un programa para 
la separación, selección y recolección de los 
desechos sólidos urbanos; 

Intercambio de basura -el intercambio de 
desechos sólidos por comida en las zonas 
más deprimidas; 

Educación medioambiental -programas de
sarrollados en las escuelas que pertenecen 
al sistema municipal para jóvenes y niños, 
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en la Universidad Abierta del Medio Ambiente para per
sonas adultas; 

Escuelas comunitarias de enfermería -manejadas por gru
pos desde las comunidades con soporte del sector público, 
entre otros. 

La Metropolis - El nuevo desafío 

En la actualidad Curitiba crece en promedio un 2,1% 
anual, la Región Metropolita tiene un crecimiento cons
tante de aproximadamente 2,8%. Debido al rápido creci
miento demográfico, la ciudad ha sobrepasado sus límites 
municipales. Ahora forma un perímetro urbano continuo 
con las áreas urbanas de las municipalidades vecinas, co
nectando en algunos lugares con las calles y los espacios 
públicos de estas ciudades. La población que vive en las 
ciudades vecinas y trabaja en Curitiba, usa sus servicios 
sociales e infraestructura de transporte. 

Región metropolitana de Curitiba 
Proyección de población total -tendencia! 1 curva logística 

. ;.-:.~:::: ~.:: 

Cuando Curitiba es vista desde la perspec
tiva metropolitana, forma un asentamiento 
urbano con más de tres millones de habi
tantes, con problemas que resultan en ma
yores inequidades sociales, económicas y 
ambiéntales por la explosión demográfica. 
Estos problemas deben ser enfrentados con 
una visión de largo plazo, porque la metró
polis abarca pequeñas poblaciones con unos 
pocos de cientos de gente, grandes centros 
con más de dos mil habitantes, y un centro 
rodeado de dos millones de habitantes. 

Sobre todo, el centro urbano conecta muchos 
puntos del perímetro urbano que pertenece 
a diferentes municipalidades y concentra casi 
el 95% de toda la población metropolitana. 
En otras áreas, la hidrología de la cuenca del 
Alto lgua~u crea espacios que suplen de re
cursos hídricos, pero que a la vez plantean 
restricciones a la urbanización. 

El nuevo desafío de la planeación 
metropolitana basado en: 

• La creación de un espacio urbano con una 
extraordinaria calidad de vida para los ciu
dadanos actuales y del futuro; 

• El aseguramiento del uso de la tierra para 
actividades humana siguiendo las directrices 
que provienen de la identidad urbana local: 

• Mantener la armonía de los espacios abier
tos y cerrados, para preservar e incremen-



tar las condiciones medioambientales en las 
cuales está viviéndose; 

• Apoyo para la infraestructura que cumpla 
con la demanda existente y proyectada. 

Para el plan Metropolitano de Curitiba se 
necesita la construcción de escenarios para 
la negociación y la búsqueda de un pacto 
bajo los siguientes principios: 

• Asegurar que la renovación para el Plan 
de Curitiba y sus planes sectoriales son 
compatibles con otros planes municipales 
en la región metropolitana, en orden para 
promover la integración de la planeación 
urbana y regional; 

• Compartir las posibles iniciativas en el uso 
de los servicios y facilidades urbanos, tales 
como la vivienda, el saneamiento medio 
ambiental básico, los desechos y otros; 

• Buscar alternativas para el uso de la tie
rra, compartidas con las otras municipa
lidades adjuntas al Centro Urbano de la 
región metropolitana. 

• Reemplazar los de paradigmas obsoletos 
con inclusión de la realidad que se avecina a 
los viejos modelos de redes y istemas, dan
do paso a las ideas que representan efecti 
vamente la "ciudad sin fronteras " . 
El ideal de organización de un espacio me
tropolitano el cual esté permanentemente 
en construcción. Este espacio metropolita-

no actualmente alberga más de tres millo
nes de personas. 

En esta área, la planeación integrada es 
necesaria para encontrar soluciones a la 
demanda por viviendas, a la infraestructu
ra urbana y de servicios públicos, desde la 
actual década (2000-2010) habrá 860.000 
habitantes más, que requerirán 225.000 vi 
viendas má . Esto corresponde al 87% del 
crecimiento demográfico que debería tener 
lugar en el Estado de Paraná, en el mismo 
período, concentrando la mayor parte del 
mismo en el área metropolitana. 

1 



11 ·Ricardo Montezuma. 

El cambio político y la transformación 
en la movilidad 

El gobierno socialista, con el apoyo del Partido Verde 1
, ha 

transformado, entre el 2002 y el 2008, una ciudad que pa
recía intocable e inalterable. La homogeneidad del urbanis
mo y la arquitectura hausmaniana de grandes bulevares, 
avenidas, plazas y aceras ya no albergan el agresivo tráfico 
vehicular que la hizo, en este tema, tan tristemente célebre. 

En el caso de París, el socialista Bertrand Delanoe ha sido 
el primer alcalde de izquierda en la historia de la ciudad. 
Esto implicó una política de ruptura con respecto a los 
tradicionales gobiernos de derecha, de los cuales su ma
yor representante en la segunda parte del siglo X X fue 
el ex presidente Jacques Chirac. Este gran cambio de 
orientación política, que además contó con el vicealcalde 
Denis Beaupin (del Partido Verde), trajo consigo una revo
lución urbana gracias a las innovaciones introducidas en 
materia de movilidad. 

Modificar la movilidad y la estructura tradicional de una 
ciudad, en la que cualquier cambio significa un atentado 
contra el patrimonio, ha sido un tema complejo. Sin em
bargo, gracias a esas innovaciones París cuenta hoy, pro
bablemente, con una de las mejores redes de transporte 
urbano diurno y nocturno, redes maravillosas de buses 

París y el mejoramiento de su 
movilidad: la innovación y el desarrollo 
de un nuevo concepto de transporte 

de proximidad, espacios recuperados para el tránsito de 
peatones y un sistema de movilidad pública individual 
(bicicletas públicas) que es toso un ejemplo para muchas 
ciudades a nivel mundial. 

Mediante dos estrategias: reducir el uso del auto y mejorar 
el transporte público y alternativo, las autoridades parísi
nas han ido, muy decididamente, en contra de la tendencia 
global -tanto del norte como del sur- de favorecer la uti
lización del automóvil. Éstas han implementado medidas 
bastante impopulares, pues contrario a lo que pediría la 
gente (hacer más vías para que los autos vayan más rápido 
y no congestionen), el gobierno les ha quitado carriles a 
los automóviles y se los ha dado a los autobuses, peato
nes, patinadores y ciclistas. Además, se han reducido en 
superficie 5.000 estacionamientos, y la velocidad a la que 
transitan los autos también ha sido disminuida. 

Algún tiempo atrás, nadie hubiera creído que París, a pe
sar de ser cada día más costosa y exclusiva, lograría en 
menos de seis años reducir la congestión y el uso del auto
móvil en casi un 10%. Esto demuestra que el crecimiento 
económico no se traduce, necesariamente, en un mayor 
uso del automóvil y que París está recuperando algo que 

l . Partido polltico francés de tendencia ecologista. 
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el tráfico y las demás externalidades del auto 
le estaban quitando: ese encanto natural de 
ser una de las mejores ciudades del mundo 
para vivir y deambular o flanear, como diría 
Walter Benjamin. 

Respecto a las acciones emprendidas para 
el mejoramiento del transporte público, lo 
más novedoso ha sido la implantación, a 
partir de l 2002, de corredores exclusivos 
para buses de alta frecuencia. Asimismo, 
ha habido un refuerzo en los autobuses de 
proximidad, lo que le ha facilitado aún más 
a la población sus recorridos cotidianos al 
interior de los barrios parísinos. 

Además, cabe destacar el rediseño total la 
red de superficie de autobuses nocturnos 
para incrementar las horas de servicio. Con 
esto, París le apostó a recuperar el 50% del 
tiempo que no se usa en la vida urbana y 
así tener gente de noche transitando por las 
calles de la ciudad. 

Por su parte, el fomento de modos de movi
lidad alternativos ha sido un éxito: 

Primero, se le ha dado mayor prioridad al 
peatón. Para mucho , seguramente, París 
nunca ha sido una ciudad desagradable para 
caminar, pero comparada con las ciudades 
del norte de Europa, de Holanda, Suecia 
y Dinamarca, París es una ciudad agreste 
con el peatón. Por eso lo que se ha hecho 
en los últimos seis años es darle a éste una 
prioridad total con la implantación de inter-

venciones de Zona 30, la pacificación del 
tránsito, la reducción de la velocidad de los 
vehículos y el incremento de la seguridad 
para el cruce de los peatones en la gran ma
yoría de intersecciones. 

Segundo, a París se la han tomado los pati 
nadores; una muestra de ello son las cara
vanas de hasta 35.000 personas en patines 
que todos los viernes recorren la ciudad. 
Además, por primera vez los patines han 
sido integrados en la política de movilidad 
de la ciudad. Se han creado facilidades para 
su desplazamiento, puesto que además de 
ser inmensamente utilizados como elemen
tos de recreación y esparcimiento son cada 
día más usa para movilización cotidiana de 
un buen número de parísinos. 

Tercero, y quizás lo que más ha sorprendido 
al mundo, es la implementación de las bici 
cletas públicas por parte del gobierno parí
sino. El tema de la bicicleta, probablemen
te, es donde hay mayor innovación, pues se 
puso en marcha Vélib', un sistema de alqui
ler de bicicletas que implica un nuevo con
cepto de transporte público que vale la pena 
explorar y que se abordará más a fondo en el 
siguiente aporte. 

Vélib', un nuevo concepto en movilidad 
urbana 

Con la incursión de una política pública 
agresiva, a principios de la década del 2000, 
la bicicleta se convirtió en un vehículo de 
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élite cuando una parte de la burguesía in
telectual parísina comenzó a optar por este 
vehículo y a volverlo uno de sus "caballitos 
de batalla" para diferenciarse de la recia 
oligarquía conservadora o de derecha. Este 
hecho es un cambio muy significativo, ya 
que en París había muy pocas bicicletas en 
los años noventa. Durante e ta década, en 
la Ciudad de la Luz ocurría algo parecido 
a lo que ucede hoy en Quito o Bogotá, la 
bicicleta era considerada un modo de trans
porte de los pobres, los estudiantes sin di
nero, los últimos anarquistas, lo naciente 
ecologistas (de sandalias y medias de lana), 
o los incipientes barbudos militantes de iz-



quierda entre muchas otras minorías o es
pecies en vía de extinción de la rica fauna 
urbana local y que en gran parte es -éra
mos- de origen global. 

Pero es con la puesta en servicio de Vélib' 
en París que el " caballito de acero" en gene
ral, y especialmente la bicicleta pública en 
particular, alcanzaron una nueva y renova
da imagen mundial. A pesar de que muchas 
ciudades en Francia, España e Italia, entre 
otros paí es europeos, la habían introduci
do desde finales de la década de 1990, su 
repercusión fue muy limitada. Para lograr la 
confiabilidad en tan innovador proyecto no 

fue suficiente el éxito de Lyon2 y Barcelona3, 

sino que ésta se alcanzó con la implementa
ción del servicio en una de las grandes capi
tales del mundo, la Ciudad de la Luz. 

Vélib' hace parte de la tercera generación 
de sistemas de bicicletas públicas, una ge
neración de bicicletas inteligentes4 (smart 
bikes), con la que se empezó a desarrollar, a 
partir del 2001, un nuevo concepto de mo
vilidad pública individual o en autoservicio. 
Pero, para llegar a este nivel de evolución, 
fueron necesarios los fracasos de lo quepo
dríamos denominar sistemas de primera y 
segunda generación. Los primeros iniciaron 
en los años sesenta en Ámsterdam con las 
bicicletas blancas, las cuales aún se conser
van en la actualidad en Bogotá, en el cam
pus de la Universidad Nacional, donde hay 
un uso ilimitado de los vehículos, poco con
trol, monitoreo y total de conocimiento de 
los usuarios. Los segundos surgen durante 
la década de 1990 con sistemas como el by
cyclen de Copenhagen, afectado por el des
control y el vandalismo, o el de Berlín, con 
bicicletas para ser rentadas con tarjeta de 
crédito pero sin estaciones para organizar 
los vehículos y la logística de distribución 
de los mismos. 

El concepto de Velib ' se desarrolla, de cierta 
manera, en la continuidad de lo en ayo an
teriores. La base para corregir lo errores de
tectados en las primeras dos fases ha sido el 
desarrollo de un complejo conjunto de subsis
temas de infraestructura, comunicación, in-
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formática, monitoreo y logística de redistri
bución y mantenimiento, con el que se busca 
ofrecer un servicio de préstamo/alquiler de 
bicicletas públicas que garantice altos están
dares de calidad, seguridad y eficiencia. 

La bicicleta parísina aplica dicho concepto, 
pues funciona a través de mecanismos so
fisticados que permiten ubicar el vehículo 
e identificar al usuario desde cada estación. 
Además, envían esa información al puesto 
de control central donde se monitorea el sis
tema, para definir la logística de redistribu
ción entre estaciones saturadas y las que no 
disponen de bicicletas. 

En este sistema las estaciones son una parte 
de la innovación, ya que no sólo agrupan 
las bicicletas, sino que controlan la entrada 
y salida de las mismas, permiten la tarifa
ción y el cobro, y determinan el origen y el 
destino de éstas; son un centro de control 
e información. Adicionalmente, los postes 
o puntos de sujeción de las bicicletas, con
centran lo datos acerca del usuario y de la 
bicicleta que éste ha tomado en calidad de 
préstamo y transmiten dicha información al 
puesto de control central. 

2. Para mayor mformación .>obre el "~cerna de btocleca~ públtcas de 
Lyon (Velo'v), vtstcar wwwclo~:grandlyoocom 

3. Para mayor tnformación sobre el mcema de biciclecas pub/teas de 
Barcelona vtstcar wwwbtemg.com 

4. Las btctcleca~ mceltgences func•onan a cravés de mecam mos 
ofiscicados c¡ue permtccn ubtear es ros vehículos e tdenuficar a los 

usuanos de.sde cadd esca tón y envtar esa mformaetón al pue\Co 
de concrol cencral, donde se mo111corea el stscema para defuur la 
logfscica de rediscnbuCtón encre escaetones .sacurada y las que no 
dt~ponen de btetclecas. 



Para la logística el sistema, cuenta también 
con 300 mecánicos, 1.500 estaciones y cer
ca de 20.000 bicicletas, que son elaboradas 
con piezas rigurosamente diseñadas para 
garantizar un alto grado de uso, durabilidad, 
resistencia al vandalismo y a la intemperie. 
Para el reposicionamiento de las bicicletas, 
tanto porque las estaciones se saturan o 
se liberan completamente de vehículos, el 
servicio cuenta con un sistema de 20 vehí
culos con capacidad para igual número de 
bicicletas para estar durante más de 20 ho
ras reubicándolas donde la demanda de los 
usuarios las requiere. 1 ncluso, se cuenta con 
un pequeño barco taller que arriba diaria
mente en seis estaciones permanentes. Su 
misión es hacer grandes reparaciones a los 
vehículos gravemente averiados y que no 
pueden ser reparados en las estaciones. 

Esta capacidad logística, sumada a la infra
estructura, a la ca lidad de las bicicletas y su 
disponibilidad para tomarlas o dejarlas rápi
damente, ha permitido ofrecer un servicio 
con altos estándares de calidad nunca antes 
vistos ni alcanzados por otros sistemas de bi
cicletas públicas. Con esto el sistema Vélib' 
ha ayudado a completar, en París, una estra
tegia de fomento de la movilidad no motori
zada que ha implicado el desarrollo de una 
infraestructura de 400 kilómetros de carriles 
destinados para el uso de la bicicleta, en una 
ciudad que no alcanza a llegar a las diez mil 
hectáreas y los dos millones de habitantes. 
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París, aprendizajes y conclusiones 

La reciente y exitosa experiencia parísina, 
en materia de movilidad, es una oportu
nidad de aprendizaje y reflexión para mu
chas de las ciudades que desean avanzar 
en estos temas. Conocerla, comprenderla y 
adaptarla es una tarea muy útil que puede 
ser beneficiosa, puesto que puede servir de 
inspiración para mejorar la movilidad y la 
calidad de vida de varias urbes en la región. 
Pero, una vez más, es necesario recalcar 
que estos referentes no pueden ser más que 
proyectos inspiradores de buenas ideas, y 
que de antemano se deberá dejar de lado la 
posibilidad de copiar las buenas prácticas, 
y en vez de eso apropiarse de lo mejor de 
los conceptos para reinventarlos y adecuar
los a varios contextos latinoamericanos. 

París es una ciudad que ha sufrido grandes 
transformaciones en los últimos seis años. 
Pero dentro de los múltiples cambios, uno 
de los más significativos ha sido esencial
mente político, y tiene que ver con algo más 
que con los tradicionales enfrentamientos 
de partidos. En este sentido, hay que olvi
darse de añejos discursos ideológicos que 
tratan de encasillar cierto tipo de decisiones 
a unas corrientes u otras según el momento. 
Se debe insistir en que la movilidad sosteni
ble es un tema de prioridad e interés general, 
por lo tanto, su impulso no se puede ni debe
ría asociar con algo exclusivo de cierto tipo 
de partidos o personas. 



La reelección, en el mes de marzo del 201 O 
del alcalde Delanoe y su equipo ha sido el 
mejor referéndum para la política parísiana 
de movilidad. Si bien los ataques por parte 
de los opositores fueron particularmente 
violentos durante los procesos de reducción 
del espacio veh icu lar, y en proceso de la 
campaña electoral se argumentó todo tipo 
de efectos perversos o negativos de la polí
tica de movilidad, los parísinos apoyaron la 
continuidad de dicho proyecto por seis años 
más. A pesar de que la derecha prometía 
más espacio para el automóvil y la recupe
ración del espacio "perdido " de las vías y el 
estacionamiento, los votantes plebiscitaron 
una política de movilidad que está hoy me
jorando su calidad de vida y está contribu
yendo a recuperar muchos de los atributos 
urbanos de la Ciudad de la Luz. 

Los resultados sa ltan a la vista: el paisaje 
urbano parísino se ha renovado. Ahora, por 
un lado, hay menos autos, accidentes, con
gestión, estrés y contaminación; y por otro, 
se han reducido los tiempos de los viajes, se 
ha mejorado la calidad del aire, se ha dina
m izado el comercio, hay más personas en 
las calles y usuarios del transporte público. 

La gran metamorfosis parísina está lejos 
de ser un caso único. Son varias las urbes 
que están realizando proyectos parecidos; 
incluso, algunas han sido más radicales para 
reducir el uso del auto, como es el caso de 
Estocolmo o Londres con sus peajes urba
nos. Se está dejando en claro que este tipo 

de políticas están por encima de los intere
ses de unos pocos individuos y que son una 
respuesta a las necesidades de la ciudad y 
de la mayoría de sus ciudadanos. 

Recomendaciones para ciudades lati
noamericanas 

Es un hecho que la experiencia parísina es 
un buen referente. A pesar de la diferencia 
de contextos, es posible rescatar varias ob
servaciones útiles para que algunas urbes 
de América Latina puedan reorientar sus 
políticas públicas en materia de movilidad 
urbana y adaptar exitosamente la experien
cia europea. 

Pero para hacer frente a los retos de la mo
vilidad sostenible es indispensable entender 
que éstos no se reducen esencialmente a la 
congestión -como muchos creadores de opi
nión sugieren con frecuencia. Existen otras 
problemáticas, incluso mucho más comple
jas -en términos políticos, sociales y econó
micos- que la congestión, las cuales influyen 
directamente en la movilidad de una ciudad. 
Sin embargo, en la medida en que la con
gestión es habitualmente citada como uno 
de los problemas más complejos de las 
ciudades latinoamericanas, es necesario 
entender que ésta requiere dos formas de 
abordaje: una estructural y otra coyuntural. 
Estructuralmente la congestión debe ser 
abordada como una manifestación espacial, 
funcional y temporal de problemáticas ur
banísticas más complejas, como el acelera-
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do crecimiento en las zonas periféricas, de 
bajas densidades, de pocos equipamientos, 
servicios y usos mixtos, de difícil acceso, 
y, sobre todo, por la consolidación del auto 
como principal forma de movilidad. Coyun
turalmente la congestión está relacionada 
con la progresiva reducción de la velocidad 
de circulación, el incremento del tiempo de 
viaje, del consumo de combustibles, de los 
costos del transporte, el deterioro de la vida 
urbana, la deficiente infraestructura y los 
malos hábitos de los conductores. 

Desde la perspectiva de lo importante, lo 
estructural y de largo plazo, cabe la pena 
mencionar que los problemas de la movili
dad están relacionados con la inequidad, la 
segregación social y la exclusión de la mo
vilidad de buena parte de la población. Aún 
muchas ciudades de América Latina tienen 
problemas no abordados ni resueltos. De 
hecho, una de las dificultades más graves 
de las ciudades latinoamericanas es que hay 
muchísimas personas que no pueden movi
lizarse, pues no tienen acceso al transporte 
público por razones espaciales, económicas 
o de infraestructura, ni vías adecuadas para 
llegar hasta sus viviendas. 

En este sentido, la problemática estructu
ral de varias ciudades latinoamericanas, en 
materia movilidad, hace alusión a un tema 
social, no únicamente a la congestión. Por 
ende, dicha problemática debe pensarse 
desde una perspectiva más amplia que invo
lucre las movilidades residencial y cotidiana 

en relación con el lugar de vivienda, de tra
bajo, motivos de desplazamiento y lugares 
transitados; esto ya que es lo que condiciona 
la movilidad de las personas y lo que gene
ra, en buena parte, los inconvenientes que la 
gente padece. 

En materia de movilidad urbana restan mu
chos temas por abordar este concepto, rela
tivamente nuevo, se comprende todavía de 
manera parcial, y, lo que es peor, se entien
de como sinónimo de transporte. Desde sus 
múltiples dimensiones el concepto de mo
vilidad pone en el centro de la reflexión al 
ser humano por encima de los vehículos y 
la infraestructura. En términos estrictos, de 
la movilidad los problemas más graves son 
de orden social. En efecto, es la inequidad, 
la exclusión y la segregación social los retos 
más significativos que deben enfrentar las 
ciudades latinoamericanas. Adicionalmente, 
las dimensiones ambiental, económica, ur
banística y política de la movilidad plantean 
grandes como frenar la destrucción de los 
ecosistemas, disminuir la improductividad, 
limitar la expansión de las ciudades y evitar 
que las anteriores externalidades y otras ter
minen por hacer la ingobernable la ciudad. 

De ahí la necesidad de que las políticas pú
blicas sean claras y acertadas en cada uno 
de estos ámbitos, tanto para resolver los 
problemas coyuntura les como para afrontar 
los retos estructurales. No habrá soluciones 
duraderas si éstas son exclusivamente co
yunturales. Para afrontar tan grave proble-
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mática se tendrá que enfrentar también los 
temas estructurales de movilidad que están 
relacionados con la forma de urbanización 
contemporánea (formas de ocupación del 
territorio, usos del suelo, localización de los 
equipamientos y servicios). 

Bajo este contexto las ideas y las decisio
nes de los gobernantes, independientemen
te del partido político, son fundamentales 
para reorientar el destino de las ciudades y 
su movilidad. Solamente la fuerte voluntad 
política que permita defender el interés ge
neral sobre lo particular y lo público sobre 
lo privado, puede lograr acciones acertadas 
para mitigar tanto los problemas expresa
dos por los ciudadanos como los detectados 
por los técnicos. Desde esta perspectiva los 
logros en materia de movilidad deben estar 
orientados a resolver las necesidades bási
cas de la gente, e incluso a sorprenderla me
jorándole la calidad de vida y poniéndola a 
soñar con lo que como ciudadanos incluidos 
podrían hacer en y por la ciudad. 

En este proceso también es importante va
lorar a quienes nunca se valoran, es decir, 
los peatones, los ciclistas, los discapacitados 
y los pobres. Esto ayudaría a reducir la in
equidad, la inmovilidad de esto actore so
ciales y a promover la inclusión social. Para 
lograrlo hay que ampliar la visión de ciudad 
y pensarla desde un punto de vista estructu
ral que permita hacer reflexiones respecto a 
la posibilidad de (re)crear y armonizar diver
sos tipos de ciudad y ciudadanía. 
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Finalmente, aprender de las experiencias de 
otros países es un buen punto de partida. 
En este sentido es preciso tener en cuenta 
que las prácticas novedosas y exitosas a 
nivel internacional no causan los mismos 
efectos en sitios diferentes a su lugar de 
producción. Lo más importante es analizar
las y comprenderlas para poder crear mode
los propios que se ajusten a las necesidades 
reales de la población y a los contextos de 
las ciudades latinoamericanas. 
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11 · Eduardo Vasconcellos · 

Brasi l ha mostrado altas tasas de accidentes de tránsito 
desde la década de 1950, la mayoría de el los relacionados 
con el aumento del uso del automóvi l, la adaptación irres
ponsable del ambiente y la circu lación para garantizar su 
uso y las deficiencias del proceso de educación y super
visión. Con la aprobación del Código de Tránsito Brasile
ro (CTB), en 1997, sus normas más estrictas y una mejor 
gestión de la organización de tránsito en las ciudades, los 
accidentes y las muertes ocasionadas por ellos comenza
ron a disminuir, incluso con la creciente flota de vehículos. 

Entre 1996 y el año 2000, las muertes en accidentes de 
tránsito en Brasil y EE.UU disminuyeron en un 17% (De
natran, 2008), fenómeno que nunca había ocurrido. Ade
más, desde 1991, y con gran intensidad después de 1996, 
comenzó a producirse un importante aumento en la pro
ducción y el uso de motocicletas en Brasil. Este proceso 
lo facilitaron y lo fomentaron las autoridades públicas 
responsables de las leyes relacionadas con la producción 
de vehículos y con la determinación de los impuestos a 
la industria; las motocicletas de dos tiempos -a ltamen
te contaminantes- fueron permitidas a la industria de 
motocicletas, que pasaran a gozar de grandes beneficios 
fiscales. Entre 1995 y 2000, las ventas anuales de las mis
mas se duplicaron (hasta 500.000 por año), duplicándose 
de nuevo en el 2005 y llegando a los 1.6 millones de uni
dades en el 20072. 

El costo social de la motocicleta 
en BrasiP 

Las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito, rela
cionadas directamente con motocicletas, aumentaron de 
forma exponencial, llegando a 6.970 en el 20063, elimi
nando así cualquier ganancia obten ida por el CTB en la 
reducción de los accidentes de automóvi les. 

El presente artículo analiza este proceso de aplicación 
de la motocicleta como fenómeno masivo dentro del am
biente del tránsito en Brasil; también eva lúa sus costos 
socia les, a partir de los datos de ingresos hospitalarios 
y las muertes registradas por el Ministerio de Salud, en 
los hospitales de la red del Sistema Único de Salud (SUS). 
La primera parte resume las decisiones importantes de 
políticas públicas relacionadas con el tema. La segunda, 
examina el cambio de los patrones de los accidentes de 
tránsito, después de la introducción de la nueva tecno lo
gía, que es la moto. Finalmente, la tercera parte examina 
las posibles motivaciones políticas, económicas y socia
les detrás de este proceso. 

l . Este texto hace parte de un proyecto de mve>llgación más amplio sobre la polillca de 
transporte urbano en Brasil, realizado por el lnsuruto Movimiento con apoyo de la 
Fundacrón lk>lvo. 

2. Asociación Brasilera de los ciclomorores ( Abracrclo). Estadísticas de producción y ventas 
de morocrcletas. SJo Paulo. Documento electrónico, drsponible en: www.abraciclo.com.br 

3. Mmrsteno de Salud de Brasrl. Datasu . Ho;pitalizaciones y los costes hosprtalarios de los 
accidcmes del tráfico en Brasrl. Brasilia, 2008. Documento electrónico, disponible en: 
www.ms.gov.br 
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A,.,.. 1- Índice de ventas de autos y motos en Brasil 

Fuenre: ANFAVEA (autos); ABRAC/CLO (motos). 

Masificación del uso de la motocicleta 
en Brasil 

La industria del vehículos fue inaugurada en 
Brasil en 1956, siendo actualmente una de 
las mayores del mundo, con una producción, 
en el 2007, de 3 millones de unidades, lama
yoría (80%) automóviles. Las motocicletas 
no fueron económicamente relevantes hasta 
la década de 1990, cuando se comenzaron 
los procesos de liberalización y privatización. 

En 1990, Brasil tenía 20.6 millones de vehí
culos y sólo 1.5 millones de motocicletas4

• 
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Algunas motocicletas eran fabricadas en el país y otras 
fueron importadas de EE.UU. o Japón. Éstas, eran utiliza
das principalmente por personas con ingresos más altos y 
que las adquirían por motivos de placer. 

Con el proceso de liberalización económica, que comen
zó en 1994 con el " Plan Real", asociado a intensos pro
cesos de cambio a escala mundial, Brasil pasó a convivir 
con las poderosas fuerzas de la desregulación y privati
zación, las cuales afectaron profundamente al país, sobre 
todo, en la distribución de sus recursos. En el ámbito del 
transporte público, los operadores ilegales, con vehículos 
inadecuados, crecían a un ritmo acelerado, amenazando 
la supervivencia del sistema regulado de transporte públi 
co. En cuanto al tránsito se refiere, las políticas federales 
apoyaron el uso masivo de las nuevas tecnologías -llá
mese motocicleta-, las cuales actualmente se utilizan de 
forma activa en la entrega de documentos y de pequeños 
productos en las grandes ciudades, especialmente en las 
más congestionadas. La flota de 1.5 millones de motoci
cletas que había en 1991, aumentó rápidamente a S mi
llones en el 2002, llegando a 12 millones en agosto del 
2008. Únicamente en la ciudad de Sao Paulo, el número 
de motocicletas aumentó de 50.000, en 1990, a 245.000 
en el 2001 , y a 500.000 en el 20075. 

Entre 1992 y el 2007 las ventas de motocicletas se fue
ron multiplicando por 12, mientras que, durante el mismo 
período, se multiplicaban las ventas de autos por 4. Al 
mismo tiempo que las ventas interiores de motocicletas, 
en el 2007, alcanzaron un valor de 1.5 millones de unida
des, las ventas nacionales de automóviles llegaron casi a 
2 millones de unidades6. La probabilidad de que la venta 
anual de motocicletas supere a la de los automóviles en 
los próximos años es alta. 



¿Cómo son usadas las motocicletas? 

Perfil del usuario 

La asociación que representa a la industria 
de la motocicleta (Abraciclo) ha llevado a 
cabo investigaciones de los compradores en 
los últimos diez años. En promedio, la com
pra de motocicletas se hace en su mayoría 
(entre el 80% y el 85%) por los hombres, y 
entre ellos, el 83% son menores de 40 años 
de edad. La gran mayoría de los usuarios 
(90%) viven en zonas urbanas, y de el los el 
75% utiliza la motocicleta para ir al trabajo 
o a la escuela7

• Una parte importante de los 
compradores sustituye el transporte público 
por la motocicleta, bien sea por la diferencia 
de costo (es más económico movilizarse en 
moto), o por la ma la calidad de este tipo de 
servicio en muchas ciudades del país. Otro 
aspecto importante es que la mayoría de los 
compradores (80%) paga mensua lmente o in
tegra los grupos de consorcio, facilitando de 
esta manera la adquisición de la propiedad. 

Servicios de entrega: una 
oportunidad de trabajo 

Una gran parte de las motocicletas nuevas 
se utilizan en la prestación del servicio de 
entrega de pequeña mercancía (los mensa
jeros, llamados en Brasil de " moto-boys " ), 
principalmente en las ciudades con los más 
altos grados de congestión , como Sao Paulo. 
En este caso, ha habido una confluencia de 
intereses: primero, la entrega rápida de mer-

candas, y segundo, las nuevas oportunida
des de empleo para los jóvenes. 

Dado que el mercado de trabajo para jóve
nes de bajo nivel de educación es cada vez 
más reducido y con menos remuneración, la 
nueva actividad resulta ser una alternativa 
atractiva. Esta oportunidad es también re
forzada por la disposición de estos jóvenes 
a asumir riesgos, que a su vez es amplifi 
cada por la precariedad de la fi scalización. 
El resultado concreto es que un verdadero 
" ejército " de jóvenes (en su mayoría hom
bres) atraviesa las ciudades a altas velocida
des, zigzagueando entre los autos y autobu
ses para llegar rápidamente a sus destinos. 
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4. IBGE. Censo de población de Brasil. Brasilia, 2000. Documenro 
electrónico, diSponible en: www.1bge.gov.br; y Departamento 
Nac1onal de TránsitO (Denatran). Flota de vehfculo.s de Estadistica 
Bras1l. Bras1ila, 2008. Documenro electróniCo, d1spomble en: www. 
denatran.gov.br 

S. lbld. 
6. Asociación Naoonal de Fabricanres de Automóviles ( Anfavea). 

Estadlst~eas de producoón y las venras de automóviles en Brasil. Sao 
Paulo. Documenro electróniCo, dispomble en: www.anfavea.com.br; 
y Abraciclo. op. cit. 

7. Abraoclo. op. cit. 



u Los servicios ilegales son aquellos 
que, aunque son permitidos, no 

tienen un soporte legal en el Código 
Brasil ero de Tránsito". 

Figura 2 - Servicios de mototaxl en Brasil 
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El nivel de ir respeto de este grupo de jóvenes de las nor
mas de tránsito es muy alto: el exceso de velocidad, la 
conducción peligrosa, hacen caso omiso de la luz roja, la 
salida de una posición fija (estacionaria) en los semáforos 
sin prestar atención a los peatones que siguen cruzando, 
y el uso de las aceras para cruzar alrededor de los vehí
culos parados, son parte de sus infracciones. Aunque la 
cantidad de equipos para el control de la velocidad y para 
el respeto de los semáforos ha aumentado significativa
mente en el país -contribuyendo de manera decisiva en 
la reducción de los accidentes-, los mensajeros motoci
clistas escapan con facilidad de la punición, simplemente 
cubriendo la placa de la moto con sus manos. 

Un aspecto clave para entender este comportamiento 
está ligado a las condiciones de trabajo de los mensajeros 
motoboys: se les paga por producción, aumentando así la 
presión en su productividad. 

Mototaxis 

Otra parte de las motocicletas han sido usadas como mo
totaxis, legales e ilegales, para transportar pasajeros. Si
guiendo el ejemplo del transporte colectivo clandestino, 
los mototaxis encontraron un terreno fértil en el nuevo 
ambiente de desregulación, e incluso fueron apoyados por 
muchos políticos y administradores públicos. El problema 
es que la seguridad que dicho transporte suele descuidar
se: no hay una formación adecuada de los conductores, 
y a las personas que nunca han usado una motocicleta 
como pasajeros, solo se los da un casco para su uso, sin 
ninguna instrucción adicional. Actualmente, estos servi
cios se ofrecen hasta en el 90% de las pequeñas ciudades, 
y alrededor del 50% en las principales ciudades (ver Grá
fico 2). Se cobra una cantidad fija para gastos de viaje, 
que es similar a la de un autobús, o por un valor entre 1 



y 2 reales, cuando el servicio de transporte 
público no existe (ciudades con menos de 
30.000 habitantes). 

Usuarios de clase media 

En los primeros diez años de su entrada en 
Brasil, las motos comenzaron a ser usadas 
por profesionales liberales de clase media, 
para viajes de ida y vuelta del trabajo. Es
tas personas van usando nuevos modelos de 
motocicletas, más estilizados y parecidos a 
los vehículos usados en Europa, constitu
yendo una forma de diferenciación social en 
relación con los usuarios que tienen ingre
sos económicos más bajos. 

La seguridad en el tránsito 

Un nuevo usuario entra al tránsito 

Contrariamente a lo ocurrido en los países 
asiáticos, donde la motocicleta forma parte 
del tránsito desde hace más de 50 años, y 
en muchos casos es el vehículo motorizado 
más utilizado, en Brasil es desconocido para 
la mayoría población de hasta 20 años. El 
ambiente del tránsito en Brasil se formó his
tóricamente por peatones, ciclistas, camio
nes y autobuses, y a este grupo se le agregó 
el auto en la década de 1930 (con un pico 
alto en los años sesenta). Cuando la motoci
cleta llegó en masa al país, en la década de 
1990, tuvo la inmensa presión de abrirse su 
propio espacio en el tránsito. Hubo una lu
cha por el espacio vial entre los usuarios de 

automóviles y los motociclistas, y estos úl
timos -especialmente los mensajeros- crea
ron una identidad de grupo, de naturaleza 
antropológica para defender sus intereses. 

Este grupo entonces empezó a utilizar la 
solidaridad interna como un factor de co
hesión y de defensa, de lo que consideraban 
una amenaza a su participación en el trán
sito. Dicho fenómeno produce un compor
tamiento agresivo contra los autos que "in
vaden" su espacio y contra los conductores 
que se ven envueltos en accidentes con mo
tociclistas, a menudo generando reacciones 
de agresión física. Como la mayoría de los 
motociclistas de la primera fase nunca había 
conducido un auto, su comprensión de las li
mitaciones de la visibilidad, enfrentadas por 
los conductores de los autos, era limitada, 
aumentando aún más su riesgo en la circula
ción. Así, los motociclistas han desarrollado 
una visión negativa de los conductores de 
auto, lo que sirvió para consolidar su solida
ridad de grupo. Hoy, muchos conductores 
de auto prefieren evitar circular cerca de las 
motocicletas, probando de esta forma que 
la táctica de intimidación ha tenido éxito. 

Además de las motocicletas, había otro tipo 
de disputa por el espacio en las calles que 
no había ocurrido antes en el tráfico de Bra
sil, aquella que se libraba con los peatones. 
La alta velocidad de las motos y el compor
tamiento impredecible de sus conductores 
para moverse entre los vehículos, se dispa
ró, además de la probabilidad de accidentes 

1 



Fuente: Ministerio de Salud de Brasil. Datasus. 
Hospitalizaciones y los coseos hospitalarios de los 
accidentes del trMico en Brasil. Brasilia, 2008. 
Documento electrónico, disponible en: www.ms.gov.br 

Fuente: Mm1srerio de Salud de Brasil. Datasus. 
Hospitalizacione.5 y los cosco< hospitalarios de los 
accidentes del tráfico en Brasil. Brasilia, 2008. 
Documento electrónico, disponible en: www.ms.gov.br; y 
Departamento Nacional de Tránsito (Denatran). Flora de 
vehfculos de Esradfstica Brasil. Brasilia, 2008. Documento 
electrónico, disponible en: www.denarran.gov.br 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Tabla 1 - Defunciones de motociclistas, Brasil 

Defunciones 

725 

956 

1.280 

1.830 

2.465 

3.100 

3.744 

4.271 

5.042 

5.974 

6.970 

Defunciones Adicionales 

Acumulado 
Peatones bruto (Base '06) 

o o 
231 956 

324 2.236 

550 4.066 

635 6.531 

635 9.631 

644 13.375 

527 17.640 

771 22.688 

932 28.262 

996 35.632 

Tabla 2 - Índice de muertes en motocicletas por flota de motos, Brasil 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

1.280 

1.830 

2.465 

3-.100 

3.744 

4.271 

5.042 

5.974 

6.970 

Flota de motos 

2'542.732 

3'020.173 

3'550.177 

4'025.566 

4'945.256 

5'332.056 

6'079.361 

6'934.150 

7'898.925 

1 

Muertos x 
10.000 motos 

S 

6,1 

6,9 

7,7 

7,5 

8 

8,3 

8,6 

8,8 

con peatones, desacostumbrados a este 
tipo de tecnología en el tráfico. 

Este comportamiento peligroso que tienen 
los conductores de motos también tiene un 
soporte jurídico. Durante la larga discusión 
que se tuvo sobre el nuevo CTB, entre 1992 
y 1997, una de las principa les propuestas, 
que tenía que ver con la circu lación de las 
motocicletas, prohibió su paso entre las fi las 
de vehículos en mov imiento. Esta propuesta 
f ue vetada por el Palacio Presidencia l, y hoy, 
en la ciudad de Sao Paulo, un tercio de las 
muertes que involucran motociclistas, ocu
rren bajo esta condición. 

Estas características nos permiten afirmar 
que ha ocurrido en Brasil una " Asianiza
ción" del tránsito, en donde la motocic leta 
-como en los países de Asia- pasa a hacer 
parte del tránsito con altos niveles de part i
cipación. 

Accidentes con motocicletas en Brasil 

El gráfico 3, muestra que el número de 
muertes por accidentes de tránsito, en los 
que se involucran usuarios de motocicletas, 
aumentó de 725 en 1996 a 6.970 en el 2006, 
es decir, se multiplicó casi por diez veces. 
Y el número acumulado " bruto" (sin hacer 
el descuento por el crecimiento vegetativo 
natural) de muertes adiciona les causadas 
por el aumento del uso de la motocicleta, 
en 1996 era de 35.632. Durante el período 
de 1996-2006, la participación de las moto-



cicletas en el total de accidentes de tránsito 
en Brasil, pasó de 2% en 1996 a 20% en el 
2006 (ver Gráfico 3). 

El Gráfico 3, muestra que la distribución de 
las muertes por tipo de usuario ha cambiado 
dramáticamente en este período. Si bien la 
participación de los peatones disminuyó del 
70% al 38%, la participación de motociclis
tas aumentó del 3% al 27%; prácticamente 
igualan la participación de los ocupantes de 
los vehículos (en su mayoría autos). 

En la Tabla 2, se puede observar que la tasa 
de mortalidad en las motocicletas, por flo
ta de motocicletas, se duplicó en el período 
1998-2006, una característica notable del 
aumento de la violencia en el uso del espa
cio vial. 

El caso de Sao Paulo 

Sao Paulo experimentó el incremento más 
dramático de los accidentes mortales con 
motociclistas (ver Tabla 3). En el 2007, el 
número de muertes que involucró motoci
clistas uperó con gran diferencia (66%) el 
tata 1 de muertos ocupantes de otros vehí
culos, hecho sin precedentes en la historia 
de la ciudad. La cantidad de muertes de 
motociclistas, es hoy superada apenas por 
las defunciones con peatone , pero incluso 
esto puede cambiar en el futuro. 

Entre los accidentes de tránsito en los que se 
causó la muerte a motociclistas en el 2005, 
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Tabla 3 - Fatalidades de motociclistas en Sao Paulo 

1997 221 

1998 212 

1999 245 

2000 347 

2001 406 

2002 374 

2003 405 

2004 318 

2005 345 

2006 380 

2007 466 

Flota 
de Motos 

140.000 

160.()()()" 

180.000" 

21 S.()()()" 

268.949 

301.311 

319.850 

353.481 

392.629 

455.562 

527.213 

a = va lor est imada 

Fuente: Compañía de Ingeniería de Tráfico (CET). EstadístiCas de 
accidentes de tráfico en SJo Paulo. Sao Paulo, 2008. 

8 . VASCONCFLLOS, Eduardo. A nálisiS de EA, el tran por re urbano, el 

espacio y la eqwdad. Política públ i a. A nnablume. Sáo Paulo, 2002. 

9. A NTP. S1 tema de Información de la Mov1lldad Urbana. Informe 

general sobre la movilidad de zonas urbanas del Brasil. 2008. 

Documento electrónico, d1spon1ble en: www.antp.org.br 

el 40% se produjeron sin la interferencia de 
otro vehículo, esto quiere decir que el acci
dente estu vo re lacionado únicamente con la 
motocicleta y su conductor. Entre los muer
tos, el 37% eran mensajeros (motoboys) que 
trabaja n en la entrega de mercancías. Por 
últ imo, las motocicletas fueron responsables 
de la muer te de 85 peatones, correspondien
tes al 10% del total. 

En el 2007, el 20% de las muertes ocurrieron 
entre personas de 1 O a 19 años, y el 72% fue 
en personas entre los 20 y 39 años, es decir, 
el 92% de las personas que murieron por ac
cidentes en motos, tenía n máx imo 39 años. 

Costos sociales de la utilización 
de motocicletas 

Los costos socia les asociados con el uso de 
vehícu los de motor, están relacionados con la 
muerte y heridas a personas, la contamina
ción generada por el combustibles, la gene
ración del "efecto barrera" - cuando la circu
lación de los vehícu los afecta a las relaciones 
socia les de los residentes- y la congestión8• 

En el caso específico del uso de la motoci
cleta, la congestión no es el factor principal, 
dado el pequeño tamaño del vehículo. Sin 
embargo, los otros tres impactos -acciden
tes, contaminación y efecto de barrera- son 
pertinentes. La contaminación es re levante, 
debido a que el modelo de la motocicleta 
admitida por las autoridades federales en el 
país es muy contaminante. La motocicleta 

1 

que se ut ili za en Brasil , desde 1994, emite 
más conta minación por pasajero transpor
tado que los autos de Brasil9

, y só lo hasta 
el 2006 se promulgó un nuevo reglamento 
defi niendo lím ites a las emisiones conta
minantes permit idas para las motocicletas 
vendidas en el país (Programa " Promot") . 

En cuanto al efecto de barrera, éste se pue
de producir a causa de las veloc idades más 
altas de las motos, au mentando así el ruido 
que producen y el peligro para peatones y 
ciclistas. Si n embargo, es el impacto sobre 
las muertes y las lesiones de personas lo 
más grave, mot ivo por el cual es el tema de 
preferencia en este texto. Las cifras ana li
zadas proceden de la base de datos del Mi 
nisterio de Salud de Brasi l (ver www.saude. 
gov.br) . Es importante destacar aquí, que 
au nque dichos datos tienen hoy una buena 
cobertura nacional, aún no cubren todos los 
accidentes ocurridos en el país. 

Para comprender mejor el fenómeno gene
rado por las motocic letas, fue estimado el 
impacto margina l de la entrada de un nuevo 
sistema de tecno logía, la motocicleta, en el 
tráfico brasi lero. La Tabla 4, da muestra que 
en el período comprendido entre el 2000 y 
el 2006, el impacto anual por cada 1.000 
motocicletas nuevas fue de 1 ,24 muertes y 
3 hospitalizaciones en la red del SUS. Esto 
significa que una muerte más fue producida 
por cada 809 nuevas motocicletas circu lan
do en las ca lles del país, y una víctima grave 
más por cada 366 motos adiciona les circu-



lando (variación anual de la flota en circula
ción en las ciudades brasileras). 

Cabe señalar que el número de ingresos 
puede estar muy subestimado, debido a las 
características de la red de hospitales y el 
comportamiento de las personas cuando 
suceden los accidentes. 

Por otro lado, los accidentes graves y morta
les se registraron, y los costos se calcularon 
utilizando la metodología del estudio IPEA/ 
ANTP 10

• La Tabla 5 muestra que los acciden
tes adicionales causados por motocicletas 
resultaron ser, en gastos para la sociedad 
brasilera, cerca de 5.3 mil millones de reales 
en el período 1998-2006. Este valor corres
ponde a 1.400 reales por moto en circulación 
durante el período analizado, siendo este el 
25% del valor promedio de una moto nueva. 

Factores sociales y políticos detrás 
del fenómeno 

Las ganancias económicas 
de la industria 

Con el apoyo político y fisca l del gobierno 
federa l, la industria automotriz en Brasil 
pudo abrir una nueva rama de negocio de 
gran importancia. 

Las ventas anuales de motocicletas aumen
taron de 0,7 mil millones de reales en 1995, 
a 7.5 mil millones de reales en el 2007, al
canzando un 20% del valor de las ventas de 

Tabla 4 - Muertes y hospitalizaciones adicionales, causadas por el aumento del uso da motocicleta en Brasil, 1998·2006 

Tipo de evento Eventos adicionales1 (líquido) Eventos x 1000 motos adicionales 

Hospitalizaciones SUS 

Fatalidades 

53.380 2,7 

24.149 1,24 ..._ ____ ~ 

automóviles. El aumento acelerado de esta 
industria fue apoyado inicialmente por la 
liberación de la importación en 1991, más 
tarde el gobierno federal y algunos gobier
nos estatales dieron incentivos fiscales para 
la fabricación de motocicletas. El caso más 
relevante, desde el punto de vista económi
co, fue el de Honda Motores, quien produce 
el 80% de las motocicletas en el país y abrió 
una fábrica en la zona franca de Manaos. 
En el 2006 esta industria de motos vendió 
1'018.000 de unidades y facturó 5.9 mil 
millones de reales. Los beneficios fiscales 
de esta industria fueron estimados en 1.47 
mil millones de reales, correspondientes al 
25% de las ventas (periódico Folha de S. 
Paulo, 27 /5/2007). 

Siguiendo el modelo de Honda, las nuevas 
marcas de motocicletas están abriendo 
plantas en Manaos. Estas medidas, junto 
con la autorización para la venta a través de 
consorcios, llevó a la motocicleta a ser muy 
accesible para los compradores interesados, 
con cuotas mensuales del orden de 200 rea
les (US$ 1 00). 

1 

1 =Eventos causados por el aumento del número de motos en relación 
con lo existente en 1998, y considerado el crecimiento vegetativo de 2% 
en el periodo para las hospitalizaciones y muertes registradas en 1998. 

Tabla 5- Costos de los accidentes adicionales causados por el 
aumento del uso de la motocicleta en Brasil, 1998-2006 

ítem 

Accidentes adicionales 

Muertes adicionales 

Total 

Costo período 
1998·20061 

(en Reales) 

1.117' 465.265 

4.186'812.039 

5.304'277.304 

1 = Considerando co tos médicos, de pérd1da de producción de vehículos 
estimados en el estudio lPEA/ANTP; información de noviembre de 
2008, corregidos por la lPCA - lndice de precios al consumidor, of1cial 
del gob1erno, en relación al 2002. 

10. IPEA/ANTP.Costos de los accidentes de tráfico en zonas urbanas 
de Brasil. Brasilia, 2002. 



Los intereses del sector público 
y la ideología 

La historia de la utilización de motocicle
tas en el mundo, y su pésimo desempeño en 
términos de seguridad vial, es ampliamen
te conocida en el entorno técnico, con una 
cantidad muy alta de estudios previos. Este 
conocimiento está basado en experiencias 
de países asiáticos, así como la de países 
desarrollados, como EE.UU y algunos euro
peos. 

Todos los estudios demuestran que la mo
tocicleta es el vehículo motor más peligroso 
que existe, tanto en términos de sus carac
terísticas físicas como de sus desventajas 
en comparación con los vehículos más gran
des y pesados (autos, autobuses y camio
nes) 11 . Se han realizado estudios en Brasil 
en las dos últimas décadas, que muestran 
que la motocicleta produce una cantidad de 

11. Banco Mundial. Vehfculo no moconzado en d1ez ciudades de Asia. 
Wa hingcon, 1995; y Organización Mundia l de la Sa lud (OMS). 
Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados. 
Gmebra, 2004. 

12. KOIZUMI. "Parrón de lesiones en la.s vfccunas de accidences de 
motoCicleta". En: Magazine Salud PubliCa. 26 (5). Sao Paulo, 1992. 
pp. 306-3 15. 

13. 1PENANTP.op. cit. 
14. El metro de Sao Paulo, cons1derado por la mayorfade los usuanos(y 

tambrén en el enromo récmco mternaC/onal) como de alea calidad, 
hace publicidad en las escac1ones a la compra de la motocicleta. 
lmCialmenre en forma de carteles de d1fus16n de los benefiCios de 
la moro ("Si usted comprara una moro por menos de 2 dólares al 
dfa ya estarfa en su casa"), la propaganda pasó a ser hecha con el 
uso del espacio ffsico de la estaCión, por med1o de la colocación 
de vendedores con motocicleta dencro de la estación Parafso. Las 
compañfas de aucobuse también hacen publicidad de la moto (y 
del coche) en carteles fijados en los autobuse , como una manera 
de obtener mgresos adiCionales. E un mov1m1enco autodestructivo, 
que mv1ta al usuano del transporte publiCo a ustltU1rlo por la 
motoCicleta. 

heridos por accidente muy encima de otros 
vehículos, y que las lesiones infligidas a los 
ocupantes (así como de los peatones atro
pellados) son mucho más graves que las 
causadas a los ocupantes de los vehículos 
implicados en accidentes12. 

En la investigación realizada por IPEA/ 
ANTP en el 2002, se encontró que el 7% 
de los accidentes de tráfico con automóviles 
causan víctimas de algún tipo, pues este va
lor subió a 71 % en el caso de las motocicle
tas. Para esta característica, el costo medio 
de un accidente de moto fue 53% superior 
al costo medio de accidente de coche 13

• Así 
pues, con la experiencia internacional de 
más de 50 años, sumada a la experiencia 
brasileña ya documentada, no hay ninguna 
excusa aceptable para que cualquier gobier
no facilite o apoye el uso de la motocicleta 
sin un cuidado muy especial. 

En el caso de Brasil , la razón principal de
trás de la actitud irresponsable de las autori 
dades públicas en la aceptación rápida y sin 
restricciones de la motocicleta, fue la idea 
de la industrialización como un " bien en sí 
mismo " y la motorización de la sociedad 
como " progreso" . Paralelamente, el aumen
to del uso de la motocicleta fue asociado, 
de manera demagógica, con la " liberación " 
de los pobres, asegurando que estos grupos 
sociales finalmente tienen acceso a vehícu
los motorizados. Es esta trágica forma de 
populismo la que se encuentra detrás de las 
medidas adoptadas. 

1 

Esta postura, acogida en el nivel federal por 
el partido de la social -democracia brasile
ña (PSDB) en la década de 1990, continuó 
con el partido de los trabajadore (PT) en 
la década de 2000, sin ningún cambio sig
nificativo, el que muestra la importancia 
política y económica de la visión liberal de 
" progreso ". Esta fuerza ideológica es tan 
penetrante en nuestra sociedad actual que, 
incluso, importantes entidades de transpor-



te público se dejaron llevar por ella en un 
movimiento autodestructivo 14

• 

Este movimiento tuvo consecuencias aún 
más dramáticas, a causa del bajo nivel edu
cativo de la población brasilera, el cual afec
ta su capacidad para recoger e interpretar 
la información, así como la ignorancia de la 
gente acerca de los riesgos existentes, la fal 
ta de información, la publicidad que idealiza 

a la motocicleta y el silencio de la industria 
acerca de los problemas de seguridad del ve
hículo en cuestión. 

Además, la industria de la motocicleta siem
pre ha evitado discutir la inseguridad de su 
producto, y ha procurado mirar hacia otro 
lado de esta imagen negativa 15

• Este com
portamiento imita al de otros productores 
de mercancías que pueden causar daño a 
las personas, como es el caso de la industria 
de tabaco y de las bebidas, y utiliza el mis
mo argumento bíblico del lavado de manos; 
la industria de las motos afirma que "vende 
lo que la gente quiere comprar" . 

La industria se olvida, convenientemente, 
que en el ideario liberal sobre la sociedad 
de consumo, la universalización de la infor
mación completa acerca de los productos, 
es uno de los pilares esenciales para garan
tizar aquello que esta ideología denomina 
" libre elección por consumidores libres" 16• 

Conclusiones 

Cuando analizamos la historia del tránsi
to en Brasil, es evidente que la adaptación 
irresponsable de nuestras vías y ciudades 
para el uso intensivo de los conductores de 
autos, en el período entre 1960 y 1990, su
puso pérdidas enormes para la seguridad, la 
salud y la calidad de vida de los ciudadanos. 
El ambiente del tránsito en Brasil se tornó 
inseguro y hostil para los usuarios más vul 
nerables, los peatones y los ciclistas, gene-

1 

rando una enorme cantidad de accidentes. 

Esta primera fase de nuestra motorización, 
se caracterizó por la apropiación del espa
cio vial por parte de grupos seleccionados 
con acceso al automóvil, con el poder y la 
presión sobre el sector público responsable 
por el tránsito. Uno de las consecuencias 
más negativas de este proceso fue la ocu
rrencia de cerca de un millón de muertes de 
tránsito en el período comprendido entre 
1960 y 2000. Ahora asistimos a una segun
da fase, caracterizada por la introducción 
acelerada e irresponsable de una nueva tec
nología, la motocicleta. La diferencia más 
relevante, en comparación a la primera fase, 
es que ahora los grupos sociales apoyados 
por el gobierno tienen ingresos económicos 
inferiores a los grupos anteriores, divididos 
principalmente entre la clase media baja y 
los pobres. 

Aunque esta segunda fase de motorización 
se viene produciendo en un entorno de de
mocracia formal (a diferencia de la primera 
fase), la ignorancia históricamente cons
truida dentro de la sociedad sigue siendo la 
misma, haciendo espacio para las propues
tas demagógicas y oportunistas, basadas 
en el populismo y la retórica irresponsable. 
Las motocicletas, así como ocurrió con los 

15. La ht toria rectente más relevante de la sociedad de consumo es la 
mdustria del tabaco, la cual luchó durante décadas contra el mtento 
de ser obligada a adverttr d sus clientes sobre Jos peltgros para la 
salud humana de sus productos. 

16. BAYL/55, 8. Transporte de polfttcas y plamficactón. Un marco 
analltico integrado. Instituto de Desarrollo Económico del Banco 
Mundial. Wa hmgton, 1992. 



autos 50 años atrás, son hábilmente trabajadas como sím
bolos del progreso y la libertad, y los riesgos evidentes de 
su uso son tratado como " destino " , " voluntad divina" o 
" precio inevitable del progreso". 

La masificación del uso de la motocicleta en Brasil, tras 
el proceso de liberalización económica de la década de 
1990, fue representada por el aumento en doce veces de 
las ventas anuales de este vehículo y el incremento de 
la flota nacional, de 2 millones de unidades en 1992 a 8 
millones en el 2006. La consecuencia más grave de esta 
entrada de nuevas tecnologías en el tráfico de Brasil fue el 
aumento exponencial del número de accidentes y muertes 
de ocupantes de motocicletas. 

La cantidad de muertes aumentó de 725 en 1996 a .6.970 
en el 2006, acumulando un total de 25.000 muertes adi-

cionales que ocurrieron a la par del creci 
miento vegetativo del 2% de la flota de mo
tos existente en el país, para el 1996. Cada 
809 motocicletas adicionales circulando, 
están relacionadas con una muerte adicio
nal. Como sucede en muchos accidentes de 
motos, también se producen lesiones gra
ves, se puede estimar que en Brasil durante 
este mismo período unas 75.000 personas 
fueron heridas gravemente. 

Muchas de estas personas permanecieron 
meses en los hospitales y adquirieron algún 
tipo de discapacidad física permanente. Los 
costos estimados de este proceso llegaron a 
ser de 5.3 mil millones de reales en el perío
do 1998-2006, en pérdidas de producción, 



costos médicos y reparaciones de vehículos. 

La pregunta que surge naturalmente de es
tos resultados es ¿por qué una sociedad se 
deja hacer daño de esta manera?. Entre los 
factores más relevantes que determinaran 
este fenómeno, con consecuencias negati
vas, se encuentran: 

a. La liberación de la circulación de motoci
cletas entre las filas de vehículos en mo
vimiento, dentro de un ambiente de cir
culación muy peligroso lleno de vehículos 
de gran tamaño. Este comportamiento 
fue agravado en el caso de los mensaje
ros (motoboys). 

b. La apertura del mercado de las motoci
cletas por el gobierno federal, con altos 
beneficios fiscales y facilidades de adqui
sición, permitiendo que éstas se volvie
ran rápidamente en una alternativa muy 
atractiva y fuese vendida con préstamos 
mensuales muy bajos. 

c. El abandono de la preparación del am
biente de circulación y de los usuarios de 
motocicletas, en comparación con toda la 
experiencia acumulada internacionalmen
te y en el propio Brasil, lo que demuestra 
claramente la vulnerabilidad de los moto
ciclistas y el gran número de accidentes 
asociados con el uso de este vehículo. 

d. La codicia de la industria directamente 
relacionada con el aumento incondicional 
de la producción y las ventas, sin una ex-

plicación responsable y adecuada al pú
blico sobre el alto grado de inseguridad 
relacionada con el uso de motocicletas. 

e. El populismo demagógico de las auto
ridades públicas, que asocian un mayor 
uso de la motocicleta a las nociones de 
"progreso", "generación de empleo" y la 
"liberación de los pobres", sin tener en 
cuenta los elevados costos personales y 
sociales causados por el uso inadecuado 
de este vehículo. 

f. La inactividad del sector público en rela
ción con la fiscalización verdaderamente 
eficaz de las motocicletas, agravado este 
hecho por la facilidad que el conductor 
tiene para eludir la vigilancia (la norma). 

g. El bajo nivel de educación de la población 
brasilera, que limita su capacidad para ob
tener e interpretar la información de los 
procesos políticos que influyen en las ac
ciones del gobierno, así como de las con
secuencias del uso de nuevas tecnologías. 

h. La irresponsabilidad colectiva al exigir la 
rápida entrega de mercancías (paquetes), 
ignorando el hecho de que estas exigen
cias imponen condiciones muy inseguras 
para los trabajadores, motociclistas, de 
este sector. 

En la historia de la humanidad hay muchos 
ejemplos de uso de productos peligrosos y la 
existencia de malas condiciones de trabajo, 
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que tuvieron que mostrar sus graves daños a 
la sociedad para movilizarse y cambiar la si
tuación. Estos procesos ocurrieron en la for
ma cruda de "selección natural ", matando o 
hiriendo gravemente a millones de personas, 
hasta que los cambios en la tecnología pro
dujeron un comportamiento de la gente que 
tiende a suavizar los impactos negativos. Por 
lo tanto, estos procesos cobran un enorme 
costo para la sociedad, hasta que sus efec
tos sean reducidos y las personas afectadas 
ya no pueden ser compensadas. La masifi 
cación del uso de la motocicleta en Brasil 
tiene las mismas características trágicas de 
la "selección natural", como ocurrió con la 
introducción del automóvil en la última mi
tad del siglo X X. 

Este es el proceso que ocurre siempre que 
un productor de un bien inherentemente 
peligroso, se niega a reconocer los peligros 
existentes de su producto, y consigue evitar 
que lo vendido sea evaluado por la sociedad, 
con frecuencia, con la ayuda de la inactivi
dad del gobierno, de partes interesadas en 
los resultados económicos de la industria y 
de las dificultades de las personas para en
tender que, aquello que está ocurriendo, le 
puede ocurrir a también ellos. 

La alternativa para esto puede ser que la pro
ducción de conocimiento sobre los procesos 
permite anticipar los problemas, y por lo tan
to, reducir su impacto. Así, podemos evitar el 
proceso de "selección natural" y cambiar un 
proceso de convivencia civilizada. 



Así, cuando tratamos de responder a la di 
fícil pregunta de ¿por qué una sociedad se 
deja hacer daño de esta manera?, la respues
ta es que las consecuencias negativas de 
este proceso pueden ser explicadas por tres 
palabras: populismo, codicia e ignorancia. 
Teniendo en cuenta todo el conocimiento 
que se ha adquirido durante muchas déca
das acerca de la fragilidad de la motocicle
ta, no hay excusa para que las autoridades 
permitieran la introducción de esta nueva 
tecnología en el país sin el debido cuidado. 
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·Ricardo Montezuma · 

Introducción: movilidad y masificación de la moto, 
nueva problemática y nuevos retos 

Muchas poblaciones latinoamerica nas, e incluso países 
enteros, son hoy en día víctimas de problemas comp le
jos, originados por el crecimiento acelerado del número 
de motocicletas y su uso. Esta nueva problemática está 
generando graves impactos negativos: el incremento de la 
accidenta lidad, la contam inación ambiental (emisión de 
gases y ruido), el sedentarismo, la disminución del uso 
del transporte colect ivo y alternat ivo, entre otros 1

• 

El boom de las motocicletas se ha dado tanto en términos 
relativos como absolu tos en la inmensa mayoría de países, 
tomando matices muy diversos según el contexto. En una 
década, muchos países han visto que las motos se han in
crementado mucho más que los autos en todo el siglo. En 
Colombia, por ejemplo desde 2004, el número de ventas 
de motos superó rápidamente al de autos, e incluso Jos 
ciclomotores superaron en el parque total. De seguir así, 

l. Este documento retoma varias 1deas y algunos apartes de textos elaborados por el autor, en 
do columnas de opm16n publicadas en la págma editorial del periódico El Tiempo en los 
años 2006 y 2007. El autor qwere reconocer y agradecer a Eduardo Vasconcellos por los 
comenta nos al borrador de este documento. Sus sugerencias han sido claves para mejorar 
lo realizado. 
MONTEZUMA , Ricardo. " Motos: problema que crece". En: El T1empo. Bogotá, 9 de jUlio 
de 2006. 
'' El desaffo de regular las motos". En: El T1empo. Bogotá, 8 de septiembre de 2007 . 

La moto como modo masivo de trans
porte: contexto inédito para muchos países, 
ciudades y ciudadanos 
El caso colombiano desde de una mirada global 

el crecimiento del parque ciclomotor alcanzará y supera
rá, en muy pocos años, el número total de automóvi les en 
toda la región. 

En este artículo se pretende abordar las múltiples pro
blemáticas (i ncluso muchas de ellas motivaciones inédi
tas) que emergen para los países, ciudades y ciudadanos, 
cuando las motos se convierten en un modo masivo de 
transporte. En la medida en que no se trata de un he
cho aislado de una ciudad o de un país específico, se ha 
buscado dar una mirada al caso colombiano desde una 
perspectiva global. Así, se decidió estructurar este texto 
en cuatro grandes apartes. 

En el primero se hablará del contexto en el que ha evo lu
cionado la motocicleta, haciendo énfasis en los distintos 
usos que se le han dado a la misma de acuerdo a las nece
sidades o particularidades de cada época, hasta llegar al 
uso masivo, que es la característica más destacable que 
tienen las motos en nuestros días. 

En el segundo aparte se expondrá la evo lución del parque 
internacional de motos, haciendo referencia a las diferen-
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cias que ha tenido este proceso en los distin
tos contextos: a nivel global, latinoamerica
no y, por supuesto, colombiano. Por medio 
de esto se desarrollará la tercera sección, en 
la cual se describirán las múltiples causas 
(internacionales, nacionales y locales) del 
incremento acelerado, además de las carac
terísticas favorables, los incentivos públicos, 
las estrategias de mercadeo y las condicio
nes de movilidad urbana que han llevado a 
este proceso de masificación de la moto. 

En el cuarto y último aparte se estudiarán 
las externalidades del uso de la moto, ha
ciendo énfasis en las muertes que ha causa
do. Esto será examinado tanto a nivel inter
nacional como colombiano. 

Finalmente, en las conclusiones y recomen
daciones, se recalcan los grandes retos que 
impone una problemática inédita y sobre la 
cual no se cuenta con la suficiente experien
cia técnica (ni nacional ni internacionalmen
te), dado que aún no se ha podido tomar 
una distancia para analizarla con más dete
nimiento. Por el contrario, por la celeridad 
de los hechos ha sido indispensable actuar 
para atender una pandemia de muertes en 
accidentes de tránsito, que si bien es un pro
blema prioritario, solamente es una arista 
de los diversos desafíos que está imponien
do la moto al convertirse en un inesperado 
modo de transporte masivo. 

Del vehículo de lujo y militar al vehículo 
alternativo, deportivo y de uso masivo 

Resulta útil hacer una corta revisión de lo 
novedoso que es el uso masivo de la moto, 
tanto en términos de la evolución de este 
modo de transporte como de las implicacio
nes que tiene para las ciudades. Dimensio
nar dicha evolución desde una perspectiva 
histórica e internacional permitirá enten
der, de una mejor forma, la vasta magnitud 
que está alcanzando hoy este vehículo en 
diversos lugares del mundo. 

La moto es el resultado de una serie de evo
luciones en el diseño mecánico y estético, 
así como de múltiples usos y representacio
nes sociales que se han dado, de acuerdo a 
diferentes contextos históricos. La moto ha 
sido un objeto de lujo, pasando de ser un 
elemento para alcanzar fines militares, de
portivos o profesionales, para convertirse, 
finalmente, en el vehículo motor más vendi 
do y utilizado en muchos países del mundo. 
Los centenares y miles de motos y motori
nos en las calles, que parecían tan propios y 
exclusivos de las ciudades mediterráneas de 
Italia o Grecia en los años sesenta y setenta, 
se ha convertido en el vehículo más emplea
doen gigantescas ciudades de Asia, y se ha 
visto cómo en Europa y América Latina se 
ha incrementado su parque de motocicletas 
de manera considerable. 

De haber sido un vehículo exclusivo de cier
tos grupos y regiones del mundo en los años 
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cincuenta, pasó a ser el vehículo motor más 
vendido y utilizado a nivel global, hasta el 
punto de convertirse, en países como Brasil, 
Colombia o Venezuela, en el artefacto mo
tor más vendido, previéndose, incluso, que 
en pocos años superará el número de autos. 

Si bien la historia de la moto comienza in
cluso antes de la del automóvil, fue a raíz 
de la 1 Guerra Mundial (1914-1918) que se 
perfeccionó y sobre todo se estandarizó su 
producción; así pues, viendo los grandes 
fines militares que tenía se impulsó su me
joramiento en cuanto a diseño y velocidad. 
Durante este conflicto, los ejércitos vieron 
en la motocicleta una excelente herramienta 
de transporte que permitía enviar correos 
con agilidad, y que además posibilitaba la
bores de espionaje. Luego, se le adicionó a 
la motocicleta un vagón o carreta lateral, 
conocido como Sidecar, facilitando de esta 
manera el transporte de armas, de los pro
pios militares, e incluso combatientes he
ridos; por ejemplo, en Estados Unidos, las 
Harley Davidson fueron comercializadas 
con ametralladoras o con camillas2• 

2. BELDA, V" La moto en guerra". En: Rev¡st,r Motos de ayer. Documento 
elcctrómco. 2010. D1spomble en: http:llww><.reVIstamotosdeayer. 
comlla-moto-en-guerra _ld23943/introducc,on _id37 1343. 

3. Mundo de Motos y Motor. "La primera moroc1cleta de la h1storia: 
tenia motor a vapor". Documento electróniCo disponible en: htlp:/1 
mundocoches.porralmundos.comlla · pnmera-motociCieta-de-la
hlstoria-tenla-motor-a-vaporl 

4. GONZÁLEZ Seara, Luis. "La mdependencia de las profe>iones 
liberales". En: ReviSla de Estud1os Poli llco. No. 113- 11 4. España. 
p 147. 1960. 



Posteriormente, su producción comenzó 
a hacerse en serie, y la moto fue emplea
da como herramienta de trabajo, especial
mente en las denominadas profesiones li
berales3, es decir, aquellas actividades que 
requerían formación universitaria como 
el derecho y la medicina4

• Además, con el 
aumento del tamaño de las ciudades y a su 

Ilustración 1- Publicidad de motos Har1ey Davldson 
en Colombia en 1957 

....... ,........,., '" 
D. W. ONAN & SON$ INC. 
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La imagen destaca la posibilidad 
que tenía la reconocida marca 

de poder fabricar motocicletas, 
especialmente para la policía y 

el ejército. 

Fuente: Ravenrós, José María. 100 años del sector automotor en Colombta, a 
través de la comuntcactón. Crealtvidad y P& R Ltda. Bogotá, 2008, p. 150.0 

Ilustración 2 · VIsta de diversos tipos de motos de dos y tres ruedas sobre una acera, 2009. 

vez del parque automotor, la moto se con
virtió en uno de los principales vehículos 
para el control de la circulación vial; de allí 
que desde los años treinta se le asociara con 
los cuerpos de policía de las ciudades. En 
este momento, se trata de grandes marcas 
y modelos los que comercializaron produc
tos especializados para dichos grupos (ver 
Ilustración 1). 

Durante la 11 Guerra Mundial (1939-1945), la 
moto fue uno de los vehículos motorizados 
más utilizados por los ejércitos europeos, en 
particular, por el alemán y el italiano. Los 
ingleses, pese a tener largos períodos de 
lluvia y humedad (que hacen más difícil el 
manejo de la motocicleta), fueron quienes 
dieron mayores aportes en materia de dise
ño durante esta época5 . En los años sesenta 
y setenta, la moto se consideraba por una 
parte como un vehículo deportivo, y por 
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La imagen destaca la 
diversidad de vehículos 
de dos y tres ruedas que 

se pueden agrupar dentro 
de la denominación de 

motocicleta. Son cada vez 
más las alternativas que el 
mercado de la moto está 

ofreciendo para el creciente 
número de compradores. 

5. 1bíd. p 147. 



otra alternativo. En Europa, sobre todo en 
Italia, España, Alemania y Francia, la moto 
ha sido un vehículo de diversas competen
cias de velocidad y de uso urbano con mo
delos tipo scooter, como son los motorinos 
estilo Vespa en Italia y los Solex en Francia 
(ver Ilustración 2). 

Del otro lado del Atlántico, en Norteamé
rica, especialmente en Estado Unidos, mu
chos grupos alternativos, originados en bue
na parte por los movimientos estudiantiles 
de finales de los años sesenta, convirtieron 
la motocicleta en uno de sus emblemas de 
libertad6• En el choque competitivo con los 
automóviles, la motocicleta fue la preferida 
de los jóvenes, ya que demostraba libertad 
y rebeldía por medio de una significativa 
ruptura con la clase burguesa. 

En la década de 1960, a pesar de su auge y 
contenido ideológico, su comercialización y 
uso presentó una notable caída, dada la apa
rición de automóviles más económicos en 
Europa, lo que marcó un decaimiento en el 
uso y la producción de la moto en este conti
nente. Durante estos años, su utilización por 
motivos deportivos y de esparcimiento, im
pulsó sus ventas por parte del nuevo y prin
cipal productor para ese entonces, Japón. 
No obstante, y gracias a los incrementos de 
precio de los autos y de sus externalidades 
funcionales y ambientales (congestión y 
accidentalidad), la tendencia a disminuir el 
número de motocicletas se invertiría en la 
década de 1980. Así pues, la moto comenzó 

a retomar gran fuerza mundialmente, sien
do catapultada por la producción masiva 
de pequeños modelos de bajo precio, ya no 
sólo en Japón, sino en otros países de Asia 
como Malasia, Indonesia, Tailandia y, poste
riormente, India y China. Este crecimiento 
también dio la oportunidad para el resurgi
miento de algunas marcas europeas que re
vivieron con fuerza en esos años, especial
mente en ltalia7

• 
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De esta forma, el panorama de muchas ciu
dades cambiaría completa y definitivamen
te a causa de la inundación de sus calles por 
cientos de miles, e incluso millones de mo
tocicletas usadas para el transporte público 
y cotidiano, trayendo consigo todo el con
junto de consecuencias asociadas. 



Evolución del parque internacional y 
nacional de motos 

La motocicleta a nivel internacional 

En el 2002, se calculaba que el número de 
motocicleta s en el mundo era de 205 mi
llone , con un equivalente de 33 por cada 
1.000 habitantes. Ahora bien, su distribu
ción por mil habitantes era muy diferente 

según las regiones del planeta: 3 en Áfri 
ca, 9 en América, 25 en Europa Occidental, 
más de 40 en Asia, e incluso más de 100 en 
Japón8. Pero este dato ha cambiado en los 
últimos años por el crecimiento del parque 
automotor en los dos países más poblados 
del mundo: China e India, los cuales hoy 
cuentan con el parque más grande de motos 
del mundo (ver Tabla 1) y con tasas de creci 
miento anual de más del 10%. De esta for-
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ma, los 140 millones de motos existentes en 
estos dos países se pueden duplicar en poco 
menos de una década. Además, dentro de 
la presentación agrupada por continentes 
del 2002, no se ven diferencias claras que 
pueden existir entre los países dentro de sus 
reg1ones. 

Las tasas más altas de posesión de motoci
cletas están en Asia, y se calcula que Taiwán 
tiene el número más alto: 582 por cada 
1.000 habitantes9. Después de este país, se
gún el informe mundial de la OMS sobre la 
seguridad vial 10, los países más equipados 
con motos en el 2008 eran Malasia, con casi 
un vehículo para cada tres habitantes (298 
motos por 1.000 habitantes), seguido por 
Tailandia (253 motos por 1.000 habitantes) 
y Vietnam e Indonesia, con una moto por 
cada cinco habitantes (249 y 200 motos, 
respectivamente por 1.000 habitantes) (ver 
Tabla 1). 
Después de los países reconocidos interna
cionalmente por su rápido crecimiento eco-

6. Mundo de Mocos y Motor. '' Hisroria de la mococicleca". Documenro 
elecc rónico, dispomble en: hrrp:llhiscoriamoros.blogspoc.coml2007 
_06_0I_arch1ve.hcml 

7. 1bíd. 

8. World Mapper. " Reference Maps". Documenro eleccrónico, d1spomble 
en: hrcp://www.worldmJpper.org 

9. FENG, Chcng-Mm. Road acCidenr~ proflle m 7alwan.lnsciCuceofTraffiC 
and Transporcacion, NaCional Ch1ao Tung Umvers1ty T<uwán. 2007. 

10. Para el caso de las mocm, se llenen en cuenca para codos los pafscs 
los vehículos de dos y eres ruedas que pueden ser Cipo S1decar, o 
los más grandes, que pueden ser para más de dos pasajeros o para 
carga, como por eJemplo, los comúnmeme denommados P1agg1os 
(ver foro de moco de eres ruedas, lluscrac16n 2). 
Comparar OrgamzaCión Mund1al de la Salud (OMS ). Informe sobre 
la Situación mund1al de la seguridad vial: es hora de pasar a la 
acciÓn. Gmebra, 2009. 



Tabla 1-Población, parque automotor y tasas de motorización para algunos continentes y países, 2008 

Continente y País Población total Parque automotor Número de motos % de motos dentro Taza motorización Taza motorización mo-

América en millones total en millones en millones del total del parque total x 1.000 hab. tos total x 1.000 hab. 

Brasil 191,79 49,64 10,92 22 202 57 

Colombia 46,16 4,95 1,93 39 65 42 

Chile 16,63 2,85 0,06 2 168 3 

Ecuador 13,34 0,96 0,09 9 66 6 

México 106,53 24,97 0,75 3 227 7 

Usa 305,83 251,42 7,54 3 797 25 

Canadá 32,88 20,67 0,62 3 610 19 

Europa 

España 44,28 31,44 4,40 14 611 99 

Francia 61,65 39,93 2,40 6 609 39 

Italia 58,88 43,26 5,62 13 639 96 

Grecia 11,15 7,21 1,23 17 537 110 

Portugal 10,62 5,95 0,54 9 510 50 

Suecia 9,12 5,55 0,44 8 560 49 

Finlandia 5,28 4,66 0,37 8 812 71 

Alemania 82,60 55,51 3,89 7 625 47 

Asia 

Tailandia 63,88 25,62 16,14 63 148 253 

Indonesia 231,63 63,32 42,22 73 74 200 

Malasia 26,57 16,83 7,91 47 336 298 

India 1.169,02 72,72 51,63 71 18 44 

Japón 127,9 91,38 12,79 14 614 100 

China 1.336,32 159,78 87,10 83 54 65 

Ta iwán 23 13 8,80 48 183 383 

Vietnam 87,30 22,92 21,70 95 262 249 

Fuente: Elaboración del autor, con base principalmente en el documento de la Organización Mund1al de la Salud Informe sobre la Situación mund1al de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción, Ginebra, 2009, p. 287. 
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nómico en los últimos años y su nivel medio 
de ingresos, de los cuales se habló anterior
mente, aparecen los países desarrollados 
o de ingresos altos. Por una parte, Japón y 
Grecia (respectivamente con 100 y 11 O mo
tos por cada 1.000 habitantes), y por otra, 
Italia y España (con 98 y 96 motos por cada 
1.000 habitantes, respectivamente), donde 
por cada diez habitantes los italianos cuen
tan con más de una moto y los españoles 
con poco menos de una (ver Tabla 1). 

A pesar de que India y China (Ver Ilustración 
4) poseen más del 50% del parque global de 
motos, con más de 140 millones de vehícu
los, sus tasas de motorización son relativa
mente bajas (44 y 65 por cada 1.000 habitan
tes, respectivamente), si se tiene en cuenta 
el gran tamaño de su población. Estas cifras 
son comparables y casi semejantes a las de 
países europeos, como Francia (39), Alema
nia (47), Portugal (50), e incluso con países 
latinoamericanos como Brasil y Colombia, 
que tienen tasas de 57 y 42 por cada 1.000 
habitantes, respectivamente. 

Si bien las tasas de motorización por cada 
1.000 habitantes son muy similares entre 
algunos países, las grandes diferencias es
tán marcadas en lo que representan dichas 
motocicletas dentro del parque total de ve
hículos de cada uno de ellos. En este senti 
do, los países asiáticos emergentes marcan 
enormes distancias con respecto a Europa y 
el resto del mundo, pues en muchos de és
tos las motos han alcanzado un predominio 

absoluto dentro del paisaje de la movilidad 
de las ciudades y del país. Los casos más sig
nificativos en orden descendente son: Viet
nam, donde casi la totalidad de los vehículos 
son motos (95%) (Ver Ilustración 3); China 11 , 

donde cuatro de cada cinco vehículos es una 
moto; India e Indonesia, en los que tres de 
cada cuatro vehículos son motos; y Tailandia, 
país en donde lo son dos de cada tres vehícu
los motorizados. 

Para la mayoría de los países restantes de 
Asia, uno de cada dos vehículos es una moto. 
Este alto porcentaje de participación de las 

11. Los daros de Chma presentados en el mforme de la OMS fueron 
completados con mformacrón excrafda de: China Car Trmes. " How 
many drivers m China?" 2008. Documento electrónico, disponrble 
en: http:/lwww.chrnacartrmes.com/2008104108/how-many-drrvers
in-chimv 
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Las motos de dos y tres 
ruedas son muy utilizadas 

para el transporte de 
pasajeros y de mercancías en 

varios países. En India, los 
rickshaw motorizados son uno 

de los modos de transporte 
más populares y frecuentados; 
son empleados como servicio 

colectivo y taxi. 



motocicletas, dentro del total del parque au
tomotor nacional, tiene mucho que ver con 
el hecho de que estos países conservan ta
sas bajas o muy bajas de motorización para 
autos. Por el contrario, en los países de in
gresos altos, las motocicletas dentro de los 
vehículos totales en ningún caso alcanzan 
el 20%, incluso, en la mayor parte de ellos, 
se mantiene el porcentaje de motos por de
bajo del 10%. Así, los porcentajes más altos 
los presentan Japón y Grecia, con 14% y 
17% respectivamente. 

En lo que se refiere al caso latinoamerica
no, los porcentajes más altos los tienen Bra
sil y Colombia, con participaciones del 22% 
y 39% respectivamente; sin embargo, hay 
que tener en cuenta que en Colombia, en 
2009, la participación de las motos dentro 
del total del parque superó al de los autos. 
En el resto del continente americano el nú
mero de motocicletas con respecto al total 
es muy bajo, siendo menor al 10% en su 
mayoría. Incluso, en los países norteameri 
canos (México, Canadá y Estados Unidos) el 
porcentaje es inferior al 5% las motos, tan 
solo representan el 3% del total. 

En este contexto, y si las tasas de creci 
miento continúan con un incremento de al
rededor del 10% en los grandes países de 
Asia, en menos de una década el número de 
motos en el mundo se habrá duplicado, y en 
aproximadamente veinte años, dentro del 
total de los vehículos motorizados, la mayor 
parte será de dos ruedas y estará principal-

mente en dicho continente. Así como el si
glo XX fue el siglo del automóvil, muy pro
bablemente el siglo XXI estará fuertemente 
marcado por el ascenso y la hegemonía de 
las motocicletas. 

Parque latinoamericano de motos 

En países latinoamericanos, la masificación 
del uso de la moto es un fenómeno recien
te que tiene tan sólo un par de décadas, e 
incluso menos en muchos países. Durante 
varios años la moto en la región fue un vehí
culo marginal. Por una parte, ha sido utiliza
da para acciones deportivas y recreativas, 
siendo adquirida por personas adineradas 
que la usaban para exhibirse y recrearse en 
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sus momentos de ocio. Y por otra el uso de 
los modelos pequeños, alrededor de los 100 
c.c., durante varios años se limitó a los gru
pos más populares, en cierto tipo de ciuda
des intermedias, de clima cálido, para fines 
laborales y de transporte diario. 

Desafortunadamente, son muy pocos paí
ses latinoamericanos de los que se puede 
obtener la información del parque automo
tor desagregado. De todo el continente, tan 
sólo Brasil, Colombia, México, Ecuador y 
Chile, discriminan su parque automotor 
dentro de las estadísticas publicadas inter
nacionalmente; para países como Perú, Ve
nezuela o República Dominicana, que cuen
tan con un número elevado de motos en la 



mayor parte de sus ciudades, no es posible 
rea li zar un aná lisis deta llado. Si n embargo, 
para el caso de Perú, por ejemplo, según 
los datos de la Superi ntendencia Nacional 
de los Regist ros Públicos (SU NA RP), el país 
puede contar con uno de los parques de 
mototaxis más grandes de la región, dado 
que este vehícu lo es reconocido dentro de 
su legislación. 

En la evolución de Brasil, según Eduardo 
Vasconcellos, este vehículo entró con gran 
fuerza al mercado a finales del siglo XX 12

• 

En 1990 había sólo 1.5 mi llones de motos, 
sin embargo, en esta década crecieron tanto 
sus tasas que el país alcanzó los 5 mi llones 
en el 2002 y 12 mi !Iones en el 2008 13

• En 

la ciudad de Sao Paulo, se pasó de 50.000 
motos a 500.000, entre 1990 y 2007. Así las 
cosas, la popu larización de la moto en Bra
si l está esencia lmente relacionada con la re
ducción de su precio de producción y venta, 
a partir del establecimiento de fábricas de 
ensamblaje en la ciudad de Manaos. 

En efecto, para aprovechar su condición 
de puerto libre de impuestos, las marcas 
japonesas establecieron sus centros de pro
ducción en dicha ciudad desde la década de 
1970. Actualmente, las ventas de motos en 
Brasil están muy cerca a las de los autos. 
Efectivamente, en el año 2008 se vendieron 
2.2 mi llones de autos frente a 1.9 mi llones 
de motocicletas (Ver Tabla 2). 1 ncluso, a nivel 
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Incluso en Curitiba, que es una 
de las ciudades de América 
Latina que tiene uno de los 

mejores sistemas de transporte 
público, el uso de la moto 
se ha ido incrementando 

considerablemente. 

mundia l en el año 2007, tan solo la marca 
Honda alcanzó una producción total de 1 O 
millones de unidades de motocicletas 14

• (Ver 
Ilustración 5). 

Parque colombiano de motos 

Durante la primera parte del sig lo XX, la 
moto tuvo un rol tota lmente secundario en 
el transporte de las ciudades co lombianas, y 
fue esencialmente un vehícu lo relacionado 
con las fuerzas milita res y policiales. Con 
este propósito, desde mediados de los años 

12. VASCONCELLOS. Eduardo A,., O custo social da motOCicleta no 
Brasil, Rev1sta do~ Transporte~ Publ1co~ 119120: 127·142, 2008. 

13./bíd. 
14. Ver http://world.honda.wml 
15. RAVENTOS, José Marfa. 100 años del sector automotor en 

Colombia, a través de la comunicación. Creatividad y P&R Leda. 
Bogotá, 2008. p. 80. 



Población total 
País 2007 en millones 

Brasil 191.8 

Colombia 46.2 

Chile 16.6 

Ecuador 13.3 

Perú 27.9 

Venezuela 27.7 

R. Dominicana 9.8 

México 106.5 

Estados Unidos 305.8 

Canadá 32.9 

Fuenres: daros Organización Mundial de la Salud (OMS). 2007. 
Venezuela: lnsriruco Nacional de Tránsito y Transporte 7érresrre (INTTT); 
Perú: Super intendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNA RP); 
y República Dominicana: Bolerfn estadístico del parque auromoror, 
Departamento de estudios económicos y tributarios de la Dirección 
general de impuestos internos. 

La República Dominicana cuenta, 
en términos relativos, con el 

mayor número de motocicletas. 
Éstas representan el 58% de los 
vehículos, y hay 126 motos por 

cada 1.000 habitantes. 

16. Base de daros del M inister io de Transporte de Colombia. 
Documento electrónico, di ponible en: hcrp://www.minrransporre. 
gov.coiServicios/Bibl iorecaldocumencos/Documenros.hrm 

17. RAVENTÓS. op.cic. p. 185. 

Tabla 2 - Población, número de autos y motos en algunos países de Latinoamérica, 2007 

Número total de Número total de Motos dentro del Tasa de motorización motos 
vehículos en millones motos en millones total de vehículos(%) por 1.000 habitantes 

49.6 10.9 

5.0 1.9 

2.9 0.1 

1.0 0.1 

2.2 0.8 

4.5 0.5 

2.1 1.2 

25.0 0.7 

251.4 7.5 

20.7 

veinte aparece la publicidad de motocicle
tas grandes 1S, de procedencia sobre todo 
estadounidense y europea, como por ejem
plo Matches, lndian y Harley Davidson (ver 
Ilustración 6). 

A partir de las décadas de 1940 y 1950, con 
el establecimiento de las primeras ensam
bladoras nacionales, como Auteco (Kawa
saki) en 1941 con motos Lambretta, y Fu
resa con Yamaha en los años sesenta, se 
impulsó la popularización de la motocicle
ta, dejando así de ser un veh ículo exclusivo 
de las fuerzas públicas o de aficionados adi
nerados. No obstante, los efectos por ma
sificar la moto fueron bastante limitados a 
causa de los altos costos que tenía. En efec
to, según la base de datos del Ministerio de 
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22 

39 

2 

9 

34 

11 

58 

3 

3 

57 

42 

3 

6 

27 

17 

126 

7 

25 

Transporte en Colombia, durante la década 
del sesenta solo se matricularon alrededor 
de 1.800 motos en todo el país 16• 

A las primeras marcas ensambladas en el 
país se sumaron otro par de empresas ja
ponesas, Honda y Suzuki, y varias importa
das, como Derbi de España 17 y Motobecane 
de Francia. La inmensa mayoría de estos 
vehículos, que a pesar de todo fueron po
cos, se caracterizaron por ser de pequeño 
cilindraje y de un modelo tipo Vespa, el cual 
permitía ser empleado tanto por hombres 
como por mujeres. Estos vehículos se con
centraron tradicionalmente en varias ciuda
des de terreno plano y clima cálido del Valle 
del Cauca, Antioquia, el Viejo Caldas y la 
Costa Atlántica (ver Ilustración 7). 



En los años setenta las motos siguieron sien
do muy costosas, a pesar de los intentos de 
las ensambladoras nacionales de reducir sus 
costos, mejorar su financiamiento y facilitar 
su compra. A principios de dicha década, la 
cuota inicial de una motocicleta era incluso 
más alta que la del automóvil más económi
co: para un Renault 4 se necesitaban $3.200 
(de 1972), mientras que para una Yamaha 
1 OOc.c. se necesitaban $5.000 (de 1971) 
para iniciar el proceso de compra con crédi
to1 8. En este período la motocicleta en Co
lombia conoció su primera gran expansión, 
gracias a las facilidades para la importación 
y el ensamblaje local que generó el gobier
no del presidente López entre 1974 y 1978, 
espacio en el cual las matriculas de nuevas 
motocicletas pasaron de aproximadamente 
2.000 unidades en los sesenta a unas 44.000 
motos nuevas en los setenta. 19 

Durante esta década, 1970, el gran creci
miento se dio a partir del segundo lustro. 
Efectivamente, se pasó de 300 a 600 uni
dades aprox., entre 1970 y 1975, a 2.500, 
6.000 y 17.000 en 1976, 1977 y 1978 res
pectivamente, tiempo en el cual se alcan
za ron las tasas de crecimiento anual más 
alta que se han conocido en la historia del 
país: 324%, 141 % y 177%; dentro de este 
primer desarrollo explosivo se alcanzaron 
las 25.000 unidades en 1980 (Ver Gráfico 7) 
Sin embargo, el número de matrículas dis
minuyó a lo largo de los años ochenta, y la 
cifra récord de estos años sólo fue iguala-

da en 1992, a raíz de las nuevas políticas 
macroeconómicas de apertura. Tanto fue 
la disminución en esta década de 1980, que 
fue ahí donde se produjo una de las tasas 
más bajas y negativas de crecimiento anual 
de parque de motos en los últimos treinta 
años: menos 24% en 1984 y 43% en 198520 

(Ver Gráfico 7 ). 

Durante las décadas de 1980 y 1990, las 
motocicletas más promocionadas fueron, 
por una parte, las pequeñas tipo Furia 
80c.c. de Yamaha y la FZ 50c.c. de Suzuki, 
y por otra, las de 1 OOc.c. a 175c.c. tipo DT 
o Cross, como por ejemplo la Cabra 1 OOc.c 
de Kawasaki y las 125c.c y 175c.c de Suzu
ki y Honda (ver Ilustración 8). Estos últimos 
modelos fueron promocionados para el uso 
rural, e incluso muchas empresas y entida
des públicas trataron de facilitar su adquisi
ción por medio de libranzas; sin embargo, 
su alto costo mantuvo alejada de dicho ve-

Anuncio del año 1940 
sobre la pronta llegada 

de motocicletas lndian a 
Colombia, con una figura 
que destaca el uso de este 
vehículo por un miembro 
de la policía de Estados 

Unidos. 

18. RAVENTÓS. op.c1t. p. 185. 
19. Base de datos del Mm1steno de Transporte de Colombia. 

Documento electrómco, d1spomble en:http://wwv.:mmtransporte. 
gov.coiServicios!BibliOteca/documemos!Documentos.htm 

20. lbíd. 

1 

Ilustración 6- Publicidad de motos lndian en Bogotá, 1940 

1 
Oent.ro de pocos dias tendre-
mos la linea m:ís compl~ta 
de las famosas motocicletas. 

Iniciaremos ventas a plazos, 
para que todos Jos aficiona· 
do puedan adquirir motocl· 

cletas. 

l nJian 
DI TRIBUIDORES: 

LEONIOAS LARA E HIJOS. 
ala de Ventas Estaciéll de 

Servicio, carrera 13, con ca• 
lle 32. Teléfono: 11-51. 

Fuente: Raventó;, José Maria. 100 años del ecror automotor en Colombia, 
a craves de la comumcación. Creatividad y P&R Leda. Bogará, 2008, p. 110. 



Ilustración 7- Publicidad de motos Honda en Colombia, 1965 

SI ES MOTO ES YAMAHA frt 
.,.....,...._ ..... 

SI ES JEA~~ 

Fuente: Raventós, José Maria. 100 años del sector automotor en Colombia, a travé; de la comumcaCJón. Creallvtdad y P&R Ltda. Bogot.1, 2008, p. 162. 

Estas imágenes de los años 60's y 70's, resaltan la camaradería de la 
motocicleta con su uso masculino y femenino, de gente joven en un clima 

caliente. En la primera (Ilustración 7), se resalta la simpatía de las personas 
que viajan en Honda, y en la segunda (Ilustración 8), Yamaha se asocia a 

una de las marcas de jeans nacionales más reconocidas de la época. 

·.. 74 ~ 1 

hículo a la mayoría de los colombia11os. La 
capacidad de rápida aceleración y arranque 
de estos modelos DT, las hizo tristemente 
famosas y célebres al ser utilizadas por los 
sicarios; este trágico uso marcó una fuerte 
imagen negativa de la motocicleta durante 
buena parte de estos años. "El de la moto" 
era un apelativo muy común para nombrar 
ese uso, que si bien puede haber sido mar
ginal en número, fue definitivo para el ima
ginario colectivo de este vehículo. 

El crecimiento del parque de motocicletas 
en Colombia no fue constante durante los 
años ochenta, es más, retrocedió alrededor 
de 7.000 nuevas unidades en 1985 y 1986. 
Sólo hasta 1992, con la liberación económi
ca (apertura de importaciones y reducción 
de aranceles), la cual permitió la disminu
ción en los costos, se empezó a incrementar 
el número de motos como una alternativa de 
movilidad. Fue a partir de este año que el 
parque comenzó a crecer de forma sosteni 
da, pasando de 15.000 a 25.000 unidades, 
entre 1991 y 1992, con tasas altas de 61%, 
78%, 61% y 32%, entre 1992 y 1995 res
pectivamente, logrando así en 1995 96.000 
unidades. Esto permitió que por primera vez 
en la historia del país, dentro del total del 
parque nacional, el número de nuevas moto
cicletas matriculadas superara al de los otros 
vehículos motorizados (ver Gráficos 7 y 2). 

Fue entonces a partir de 1991 , por la men
cionada apertura económica, que se marcó 
una tendencia continua, constante e irrever-



sible en el crecimiento del mercado de las 
motos. Sólo en el 2002 y · !l 2003, esta nue
va dinámica se rompió un poco, y desde el 
2005, el número de motos nuevas vendidas, 
ha sido superior hasta tres veces más que el 
de los automóviles. 

Pero si bien la apertura económica signi
ficó un mayor ingreso de motocicletas al 
país, los grandes cambios de la década de 
1990 estuvieron relacionados con la intro
ducción de las motos dentro de los pro
ductos que ofrecían los hipermercados en 
1998. No obstante, al igual que sucedió en 
el boom precedente de los años setenta, el 
crecimiento no fue sostenido, sino que re
trocecedió a 37.000 unidades para los años 
1999 y 2000, momento en el cual las tasas 
decrecimiento volvieron a ser negativas, de 
menos 68% y 44%, para un ingreso única
mente de 53.000 y 37.000 motos nuevas en 
los años respectivos (Ver Gráfico 1 ). 

Únicamente durante el comienzo del se
gundo lustro del siglo XXI se sobrepasó las 
100.000 unidades nuevas anuales. De esta 
forma, desde el 2005 el país conoció un ver
dadero boom comercial, y las ventas de mo
tocicletas casi se duplicaron entre el 2004 
y el 2006, pasando de 80.000 a 156.000 y 
300.000 unidades. 

Todo esto representó incrementos de las 
tasas anuales de 6% en 2002 a 31%, 29%, 
48% y 53% entre el 2003 y el 2006, respec
tivamente. A hora bien, para tener una idea 

Gráfico 1- Número de matriculas anuales de nuevas motos, Colombia 1970·2008 
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• Matrículas anuales de motos nuevas en Colonbia 

Fuente: Base de datos del Mmisteno de Tran5porte de Colomb1a. Gráfico elaborado por el autor. 

En Colombia, hasta mediados de los años 70's la motocicleta siempre 
fue un vehículo minoritario y casi marginal. Entre el 74 y 78 se 

da el primer boom de ventas, luego, a partir del 91 (post apertura 
económica), se incrementarán y será definitivamente, a partir del año 
2005, que se disparará sorprendentemente la venta de motocicletas. 

1 



Matrículas Anuales 
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Gráfico 2 - Matriculas anuales y parque total de motos y autos, Colombia 1990-2009 
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Fuente: Base de Daros del Mmisceno de Transporte de Colombid. 
clara de la gran magnitud del crecimiento del 
parque de motocicletas entre el 2006 y el 2007, 
es preciso indicar que se matricularon tantas 
motos nueva en el país como durante todo el 
siglo XX; aproximadamente, un poco más de 
700.000 motos, y tan sólo en tres años, entre 
el 2006 y el 2008, se matricularon en Colombia 
1 '170.000 motocicletas nuevas. Este asombroso 
crecimiento del parque automotor hizo que des
de el 2006 el número de motocicletas superará 
definitivamente al de autos dentro del total na
cional (Ver Gráfico 2). 

1 

La proliferación y compra de motocicletas 
se ha constituido como un fenómeno sor
prendente a nivel mundial, y está ligado en 
gran parte a sus bajos precios y a su pro
ducción masiva en diversos países asiático . 
No sólo en Colombia y Latinoamérica el 
crecimiento es considerable, sino en el mun
do entero, comprobándose un incremento 
del 300% durante los últimos cinco años. 21 

A sí, la moto se ha convertido en el vehícu
lo predilecto de las clases populares para el 
acceso a la motorización. 



Causas del crecimiento acelerado de las 
motocicletas en colombia 

Antes de abordar las causas del crecimien
to de las motos, es necesario hacer clari
dad que dentro de los compradores hay un 
grupo que es predominante; aquel que está 
compuesto principalmente por los que ad
quieren motocicletas pequeñas, de 125c.c. o 
menos hasta 175c.c., o de un precio inferio
ra los US$ 2.000. Según las informaciones 
de ventas de las ensambladoras, este grupo 
puede representar hasta el 90% del merca
do. Además, la mayoría de las personas que 
pertenecen a este grupo están comprando 
el primer vehículo motorizado de su vida . 

Si bien existen pocas personas que tenien
do un auto han adquirido una moto, lo han 
hecho con el fin de tener una alternativa 
para la congestión o las restricciones vehi
culares, las cuales son muy frecuentes en 
las ciudades colombianas. En este sentido, 
se trata de un incremento de la tasa fami 
liar o personal de motorización de ciertos 
individuos, por medio de una transferencia 
modal coyuntural que, por lo general, no re
emplaza o sustituye un modo anterior (auto 
particular), sino que lo complementa o su
ple durante un par de días a la semana o en 
algunos momentos de la jornada diaria. 

Finalmente, dentro del porcentaje restante 
(1 0%), están la s motos de gran tamaño, 
que en muchos casos están relacionadas, 
por una parte, con usos específicos labo-

rales de seguridad, vigilancia y protección 
tanto pública como privada, y por otra, con 
usos más personales como hobbies deporti
vos, de ocio, recreación y entretenimiento. 

Son muchos y muy diversos los factores que 
han influenciado el incremento de las moto
cicletas en los diversos países, y seguramen
te varios de éstos son coincidentes entre una 
nación y otra (Ver Ilustración 9). En primera 
instancia, hay un par de factores de orden 
cualitativo y que son propios de la percep
ción de los atributos de la moto y a las condi
ciones y aspiraciones de los compradores23

. 

El auge de la motocicleta debe estar asocia
do, por un lado, a aspectos socioculturales 
relacionados con los imaginarios y las re
presentaciones sociales que los individuos 
tienen de este vehículo, y por otro, sobre 
su propia movilidad (ver Ilustración 70). Así 
pues, muy probablemente la motocicleta se 
revaloró como una verdadera alternativa de 
movilidad para todo tipo de ciudad: en Co
lombia la moto pasó de ser un vehículo esen
cialmente marginal de las ciudades interme
dias y de clima cálido, para convertirse en 
una alternativa en todo tipo de poblaciones 
urbanas y rurales. 

Con respecto a la percepción de la moto, 
a diferencia de los años anteriores, los ciu
dadanos actualmente le están dando más 
valor a sus atributos positivos, como son la 
accesibilidad, la flexibilidad, la agilidad en el 
recorrido, la facilidad de estacionamiento y 
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su bajo consumo de combustible24 (ver Ilus
tración 7 0), que a los negativos, como por 
ejemplo la incomodidad, la exposición a la 
intemperie y el riesgo e inseguridad vial. Por 
otra parte, y con respecto a los compradores 
de la inmensa mayoría de las nuevas motos, 
se desconocen las otras motivaciones para 
su adquisición. Ahora, según los estudios de 
mercado de las cuatro grandes ensambla
doras japonesas establecidas en Colombia 
(Honda, Kawasaki, Yamaha y Suzuki), entre 
los motivos más mencionados y principales 
para adquirir una moto se encuentran la po
sibilidad de ahorrar tiempo y dinero en los 
desplazamientos, así como la oportunidad 
de generar ingresos con este vehículo (Ver 
Ilustración 77 ). 

Además de los factores mencionados ante
riormente, las mayores ventas de motos en 
Colombia son el resultado de la convergencia 
de un conjunto de factores que se han com
binado a favor de las personas que han sido 

21. "La ciudad se inunda de motos". En: Periódico El Tiempo. Secc1ón 
Ed11onal, 31 de oc cubre de 2006. Consulta electrómcd. 

22. VASCONCELLOS, Eduardo. ¿Qué es el tránsito' hslltuto de 
MoVImiento. Sao Pauto, 2008. p. 64. 

23. Desafortunadamente sobre estos factores no se tiene nformac1ón 
sigmficatrva de orden cual1tatrva, pero, a pesar de est; d1f1cultad, 
es nece ano tenerlos en cuenca porque seguramenrte <Ond1c1onan 
en gran parte la adqws1c1ón de una mococ1cleta. 

24. E te factor puede haber JUgado a favor en mucho" c;sos puesto 
en los año del boom de 2005 a 2008 el combustrble .;onoció los 
mal altos costos a nivel Internacional. Esto llevo que eo el caso de 
los Estados Umdo las ventas de motocrc/etas cas1 st dupl1caran 
anualmente durante d1cho penodo. 



Ilustración 9- Factores relacionados con el Incremento acelerado de motos en ciudades colombianas 

Ventajas de la moto y Condiciones propias de compradores 

T 
Contexto Internacional 
- Reducción precios 
- Diversificación e 

incremento de la oferta 
- Motos genéricas 

Contexto Nacional 
- Crecimiento económico 
- Incentivos públicos , 

legales y fiscales a 
las motos 

Nuevas condiciones de 
venta de motos 
- Diversificación y mejora
miento de la producción 
y mercadeo 

- Reducción precio de venta 
- Oferta de motos genéricas 
- Venta en hipermercados 

..... - Acceso a crédito bancario 
- Buen servicio pos venta 
- Amplia red nacional 
de distribución 

Condiciones de la movilidad 
..... urbana cotidiana: 

- Incremento de la congestión 
- Altos costos o tiempos 
de viajes 

- Reducida calidad del ser
vicio de transporte público 

- Restricciones vehiculares 
- Alto costo y dificultad para 

estacionar 

Fueme: Elaboración propia de la Funda ión Ciudad llumana, con base en datos de ciudade> colombidnds, 2008. 

atraídas por este cambio modal. Al respecto 
se pueden definir cuatro factores, los cuales 
son muy variados y heterogéneos y, segu
ramente, han influenciado de diversas ma
neras a los nuevos compradores (Ilustración 
10, 17 y 12). 

Contexto internacional favorable para 
la producción de motos. 

Los grandes cambios internacionales están 
relacionados con la reducción de costos de 
producción de los vehículos, a causa de su 
fabricación masiva en varios países de Asia 
desde las décadas de 1960 y 197025. Como 
se mencionó en párrafos anteriores, la re-
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localización y expansión de las plantas de 
Japón en varios países del suroriente asiá
tico26, llevó a la reducción de los costos de 
las grandes marcas niponas y a la aparición 
de motos genéricas; este tipo de motos, que 
no tienen marca específica, son mucho más 
económicas y se fabrican en varios países 
de Asia. Esto permitió el surgimiento de 
nuevas marcas caracterizadas por sus bajos 
precios de venta y la aparición de marcas 
nacionales de motocicletas en los países de 
destino. En efecto, en la medida en que la 
mayoría de las motos genéricas pueden ser 
exportadas por piezas para el ensamblaje 
en los diversos países de destino, en éstos 
dichas ensambladoras han generado marcas 
nacionales, como por el ejemplo la recono
cida marca AKT en Colombia 

Incentivos nacionales públicos, legales 
y fisca les a la moto 

En el caso colombiano, además de contar 
con un crecimiento económico medio y sos
tenido que ha permitido una mejor capaci
dad de compra de automotores, la legisla
ción es muy favorable en lo que se refiere a 
la motocicleta. 1 ncluso hay más incentivos 
públicos, legales y fiscales (directos e indi
rectos) hacia las motos, más que hacia los 
otros vehículos. Este contexto legal benéfi
co se da a todos los niveles de la adminis
tración pública, tanto a nivel nacional como 
local. En efecto, la fiscalidad para las motos 
es muy reducida: algunas no pagan impues
to de rodamiento, todas están exentas de 



peajes, de restricciones como el pico y placa 
o el día sin carro u otros programas de ra
cionalización de la motorización individual. 
Esto, además de que el seguro obligatorio 
de accidentes de tránsito para las motos 
está subsidiado, y el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre del 2001 las asimiló a las 
bicicletas: " Artículo 94. Normas generales 
para bicicletas, triciclos, motocicletas, mo
tociclos y mototriciclos. Los conductores de 
bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos 
y mototriciclos, estarán sujetos a las siguien
tes normas: Deben transitar por la derecha 
de las vías a distancia no mayor de un (7) 
metro de la acera u orilla y nunca utilizar las 
vías exclusivas para servicio público colecti
vo. Los conductores de este tipo de vehículos 
y sus acompañantes deben vestir chalecos o 
chaquetas reflectivas de identificación que 
deben ser visibles cuando se conduzca entre 
las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, 
y siempre que la visibilidad sea escasa. Los 
conductores que transiten en grupo lo harán 
uno detrás de otro ... " (Código Nacional de 
Tránsito. Ley 769 de 2002. Capítulo V: Ciclis
tas y Motociclistas.) 

" Lo anterior es un despropósito descomu
nal, y es comparable al equiparar en la le
gislación aérea una avioneta a una cometa. 
Las dos vuelan pero hay una gran diferen
cia, como entre las motos y las ciclas, unas 
tienen motor y las otras no " 27

• 

Además, el control de las autoridades locales 
sobre el tránsito y circulación de las motoci -

cletas en las ciudades ha sido muy reducido 
-se podría decir que laxo-. De esta manera, 
estos vehículos tienen de facto incentivos 
adicionales que los hacen más atractivos. En 
muchas ciudades no se controlan infraccio
nes como la forma en que adelantan otros 
vehículos en el tráfico, dónde y cómo esta
cionan en las calles y las aceras, el exceso 
de pasajeros o los indebidos usos públicos 
o laborales que se les da a las motos. Este 
último aspecto es uno de los más comple
jos, ya que si bien las motocicletas son un 
vehículo para uso privado, en muchas ciu
dades colombianas se ha convertido en un 
vehículo público y comercial. En efecto, son 
múltiples los usos que se le dan más allá 
de las labores tradicionales de mensajería; 
actualmente con la moto se presta servicio 
público de transporte: mototaxismo. 

"La moto es un vehículo 
relativamente eficiente desde 
el punto de vista energético y 
de circulación en el tránsito, 

pues permite sobrepasar puntos 
de estrangulamiento o de 

congestionamiento en los que 
los demás vehículos se quedan 

atrapados( .... ) A semejanza del 
automóvil, ella se transformó, 
en nuestras sociedades, en un 

símbolo de libertad individual" 
-Eduardo Vasconcellos22

-
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Ilustración 10 - Caricatura de motociclista sobre el tráfico vehlcular. Caracas, 2008. 

Fuente: RAYMA. Por los cammos verdes. Ednorial Alfa. Caraca., 2008. 

25. Ver la lista completa en: http://world.honda.comltimelme/asla· 
oceama/ 

26. En el caso de una de las mJs pres11giosas marca ¡aponesas, 
Honda. su proceso de apertura de plantas en As1a, después de la 
creaCión de casa matnz en 1947 en Japón, ha s1do: 1967 1iu landla, 
197 1 lndoncs1a, 1973 F1 l1pinas, 1984 lnd1a, 1985 Malasia, 1992 
Chma, 1997 V1etnam y 2006 Paki.<tán. En térmmos de cantidades 
<1mb6l1cas de producCión <e han al an7ado millones de umdades: 
10 en TMiand1a en el 2004 y otros 10 en el2007; 10 en F1flpmas en 
el 2005, 5 en Vietnam en el 2008. Para más mformación ver htcp:/1 
world.honda.comltimellnelasia-oceanial 

27. MONTEZUMA. op. cit. 2006. 



"El mototaxismo es un servicio com
pletamente artesanal, informal y por fue
ra de la ley, como lo estipula la autoridad 
competente, en este caso el Ministerio 
de Transporte. Esta actividad está con
dicionada por problemas estructurales 
socioeconómicos -macro y micro- que 
están fuertemente relacionados con pro
ductividad, oferta de empleo, transporte 
público, control urbano y ambiental. En 
la mayor parte de las ciudades, el origen 
y la consolidación de los mototaxi están 
relacionados con la interacción entre situa
ciones de déficit cuantitativo o cualitativo 
de transporte, la crisis económica del país 
y la carencia de empleo. Todo lo anterior 
ha creado un caldo de cultivo ideal para 
que transportar pasajeros haga parte de 
la larga lista de actividades de rebusque 
e informalidad para algunos desemplea
dos. En este sentido, el mototaxismo se 
origina, en gran parte, por la deficiente 
planeación, operación y control del servi
cio de transporte público, el cual presta 
servicios de baja frecuencia y calidad en 
muchos sectores periféricos. Estas con
diciones son el resultado de una política 
nacional de transporte público, que está 
lejos de considerarlo como un verdadero 
servicio público. La política en la materia 
está hecha esencialmente para hacer del 
transporte una actividad privada muy lu
crativa para los empresarios del ramo, sin 
importar la cobertura o calidad del servi
cio2s." 

28. MONTEZUM A, RICardo. " No al mototaxt, sí al empleo". En: 
Penódtco El Tiempo. 10 de septiembre de 2006. 



El gobierno nacional ha tratado de modi
ficar la reglamentación existente para las 
motocicletas, encontrándose con un recha
zo muy fuerte por parte de los usuarios, 
quienes, a diferencia de las personas que 
usan autos en Colombia, han logrado agru
parse para reaccionar negativamente fren
te a cualquier intento de cambio. De esta 
manera, los motociclistas se han convertido 
en un verdadero grupo de presión, con una 
gran capacidad de reacción para conservar 
los beneficios tradicionales. Un caso cerca
no de esta situación se pudo ver en enero 
del 201 O, cuando se retiró un proyecto de 
ley que pretendía reglamentar de una forma 
más detallada el uso de la moto. 

Nuevas estrategias de mercadeo y ven
ta para la moto 

Uno de los factores más importantes para 
entender el crecimiento del parque automo
tor de motos, es la diversificación y el me
joramiento de la producción y del mercado 
nacional. En este sentido, en los últimos 
años del siglo XX y en los primeros del XXI, 
la moto pasó de ser un vehículo costoso y 
de una limitada distribución, a convertirse 
en el vehículo motor más vendido y numero
so dentro del parque automotor. Esto tiene 
que ver con un conjunto de estrategias de 
los comercializadores y, posteriormente, de 
los ensambladores. Así pues, las distintas 
tácticas han estado relacionadas con: i) la 
reducción del precio de venta, ii) la diversi 
ficación y el mejoramiento de la producción 



y el mercadeo, iii) la oferta de motos gené
ricas a menor precio, iv) la ampliación de los 
canales nacionales y locales de distribución 
y postventa, y v) la facilidad y agilidad para 
acceder a créditos bancarios. (Ver Ilustra
ción 72) 

Además, todas estas estrategias han veni
do acompañadas por agresivas campañas 
de publicidad en diversos medios. En estas 
campañas, tanto en Colombia como a nivel 
internacional, se ha jugado mucho con los 
mensajes alusivos al ascenso personal con 
temas aspiracionales y con publicidad con
tra el transporte público, incluso en algunos 
casos sobre los mismos autobuses. 

Jorge Acevedo29 da una idea del alto costo de 
una motocicleta, presentando en su libro el 
umbral de ingresos individuales mensuales 
para costear un auto y una moto entre 1990 
y el 2007. Demuestra que en 1990 el umbral 
para los dos vehículos era muy aproximado, 
alrededor de 1.8 millones de pesos30 para 
el auto y 1.7 millones para la moto. Sin em
bargo, el costo de la moto se ha reducido en 
más de 40% en los últimos años, llegando 
así en el2007 a 1 millón de pesos. Esta gran 
transformación se explica, obviamente, más 
por la disminución del costo real de la moto 
que por un incremento considerable de los 
ingresos de las personas. 

Efectivamente, las motos en Colombia co
nocieron una disminución de precio signifi
cativa en los primeros años del siglo XXI, 

pero esta transformación del costo fue una 
de las variables de un conjunto de estrate
gias de mercadeo y venta que se generó 
desde finales de los años noventa, momen
to en el cual las motos hicieron su entrada 
dentro de las cadenas de gran distribución 
de los hipermecados (ver Ilustración de está 
página ). En 1998 salen de su restringido 
canal tradicional de distribución -compues
to principalmente por concesionarios- para 
tener puntos de venta junto a los otros pro
ductos de consumo masivo dentro de las 
grandes superficies. 

Según una entrevista con las directivas de 
AKT Motos, el otro punto de inflexión de la 
estrategia de venta fue la reducción de casi 
un tercio de su valor; el caso más emblemá
tico de esta situación fue el de la moto de 
125c.c., la cual costaba 2.8 millones pesos 
en el 2004, en el modelo japonés de ensam
blado nacional, y pasó a estar en la nueva 
marca nacional a 1.8 millones de pesos. 

Complejas condiciones de la movilidad 
urbana cotidiana 

Si por un lado se dio un gran cambio en la 
oferta de las motocicletas, por el otro las 
compleja condiciones de la movilidad ur
bana generaron más motivaciones del lado 
de la oferta para la adquisición de un mayor 
número de ciclomotores. En este sentido, 
como se ha mencionado anteriormente, hay 
dos grandes grupos dentro de la demanda 
de motos: los primeros son los nuevos mo-
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Ilustración 12 · Publicidad para motocicletas en Colombia, México y Brasil 

torizados, y los segundos, los ya poseedo
res de un vehículo que incrementa su tasa 
personal o familiar con una moto. Si bien 
estas dos categorías son motivadas de dis
tintas maneras por el enmarañado contexto 
de la movilidad cotidiana, habría algunos 
factores, como el incremento de la conges
tión vehicular y los altos costos generales 
del transporte (ya sea por el combustible o 
las tarifas), que los afecta a ambos y, por 
ende, los puede orientar hacia la compra de 
una motocicleta. 



Ilustración 13 - VIstas de punto de wnta de publicidad y promoción relacionadas con motos en un supermercado, 2008, Bogotá 11 Colombia 

Para quienes se motorizan por primera vez, 
los factores más significativos que pueden 
estar asociados a la adquisición de este ve
hículo son las dificultadas que encontraban 
en su modo tradicional de desplazamiento 
cotidiano. Para aquellos que provienen del 
uso del transporte público, sus motivacio
nes pueden estar asociadas a la reducida 
calidad del mismo, por ejemplo, por la ami
norada accesibilidad, frecuencia y capaci 
dad que ofrecen estos vehículos, así como 
por la alta inversión en tiempo y dinero que 
representan los servicios de transporte pú
blico. Ahora, para quienes provienen de los 

modos no motorizados, las motivaciones 
deben estar más re lacionadas con las ganan
cias en tiempo que representan los despla
zamientos en moto. No obstante, y aunque 
no se cuenta con estudios sobre la selección 
modal que lleva al uso de la motocicleta, se 
puede plantear la hipótesis que, en el caso 
de los no motorizados, la percepción del 
riesgo entre los diversos modos también 
puede contar. Las cifras tanto de lesionados 
como de muertos, muestran que caminar o 
ir en bicicleta en Colombia es igual o má 
riesgoso que usa r una motocicleta. 

1 

La entrada de las motos en los 
puntos de venta de las cadenas 

de gran distribución es un hito en 
el proceso de comercialización 

y venta masiva de este vehículo; 
con esto se incrementaron 

considerablemente sus ventas. 
Este paso estuvo acompañado 

por una reducción en los precios 
de producción, un incremento 

de la oferta de modelos y, sobre 
todo, por la aparición de marcas 

nacionales. 

Para las personas que recurren a la moto
cicleta como segundo o tercer vehículo, las 
motivaciones, en el caso de algunas ciuda
des colombianas, pueden estar relaciona
das, además del incremento de la conges
tión y los precios del combustible, con las 
diversas restricciones vehicu lares a auto
motores particulares, o con los altos costos 
y la dificultad para estacionar. 

En la medida en que en la mayoría de las 
ciudades de América Latina los tiempos y 
los costos de los desplazamientos cotidia-

29. ACEVEOO, Jorge et al. El transporte como soporte al desarrollo de 
Colomb1a. Una VISión al 2040. Universidad de los Ande . Bogotá, 
2009. p. 35. 

30. AprOJomadamente unos US$ 900, con una tasa de camb1o de 
$2.000 por dólar. 

31. Observatonode Mov1lldad Urbana para Aménca Latma, de la CA F. 
Información para meJores polít1cas y mejores c1udades. Caracas, 
2009. p.24. 



En diversos países 
latinoamericanos los 

costos para pagar una 
motocicleta a crédito son 

iguales, y hasta inferiores a 
los del transporte público; 
las cuotas mensuales giran 
alrededor de los US$ 50. 

32. /bid .. p./3. 
33. Publicidad exccrior para moros Honda en las calles de Quico, en 

enero 2010. 
34. Son muchos los efectos positivos y negativos de la moro, los cuales se 

pueden ese 1mar económ1camenre. Sm lugar a dudas, son numerosas 
la ventajas que hoy los Ciudadanos asoc1an a la mococicleca, en 
términos de accesibilidad, comod1dad, ahorro de tiempo y dmero, y 
alcernauvas de generación de recursos económ1cas. 

35. KREIMER, Roxana. La ciranla del automóvil. Anarres. Buenos 
Aires, 2006. p. 57. 
La m1sma autora agrega al rema, que en el caso de la ciudad de 
Córdoba, "por cadd 100 persona que acrualmence conducen 
motos, una de ellas morirla irremediablemente durante el ano como 
vlccima de un accidente". 

nos se han incrementado, la moto se ha 
consolidado como una verdadera alternati
va de movilidad. Según el Observatorio de 
Movilidad Urbana para América Latina de 
la Corporación Andina de Fomento (CAF)31 , 
en varias urbes latinoamericanas el impacto 
de las tarifas de transporte público sobre el 
salario mínimo puede ser muy considerable, 
dado que puede alcanzar más del 20% -has
ta el 30% en Sao Paulo-; además, el tiempo 
de recorrido de los buses de transporte pú
blico en las ciudades de la región puede ser 
más del doble que el de una motocicleta32. 

Estos dos atributos negativos de la movi
lidad cotidiana, hablando del tiempo y del 
precio, los han sabido explotar muy bien 
los promotores de las motocicletas, quienes 
han planteado campañas agresivas y efecti
vas para valorar los bajos costos, la agilidad 
y la velocidad de las motos en las ciudades 
congestionadas. En diversos países latinoa
mericanos los costos mensuales para pagar 
una motocicleta a crédito son iguales, y has
ta inferiores, a los del transporte público: 
las cuotas mensuales giran alrededor de los 
US$ 50. Uno de los países en donde la mis
ma se mantiene más alta es en Ecuador, en 
el cua l la cuota para el pago de una moto 
Honda de 125c.c es de 75 US33. 

Externalidades del uso masivo de los 
ciclomotores 

El vertiginoso crecimiento del número y uso 
de motocicletas ha generado, tanto para la 
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industria como para la sociedad y los usua
rios34, no sólo una serie de efectos positivos, 
sino además graves impactos negativos. En
tre estos efectos negativos, los más relevan
tes están asociados con la salud pública, re
feridos a la accidentalidad, la contaminación 
y el sedentarismo. Por una parte, la acciden
talidad deja altos gastos por los daños mate
riales, además de los elevados costos debi
dos a los muertos, heridos y lesionados con 
discapacidades. Se estima que, en el caso de 
Estados Unidos, " en los accidentes de mo
tos la posibilidad de tener lesiones físicas o 
consecuencias psíquicas, es 50 veces mayor 
que para aquellos que conducen un auto"35. 

Por otra parte, el alto volumen de motocicle
tas produce mayores índices de emisiones de 
gases y ruido, aspectos que se incrementan 
cuando los motores son de dos tiempos, las 
cuales producen una combustión incomple
ta y mayor ruido. Otro aspecto que habría 
que incluir en esta evaluación sería el del in
cremento del sedentarismo, el cual produce 
una serie de efectos en la salud de las perso
nas dada la reducción de la actividad física 
y el consecuente incremento del sobrepeso 
y la obesidad. 

Para las ciudades y los sistemas de transporte 
público, el uso masivo de la motocicleta tie
ne, en gran medida, un efecto considerable 
sobre el número de usuarios de los sistemas 
colectivos, los cuales sienten directamente 
la disminución de sus ingresos, afectando 
así el equilibrio económico. Este desbalance 



financiero de los sistemas ha hecho desapa
recer buena parte de los sistemas de autobu
ses y taxis en muchas ciudades de la costa 
colombiana, como en Montería, Sincelejo y 
Valledupar. Si bien muchos servicios no des
aparecen completamente, éstos sí cambian 
sus dinámicas, por ejemplo, que prestan su 
servicio únicamente en las horas pico. 

Todas las externalidades negativas son pre
ocupantes, en tanto generan altos costos 
para los individuos, la colectividad y la pro
ductividad de las ciudades y de los países. 
Desafortunadamente, aún no se cuenta, ni 
en el ámbito nacional ni en el internacional, 
con evaluaciones que establezcan el resul 
tado total de la relación entre los beneficios 
y los efectos negativos de la moto36. Es muy 
probable que, en términos individuales, los 
beneficios para los motociclistas sean más 
significativos de lo que éstos representan 
para la colectividad. 

Motociclistas muertos por accidentes 
de tránsito a nivel internacional 

Con respecto a la accidentalidad, las motos 
son particularmente vulnerables, siendo in
cluso el vehículo motor más desprovisto de 
elementos de seguridad. Tanto para el con
ductor como para el pasajero, la moto " no 
ofrece protección física y, en ca so de acci
dentes, la falta de esta protección, unida a 
la velocidad, hacen que la gravedad de los 
heridos sea muy elevada " 37

• Además de la 
desprotección, la moto también tiene otras 

desventajas relacionadas con su tamaño y 
volumen; estas características que la ha
cen tan ágil y versátil para moverse dentro 
del tránsito congestionado, son también su 
gran limitante de seguridad, dado que en 
muchos casos este vehículo es poco visible. 
En efecto, en muchas ocasiones la moto se 
ubica en la circulación dentro del llamado 
" punto ciego del espejo retrovisor" 38, lo cual 
origina un gran número de accidentes. 
Si bien es cierto que la mayor parte de los 
accidentes dejan secuelas físicas o psíqui 
cas, los que más preocupan a los organis
mos nacionales e internacionales, encarga
dos de la sa lud pública, son las muertes y los 
lesionados. Desafortunadamente, sobre los 
lesionados se tiene muy poca información; 
sin embargo, sobre lo que sí se tiene bases 
de datos más consolidadas, a nivel global y 
por países, es sobre el número de muertes 
relacionadas con accidentes de tránsito. 

Al respecto, los datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) plantean más 
de 1.2 millone de víctimas39

, dentro de las 
cuales ca si la mitad (46%) corresponde a 
usuarios vulnerables como peatones, ciclis
tas y motociclistas40

• Sin embargo, la parti 
cipación de los conductores de motocicleta 

36. En el texto de Eduardo Vasconcellos , El costo soc1al de la moto, se 
establecen e;tlma 1ones para lo; costos de la colect1v1dad de los 
Impactos negativos de la moto en Brasil, pero,de.safortunadamente, 
no se plantean los benefiCIOS econ6m1cos que este vehfculo genera 
tanto para los motOCiclistas como para la soc1edad en general. 

37. /bíd. p. 57. 
38. /bid. p. 57. 
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o sus pasajeros, dentro del total de las víc
timas de la accidentalidad, se presenta muy 
disímil según las regiones y los países. 

Las tasas de mortalidad de motociclistas 
por cada 100.000 motos son particularmen
te altas, y pueden incluso alcanzar más de 
100 víctimas, como se ve por ejemplo en 
México (177), Chile (120), Colombia (1 01) 
e India (1 03). Después de estos países que 
presentan el mayor número, aparecen Chi
na (71 ), Tailandia (70), Brasil (64) y Estados 
Unidos (62). por su parte, las tasas más 
bajas se presentan en Japón (9), Finlandia 
(11 ), Suecia (17) y España (18). Francia, 
Grecia, Portugal, Indonesia y Malasia están 
en un punto intermedio, entre 46 y 49 mo
tociclistas por 100.000 motos (ver Tabla 3). 

Al comparar estas tasas con la mortalidad 
de los automovilistas por 100.000 autos, en 
todos los países los motociclistas tienen ta
sas muy superiores, salvo en India y China, 
donde la mortalidad de los automovilistas 
son tres y dos veces, respectivamente, su
periores en relación con la de los motoci
clistas. En el otro extremo se encuentran 
Brasil (64 y 11) y Francia (48 y 9), donde la 
mortalidad de los motociclistas es casi cin
co veces superior a la de los automovilistas 
(ver Tabla 3). 

En la mayoría de países el porcentaje de mo
tociclistas muertos, dentro del total de víc
timas de accidentes de tránsito, es mucho 
mayor de lo que estos vehículos representan 

dentro del parque automotor. Los casos más 
significativos están en Europa; por ejemplo, 
en Francia, dicha relación es cuatro veces 
mayor, pues los motociclistas fallecidos en 
accidentes representan el 25% de los muer
tos frente a sólo el 6% del parque automo
tor'11; en Portugal y Alemania es 2.5 veces 
mayor (22% frente al 9% y 18% frente al 
7%, respectivamente); en Suecia e Italia es 
exactamente el doble (26% frente al 13% y 
16% frente al 8%, respectivamente). por su 
parte, los casos contrarios y más significati
vos se encuentran en Asia, como es el caso 
de India, China e Indonesia, donde la par
ticipación de los motociclistas muertos en 
accidentes de tránsito (27%, 28% y 61 %) 
son mucho menores que los representados 
en el parque automotor (71 %, 83% y 73%, 
respectivamente) (ver Tabla 3). 

Por otro lado, en Brasil, Colombia y Ecua
dor se presenta una situación similar a la de 
los tres países asiáticos (China, Vietnam y 
Taiwán), pero en una menor magnitud. Den
tro de las víctimas mortales, los motociclis
tas representan respectivamente el 20%, el 
36% y el 1 %, y en el parque automotor son 

39. Orgamzae~ón Mundial de la Salud. op.cll. p. 11. 
La OMS en su mforme habla de dos c1fras: 1.27 y 1.23 millones de 
victlmas mortales en accidentes de tránsito, para el 2004 y el 2008, 

respectivamente. Como lo plantea este orgamsmo mternae~onal, 
ex1sten muchas dificultades metodológicas para el cálculo de dicha 

c1fra, sin embargo, la mayor parte de mformes so.st1enen el 1.2 
millones. 

40. Aquí están mclwdas motos de 2 y 3 ruedas. 
41. La proporción se hace más criticas SI se tiene en cuenta el numero de 

kilómetros recomdos. En el caso francés en 2009, los motoCiclistas 
representaron 28% de las víctimas y úmcamente 2% del total de los 
kilómetros recomdos por vehiculo. Ver Le Monde, M1eux conrróler 
les deux-roues pour prévemr les ace~denrs, Febrero 20 de 20 1 O. 
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La accidentalidad de los motociclistas es 
vehículos se incrementan dentro de la ci 

infortunios en el t 



ás frecuente, en la medida en que estos 
toda América Latina, cada día son más los 
'onados con motos. 

el 22%, el 39% y el 9%, respectivamente. 

Es importante indicar que en el caso de 

los porcentajes de automovilistas muertos, 

dentro del total de todas las víctimas en 

accidentes de tránsito, solo en tres casos, 

México, Estados Unidos y Canadá, este por

centaje (67%,72% y 77%) es mayor al que 

estos vehículos representan dentro del par

que automotor (66%, 54% y 52%). 

Si bien hay grandes contrastes entre los tres 

contextos de los continentes por el tamaño 

de los países y las poblaciones, las variables 

que mejor explican las diferencias presenta

das en el párrafo anterior están relaciona

das, por una parte, con las tasas de motori

zación, tanto de las motos como de los otros 

vehículos motorizados, y por otra, con los 

porcentajes de lo que representan las muer

tes de peatones y ciclistas. Por esto resulta 

útil hacer la misma comparación entre la 

participación en el parque automotor y las 

víctimas, recalculando este último dato sin 

tener en cuenta los modos no motorizados, 

ya que por obvias razones éstos no se en

cuentran dentro del parque automotor-42• 

Esto puede ser muy revelador, dado que en 

todos los países estudiados el porcentaje de 

peatones y ciclistas muertos son superiores 

al 10%, incluso alcanzan más de un 40% 

en Colombia, Chile y Ecuador (41 %, 47% 

y 44%); un tercio en China, Brasil, Japón y 

Taiwán43 (36%, 33 %, 32% y 31 %); un cuar

to en Argentina, México, Indonesia y Ale

mania (26%, 26%, 28% y 24%); y en Eu-

ropa se sitúan entre el 15% y el 19%44
• Así, 

al eliminar las víctimas no motorizadas, la 

participación de los motociclistas muertos, 

dentro del total de las víctimas motoriza

das, en casi la totalidad de los casos pasan a 

representar un valor más elevado. Los casos 

más significativos son: Colombia, en donde 

el 31% pasan a ser el 61 %; Chile, en el que 

pasan de 2,6% a 4,9%; y Japón, en donde 

pasan de 18% a 32 % (ver Tabla 3). 

Finalmente, la comparación entre la parti 

cipación de los motociclistas en el parque 

automotor y las víctimas motorizadas de 

los accidentes de tránsito, permite mostrar 

el alto grado de exposición al riesgo que tie

nen estos actores sobre dos ruedas motori

zadas. Los casos más significativos siguen 

estando en Europa, específicamente en 

Francia, en donde dicha relación pasa de ser 

cuatro a cinco veces mayor, representando 

el 25 % de los muertos motorizados frente 

a solo el 6% del parque automotor; en Por

tugal y Alemania, de 2.5 veces pasa a ser 

tres veces mayor (28% frente 9% y 23 % 

42. Lo ideal en este caso seria hacer la comparac1ón de la partiCipación 

de los d1versos modos en la d~>tnbución modal de los viajeS, con 

respecto a su respectiva acCidentalidad con fatalidades. No obstante, 

no se d1spone de la informacion discnmmada de esta manera, pero 

la compara<.ión perm1tc ev1denc1ar con más claridad la magmtud de 

la.s muertes de los motociclistas dentro de las vict1mas motorizadas. 

43. En el caso de Tiuwán fueron 896 cJC!Jsta.s y peatones entre 2.894 

vic !lmas por accidentes de tráns1to. Ver FENG. op.cit. 

44. En muchos paises de Áfnca el porcentaje de peatones muertos es 

supenor al 50% dentro de las víctJmas de acc1dente.s de trámlto. 

En América LatJna, en Panamá, específicamente, el porcentaje es 

.SJmdar, e 1nduso en Perú alcanza el 78%. Ver OMS. op. Cit. p. 17 2. 

45. DAO, Xuan. Cost of road traffic acCJdent 111 V1etnam. Vietnam Road 

and Bndge Associat1on, Mmistry of Transport. Eastern As1a SoCJety 

for Transpor tation Stud1es, Vol. 5. 2005. pp. 1923-1933. 



Tabla 3 - Parque automotor, mortalidad según la condición de las víctimas por accidentes de tránsito y tasas de mortalidad para algunos países, 2008. 

Continente y País Motos dentro # de víctimas Conductor o pasajero Motociclistas Ciclistas Peatones Otros usuarios Tasa de mortali- Tasa de mortali- Tasa de mortali- Motociclistas 

del total de mortales por de autos, muerto muertos por Muertos por muertos por muertos por A dad por A de T x dad por A de T x dad por A de T x muertos x A de T sin 

América Vehiculos AdeT por A de T AdeT AdeT AdeT de T 10' Hab. lO' Motos 10' Vehículos peatones ni ciclistas 

Brasil 22% 35.155 9,8 % 20 % 4,6 % 27,9 37,7 % 18 64 91 29,6% 

Colombia 39 5.409 17,1 36,1 7,7 33,6 5,5 12 101 179 61,5 

Chile 2 2.280 23,8 2,6 6,5 40,1 26,6 14 120 82 4,9 

Ecuador 9 1.801 13,3 1 0,5 43,2 42 13 21 206 1,8 

Argentina o 5.281 41,7 9,5 6,2 19,4 23,2 13 12,8 

México 3 2.,103 67,3 5,5 4,4 21,1 1,1 21 177 91 7,4 

Usa 3 42.642 71,9 11,3 1,8 62 17 12,9 

canadá 3 2.889 76,6 33 14 8,6 

Europa 

España 14 4.104 63 22,9 

Francia 6 4.620 59,3 25 3,1 12 0,6 7 48 12 29,4 

Italia 13 5.669 49 26 5,5 13,4 6,1 10 26 15 32,1 

Grecia 17 1.657 50,7 30,2 1,3 16 2 15 41 28 36,4 

Portugal 9 1.110 54,7 22,1 3,5 16,1 3,7 10 46 21 27,5 

Suecia 8 471 65 16 6 12 1 5 17 9 19,5 

Finlandia 8 380 70,1 10,8 5,8 12,6 0,5 7 11 9 13,3 

Alemania 7 4.949 58 18 10 14 1 6 23 10 18 

Asia 

Tailandia 16.240 10,7 69,7 25 78,7 

Indonesia 73 37.438 7 61 13 15 4 16 49 219 84,7 

Malasia 47 6.282 23,3 58 3 10,1 5,6 24 46 70 66,7 

India 71 196.445 15,6 27,4 4,3 12,6 40,5 17 103 932 32,8 

Japón 14 6.639 36,7 17,6 12,8 32,3 0,2 5 9 8 32,3 

China 83 220.783 22,7 28 9,5 26 13,8 17 71 304 43,4 

Taiwán 65 2.894 18,7 46,5 4,3 13 10 9 56,8 

Vietnam 95 14.104 25 68 7 16 44 65 

A de T = Accidente de cr.lnsico Fuence: Elaboración del autor con base pnnc1palmemc en cl1nforme de la OMS, Informe sobre la slfuac1ón mund1al de la seguridad vial: es hora de pasar a la acoón, p. 287. 
Los dato~ de Chma, V1ctnam y T.Jtwan han s1do completados con el documemo de ~uan Dao". 
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frente a 7% respectivamente); en Suecia e 
Italia pasa de ser el doble a 2.5 veces (20% 
frente a 8% y 32% frente a 13% respecti
vamente). El caso de Japón es muy similar 
al de estos últimos, pues los motociclistas 
representan el 32% de las víctimas fatales 
totales, y sólo el14% del parque automotor. 

India y China son los únicos países, dentro 
del total, que continuarían manteniendo una 
diferencia significativa a favor de los moto
ciclistas, dado que las victimas representan 
el 33% y 43%, y las motos en el parque el 
71% y 83% respectivamente. Esto quiere 
decir que, desde este punto de vista, serían 
los lugares menos peligrosos para el uso 
de la motocicleta, todo lo cual puede estar 
relacionado con sus bajas tasas de equipa
miento de autos; estos países tienen tasas 
de 8 y 26 autos por 1.000 habitantes y, por 
ende, una hegemonía casi que absoluta de 
las motos dentro de los vehículos motoriza
dos que disputan y/o comparten las calles. 

Uno de los factores que podría explicar la 
proporción de los motociclistas dentro de 
las víctimas fatales en los accidentes de 
tránsito sería, por un lado, la densidad y la 
participación de los motociclistas en el par
que automotor y, por otro, las tasas de cre
cimiento anuales y los procesos de inserción 
del tráfico vehicular. A mayor participación 
de las motos dentro del parque automotor, 
menos contribución de los motociclistas a 
la mortalidad en accidentes de tránsito; a su 
vez, esta relación varía según la tasa de mo-

torización de autos: cuando ésta aumenta, 
el porcentaje de los motociclistas dentro de 
la mortalidad también se incrementa. 

Lo anterior plantea las grandes dificultades 
de convivencia en las vías entre modos mo
torizados de cuatro y dos ruedas. Incluso, 
en los países más industrializados con gran
des sistemas de educación y de control, el 
motociclista está en una gran desventaja, 
no solamente por la exposición natural de 
un vehículo sin carrocería, sino porque éste 
también puede ser insignificante dentro del 
volumen de automotores. Además, cuando 
la motocicleta adquiere unas condiciones 
cuantitativas o cualitativas elevadas, que le 
permiten consolidar una relación de fuerza 
más equilibrada dentro del espacio vial, en 

1 

todas sus dimensiones (físicas, jurídicas y 
legales), su exposición al riesgo y a la acci
dentalidad pueden disminuir. 

Sin embargo, todo parece indicar que du
rante este proceso de masificación de la 
moto o de puesta en valor de la misma, se 
paga un costo muy alto de vidas, ya que la 
accidentalidad se incrementa igual o más 
de lo que se puede aumentar el parque au
tomotor. Según Eduardo Vasconcellos este 
costo ha sido muy elevado, pero también 
similar al del automóvil, el cual también co
noció un crecimiento abrupto, acompañado 
de nuevos conductores jóvenes con muy 
poca preparación para su nuevo modo y su 
nuevo papel dentro de la circulación vial47

• 

46. DAQ op.cic 



Gráfico 3- Porcentaje de motos dentro del parque automotor y motociclistas muertos en accidentes de tránsito en algunos países del mundo, 2008 
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e Motos dentro del total de vehículos(%) e Motociclistas muertos por A de T (%) Motociclistas muertos por A de T sin incluir peatones y ciclistas (%) 

Fuente: Elaboración del autor, con base pnncipalmente en el informe de la OMS, Informe obre la 5ituación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción, p. 287. Los datos de C/Jind, Vietnam y Taiwán han sido completados 
con el documento de Xuan Oao"'. 

Los ejemplos son muchos y muy alarman
tes; Vietnam, el país con mayor número de 
motos dentro del parque automotor (95% 
del total de vehículos motorizados), ha co
nocido tasas de crecimiento anual de acci
dentes de tránsito superiores al 14% entre 
1998 y el 2007, período en el que se pasó de 
6.000 a más de 12.000 muertos en acciden
tes de tránsito48

. 

Motociclistas muertos por accidentes 
de tránsito en Colombia 

Las muertes de motociclistas49 en acciden
tes de tránsito en Colombia se han incre
mentado de forma considerable; han cono
cido un alza de casi 60% en los últimos trece 
años, pasando de 1.378 a 2.167 entre 199650 

y 2009 (ver Gráfico 4). Este crecimiento, que 
representa un 57%, es particularmente alto, 

1 

si se tiene en cuenta que durante el mismo 
período las víctimas totales descendieron 
en un 22% (de 7.445 a 5.795). El aumento 
de las fatalidades de los motociclistas in
cluso ha llevado nuevamente al alza de la 
mortalidad total de la accidentalidad, la cual 
estaba en proceso continuo de decrecimien
to hasta el 2005, año en el cual se alcanzó 
la cifra total más baja de los últimos años: 
5.418 víctimas. 



A partir de ese año, la mortalidad total se 
ha venido incrementando constante y pro
gresivamente. Si bien se trata de porcen
tajes bajos, alrededor del 2%, éstos han 
marcado una transición durante un lustro, 
revelando una nueva problemática de la 
mortalidad vial; esta es, posiblemente, una 
mutación considerable para el país, con res
pecto a la positiva tendencia muy de finales 
de los años noventa y principios del dos mil, 
de disminución de la mortalidad por acci
dentes de tránsito. Para abordar y entender 
mejor la nueva problemática impuesta por 
la motocicleta dentro de los accidentes de 
tránsito, vale la pena analizar la evolución 
de la mortalidad total sin tener en cuenta a 
los motociclistas. 

Como se puede observar en el gráfico 4, el 
número de víctimas totales ha mantenido 
una serie de datos decrecientes de forma 
constante desde 1996; en este caso, la re
ducción de la mortalidad total sería de ca si 
el doble (en lugar del22% sería de140%). Se 
corrobora, de esta manera, que las grandes 
variaciones y el acrecimiento de la mortali 
dad total están relacionada s con el conside
rable aumento del número anual de víctima s 
dentro de los usuarios de la moto. 

El incremento de la mortalidad de los moto
ciclistas durante los últimos años no ha sido 
un proceso continuo, sino que ha fluctuado 
según las diversas coyunturas socioeconó
micas propias de la movilidad urbana co
lombiana y del contexto macroeconómico 

Gráfico 4 • Evolución de la mortalidad por accidentes de tránsito total y motociclistas, 1998·2009 
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Fuente: Gráfico elaborado por el autor. Forensis 1999-2008; DRIP, Sistema de información de violencia y accidentalidad de/ Instituto Nacional de Medicma 
Legal y Ciencias Forenses, 2009. 

del país (ver parte inferior del Gráfico 4 ). 
Entre 1996 y 1998, se conoció un período 
de crecimiento del número de víctimas to
tales en accidentes de tránsito, durante el 
cual pasó de 1.378 a 1.738 (equivalente a 
un 26%), para luego reducirse a 1.139 en el 
2002, año en el que se alcanzó el volumen 
más bajo de los últimos tiempos. Durante 
estos cuatro años la reducción total repre
sentó un 34%, alcanzando incluso tasas 
anuales de 16% menos de motociclistas 
muertos, tanto en el 2000 como en el 2002. 
Entre el 2002 y el 2009 se dio un cre cimien
to total del 90%, lo que ha representado 

1 

47. VASCONCELLOS, Eduardo. ¿Qué es el tránsito? Instituto de 
Movimiento. Silo Paulo, 2008. 

48. OMS. op.cit. p. 223. 
49. A 1 hablar de motociclistas se refiere a conductor y pasajero de la 

motoctcleta. 

50. Se toma desde 1996, puesto que es desde este año que se uenta 
con la informa ión más confiable y desagregada por condición de 
la vlctuna. Las fuentes de los datos están en los gráficos y tablas 
presentes en este documento. Para la mortalidad entre 1996 y el 
2008, se ha utlltzado la publtcactón anual Forenst . Para el 2009 e 
han tomado los datos de la Dtvisión de Referencia de Informa ión 
Pericial (DR IP) del Instituto Nacional de Medt ina Legal y 
Ciencias Forenses, donde se encuentra información de violencta y 
accidentaltddd. 

51. En este caso, el periodo de análisis no son 13 años como en los 
casos anteriores, sino 12, puesto que no se cuenca con todos los 
datos para el 2009. 



tasas promedio anuales super iores al 9%, 
ocasionando que el número de fatalidades 
prácticamente se duplicara en un tiempo de 
7 años, pasando de 1.139 a 2.167 víctimas. 

En Colombia, en los últimos 13 años, del to
tal de personas muertas por accidentes de 
tránsito, uno de cada cuatro ha sido usua
rio de moto (24%). De las 88.000 víctimas 
totales entre 1996 y el 2009, 22.000 han 
sido motociclistas (Ver Gráfico 5). Esta pro
porción, a lo largo de estos años, ha venido 
incrementándose, pasando de 19% a 37%, 
es decir, de representar uno de cada cinco 
a más de uno de cada tres víctimas fatales. 

El siguiente gráfico permite apreciar clara
mente la evolución y la magnitud del creci
miento de las muertes de motociclistas con 
relación a las otras víctimas de accidentes 
de tránsito, las cuales, en su gran mayoría, 
han disminuido de forma considerable entre 
1996 y el 200851

• En efecto, las fatalidades 
de los peatones, conductores y pasajeros se 
han reducido casi a la mitad, y cada una de 
ellas ha conocido una tasa aproximada de 
50% menos (47%, 49% y 47% respectiva
mente). 

Al igual que la mortalidad, los lesionados 
también se han incrementado en los últi 
mos 12 años, pasando de 13.000 a 19.500, 
lo que ha significado un crecimiento del 
50% aproximadamente entre 1996 y 2008. 
Todos los actores de la vía han conocido 
una considerable disminución del número 

Gráfico 5 ·Evolución en Colombia de la mortalidad por accidentes de tránsito, según la condición de la víctlma,1996·2008 
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Fuente: Gráfico elaborado por el autor. Forensis 1999-2008, Instituto Nacional de Medicina Legal y Cit!lCias Forenses. 

de lesionados, salvo los motociclistas, que 
se han incrementado, y los ciclistas que se 
han mantenido en los mismos rangos (Ver 
Gráfico 6). 

La disminución general es supremamente 
sorprendente hasta el 2003; después de 
este año, varios actores conocen un leve au
mento de sus lesionados por accidentes de 
tránsito. En la medida en que durante este 
período ha habido una reducción conside
rable del 40%, hasta el 2003, vale la pena 
observar lo que ha significado el crecimien
to del último lustro, años en los cuales el au
mento de los motociclistas lesionados por 
accidentes de tránsito ha sido de casi 150%: 
de 8.000 en el 2003 a 19.500 en el 2008. Al 
respecto, desafortunadamente no se cono-

1 

cen los niveles de lesiones y de discapacidad 
que podrían ser considerables, si st tiene en 
cuenta los pagos del Seguro Oblig.¡torio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT) quehan sido 
realizados por motociclistas en el :00852• 

A pesar de la dimensión de la tra~edia so
cial, humana y de salud pública qLe signifi 
can 22.000 vidas y más de 180.CDO lesio
nados en 13 años (1996-2009), la nagnitud 
de la mortalidad de los motocicli tas está 
muy lejos de lo que ha sido el in(remento 
de éstos en el parque automotor d1rante el 
mismo período. De esta forma, dLiante es
tos años el aumento del parque demotoci
cletas ha sido de más de 2 millone;, lo que 
ha implicado que se multiplicaran pr cinco, 
pasando de 500.000 a 2.5 millones 



Gráfico 6- Evolución de los lesionados en Colombia por accidentes de tránsito, según la condición de la víctima, 1996-2008 

25000 

5000 

1996 1997 2008 

e Peatón • Motociclista Conductor e Ciclista Pasajero 

Fuente: Gráfico elaborado por el autor. Forensis 1999-2008, lnsriruro Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Esta masificación de las motos ha tenido, 
en términos relativos, un efecto que permi
te abordar de una manera distinta los datos 
expuestos anteriormente. El incremento del 
parque de ciclomotores ha permitido una 
disminución significativa de la tasa de mor
talidad por cada 100.000 motos, la cual se 
redujo en un 70%, pasando de 280 a 80 mo
tociclistas muertos. Dicha disminución de
muestra una serie de aspectos que requieren 
ser mirados con más detalle, con respecto 
al incremento del parque ciclomotor, dado 
que éste no puede ser visto, ni mucho me
nos estigmatizado, como algo absolutamen
te negativo. Esta particularidad, que la tasa 
sea hoy 3.4 veces inferior a la de hace 13 
años, obliga a dar una mirada más profunda 
a la problemática de la moto y su accidenta-

lidad, tanto en términos absolutos y relativos 
como a nivel nacional e internacionaL 

Para entender mejor esta nueva visión del 
problema (la relación del crecimiento del 
parque automotor de motos y la evolución 
de la mortalidad de motociclistas), además 
de analizar la tasa de muertes por cada 
100.000 motos, es conveniente construir un 
índice, teniendo como base el período 1996 
- 2009. De esta manera, se evidencia gráfi
camente los grandes contrastes que existen 
entre datos que representan diferentes mag
nitudes; por ejemplo, para el caso de la evo
lución, por una parte se muestra el número 
de muertes totales y de motociclistas, y por 
otra, el parque total de motos y el incremen
to anual de las mismas. Además, este índice 
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permite at orda r y demostrar gráficamente 
los momentos en los cuales se produjeron 
puntos de inflexión en las diversas variables 
(Ver Gráfico 7). 

Por fortuna para Colombia, la magnitud 
del crecimiento del parque automotor, tan
to anual como acumulado, dista mucho del 
crecimiento de la mortalidad de los moto
ciclistas. Sin embargo, durante los prime
ros tres años (1996-1999) del período, la 
tendencia del incremento de la mortalidad 
motociclística se asemejó en gran medida 
a la del parque automotor; No obstante, en 
1998 hubo un quiebre significativo de dicha 
orientación. Esta transformación se relacio
na con múltiples factores socioeconómicos 
de la movilidad urbana y del país en gene
raL Según el Forensis del 200053

, a finales 
de la década de 1990 el país sufrió una serie 
de ataques por causa del conflicto armado, 
que involucraron directamente las infraes
tructuras y redujeron el número de viajes 
por tierra de los colombianos. 

Por otra parte, en 1999 el país conoc1o 
una crisis económica que hizo que el cre
cimiento porcentual del PIB fuera negativo 
de 4,2%. No obstante, y en el mismo mo
mento, por el fuerte incremento de la mor-

52. FAJARDO, Ricardo. "El SOAT: una mirada al futuro del 
ramo". En: Revista Fasecolda. No 44. Documento elecrr6mco, 
disponible en: htrp://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/ 
Documentos%20PDF!el%20soat%20una%20mirada%20al%20 
futuro%20del%20ramo.pdf 

53. Forensis. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Bogotá, 2000. p. 146. Documento electr6mco, disponible en: http:/1 
www.medicinalega l.gov.coldri¡Yfor2000.html 



Gráflco 7 · Índice del parque de motos anual, total, mortalidad total y de motociclistas en Colombia, 1996·2009 (1996 .. 1) 
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talidad de motociclistas entre 1996 y 1999, 
muchos municipios del país obligaron con 
más rigor al uso del casco y se implemen
tó el uso obligatorio del chaleco reflectivo 
para los motociclistas. La tregua del incre
mento de la mortalidad de motociclistas 
duró poco, y a partir del 2003 se reinició 
un período de crecimiento, el cual estuvo 
fuertemente relacionado con el incremento 
del parque automotor que se dio a partir del 
2002 (Ver Gráfico 7 ). 

Si bien el panorama de víctimas y lesionados 
es desolador, y las falencias de las políticas 
públicas nacionales y locales han sido consi
derables, teniendo en cuenta la manera como 
se ha abordado el reto impuesto por la entra
da masiva de la moto, la tragedia ha sido me
nos devastadora de lo que pudo haber sido. 
Así pues, el crecimiento explosivo podría ha
ber causado más víctimas de las que el país 
ha tenido que lamentar, como pasó en Brasil, 
caso que se tratará a continuación. 
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La comparación con lo acontecido en Bra
sil, durante el mismo período, es muy útil 
si se tiene en cuenta que en este país hubo 
una relación directamente proporcional en
tre el crecimiento del parque de motos y el 
de motociclistas víctimas en accidentes de 
tránsito. En efecto, según Vasconcellos, en
tre 1998 y el 2006 los ciclomotores se multi
plicaron por tres y los accidentes por cinco, 
se pasó de 2.5 millones a casi 7.9 millones 
de motos, y de 1.300 a 7.000 motociclistas 
muertos. Esto hizo que la tasa de mortali
dad por cada 100.000 motociclistas se ele
vara de 50% a 88% (Ver Gráfico 8). 

Con respecto a estas tasas, durante el mis
mo período en Colombia se pasó de 265 a 
113, lo que indica que mientras en Brasil el 
incremento de la tasa era de un 76%, en Co
lombia la reducción era del 57 %. Cabe ano
tar que si bien en nuestro país las motos se 
multiplicaron por cinco y los accidentes tan 
sólo por 1.6, y que la reducción de la tasa 
fue supremamente significativa, ésta no al
canzó, en ese período, los niveles de Brasil 
que, a pesar del gran incremento, eran más 
bajos (113 vs. 88, respectivamente). 

Esto quiere decir que las condiciones de mor
talidad de los motociclistas colombianos en 
los accidentes de tránsito eran suprema men
te críticas en 1998, teniendo en cuenta que 
la tasa era cinco veces más elevada que la 
brasilera. Como se mencionó anteriormente, 
la tasa de Colombia hoy se mantiene supe
rior a 100, mientras que la brasilera ha re-



gresado a sus niveles de los años noventa, es 
decir, alrededor de 60 por 100.000 motoci
clistas. En Colombia, la exposición al riesgo 
sería entonces casi del doble con respecto al 
país carioca. 

Para finalizar y entender mejor el análisis 
comparativo entre los dos países en estudio 
-la relación entre el crecimiento del parque 
automotor de motos y la evolución de la 
mortalidad de motociclistas-, se ha cons
truido un índice, tomando el período 1998-
200654. De esta manera, se evidencian gráfi
camente las grandes diferencias del mismo 
fenómeno en los dos países. Sorprende en
tonces la manera como la mortalidad de los 
motociclistas en Brasil creció 5.5 veces con 
relación al aumento del parque de motos, el 
cual fue de un poco más de 3 veces, y al 
mismo tiempo, la tasa de mortalidad por 
100.000 motos prácticamente se duplicó 
(Ver Gráfico 9). El incremento de la mor
talidad tuvo un ritmo de crecimiento muy 
superior al de su propio parque ciclomotor. 

Por otra parte, en Colombia el parque cre
ció más de 2 veces, la mortalidad se mantu
vo en el mismo nivel y la tasa por 100.000 
motos se redujo en más de medio punto. El 
índice presentado en el gráfico explica las 
diferentes tendencias que tuvieron ambos 
países; mientras en Brasil la mortalidad de 
los motociclistas por accidentes de tránsito 
se disparaba casi exponencialmente, en Co
lombia, durante el mismo período, el núme
ro de víctimas se mantenía igual , e incluso 

Gráfico 8- Evolución de la tasa de mortalidad de motociclistas por cada 100.000 motos en Colombia y Brasil, 1998·2006 
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se reducía levemente. Es significativo con
siderar que Brasil logró, en el 2001, cam
biar la tendencia de crecimiento de la tasa 
de mortalidad de motociclistas por 100.000 
motos, la cual crecía con la misma magni
tud con respecto al parque de motos. Así 
pues, es importante subrayar una vez más, 
antes de cerrar este artículo, que las gran
des diferencias entre Brasil y Colombia tam
bién están dadas en el sentido en que para 
Colombia las condiciones de riesgo de los 
motociclistas eran demasiadas y, por for
tuna, no empeoraron con el incremento del 
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parque ciclomotor; todo lo contrario, mejo
raron en términos relativos. No obstante, y 
a pesar de las diferencias presentadas entre 
los países, las condiciones de exposición al 
riesgo para los motociclistas han sido más 
críticas para los colombianos que para los 
brasi le ros. 

54. Este perfodo ha s1do selecCIOnado con base en los daros dispombles 
sobre Brasil y presentados en eltexro de Eduardo Vasconcellos. 



Gráfico 9 • indice de motociclistas muertos, parque de motos total y tasa de mortalidad de motociclistas por 100.000 motos, en Colombia 
y Brasil, 1998-2006 (1998=1) 
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Conclusiones. Segunda ola de masifi
cación de la moto: un nuevo fenóme
no social dentro del proceso global de 
motorización individual 

La masificación de la posesión y uso de la mo
tocicleta, a pesar de las grandes diferencias 
existentes entre continentes, es un proceso ge
neralizado a nivel global, que está tocando, de 
forma considerable y de muy diversas maneras, 
numerosos grupos de países, ciudades y ciuda
danos. Se trata de un fenómeno inédito, tanto 
por la magnitud que toma en cada región y na
ción, como por la suprema rapidez con que se 
ha venido produciendo, entre otras razones. Así 
pues, se convierte en un hecho importante por 
la relevancia de las externalidades que dicha ma
sificación genera, en términos positivos y nega
tivos, en lo relacionado con aspectos sociales, 
económicos, ambientales, funcionales y urba
nísticos para las urbes y las zonas rurales. 

La motocicleta, en diversos contextos, está cam
biando de escala, ha dejado de ser un vehículo 
casi pintoresco e incluso romántico de ciertos 
rincones del mundo para convertirse en un im
provisado, verdadero, alternativo y masivo modo 
de transporte. Ni los gobiernos nacionales ni lo
cales, ni los técnicos en la materia, han tenido la 
previsión, el reflejo y la preparación para abor
darlo en su justa medida: un nuevo fenómeno 
social dentro del proceso global de motorización 
individual. 

En este sentido, estamos obligados a afrontar 
al fenómeno de la motocicleta de otra manera, 



Los jovenes con menos de 20 años, estudiantes y mujeres, son los públicos 
de mayor crecimiento en la compra de motos en la actualidad. Si bien, estos 

representan un porcentaje muy alto entre la población total, aún son muy 
pocos entre todos los motociclistas. En Colombia y Brasil, solo las mujeres 

representan alrededor del 10% de los motociclistas 



ya no únicamente por sus singularidades 
y, sobre todo, sus externalidades negativas 
(que son innegables y muy preocupantes), 
sino también por sus generalidades y atri
butos positivos. De esta manera, la moto en 
la movilidad urbana se está reposicionando 
como un nuevo paradigma social, técnico y 
económico dentro de un proceso global de 
la motorización, como lo es la generalizada 
aspiración de disponer de un vehículo mo
tor para su movilización personal y más que 
todo individual. 

Así las cosas, dicha aspiración, que parecía 
muy alejada de la realidad de varios indi
viduos, hoy toca cada vez más a un vasto 
grupo de seres humanos; eso que antes pa
recía estar únicamente asociado a las posibi
lidades que brindaban los automóviles a un 
limitado espectro de la sociedad, hoy, con 
la motocicleta, está alcanzando una nueva y 
muy preocupante dimensión. La motocicleta 
se aproxima cada día más a lo que ha logra
do el automóvil, al convertirse en una de las 
más codiciadas, apreciadas y valoradas aspi
raciones sociales y herramientas tecnológi 
cas de uso cotidiano. 

Más allá de los desafíos políticos y técnicos 
que generan la realización del deseo de ac
ceder a la motorización individual, este es 
un fenómeno cultural, pues encierra valo
res, imaginarios colectivos, expectativas, 
aspiraciones, comportamientos e incluso 
estilos de vida que se alejan mucho de los 
que requeriría la tan necesaria sustentabi-

lidad de la movilidad y la ciudad. De esta 
manera, los valores implícitos en la moto
rización individual, que se lograrían hoy 
fácilmente con una motocicleta, son muy 
próximos de los que durante mucho tiempo 
se han promulgado para el automóvil: liber
tad de movilización, independencia, auto
nomía y, sobre todo, progreso y desarrollo. 

Aparte de los valores propios del automóvil, 
la motocicleta tiene una batería adicional 
de atributos muy populistas que la hacen 
apetecida y valorada por muchos gobier
nos, como bien menciona Vasconcellos en 
su crítica, "la generación de empleo" y " la 
liberación de los pobres". Esto, además de 
un contexto urbano de congestión y de al
tos tiempos y costos del transporte, hacen 
a la motocicleta una opción verdaderamente 
atractiva, no solamente para los nuevos mo
torizados, sino para quienes en posesión de 
uno o más autos, encuentran en este versátil 
vehículo una alternativa real para agilizar su 
movilidad habitual. 

En este sentido, la moto en la actualidad, al 
igual que el automóvil particular, se estaría 
convirtiendo en uno de los más preciados 
objetos de consumo masivo. Si bien la moto 
tiene algunas restricciones en los imagina
rios y representaciones de muchos ciudada
nos, como un vehículo riesgoso y peligroso, 
su percepción debe haber cambiado signifi 
cativamente, de lo contrario, no se estaría 
dando la masificación que estamos experi 
mentando. El nuevo fenómeno social creado 
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por la motocicleta ha permeado a las clases 
populares, para quienes este vehículo se ha 
convertido en signo inequívoco y tangible 
del progreso personal y familiar. 

Las ventajas que ahora se están abonando 
a la motocicleta, hacen que este modo de 
transporte, más antiguo que el mismo au
tomóvil, esté ganado un lugar privilegiado, 
no sólo en las calles, sino en la mente y el 
deseo de los ciudadanos. Para llegar a esto, 
el terreno fue abonado por más de medio 
siglo por la popularización o generalización 



del uso del automóvil particular, modo ve
hicular al que se le ha casi perdonado todas 
sus externalidades relacionadas con la dis
tribución, uso y significado de los espacios 
urbanos, así como los graves efectos sobre 
el medio ambiente, la salud pública, las rela
ciones sociales, la eficiencia de la ciudades 
y muchos otros aspectos de la vida urbana 
contemporánea. 

Ahora bien, para que la generalización de 
la motocicleta se hubiera dado, de cierta 
manera el " trabajo sucio " que implica pre-

parar y adaptar las urbes y la sociedad para 
el nuevo modo individual de uso masivo, 
ya fue, desafortunadamente, en gran parte 
realizado por la positiva visión moderniza
dora del automóvil, que tanto fue advertida 
y criticada desde la década de 1960 por va
rios grandes pensadores, como Jane Jacobs, 
Colin Buchanan, Alfred Sauvy, Kevin Lynch 
y Lewis Mumford, entre muchos otros auto
res. En este sentido, el abordaje que el nue
vo fenómeno requiere está por inventarse. 
La moto es una nueva realidad, a la cual no 
se puede atacar como una epidemia que se 
debe erradicar. 

Con base en todo lo anterior se formula, a 
manera de cierre y como recomendaciones 
de este artículo, cinco premisas que pueden 
ser útiles a la hora de esbozar las estrate
gias que quieran abordar el nuevo fenóme
no social creado por la motocicleta: 

La transformación estructural del papel de 
la moto dentro de los diversos modos de 
transporte: de vehículo minoritario a masi 
vo, mayoritario y hegemónico. 

La nueva realidad que implica el explosivo 
crecimiento, e incluso predominio, de la 
moto dentro del parque vehicular interna
cional y nacional. 

La consolidación de una nueva imagen po
sitiva, o menos negativa, de la moto, dentro 
de un contexto global y local que la hace 
cada día más atractiva. 
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• lnternalizar los efectos negativos de la moto 
dentro de sus costos de adquisición, posesión 
y utilización. 

• La generación de nuevas políticas públicas, 
nacionales y locales, acordes a la magnitud 
del reto impuesto por un inédito fenómeno 
maSIVO. 

Transformación estructural del papel 
de la moto dentro de Jos modos de 
transporte: de vehículo minoritario a 
masivo, mayoritario y hegemónico 

Si bien las motos de grandes marcas, de 
alto costo y cilindraje, atraen a un grupo 
cada vez más amplio de compradores en el 
mundo, éstos son totalmente marginales, en 
términos cuantitativos, de lo que representa 
el amplio mercado mundial de los ciclomo
tores. Dentro de este mismo mercado, los 
vehículos motorizados de 125c.c. y 17Sc.c. 
tienen una posición totalmente hegemónica 
a nivel global. 

Así pues, la moto es, y será durante un buen 
tiempo, el primer " carro de los pobres" en 
varios países en vía de desarrollo. Incluso, 
en muchos países desarrollados, la moto 
será cada vez más uno de los múltiples vehí
culos de las familias y las personas. Si bien 
en el primer caso se trata del tan anhelado 
y aplazado acceso a la motorización, en el 
segundo se trata de una manera de diversi
ficar y ampliar la multimotorización. 



La sociedad en general está involucrada en 
ese nuevo abordaje que requiere la motoci
cleta, puesto que dentro de la escala masiva 
que ha logrado, su papel se ha redefinido 
y ampliado. Ahora es un vehículo de trans
porte y de trabajo, de zonas rurales y urba
nas, de gente de escasos, medianos y altos 
ingresos; es un vehículo personal y familiar, 
para hombres y mujeres, para jóvenes, e in
cluso para la tercera edad. 

Si bien, aún las personas de cierta edad y 
género parecen no familiarizarse con este 
vehículo, es muy probable que en la mayo
ría de los casos sea mucho más democrático 
y de uso masivo que el automóvil, vehículo 
que se ha mantenido muy alejado de las po
sibilidades reales de los jóvenes y de cierta 
manera de las mujeres, no solamente por el 
dominio masculino, sino por sus altos cos
tos. En esta cuestión, el reto y la pregunta 
no radican en cómo hacer para detener el 
número de motos, sino cómo hacer para in
tegrar, de la mejor manera, el uso masivo 
de la moto con las menores externalidades 
para la sociedad y sus usuarios. 

Nueva realidad que implica el explosi
vo crecimiento, e incluso predominio 
de la moto, dentro del parque vehicu
lar internacional y nacional 

Todos los países del norte y del urde los 
cinco continentes, han pasado, en menos 
de dos décadas, a vivir una situación to
talmente distinta con respecto al parque 

automotor. Si bien en los países más in
dustrializados el parque de ciclomotores 
es aún muy reducido, éste crece acelerada
mente a causa de los grandes problemas de 
congestión y altos costos del combustible, 
además de las restricciones (económicas, 
sociales y ambientales) que cada vez más 
se generan para los autos. En la inmensa 
mayoría de los países del hemisferio sur, la 
moto ha superado rápidamente en núme
ro a los autos particulares, convirtiéndose 
así en el primer vehículo para la mayoría 
de personas que hasta la fecha no habían 
logrado acceder a un sistema privado e in
dividual de transporte. 

Consolidación de una nueva imagen 
positiva, o menos negativa de la 
moto, dentro de un contexto global y 
local que la hace más atractiva 

A pesar de todas las ideas negativas que 
se pueden tener sobre las motocicletas, y 
que logran seguramente alejar a algunos 
de comprarlas, la inmensa cantidad de per
sonas que las adquieren actualmente pare
ce haber cambiado de opinión. Si algunos 
nuevos poseedores del este vehículo tienen 
ciertas apreciaciones negativas, debe ser 
que las motivaciones para la compra fueron 
mucho más significativas. Esto puede estar 
en gran parte ligado no solamente a los atri 
butos, tanto positivos como negativos de la 
moto, sino también a los motivos que im
pulsan a realizar una transferencia modal, 
desde modos públicos (masivos, colectivos 
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e individuales) y alternativos (bicicleta y ca
minata), y que desde diversos aspectos son 
deseables por su sustentablilidad. 

En este sentido, será muy difícil explicar a 
los nuevos motociclistas las grandes ven
tajas teóricas del transporte sustentable, y 
tratar de "ponerlos sobre el buen camino", 
pues hasta hace muy poco tiempo ellos fue
ron usuarios y decidieron concienzudamen-



te hacer uso de la motocicleta a pesar de sus 
falencias y riesgos. Este es probablemente 
un proceso en gran parte irreversible, dado 
que quienes ahora disfrutan de la comodi 
dad de un modo motorizado individual, muy 
difícilmente regresarían a sus antiguos mo
dos, por muchas mejoras que se hagan a los 
mismos. Como se muestra en la imagen de 
la izquierda, las motocicletas tenderán a ser 
cada día más seguras y cómodas. Incluso 

grandes y prestigiosas marcas de automóvi
les están poniendo en el mercado vehículos 
de dos y tres ruedas que retoman muchos 
de los niveles de comodidad del auto y de la 
versatilidad de la motocicleta. 

Así pues, la motorización individual relacio
nada con los ciclomotores se está logrando 
a un costo muy alto para la sociedad, para la 
sustentabilidad y para la disminución cons
tante y gradual del uso del transporte pú
blico. Esto es grave para todas ciudades y 
países, y mucho más en el caso de Colombia, 
pues, por un lado, desde los últimos años se 
ha estado invirtiendo decididamente en me
jorar el transporte colectivo y, por otro, la 
moto está haciendo que las personas se ba
jen del bus y del taxi, lo cual ha puesto en vía 
de desaparición estos modos de transporte 
de servicio público en varias ciudades de la 
costa Atlántica. 

Esto deja ver un panorama inquietante 
para las ciudades colombianas, las cuales 
han comprometido grandes recursos de 
inversión pública y privada durante varias 
décadas para la promoción de sistemas de 
transporte público; no obstante, muchos 
usuarios tradicionales se están transfirien
do a otro modo. Las cifras son reales, en el 
sentido de que en Colombia, como en otros 
países, la mayoría de los nuevos millones 
de usuarios de motocicleta provienen del 
transporte público y, en buena medida, del 
transporte no motorizado. Además el po
tencial para nuevos motociclistas es parti -

1 

cularmente amplio si se tiene en cuenta el 
bajo nivel de equipamiento en las mujeres y 
en los menores de veinte años. 

De esta manera, la pregunta central no se
ría cómo recuperar a los que han realizado 
la transferencia modal, sino, por una parte, 
cómo lograr que a pesar de dicho cambio 
puedan seguir utilizando los modos susten
tables, y por otra, cómo mantener dentro del 
transporte sustentable a la mayor cantidad 
de usuarios, los cuales tienen modos indivi
duales motorizados más atractivos y posibi 
lidades reales de transferirse. 

Interna/izar Jos efectos negativos de 
la moto dentro de sus costos de ad
quisición, posesión y utilización 

Una de las razones más importantes, que 
hace de la motocicleta hoy una opción tan 
atractiva, es su bajo costo de venta y uso, 
lo cual es posible por los subsidios públicos 
que se realizan en algunos lugares. Las mo
tos no pagan sus costos de congestión, con
taminación, estacionamiento o de acciden
tes, e incluso, en muchos casos, no pagan 
peaje ni impuesto de adquisición (IVA) ni de 
rodamiento (o tenencia, como se denomina 
en algunos países a los impuesto a los au
tomotores). Además, en muchos casos las 
motos están exentas de las restricciones por 
congestión o contaminación impuestas a los 
otros automotores en diversas ciudades. 



Es más, uno de los costos más altos de la 
moto, como es el relacionado con la acci
dentalidad, está muy lejos de ser realmen
te involucrado dentro de los precios de los 
seguros obligatorios contra accidentes de 
tránsito, y que fueron en muchos países 
concebidos cuando la moto era totalmente 
marginal dentro del parque automotor y su 
accidentalidad aparecía en igual proporción. 
Si bien en el momento en que se definieron 
dichos seguros la moto realmente ni sumaba 
ni restaba, hoy en realidad resta a causa de 
sus altos costos de accidentalidad, además 
de que también está poniendo en riesgo el 
equilibrio económico de una serie desiste
mas de seguros que han generado un gran 
cambio dentro del tratamiento de los costos 
de la accidentalidad para los servicios públi 
cos de salud. 

Con respecto a la reducción de la morta
lidad, según la condición de la víctima, es 
indispensable profundizar en investigacio
nes futuras, dado que en el aumento del uso 
de la moto se ha realizado una transferen
cia modal, es muy probable que muchos de 
los accidentes estén relacionados con dicha 
transferencia . Así, lo que ha puesto de ma
nifiesto esta nueva problemática ha sido la 
dificultad para integrar nuevos modos den
tro de un espacio primordialmente domina
do por el automóvil particular y los demás 
vehkulos motorizados. 

Nuevas políticas públicas, nacionales 
y locales, acordes al reto impuesto 
por un inédito fenómeno masivo 

Si bien el proceso impuesto por el inédito 
fenómeno de masificación de la moto toma 
características diferentes, según los con
textos en donde acontece, hay una serie de 
rasgos comunes, sobre todo relacionados 
con las externalidades negativas (sociales, 
económicas, ambientales, funcionales y 
urbanas), que están poniendo en aprietos 
a los tomadores de decisiones nacionales 
y locales. De esta forma, la posesión y el 
uso masivo de la motocicleta plantean una 
generación de nuevos abordajes políticos, 
técnicos y tecnológicos para la gestión y el 
control de la circulación, el tránsito, el me
dio ambiente y la salud pública urbana. 

Hoy, como modo masivo de transporte, 
requiere un marco regulatorio mucho más 
acorde con su nuevo rol. Sin embargo, la 
mayor parte de países en desarrollo se han 
centrado en una serie de restricciones par
ciales que han incluso alcanzado su prohi
bición total; en algunos países del oriente, 
como Jordania, durante muchos años estu
vieron prohibidas por su peligrosidad . Segu
ramente, de no ser por la afición del nuevo 
Rey a los deportes de aventura, las motos 
seguirían vedadas. 

Sería conveniente y útil, para la generación 
de nuevas políticas públicas, conocer los 
verdaderos motivos de cambio modal, pues-
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toque el acceso a la moto, en la mayoría de 
los casos, se hace en detrimento de modos 
más sostenibles como el transporte público 
y no motorizado. En este sentido, las aspira
ciones personales y familiares de posesión 
de un vehículo privado tienen gran peso en 
quienes se están equipando por primera vez 
de un vehículo motor. A pesar del incremen
to considerable del parque de motocicletas, 
el número de latinoamericanos y colombia
nos que poseen este vehículo es muy reduci
do. Todo parece indicar que aún muchos de 
estos países tomarán un camino semejante 
en términos del incremento del parque y del 
uso masivo de ciclomotores. 

Es muy importante que la legislación nacio
nal y municipal le apunte a un uso inteligente 
y responsable de los automotores; no se debe 
limitar bajo ningún escenario la adquisición 
de un automotor de dos o más ruedas. Por el 
contrario, se debe orientar desde la legisla
ción para que el acceso de personas y fami 
lias a la motorización se haga con vehículos 
de buena calidad, en términos energéticos, 
de emisiones y de seguridad vial. Se quiera o 
no, la moto plantea una situación real de re
ducción de la inequidad de la motorización 
individual, la cual se generó durante un buen 
tiempo por los altos costos de los autos y la 
mala calidad del transporte público, entre 
otros factores detallados en este documento. 

Ahora que las personas de bajos recursos 
pueden acceder, para bien o para mal, a un 
vehículo motor, no se puede restringir su 





acceso, so peso de cualquier argumento. La 
motorización de aquellas personas es una 
realidad y tienen todo el derecho a hacer
lo; ésta bajo ninguna circunstancia, debería 
afectar negativamente tanto a los directa
mente involucrados, como al medio ambien
te, la salud pública y la seguridad de todos 
los actores de la movilidad tanto urbana 
como rural. 

La moto requiere un tratamiento general 
(político, técnico y de comunicación) absolu
tamente distinto al que se le ha venido dan
do en los últimos años: como el de una nue
va epidemia por erradicar. La moto es ahora 
un vehículo que ha adquirido una nueva 
dimensión y debe ser tratado como tal; por 
lo tanto, las políticas públicas, económicas, 
fiscales, ambientales y de movilidad, deben 
ser adaptadas a esta realidad. Convendría 
terminar con los incentivos y protecciones 
fiscales que las cobijaban cuando era un 
vehículo deportivo y casi marginal; se de
bería otorgar y cumplir como mínimo con 
todos los derechos y deberes que se tratan 
de imponer a los automóviles, en términos 
de aranceles, impuestos, controles de esta
cionamiento, circulación, control vehicular y 
de emisiones, entre otros. 

Se debe lograr que estos vehículos cumplan 
con las normas de tránsito y sociales (código 
de policía); se debe evitar, de alguna mane
ra, un uso irracional de la moto, o a menos 
que, buena parte de sus costos sociales, es
tén dentro de los precios que los usuarios 
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de las motocicletas deberán pagar por su 
adquisición, posición y uso. 

Finalmente, el crecimiento del número de 
motos no ha terminado, todo lo contrario, 
apenas comenzó. Por eso es necesario pre
cisar conclusiones y lecciones (tanto positi 
vas como negativas) sobre lo acontecido en 
esta primera oleada de incremento acelera
do del parque automotor. Por una parte, a 
pesar de los problemas, se puede decir que 
Colombia ha contado con algunas medidas 
preventivas que han contrarrestado sin lu
gar a dudas la magnitud de la pandemia. 

En este sentido, el haber hecho obligatorio 
el casco y el chaleco en Bogotá desde 1998, 
y luego en todo el país desde el 2002, ade
más de otras medidas y campañas de diver
sos actores nacionales y municipales55

, ha 
permitido controlar los efectos negativos 
de este fenómeno. Por otro lado, la mirada 
relativa a la mortalidad (con base en la tasa 
por 100.000 motos) permite corroborar lo 
mencionado anteriormente, con respecto la 
experiencia internacional, sobre el relativo 
efecto positivo que puede tener la masifica
ción de la moto dentro la mortalidad de los 
motociclistas. 

En Colombia, a pesar de las altas tasas de 
mortalidad de los últimos años, se presen-

55. En este sent ido, el papel del Seguro Obligatorio de Acctdentes 
de Tránsito (SOAT) y la acciones de preventivas que se realizan 
con una pequeña parte de este seguro, mediante el Fondo de 
PrevenciÓn Vta l, más lo emprendido por ciudades como Bogotá o 
Medellln, han contrarrestado la magnitud de la tragedia. 



tó que a más motociclistas en la vía menor 
tasa de accidentalidad con respecto al nú
mero de sus vehículos. En este caso es su
premamente importante considerar que la 
disminución relativa de la mortalidad que 
se evidencia en la tasa por 100.000 motos, 
está en gran medida relacionada con dicho 
efecto, además del haber puesto a tiempo 
el uso obligatorio del casco y chaleco. 

Es indispensable que los tomadores de de
cisiones realmente se preocupen por mini
mizar los altísimos costos de aprendizaje 
que puede traer consigo la masificación de 
las motos. Esto es posible si la comunidad 
académica y técnica internacional logra en
tender las lecciones positivas y negativas 
generadas hasta hoy. La humanidad ya ha 
pagado, con lo más preciado de su capital, 
el humano, una buena parte del costo de 
aprendizaje. Corresponde ahora a todos 
minimizar el impacto de un proceso, casi 
irreversible, que puede tener, y debe tener, 
más efectos positivos que negativos para 
los países, las ciudades y los ciudadanos. 
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La movilidad sostenible se ha convertido en un elemen
to políticamente correcto de la agenda social y política. 
Desde los fabricantes de automóviles hasta los grupos 
eco logistas, pasando por políticos de todo pelaje, la acep
tación del térmi no es general. Cuando una coincidencia 
así ocurre lo habitua l es que se trate de interpretaciones 
diversas de un concepto que se estira hasta incluir visio
nes casi contrapuestas. 

En el ámbito urbano la incorporación del concepto de mo
vilidad sostenible está dando lugar a un nuevo espacio de 
planificación que pretende sustituir a los planes de tráfico 
o de circulación que se venían realizando previamente. 
Pero no es oro todo lo que reluce; en muchas ocasiones 
los planes etiquetados como de movilidad son en realidad 
planes de tráfico con ciertos envoltorios y añadidos que 
no terminan de modificar su carácter. 

Las líneas que siguen ofrecen una interpretación de los 
fundamentos conceptuales de la planificación de la movi
lidad sostenible, a través de los cuales se puede comprobar 
si lo que se ofrece bajo ese paraguas es realmente algo 
diferente que nos dirige hacia ciudades más habitables, 
o se trata de un cambio meramente cosmético en el que 
perdura la intención de abrir las ciudades al automóvil. 

Como apreciar si te están dando gato 
(tráfico) por liebre (movilidad sustentable) 

Del tráfico a la movilidad 

Movilidad es un término que se utilizaba ya hace más de 
treinta años por parte de los técnicos del transporte y el 
urbanismo, pero que no se ha abierto paso en el voca
bulario común hasta muy recientemente, extendiéndose 
al lenguaje político cuando las concejalías de tráfico o 
circulación de algunos ayuntamientos o los departamen
tos de transporte de algunas administraciones han dado 
paso a concejalías de movilidad o departamentos de mo
vilidad y se ha empezado a generar legislación que atien
de a ese concepto 1

• 

Movilidad se emplea ahora como ampliación de los con
ceptos de tráfico, circulación y transporte empleados an
teriormente, aunque es evidente que, en muchos casos, se 
trata únicamente de un cambio nominal que no encierra 
todavía una transformación sustancial de los enfoques, 
metodologías y estructura organizativa de la administra
ción. A pesar de esas limitaciones iniciales, como ahora 
se verá, el cambio del tráfico a la movilidad tiene una pro
funda carga técnica, social y política cuyos resultados se 
podrán observar sobre todo a medio y largo plazo. 

l. Ley 9/2003, de 13 de ;umo, de la mov1l1dad. Generahrat de Catalunya 
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Hombre 

Mujer 

Total 

No motorizados 

36.3% 

48.9% 

42.7% 

16.3% 

22.6% 

19.6% 

1 

Transporte 
privado 

47.4% 

28.5% 

37.7% 

Total 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

Fuente: La mobilirar a la regio metropnltrana de Barcelona 2006. 
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La diferenciación esencial entre tráfico y movilidad es 
que el segundo concepto amplía el objeto de estudio que 
tenía el primero. Frente a una disciplina, el tráfico, cuyo 
objeto de estudio era básicamente la circulación de vehí
culos motorizados, la movilidad trata del movimiento de 
personas y mercancías sin la jerarquía implícita del motor. 
Emergen así con mucha más fuerza en el análisis y en 
las proposiciones las necesidades de los peatones, de los 
usuarios del transporte colectivo o de los ciclistas. 

Un técnico de movilidad, un ingeniero de movilidad, un 
concejal de movilidad ya no necesitan orientar su trabajo 
como lo hacían o siguen haciendo los ingenieros de tráfico 
o los concejales de tráfico; ya no tiene que "resolver" los 
problemas de la circulación de vehículos, sino garantizar 
unas condiciones adecuadas de movilidad de las personas 
y mercancías, bajo los criterios ambientales, sociales y 
económicos que se establezcan. 

Esta evolución del objeto de estudio se ha trasladado tam
bién a la elaboración de planes municipales que están pa
sando de ser planes de ordenación de la circulación y el 
aparcamiento, planes de tráfico, a planes más completo 
y de enfoque más global que incluyen, por ejemplo, los 
desplazamientos realizados a pie, en bicicleta o en trans
porte colectivo. 

En coherencia con el nuevo objeto de estudio, lo que apor
ta la movilidad frente al tráfico es un cambio radical de 
sujeto de estudio, es decir, el conjunto de personas cuya 
actividad o desplazamiento requiere un análisis. Los con
ductores de los vehículos son una parte de la disciplina 
pero, sobre todo, se revelan las necesidades diferenciales 
de una multitud de sujetos de la movilidad. La edad, el 
sexo, la clase social, el grupo étnico, la condición física o 
psíquica determinan problemas y soluciones diversas que 



antes quedaban sumergidas bajo el patrón 
de movilidad de un conductor estándar, o 
pretendidamente estándar. 

La mirada a través del parabrisas que carac
teriza el análisis del tráfico se trastoca en 
una mirada múltiple y diversa. La incorpo
ración de la perspectiva de género al análi
sis de los desplazamientos, acogida todavía 
con cierta incomodidad y resistencia por 
parte de algunos, viene a devolver normali
dad al hecho evidente de las mujeres tienen 
un patrón diferente de movilidad que los va
rones, con un mayor peso de los viajes a pie 
y en transporte colectivo y menor uso del 
automóvil, tal y como se puede observar en 
la tabla adjunta. 

Mientras que el tráfico aparenta representar 
una dimensión física neutral, la movilidad 
exige una interpretación social: los despla
zamientos dependen no sólo de variables 
físicas o infraestructurales, sino de la posi
ción social del que los realiza. 

De la misma manera resulta " revoluciona
ria", en términos metodológicos y preposi 
tivos, la incorporación de la mirada de los ni
ños a la movilidad. Atender las necesidades 
de desplazamiento autónomo de los niños 
supone reformar todos y cada uno de los su
puestos en los que se basa la construcción 
tradicional de la ingeniería del tráfico. Una 
transformación que tendrá tanto o mayor 
calado que la acaecida como resultado de 

la salida a la escena pública, en las últimas 
décadas, de las personas con discapacidad. 

Mujeres, niños, personas mayores, personas 
con discapacidad, inmigrantes de culturas 
diversas, pasajeros de automóviles, etc., con
figuran un universo de estudio y demandas 
de movilidad mucho más amplio y diverso 
que el considerado tradicionalmente en los 
estudios de tráfico. Surge así una reflexión 
de fondo sobre la equidad en las oportuni
dades de los desplazamientos que no podría 
ser realizada desde el enfoque del tráfico2. 
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El cambio del tráfico a la movilidad no se 
limita a la definición de un nuevo objeto y 
de un nuevo sujeto de estudio, sino que se 
traduce también en una ampliación de los 
métodos de análisis. Parece obvio que si ha 
cambiado el sujeto y el objeto se requieran 
nuevos instrumentos de análisis y acopio de 
datos. Por ejemplo, la movilidad infantil no 
se puede analizar exclusivamente a través 
de los desplazamientos que efectúan los ni
ños, sino de la percepción del peligro y del 

2. W!ase al respecto " Mobii!Cac 1 exclusió social: un nou repce per a 
les admmiscrac1ons locals" . Cebollada, A y Mlfafles, C. (2004): 
D1pucació de Barcelona. ColecCión Sfnces1s rf' 9. 



riesgo que tienen tanto ellos como sus padres o tutores y 
que la determina. Se hace así necesario contar con méto
dos que permitan analizar esas percepciones del riesgo y 
las demandas latentes asociadas al mismo. 

Se produce así un incremento de la complejidad: los nue
vos instrumentos y datos requeridos para afrontar el aná
lisis de la movilidad no responden a metáforas de la física, 
como ocurre con los que se aplican a la consideración del 
tráfico como flujo, sino a conocimientos vinculados a dis
ciplinas como la psicología o la sociología, lo que conlleva 
un esfuerzo metodológico añadido para acoplar diversas 
áreas de conocimiento. 

Igualmente, las técnicas habituales en el acopio de datos 
de tráfico se han de adecuar a la nueva consideración del 
objeto y sujeto de estudio de modo que, por ejemplo, en 

las encuestas de origen-destino deje de menospreciarse 
y no contabilizarse el conjunto de desplazamientos pea
tonales de menos de 1 O ó 5 minutos de duración. 

Un cuarto campo que se modifica con el paso del tráfico 
a la movilidad es el de los procedimientos de elaboración 
de los planes o instrumentos de la acción administrati
va. La elaboración tradicional de los planes de tráfico 
o de ordenación de la circulación y el aparcamiento era 
fundamentalmente una actividad técnica, realizada en 
el seno de alguno de los departamentos ligados a la vía 
pública, a las obras públicas o al urbanismo; sin inter
vención en las distintas fases de la población ni de otros 
departamentos municipales. 

Los planes de movilidad, por el contrario, se han de con
cebir como procesos participativos, en donde la pobla
ción tiene capacidad de intervenir en sus diversas fases; 
y, también, como procesos interdepartamentales, en los 
que bajo la dirección de un área de gobierno de la ciudad 
se obtenga también la participación de otros departa
mentos. La transversalidad inherente a la movilidad, es 
decir, la capacidad de influir y recibir influencias sobre y 
desde otras actividades como la urbanística, la educati 
va, la ambiental o la sanitaria, conducen necesariamen
te a desbordar el marco de un solo departamento. 

Otro cambio fundamental derivado del cambio de obje
to de estudio es el de las técnicas de intervención, es de
cir, las herramientas de que disponen los ciudadanos, los 
técnicos y los políticos para establecer políticas de mo
vilidad. Frente al monocultivo de las soluciones basadas 
en nuevas infraestructuras y en la oferta de más y mejo
res servicios, que se destila de la perspectiva del tráfico, 
la movilidad extiende su instrumental de medidas sobre 
todo hacia el campo de la gestión de la demanda, es 



decir, hacia la consideración de que los des
plazamientos (su número y características) 
son también el resultado de la ordenación 
de las actividades, de la regulación, de las 
mentalidades y del modo en que se gestiona 
el espacio público. 

Los planes de empresa\ los programas de 
camino escolar o los planes de acción sobre 
la movilidad específica de algunos sectores 
sociales como el de las mujeres4

, son ejem
plos de ese nuevo enfoque en el tratamiento 
de los problemas de movilidad. Como tam
bién lo deberían ser, desde un punto de vis
ta más global, los Planes de Movilidad Ur
bana, cuya metodología tiene que ampliar la 
gama de medidas y políticas consideradas 
por las administraciones públicas en rela
ción a las que presentaban los estudios de 
tráfico clásicos. 

Un sexto elemento que manifiesta una con
siderable mutación cuando se trata de movi
lidad y no de tráfico es el de los métodos de 
evaluación y seguimiento de las actuacio
nes. Si han cambiado el objeto y los sujetos 
de análisis, obviamente habrá de modificar
se la manera de medir resultados, de com
prender los efectos de las política llevadas 
a cabo y de evaluar su idoneidad. 

Frente a la medición de flujos, niveles de 
servicio y ocupación de los aparcamien
tos, propia de los estudios de tráfico o de 
ordenación de las circulación y del aparca
miento, la movilidad exige además evaluar 

los efectos, por ejemplo, sobre los viajes a 
pie, la percepción del peligro y del riesgo, 
la autonomía infantil y otras variables que, 
indirectamente, reflejan las raíces del mo
delo de desplazamientos. Es evidente que 
esa ampliación del ámbito de evaluación 
se debe también traducir en una revisión y 
ampliación del conjunto de indicadores que 
acompaña en los últimos años a los proce
sos de planificación urbanística o territorial. 
Por último, dado que como se ha señalado, 
la movilidad tiene una componente trans
versal en la administración pública y unas 
exigencias de participación pública, se re
quiere incorporar nuevos instrumentos de 
gestión y seguimiento de los planes y pro
gramas que faciliten su adecuación a la 
evolución de la realidad. Nuevos espacios 

3. La ge uón de la demanda mcluye las denominadas "Ordenanza de 
Reducción de Viajes". ("tnp reduction ordinances"), medtance la 
cuales las autoridades locales en diversas ciudades estadoumdenses 
establecen condiciones de movilidad para el desarrollo de nuevas 
urbanizaciones o para la tmplancación de determmadas acuvidades 
(Pozueta, 1993). St estas condiciones no se cumplen la admimstración 
deniega el permiso de con rrucción o penaliza la actividad. Las 
ordenanzas fijan objeC/vos de reducción de viajes y obltgaciones para 
las empresas o promocoras para cumplirlos incluyendo, por ejemplo, 
la exigencia de aplicación de una serie de medidas para la promoción 
de los modos alternattvos y disuasión del automóvtl. 

4. Un ejemplo de un tratamtenco particularizado de los problemas de la 
movilidad fememna es el "Women's action plan 2004" de Transporc 
for London. 



de coordinación entre diferentes departa
mentos y nuevos foros de debate ciudada
no, como los creados en diversas ciudades 
bajo diversas denominaciones y al calor de 
los denominados pactos de movilidad entre 
agentes sociales. 

Todo esa batería de cambios que conlleva 
el paso del tráfico a la movilidad y de los 
planes de tráfico a los planes de movilidad 
se sintetiza esquemáticamente en la Tabla 1. 

Del medio ambiente a la sostenibilidad. 

El vector clave que viene impulsando la 
transformación de la antigua disciplina del 
tráfico es la irrupción de los conflictos am
bientales globales y del concepto de sosteni
bilidad. Lo que en los años setenta del siglo 
pasado era un conflicto de ajuste del tráfico 
con el medio ambiente, se ha transformado 
ahora en el reto global de la sostenibilidad. 
La incorporación de este concepto al dis
curso social y político y al lenguaje de los 
medios de comunicación se traduce necesa
riamente en un nuevo discurso técnico que 
atiende, en este caso, a la sostenibilidad de 
la movilidad. 
La cuestión, como ocurre con todos los 
términos que sufren el uso y el abuso de 
los media, es discernir sus significados e 
interpretaciones, pues indudablemente no 
parecen estar hablando de lo mismo sec
tores tan diversos como los fabricantes de 
automóviles y vendedores de gasolina o los 
grupos ecologistas. 

Para unos la "movilidad sostenible" consiste en que el 
ajetreo de personas y mercancías siga incrementándose 
indefinidamente aunque, eso sí, aprovechando lo mejor 
posible los recursos energéticos y materiales requeridos 
y reduciendo sus impactos. Para otros, sin embargo, la 
" movilidad sostenible " no puede más que representar 
precisamente una reflexión sobre los límites de nuestra 
movilidad, sobre los límites de las demandas de despla
zarse y desplazar bienes de aquí para allá, de una punta a 
otra del planeta o de un extremo a otro de la ciudad. 

En el ámbito de la planificación de la movilidad y del tra
bajo de los técnicos de la materia, el apellido " sostenible " 
debería también remodelar parte de la estructura de la 
disciplina. La sostenibilidad obliga a reformular también 
el objeto de estudio, los métodos e instrumentos de aná
lisis y las herramientas de intervención de la movilidad. 
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Objeto de estudio 

Sujeto de estudio 

Métodos de análisis 

ProcedlmlentDs de 
elaboración de los 
planes. 

Técnicas de 
Intervención 

Métodos de 
evaluación y 
581Pdmlento 

Instrumentos 
de gestión 

Tráfico 

Flujos de vehículos y, en todo caso, 
de viajeros del transporte colectivo. 

Conductores de vehículos, despla
zamientos al trabajo. 

1 ntensidades de flujos, parque de 
vehículos, infraestructuras. 

Meramente técnico y en el ámbito 
de los departamentos de vra pCibli
ca, obras y urbanismo. 

Construcción o renovación de 
infraestructuras. 

Volúmenes de tráfico, niveles de 
congestión, ocupación de las pla
zas de aparcamiento. 

Programa de obras y gestión de un 
departamento de la administración. 

1 

1 

Tabla 2 - Esquema de cambios al pasar del tráfico a la movilidad. 

Movilidad 

• Todos los medios de desplazamiento de viajeros y de mercancías 
• Todas las situaciones de desplazamiento 

(días de labor y también días festivos) 

Diferenciación de los conflictos y oportunidades de los distintos sujetos de 
la movilidad: todos los ciudadanos 
Desplazamientos de mercandas 

• Que midan no sólo flujos y desplazamientos de todo tipo, sino percepcio
nes y demandas latentes de todos los grupos sociales 

Participación de los diferentes agentes sociales. Consulta y coordinación 
con los distintos departamentos y administraciones 

• Gestión de la demanda 
• Multiplicidad de agentes involucrados 

Cesta de indicadores y parámetros explicativos revisada y ampliada. 

• Mecanismos de coordinación y toma de decisiones entre departamentos y 
de seguimiento ciudadano 



Tabla 3 - Problemas ambientales y sociales que afronta la movilidad. 

Sostenibilidad global 
• Escasez de materia les y energía 
• Destrucción de la capa de ozono 
• Cambio climático por emisión de gases de efecto invernadero 
• Disminución de la biod iversidad 
• Lluvias ácidas 

Sostenibilidad local 
Ocupación de suelos fért iles 
Intrusión visual 
Contaminación de suelos y aguas 
Impermeabil ización del suelo 
Ruptura de las relaciones entre lo urbano y el entorno natural 
Fragmentación del territorio y biodiversidad 

Sostenibilidad social y económica 
• Deterioro de la salud derivada de la contaminación y el ruido 
• Accidentes 
• Miedo, preocupación y estrés en el uso de las calles 
• Deterioro de la salud como consecuencia de la sedentarización 
• Reducción y perturbación de la comunicación vecinal 

en el espacio público 
• Disminución de la autonomía de ciertos grupos sociales como 

niños y ancianos 
• Reducción de la autonomía de las personas con discapacidad 
• Efecto barrera de las infraestructuras para los vecinos 
• Incremento del gasto y la inversión en movilidad en detrimento 

de otras necesidades sociales 
• Tiempo dedicado a los desplazam ientos 
• Equidad en el acceso a los diferentes e pacios. 

Respecto al objeto de estudio, la sostenibilidad amplía el 
ángu lo de visión de los problemas de la movilidad, ha
ciendo hincapié en relacionar los desplazamientos con 
sus consecuencias ambientales, tanto las de carácter más 
local (contaminación del aire, ruido, ocupación de suelo 
fértil, fragmentación del territorio, etc.) como las de tipo 
global (cambio climático, biodiversidad, agotamiento de 
recursos, etc.). 

Esa preocupación por los aspectos globales se refuerza al 
considerar que la movilidad se confronta con la sostenibi
lidad no sólo en el momento de los desplazamientos (fase 
de circulación), sino en todos los eslabones de una cadena 
de actividades y procesos que son necesarios para que di
chos desplazamientos se produzcan. La movilidad es, por 
tanto, también, la fabricación, reparación y desecho de 
los vehículos, la construcción, gestión y mantenimiento 
de las infraestructuras o la extracción y transformación 
de los combustibles necesarios para toda esa cadena de 
actividades necesarias para la movilidad. 

Como es sabido, la sostenibi lidad no es sólo ambiental 
sino también socia l y, por consiguiente, obliga a consi
derar también las consecuencias soc iales del patrón de 
desplazamientos: la sa lud, la convivencialidad, la autono
mía de los diversos grupos socia les, el uso y la calidad 
del espacio público, la percepción del riesgo, la equidad, 
etc., son elementos a considerar en cualquier balance del 
modelo de movilidad vigente. 

Elementos que, por otra parte, vuelven a ser difíciles de 
aprehender con los métodos de medición de flujos de las 
ciencias físicas y requieren el concurso de otras disciplinas 
como la sociología, la medicina o la psicología. 
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Admitida esa expansión de las preocupacio
nes vinculadas a la movilidad, es evidente 
que se requieren también nuevos métodos 
para integrar la información ambiental y so
cial con la estricta de los desplazamientos. 
No se trata de añadir nuevos capítulos de
corativos, con datos y análisis ambientales 
y sociales, a los planes de tráfico conven
cionales, sino de desarrollar metodologías 
que faciliten la comprensión del fenómeno 
ambiental y social de la movilidad. Las 
acciones, los planes y las propuestas que 
apelan a la movilidad sostenible tienen que 
realizar, por tanto, un contraste sistemático 
entre los objetivos de movilidad y los objeti 
vos de sostenibilidad. 

Esa incursión en terrenos antes alejados de 
las preocupaciones de la ingeniería del tráfi-

cose salda con una mayor complejidad de agentes involu
crados. La sostenibilidad refuerza el carácter transversal 
que se atribuyó más arriba a la movilidad: en efecto, la 
movilidad sostenible atañe a múltiples facetas de la activi
dad social y económica: a las relaciones sociales en el es
pacio público, al mercado laboral, al medio ambiente, a la 
salud, a la educación, al modo de hacer ciudad, al destino 
de las inversiones públicas, a la cultura del uso y cuidado 
del espacio colectivo, etc. 

De ese modo, las estrategias y políticas de movilidad 
sostenible no puedan restringirse a un ámbito de la ad
ministración o de los agentes sociales y económicos, sino 
que se extiende a la mayoría de ellos. Se puede así hablar 
de una transversalidad vertical (todos los escalones de la 
administración) y de una transversalidad horizontal (to
dos los departamentos de cada administración y todos los 
agentes sociales y económicos). 
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Por consiguiente, cuando se definen políti 
cas, planes o programas de movilidad, es 
fundamental establecer los instrumentos 
que los han de gestionar, los órganos de co
ordinación interdepartamental y las relacio
nes con otras administraciones. 

No hay que olvidar, por último, que la sos
tenibilidad tiene una exigencia novedosa en 
relación al sujeto de estudio. No se trata sólo 
de acoger las necesidades del conjunto de la 
población, sino también de escuchar su voz. 
La movilidad sostenible se debe caracteri
zar por integrar procesos de participación 
social en los que se pueda escuchar la voz 
de todos, incluso la de los que normalmente 
no están bien representados en la " opinión 

pública" , como los niños, las personas ma
yores o los emigrantes. 

Así, la participación en los planes y proyec
tos de Movilidad Urbana Sostenible, tampo
co debe ser un nuevo capítulo decorativo 
que añadir a los documentos exigidos por 
las administraciones, sino un elemento que 
modifica los procedimientos y fases de tra
bajo. Y lo mismo cabe decir de las medidas 
que surjan del capítulo de propuestas, que 
únicamente deben ser puestas en marcha 
mediante los mecanismos correspondientes 
de información y sensibilización social. 

En definitiva, cuando se emplea el adjetivo 
sostenible para calificar a la movilidad, se 

amplían y refuerzan los requisitos del cam
bio en el modo de enfocar y elaborar los pla
nes que antes se dirigían al "tráfico" o a la 
" circulación " . 

De la movilidad a la accesibilidad 
y a las necesidades 

En la transformación de la antigua discipli 
na del tráfico se ha puesto de relieve otro 
elemento fundamental de su objeto de es
tudio: la movilidad es consecuencia, entre 
otros factores, de la localización de las 
actividades y las viviendas. No basta con 
estudiar la movilidad, sino que hace falta 
también comprender la noción geográfica y 
social de accesibilidad, es decir, la facilidad 



Objeto de estudio 

Métodos de análisis 

Precedlmlentos de 
elaboracl6ndelos 
planes. 

Técnicas de 
Intervención 

Instrumentos 
de gestión 

Tráfico 

Todos los medios de desplazamiento de viajeros y 
de mercancías Todas las situaciones de desplaza
miento (días de labor y también días festivos). 

Diferenciación de los conflictos y oportunidades de 
los distintos sujetos de la movilidad: todos los ciu
dadanos. Desplazamientos de mercandas. 

Que midan no sólo flujos y desplazamientos de 
todo tipo, sino percepciones y demandas latentes 
de todos los grupos sociales. 

Participación de los diferentes agentes sociales. 
Consulta y coordinación con los distintos departa
mentos y Administraciones. 

Gestión de la demanda. 
Multiplicidad de agentes involucrados. 

Cesta de indicadores y parámetros explicativos re
visada y ampliada. 

Mecanismos de coordinación y toma de decisiones 
entre departamentos y de eguimiento ciudadano. 
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Tabla 4- Esquema de cambios derivados de Introducir el concepto de sostenlbllldad. 

Movilidad 

Con sus consecuencias ambientales locales y globales y 
sus repercusiones de tipo social y económico. 

Diferenciando las afecciones a los diferentes grupos so
ciales y ciudadanos. 

Que consideren o midan también las consecuencias am
bientales locales, globales y sociales y sus interrelaciones. 

Incluyendo los correspondientes estudios de impacto 
ambiental o evaluaciones ambientales estratégicas. 

Hincapié en los elementos culturales y sociales 
de las propuestas. 

Incluyendo los indicadores capaces de evaluar las con
secuencias ambientales y sociales de la evolución de la 
movilidad. 

Vinculados también a los procesos de participación y 
decisión entorno a la sostenibilidad (por ejemplo, las 
agendas locales). 



Compacidad de la 
nueva urbanización 

Mezcla de usos 
del suelo 

Localización de 
actividades bajo 
criterios de 
accesibilidad 

----,r-

Tabla 5 - Criterios para un planeamlento orientado a la movilidad sostenible. 

Descripción 

La ciudad a la medida del peatón y la bicicleta. Urba
nismo de prox imidad : los equipamientos, comercios, 
servicios y empleos se localizan en la proximidad de 
las viviendas con lo que se reduce la dependencia res
pecto al automóvil o el transporte motorizado. 

Supone la modificación de las técnicas de zonificación 
utilizadas durante décadas en el urbanismo con el fin 
de generar una mayor riqueza y variedad de usos en 
cada fragmento del territorio. En combinación con la 
compacidad de la ciudad, la mezcla de usos tiene la 
virtud de generar proximidad entre las actividades 
y las viviendas, reduciendo por tanto la demanda de 
transporte motorizado. Existen algunas combinacio
nes de actividades que no son compatibles (por ejem
plo entre cierta industria y el tejido residencial), pero 
muchas de las posibilidades están por explorar. 

Gestión urbaníst ica dirigida a es tablecer la loca liza
ción de las dis tintas ac ti vidades en f unción de dife
rentes requ isitos de accesibil idad no motori zada y en 
transpor te colecti vo. Mejora las posibilidades de los 
medios de transporte alternativos antes de que se ha
yan consolidado hábitos de uso del automóvil en los 
nuevos desarro llos urbanos. 

5. Véase al respecto de la creación de cercanla el artículo de Antomo Estevan 
" Contra el eran porte, cercanla" , de la revista Archipiélago rf 18- 19 (1994), el 
artículo de Alfonso Sanz " La ciudad sin distancias" (en " La ciutat sostenible: un 
procés de transformació". Universitat de Girona, 1999). 
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de acceso a los bienes, luga res y servicios 
que se dema ndan. 

En efecto, la movi l idad es un concepto vin
culado a las personas o merca ncías que 
desean desplazarse o que se desplazan; se 
utiliza indist inta mente para expresar la fa
cil idad de desplaza miento o como medida 
de los propios desp laza m ientos realizados. 
M ientras que la accesibil idad es un concep
to vinculado a los luga res, a la posi bilidad 
de obtención del bien, del serv icio o del 
contac to buscado desde un determ inado es
pacio; y por extensión se ut il iza el término 
para indicar la faci lidad de acceso de clien
tes y sumi nistros a un determinado lugar. La 
accesibi lidad, por consig uiente, se valora o 
bien en relación al coste o dificultad de des
plazam iento que req uiere la satisfacción de 
las necesidades, o bien en re lación al coste 
o dificultad de que los suministros o clientes 
alcancen el lugar en cuestión. 

A la luz de esa diferenciación conceptua l 
el propósito de la discip lina de la mov il idad 
cobra un nuevo aspecto. Si el objetivo es 
faci l itar el movimiento de personas y mer
cancías, indudablemente la sostenibi lidad 
se ha de procurar a través de la promoción 
de los medios de transporte que faci liten 
los desplazamientos con un menor impac
to ambienta l y social. Pero si el objetivo de 
la movi lidad se amplía a la accesibi l idad, es 
decir, a fac il itar el acceso a bienes, serv icios 
y contactos, la sostenibil idad puede repen-



sarse a partir de la reducción de las necesi
dades de desplazamiento motorizado y del 
aprovechamiento máximo de la capacidad 
autónoma de trasladarse que tiene el ser hu
mano andando o en bicicleta. En definitiva, 
a crear cercanía5. 

Este es, precisamente, el fundamento de las 
investigaciones y prácticas que tratan de 
vincular movilidad sostenible y urbanismo 
mediante una reformulación de los criterios 
e instrumentos del planeamiento, tanto de 
los de tipo estructural como los de carác ter 
normativo, t al y como se puede apreciar en 
los recuadros adjuntos. 

En defini tiva, hay un conjunto considerable 
de instrumentos conceptuales, estructura
les y normat ivos que pueden ayudar a re
orientar la planificación urbanística hacia la 
mov ilidad sostenible, estableciendo un mar
co de accesibil idad mucho más propicio a 
los modos de t ransporte de menor impacto 
ambiental y soc ial. 

Pero esa ampliación de la complej idad de la 
discipl ina no acaba en la incorporación del 
urbanismo y la accesibilidad (o fac ilidad de 
acceso) como f uente de prác t icas y ref lexio
nes sobre los desplazamientos de personas 
y mercancías. La movi lidad presenta tam
bién una alta dependencia respecto a otros 
elementos estr uctura les que establecen las 
demandas de desplazamiento como pueden 
ser: los patrones de consumo, los modelos 

Concepción del 
viario general con 
criterios de 
sostenibilidad 

Concepción del 
sistema de 
aparcamientos 

Establecimiento de 
redes para modos 
no motorizados 

Tabla 6 - Instrumentos estructurales del planeamlento para la movilidad sostenible. 

1 

Descripción 

Las redes viarias de los planes urbanísticos se conci
ben convencionalmente para facilitar todos los despla
zamientos motorizados y, en particular, los realizados 
en automóvil privado. El criterio de sostenibilidad su
pone que el viario contribuye a disuadir algunos des
plazamientos motorizados, por ejemplo los de paso 
en los barrios, y a evitar que los restantes perturben 
otras funciones urbanas. 

Lo mismo cabe decir del sistema de aparcamientos, 
el cual se concibe habitualmente bajo el criterio de 
maximizar la facilidad de uso del automóvil privado. 
El criterio de sostenibilidad supone discriminar los 
diferentes tipos de aparcamiento (de residentes, de 
visitantes de larga duración, de visitantes de corta du
ración) e impedir que la localización de los mismos 
perturbe otras funciones urbanas o los desplazamien
tos no motorizados. 

Para empezar a equilibrar el papel del peatón y la bici 
cleta en la ciudad es necesario equilibrar su presencia 
en la planificación y la normat iva urbanística. Al igual 
que el planeamiento se preocupa de la definición del 
viario general, hace falta también que establezca las 
redes no motorizadas, es decir, el conjunto de vías ur
banas y periurbanas en las que se adoptan soluciones 
y prioridades que hacen cómodos y seguros los des
plazam ientos no motorizados. 

----,,-- ~ 

Establecimiento de 
mejoras y reservas 
para el transporte 
colectivo 

1 

Tanto en lo que se refiere al viario con determinacio
nes respecto a la reserva de espacio o a la prioridad 
de uso del transporte colectivo, como a las estaciones 
imprescindibles no sólo para el funcionamiento de las 
redes colectivas, sino también como áreas de centrali
dad urbana de potencial atractivo. 

J 



Regulación de usos en 
las nuevas edificaciones 

Regulación de las 
tlpologfas edlflcatortas 

Regulación de los 
estándares de 
aparcamiento 

Tabla 7 - Instrumentos normativos del planeamlento para la movilidad sostenible. 

Descripción 

Las ordenanzas y normativas en suelo urbano y urba
nizable de los usos de las edificaciones pueden facili
tar o exigir diversas combinaciones entre la residencia 
y otras formas de utilización. 

Las normas de planea miento también pueden estable
cer mecanismos de disuasión de las tipologfas menos 
compatibles con la sostenibilidad; o exigirles requisi
tos adicionales en relación al espacio público y el sis
tema de transporte. 

Pretende el control del exceso de oferta de aparca
miento fuera del viario como estrategia de reducción 
de la demanda de viajes en automóvil, entendiendo 
que la dotación normativa de plazas de aparcamiento 
ha venido estimulando la propiedad y el uso del auto
móvil privado al garantizar el estacionamiento en des
tino para numerosos viajes. Reducción de estándares 
mínimos y establecimiento de estándares máximos. 
La implantación de vecindarios "sin coches", que 
restringen el número de plazas de aparcamiento por 
vivienda o por cada uno de los demás usos previstos, 
es una opción de gran interés que exige una profunda 
reflexión sobre la normativa aplicable. 

de salud y educación, la estructura del comercio, el marco 
institucional y económico, etc.; en definitiva, la movilidad 
es consecuencia del patrón de necesidades y mecanismos 
para su satisfacción que tiene establecida una colectividad. 

En efecto, existen hilos que enlazan estrechamente la 
movilidad con el marco institucional (normativo y admi-
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nistrativo) y con el marco cultural, social y 
económico en el que se desenvuelve. 

Es indudable que el contexto fiscal y econó
mico establece un punto de partida para la 
competencia entre los diferentes modos de 
transporte, estimulando o disuadiendo su 
utilización o compra. Todos los niveles de 
la administración tienen además responsa
bilidad en la configuración de ese contexto. 

Por último, hay que subrayar la importancia 
que tiene la configuración de las necesida
des sociales para el modelo de movilidad. 
Los modelos de equipamientos y servicios 
inciden por ejemplo en las demandas de 
desplazamiento. Así, un modelo de sa lud y 
escolar de proximidad de ca lidad favorece 
los desplazamientos a pie y las relaciones 
comunitarias locales; el debate sobre la sa
nidad y la escuela públicas tiene así conse
cuencias sobre las pautas de movilidad de 
la población. 

Lo mismo ocurre con el modelo de comer
cio o el de ocio, que son la consecuencia no 
sólo de cambios culturales de la población, 
sino de políticas concretas que favorecen 
ciertas ofertas en detrimento de otras. La 
regulación del comercio es clave, por ejem
plo, para establecer el balance entre los 
distintos tipos de superficies comerciales y 
su localización. La presencia o ausencia de 
comercio de proximidad, con la consiguien
te vitalidad de las aceras y espacio público 
colindantes, tiene que ver con dicha regula
ción y con otra serie de incentivos y barreras 



que, aparentemente alejados de la política de movilidad, 
se muestran instrumentos poderosos para garantizar que 
las necesidades de consumo se puedan satisfacer en el 
propio barrio, sin necesidad de desplazarse en automóvil 
o en transporte colectivo. 

El nuevo enfoque de la movilidad lleva aparejado, por tan
to, una necesaria revisión de otras expresiones del modo 
de vida y la cultura vigentes, a elaborar desde la planifica
ción territorial y urbanística o desde otros ámbitos de la 
política municipal. 

De la accidentalidad a la seguridad integral 

Cuando se habla de seguridad vial, el primer concepto 
que se pone sobre la mesa es el de la accidentalidad o el 
de la siniestralidad, es decir, el conjunto de situaciones 
que han desembocado en daños a las personas o los ve
hículos que se desplazan. De hecho, buena parte de la 
disciplina de la seguridad vial se ha centrado y se centra 

en el análisis de los accidentes de trá
fico, generando un cuerpo teórico y 
práctico que se topa con los propios 
límites impuestos por ese enfoque 
restrictivo; como ahora se verá, de la 
seguridad vial. 

En dicho enfoque la carretera o ca
lle, el conductor y los vehículos son 
puestos bajo la lupa para tratar de 
determinar las causas del suceso y 
extraer conclusiones para disminuir la 
frecuencia o gravedad de los mismos. 
El objeto de estudio es el accidente y 
su objetivo que no se produzca o que 
disminuya su gravedad en caso de 

producirse. Este punto de vista no tiene en consideración, 
por consiguiente, una esfera más amplia de fenómenos, 
explicaciones y causalidades que se derivan de la confi
guración del sistema de desplazamientos en el que emer
gen los accidentes como sucesos esporádicos. Su visión 
parcelaria tiene el inconveniente de no poder relacionar 
adecuadamente la generación de accidentes con el con
texto en el que se produce la circulación de los vehículos, 
es decir, con el contexto de los comportamientos y causas 
de los desplazamientos, lo que significa una considerable 
pérdida de información para la comprensión del fenómeno 
y de sus posibles soluciones. 

Un ejemplo puede servir para explicar ese inconvenien
te y la necesidad de ampliar el campo de estudio de la 
seguridad vial. Como es sabido, el uso de la bicicleta es 
percibido socialmente como una actividad arriesgada y, 
por tanto, el ciclismo no es practicado en la medida de 
los deseos de la población; consecuentemente, lo acci
dentes no reflejan más que una parte del fenómeno de la 
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inseguridad vial de los ciclistas, quedando en la sombra 
la demanda latente de uso de la bicicleta que se deriva de 
dicha percepción de riesgo. 

En definitiva, estudiar la seguridad o la inseguridad vial 
del ciclismo no es únicamente analizar los accidentes en 
los que se ven involucrados ciclistas, sino comprender 
globalmente su movilidad, el contexto de riesgo y peligro 
que afecta al uso de este medio de transporte. 

El nuevo enfoque pone sobre la mesa del debate tres con
ceptos que enriquecen, hacen comprensibles y comple
mentan las cifras y análisis de la accidentalidad: el con
cepto de riesgo, el concepto de peligro y el concepto de 
percepción del riesgo y del peligro. Indudablemente los 
datos sobre accidentes son un punto de partida impres
cindible para estudiar la seguridad vial. Sin embargo, hay 
que advertir, que la propia calidad de la información re
gistrada oficialmente de los accidentes producidos suele 
ser insuficiente para alcanzar acuerdos respecto a mu
chos de los debates puestos sobre la mesa. 

1 

Además, muchas veces, la acumulación de estadísticas de 
la accidentalidad se convierte en una maraña de cifras que 
impide entender su significado y extraer conclusiones ope
rativas. Así ocurre, por ejemplo, cuando se explotan los 
datos procedentes de los partes policiales de los acciden
tes sin referencias al contexto de movilidad en el que se 
inscriben. Esto ocurre sistemáticamente en la información 
ofrecida por las administraciones vinculadas al tráfico que 
son herederas de un enfoque reduccionista de seguridad 
vial que impide la comprensión global del fenómeno. 

En definitiva, para cualquier análisis de seguridad vial los 
accidentes registrados son un imprescindible punto de 
partida, pero su interpretación exige un conjunto de ci
fras que, en paralelo, permitan comprender la dimensión 
del fenómeno y los factores que intervienen en el mismo. 
Ese es, precisamente, el objeto del concepto de riesgo: la 
conversión de la accidentalidad en valores comprensibles 
e interpretables que permitan deducir medidas y políticas 
para paliar los accidentes o la inseguridad vial. 



El riesgo es un concepto probabilístico que 
vincula la accidentalidad a otras variables 
relacionadas con el contexto en el que se 
producen los accidentes, desde las cifras de 
población, hasta los kilómetros recorridos 
en cada medio de transporte, pasando por 
el número de vehículos o las horas dedica
das a los desplazamientos. Cada una de las 
posibles y numerosas maneras de medir el 
riesgo tienen ventajas e inconvenientes, 
pero todas tienen la virtud de facilitar la 
comprensión de la magnitud de las cifras de 
accidentes. Las estimaciones habituales de 
riesgo se pueden agrupar en dos grandes 
categorías. La primera es la que vincula la 
accidenta 1 idad (n° de accidentes, muertos, 
heridos, víctimas, etc.) con la población o el 
parque de vehículos. 

La segunda categoría de estimaciones de 
riesgo es la que relaciona la accidentalidad 
con la movilidad, es decir, con el conjunto 
de parámetros que permiten evaluar los des
plazamientos que dan lugar a los accidentes. 
En la segunda categoría de estimaciones del 
riesgo, que vinculan la accidentalidad con 
la movilidad, se determina la exposición al 
riesgo en función de algunos parámetros de 
la movilidad como los kilómetros recorridos 
o el tiempo de desplazamiento, tanto en ge
neral como para cada medio de transporte 
o cada tramo de la red viaria. 

Este tipo de estimaciones ofrecen mucha 
mayor precisión a la hora de comprender 
la distinta propensión al accidente de los 

usuarios de las vías o a la hora de analizar 
lo que ocurre en espacios particulares o los 
resultados de diferentes medidas puestas en 
vigor. Sin embargo, tienen como desventaja 
la dificultad de contar con datos suficientes 
y fiables de cálculo pues, por ejemplo, en 
muchos ámbitos municipales no se cuenta 
con información adecuada de los paráme
tros básicos de la movilidad (reparto modal, 
k m recorridos por modo de transporte). 

Otro concepto esencial a incorporar a los 
análisis y planes de movilidad es el de peligro 
que, como señala el diccionario, es una si
tuación de hecho, que amenaza la seguridad 
de las personas y las cosas, mientras que el 
riesgo es un concepto probabilístico, que in
dica la posibilidad de que tal amenaza se ma
terialice en forma de daños. El peligro, en
tendido como capacidad de producir daños 
de un móvil, está relacionado estrechamente 
con su energía cinética, es decir, con los dos 
parámetros físicos que intervienen en dicha 
energía: la masa y la velocidad al cuadrado. 
Un mayor número de vehículos o del tamaño 
de éstos y una mayor velocidad de los mis
mos se traduce en un incremento de la pe
ligrosidad del lugar en el que se desplazan. 

Por el contrario, dada la baja masa tanto del 
peatón como de la bicicleta, su capacidad 
de generar daños es muy reducida en com
paración con los modos motorizados. Por 
ello, caminar y pedalear pueden ser mo
dos de transporte con una alta exposición 
al riesgo en determinados contextos y cir-
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cunstancias, pero no peligrosos, no tienen capacidad de 
generar grandes daños; son los que sufren los accidentes 
y no los que producen los daños. Esta confusión entre 
riesgo y peligro debe ser evitada, pues desemboca en la 
conversión de las víctimas en culpables. 

El análisis de la peligrosidad aplicado a los vehículos y, por 
extensión, a las vías es otro camino de aproximación al fe
nómeno de la seguridad vial. Los vehículos motorizados, 
veloces y pesados, son percibidos como amenazas por 
parte de otros actores vulnerables de las vías, y esta per
cepción del peligro, así como de los riesgos asociados al 
mismo, genera actitudes y comportamientos que forman 
parte inseparable del fenómeno de los accidentes. Puede 
ocurrir así que vías de alta peligrosidad objetiva (medida 
en términos de número de vehículos y velocidades de los 
mismos) no registren un número considerable de acciden-

tes de peatones y ciclistas y que, en cambio, otras con 
menor densidad o velocidad del tráfico, estén incluidas en 
la lista de "puntos o tramos negros" de los atropellos. 
Existen, por tanto, dos aproximaciones complementarias 
al concepto de peligrosidad de las vías y los vehículos. La 
primera de ellas considera las variables físicas (masas y 
velocidades) que determinan el peligro, mientras que la se
gunda interpreta la lectura del peligro por parte de los ciu
dadanos que circulan o que viven en el entorno de las vías. 

En definitiva, el peligro o su reducción debe ser otro de 
los objetivos de las políticas de seguridad vial, comple
mentario al riesgo y la accidentalidad. 

Accidentalidad/siniestralidad, riesgo y peligro son por 
tanto el punto de partida de los análisis a realizar en la pla
nificación de la movilidad, pero no son la única expresión 
a tener en cuenta en la seguridad vial: la percepción que 
tiene la ciudadanía sobre esos parámetros es, en última 
instancia, lo que determina sus comportamientos y acti
tudes ante la movilidad. Por mucho que las cifras indiquen 
una determinada situación de accidentalidad, riesgo y pe
ligro, los individuos construyen su propia subjetividad res
pecto a los modos y hábitos de desplazamiento. Subjetivi
dad que resulta esencial para comprender los conflictos y 
las oportunidades presentes en un modelo de movilidad. 

Subjetividad en la que de nuevo son diferentes las pers
pectivas de género y generación, es decir de sexo y edad; 
la percepción de la seguridad vial de un niño es bien dife
rente a la de un adulto. Y en la que, además, participa otra 



Objeto de estudio 

Sujeto de estudio 

Métodos de análisis 

Técnicas de 
Intervención y 
propuestas 

Métodos de 
evaluación y 
seguimiento 

Instrumentos 
de gestión 

Accidentalidad 

Número de accidentes y siniestros. 
Número de heridos y muertos. 
Perfiles de los lugares, vehículos, personas, etc., 
involucrados en los accidentes. 

Las personas implicadas en los accidentes. 

Registro oficial de accidentes de las 
fuerzas poi icia les. 
Accidentes en función del número de 
vehículos o de la población. 

Tratamiento de las infraestructuras para la segre
gación de modos de transporte. 
Control de vehfculos. 
Campañas de concienciación. 

Evolución de la accidentalidad. 

..---
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Planes de seguridad vial convencionales. 

Tabla 8- Esquema de cambios derivados de Introducir el concepto de seguridad Integral. 

Seguridad vial integral 

No sólo accidentes, también el riesgo (la probabilidad de 
accidente en función de diferentes parámetros), el peli
gro (la capacidad de generar daños) y la percepción de 
ambos por parte de la población. 

Toda la población que se ve involucrada en un sistema de 
seguridad o inseguridad por activa o por pasiva. 

Combinación de datos procedentes de fuentes policiales y 
otros procedentes de registros hospitalarios o compañías 
aseguradoras para reducir el efecto del infrarregistro. 
Combinación de la accidentalidad con los datos de movi
lidad para la medición del riesgo. 
Encuestas y métodos indirectos para la medición de la 
percepción del riesgo (a través de los análisis de la auto
nomía de los desplazamientos infantiles). 

Propuestas vinculadas al modelo de movilidad (reparto 
modal favorable a los modos menos peligrosos). Pro
puestas de infraestructuras para el calmado del tráfico 
o para el cambio modal. 

Indicadores que atiendan no sólo a la accidentalidad, 
sino también al riesgo, a su percepción y al peligro de la 
circulación motorizada. 

Planes de seguridad vial integral con participación de 
todos los departamentos involucrados. 
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faceta de la seguridad como es la seguridad 
denominada " ciudadana" , es decir, vincula
da a criminalidad o a la violencia de género. 
La percepción de seguridad en la movilidad 
es difícilmente disociable de la percepción 
de la seguridad ciudadana. Por ese motivo 
es por el que es conveniente pensar en tér
minos de seguridad integral. 

Síntesis del trasvase entre conceptos 
y planes de movilidad 

Todo el anterior despliegue de novedades 
conceptuales no es o no debe ser una mera 
disquisición académica. Interpretadas en 
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toda su profundidad establecen un marco de 
referencia para el análisis de la movilidad y, 
en particular, un nuevo enfoque para afron
tar su planificación, la cual todavía hoy arras
tra muchas premisas e ideas procedentes de 
la planificación del tráfico que no pueden 
seguir prevaleciendo bajo la denominación 
de movilidad sostenible. En las tres etapas 
clásicas en las que, simplificando, se puede 
elaborar un plan de movilidad sostenible se 
necesita aplicar los nuevos conceptos. 

Obviamente, durante el diagnóstico el cam
bio fundamental ha de ser la transforma
ción de la visión circulatoria, incorporan
do los nuevos objetos y sujetos de estudio, 
así como las consecuencias del modelo de 
desplazamientos en relación a lo ambiental 
y lo social. En esa línea de apertura de la 
disciplina hay que incorporar análisis de la 
dimensión subjetiva de la movilidad en la 
elaboración del diagnóstico de los planes de 
movilidad urbana6• 

Durante la fase de fijación de objetivos, el 
contraste con los establecidos en el pasado 
es significativo. En particular, es necesario 
revisar los objetivos vinculados a la " mejo
ra de la movilidad" entendida como incre
mento de la misma y, en particular, como 
incremento de la movilidad motorizada y de 

6. Tal y como se propone, por ejemplo, en la "Gwa bas1ca per a 
/' elaboraCió de plans de mobilitat urbana" Redactada bajo la 
direwón técnica de Carmen Miralles-Guasch y publiCada por 
el Departament de PolltiCa Territorial i Obres Publiques de la 
Generalltat de Catalunya en 2006. 



la facilidad de los desplazamientos motori
zados. O, también por su equivalencia con 
los anteriores, los objetivos centrados en la 
reducción de la congestión. 

Es imprescindible también revisar los objeti 
vos ambientales que no tienen en cuenta la 
dimensión global, fijándose sólo en la local. 
O poner en cuestión los objetivos de movi
lidad que no atienden los aspectos sociales. 
Por el contrario, procede enfocar la planifi
cación de la movilidad desbordando la pro
pia disciplina hacia la ordenación del territo
rio y el urbanismo, impulsando el principio 
de proximidad o cercanía que permite confi
gurar modelos de movilidad apoyados en los 
modos no motorizados de desplazamiento. 

Por último, en las etapas prepositivas de 
los planes también hace falta comprender 
las dinámicas psicosociales de la movilidad, 
tal y como se mostrará en los capítulos si 
guientes referidos al modo de evaluación de 
las medidas que se suelen incorporar a las 
propuestas de los planes de movilidad. 

En el cuadro siguiente se muestran sintéti 
camente los cambios fundamentales que se 
han de registrar en los planes de movilidad 
cuando se abraza el concepto de movilidad 
sostenible frente a los planes de circulación 
o de tráfico del pasado. Una relación de ele
mentos que podrían servir para contrastar 
la perspectiva de los planes de movilidad 
urbana particulares. 
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11 ·Salvador Herrera· 

La intención principal de la participación de CTS México 
en el Seminario Internacional de Movilidad y Ciudad del si
glo XX I, rea lizado en Bogotá, el22, 23 y 24 de septiembre 
de 2009, fue compartir con el público de Colombia una 
profu nda reflexión sobre el modelo urbano y de movilidad 
que ha seguido México en las últimas dos décadas. 

Partimos del ejemplo de un desarrollo habitacional de vi
vienda económica en la periferia de Ciudad de México. 
La reacción de la audiencia no dejó de sorprenderme. Ca
ras de sorpresa y desacierto, reprobación inclusive, frente 
a una imagen ante todo elocuente de la profunda crisis 
urbana que viven las ciudades mexicanas. Y no se trató 
de una imagen de una barrio sumido en la pobreza típica 
de los años sesenta y setenta, esos barrios cuyas casas 
eran construidas a base de residuos, hasta de botes de 
leche. Por el contrario, este barrio de principios del siglo 
XX 1 era toda una urbanidad: hileras regulares de casas de 
materiales sólidos, alineadas a calles rectas y pavimen
tadas apropiadamente, con pequeños jardines al frente y 
en la parte posterior, alumbrado público, drenaje y agua 
potable. Una escuela y espacios destinados para parques 
y otros equipamientos. Podría representar el triunfo de 
la urbanización en zonas de vivienda económica y, sin 
embargo, el modelo no le gusto a nadie de la audiencia. 

Desarrollo urbano orientado 
por el transporte 

¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que una co
lección de servicios urbanos y buenos materiales en las 
viviendas, aspiraciones esenciales de las urbanizaciones 
irregulares del siglo XX, provoquen una reacción de des
aprobación? 

Quizá no hay una sola respuesta ni un sólo camino para 
explicar las razonas estructura les que han derivado en 
este modelo; aunque sí hay una misma conclusión: este 
agrupamiento de infraestructuras y construcciones difí
cilmente se acercan a la aspiración colectiva de ciudad. 

Y es aquí justo donde hacemos el énfasis. Hacer ciudad 
rebasa por mucho la simple noción de la dotación y el 
abastecimiento de los servicios urbanos. Cierto es que 
México, como tantos países en desarrollo, ha experimen
tado décadas de carencias en los servicios urbanos y el 
aprovisionamiento de éstos se ha convertido en una clara 
meta de la sociedad y los gobiernos. Sin embargo, a los 
grandes avances en el aspecto de las ingenierías y el fi
nanciamiento de las obras de cabecera y de urbanización, 
logro nada menor en sí mismo, subyace el reto más gran
de, que es su la vez tangible e intangible: hacer ciudad 
para la gente. 
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Las urbanizaciones del inicio del siglo XXI 
en México están probando no ser espacios 
pen ados para las personas. Han sido espa
cios diseñados para resolver las necesidades 
utilitarias de las personas, pero no han sido 
pensados como espacios para que las perso
nas se desarrollen. 

El conflicto aparece mayor cuando se co- • 
mienza a entender la cadena de consecuen
cias de este modelo: la ausencia de una po
lítica urbana clara y eficiente, en especial de • 
regulación y administración del suelo, halle
vado a que la vivienda económica se cons
truya en el suelo barato de la periferia. Una • 
periferia cada vez más alejada de un centro 
urbano cada vez más vacío. La extensión de 
suelo y una supuesta cultura de "apego al 
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suelo" han propiciado la propagación de la 
casa unifamiliar. Los conjuntos de casas uni
familiares han demandado frente a vialidad 
para el acceso desde el automóvil (aunque 
gran parte de la futura población residente 
carezca de él), y este binomio ha reducido 
la densidad habitacional a niveles práctica
mente inviables para los servicios colectivos, 
incluido el transporte público. Con la venta
ja del automóvil, cada conjunto ha buscado 
conectarse a la ciudad a través de vialidades 
que con el paso de los años se han congestio
nado de vehículos privados. Este problema se 
ha resuelto expandiendo la capacidad de la 
vialidad la cual se ha visto muy pronto reba
sada de nueva cuenta. Entonces el modelo se 
vuelve a repetir: nueva urbanización, nueva 
vialidad. Se ha dicho que hemos seguido el 
modelo americano del suburbio. Quizá sea 
cierto, aunque el suburbio mexicano es po
bre y no así el americano. 

Las consecuencias físicas del modelo urba
no palidecen en cuanto revisamos algunas de 
las consecuencias sociales y ambientales de 
dicho modelo: 

En México, hay familias que gastan hasta el 
30% de su ingreso mensual en transporte 

México es el segundo país con más sobrepe o 
y obesidad del mundo, sólo después de EE.UU. 

Los accidentes de tránsito en México son la 
primera causa de muerte en niños y en perso
nas en edad productiva. 46 personas mueren 
al día y más del 50% de ellos son peatones. 



• El sector transporte es responsable por lo 
menos de las dos terceras partes de los ga
ses de efecto invernadero producidos en las 
zonas urbanas. 

Para contrarrestar esta situación, el Gobier
no Federal mexicano ha iniciado una serie de 
acciones, que en conjunto buscan reorientar 
el desarrollo urbano hacia un modelo de ciu
dad más compacto, diverso y sostenible. 

Se destacan entre esto instrumentos la im
plementación del artículo 73 de la Ley Ge
neral de Vivienda desarrollado por parte de 
la Secretaria de Desarrollo Social (SEDE
SOL). En él se establecen normas técnicas 
que fueron aplicables a partir del 1 de ene-

ro del 201 O para toda vivienda financiada con 
recursos federales. Se pretende que los nuevos 
desarrollos habitaciones se construyan con cri 
terios que contribuyan a un esquema de soste
nibilidad: 

• Aumentar la densidad de vivienda y distribu
ción adecuada de equipamientos. 

• Priorizar la movilidad no motorizada. 

• Diversificar la tipológica de vivienda. 

• Equipamientos diseñados a escala del desarrollo 

• Otro instrumento, éste de carácter financiero y 
ligado en lo técnico al artículo 73, es el llamado 
DUIS o Desarrollos Urbanos Integrales Susten-
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tables que surge del Grupo de Promoción 
y Evaluación de Desarrollos Integrales Sus
tentables, del Gobierno Federal, mismo que 
cuenta con la participación de las secreta
rias de: 

• SEDESOL, que es quien regula el desarrollo 
urbano a nivel nacional. 

• SERMARNAT, que define los criterios de 
sostenibilidad. 

• SENER, encargado del suministro y el uso 
eficiente de energía. 

• BANOBRAS, responsable del financiamien
to o garantías de infraestructuras y servi 
cios públicos. 

• SHF, entidad que implementa esquemas fi 
nancieros de fondeo a la vivienda, en espe
cial la económica. 

• INFONAVIT, la principal institución que 
otorga créditos a los trabajadores para la 
adquisición de viviendas. 

• CONAVI, es el que otorga subsidios, linea
mientos y guías de sostenibilidad para la vi 
vienda y los desarrollos habitacionales. 

Los DUIS fomentan la participación de tres 
sectores que inciden en el desarrollo de la 
vivienda: el público, el privado y el social. 
Buscan que en los desarrollos habitaciona
les se otorguen servicios públicos eficien-
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tes, por lo que fomenta el aumento de la densidad habita
cional para favorecer el crecimiento económico y reducen 
los impactos ambientales; de tal forma que pretenden 
contribuir al ordenamiento urbano, con base en un cri 
terio de suma importancia para México: que los nuevos 
desarrollos se integren al centro urbano. 

No obstante, a pesar de que las reformas incluidas en 
el artículo 73 enmarcan un innegable avance en el tema 
del diseño urbano y la distribución de infraestructura y 
equipamiento al interior del desarrollo, la introducción de 
los DUIS hace financieramente accesible el aterrizar los 
lineamientos urbanos del artículo 73 en los nuevos desa
rrollos de vivienda. Queda un tema central en la estructu
ración de la nueva vivienda dentro del desarrollo urbano: 
¿cómo dichos instrumentos hacen frente al problema de 
la ubicación periférica de los fraccionamientos? 

No atender el tema central de la ubicación hará que los 
nuevos desarrollos sigan impactando negativamente a los 
habitantes en su calidad de vida y economía familiar, ya 
que continuarán perpetuando los largos traslados para lle
gar a los principales centros de empleo. Por tanto, ¿cómo 
lograr una ubicación inteligente de los desarrollos de vi 
vienda? Por inteligente se refiere a aquella ubicación que 
atiende diversos criterios para lograr un mejor balance 
urbano. Esta tarea no es fácil y requiere de múltiples op
ciones para lograrse; sin embargo creo que es de suma im
portancia comenzar a sentar algunos criterios que pueden 
tenerse en cuenta para lograr una ubicación inteligente. 

Por ejemplo, se encuentra el criterio de que un nuevo 
desarrollo haga una acción de saturación urbana, es de
cir, que se ubique en predios cuyo uso es menor al pla
neado, o están vacíos o abandonados. Otro criterio muy 
importante es el acceso al transporte público. No basta 



con que alguna línea de transporte público 
toque en algún punto al desarrollo, si no 
que éste esté realmente servido en función 
de la frecuencia de las rutas, los puntos de 
abordaje y los destinos a los que conecta; 
de no estarlo hay que por lo menos asegurar 
el potencial de que pueda estarlo. Un crite
rio que permite que la ubicación inteligente 
funcione en varios sentidos, desde el eco
nómico hasta el ambiental es la densidad; 
lograr una ubicación cercana a densidades 
urbanas convenientes (por lo menos alrede
dor de 80 viviendas por hectárea) ayuda a 
crear mercados de usuarios necesarios para 
la provisión de los servicios de transporte 
público antes referidos, así como del resto 
de los servicios y amenidades urbanas que 
hacen de la vida en la ciudad un placer. Hay 
otras criterios, como la distancia al centro 
urbano, la provisión de usos mixtos, la rela
ción de empleo/vivienda y la superficie des
tinada a áreas verdes; criterios que en este 
espacio no es posible desarrollar. 

Sin embargo, lo anteriormente expuesto 
permite comprender que la tarea de lograr 
ubicaciones inteligentes de los nuevos de
sarrollos de vivienda es una tarea compleja 
que requiere de una clara y decida estrate
gia, la cual integre instrumentos técnicos y 
financieros como los ya existentes en el ar
tículo 73 y en los DUIS, pero que es necesa
rio desarrollar también instrumentos lega
les y esquemas institucionales para facilitar 
su implementación. 

Finalmente subyace la gran necesidad de 
aglutinar estos instrumentos e iniciativas 
dentro de una política pública urbana a ni
vel federal, que estructure jurídica y orgá
nicamente el desarrollo urbano hacia mo
delos de sostenibilidad urbana, propicie la 
participación ciudadana y el control social 
del desarrollo urbano, y contemple también 
programas para la ciudad construida. 
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Las rápidas transformaciones que las ciudades están ac
tual mente afrontando demandán una re lación interde
pendiente entre su desarrollo urbano y movilidad. El teji 
do y la forma urbana tienen una estrecha relación con los 
sistemas de transporte que ella misma ofrece. En algunos 
casos, diversas formas urbanas son consecuencia de los 
sistemas de transporte que en el las se implementan, pero 
en otros los sistemas de transporte se pueden adaptar a 
las diferentes formas urbanas. Varios expertos, dentro de 
los cuales se destaca Robert Cervero, han estudiado esta 
relación, la cual puede abarcarse dentro del marco con
ceptual del Desarrollo urbano Orientado al Transporte 
Público (DOTP, Transit Oriented Development, TOD por 
sus siglas en inglés). Dicha relación entre desarrollo urba
no y movilidad se ve materializada en la implementación 
de sistemas de transporte público en ciudades como Curi 
tiba, Estocolmo, Portland, Zurich o Karlsruhe 1

• 

El DOTP puede entenderse como una estrategia de plani
ficación e intervención urbana en la cual el desarrollo de 
la ciudad favorece las interrelaciones entre los sistemas 
de transporte público y los distintos desarrollos urbanos, 
ya sean proyectos de consolidación , renovación urbana, 
o de redesarrollo. El DOTP propone la creación de co
munidades en las cuales los conceptos de accesibilidad y 
proximidad, desde la escala peatonal, son priorizados. En 
consecuencia, el DOTP promueve la articulación de diver-

DOT- Desarrollo Orientado por el 
Transporte: propuestas de articulación 
entre desarrollo urbano y movilidad 

sos modos de transporte amigables a la escala humana, y 
su respectiva integración con el entorno urbano. 

El DOTP se caracteriza por promover desarrollos de 
usos mixtos, compactos y con densidades adecuadas y 
variadas que se generan alrededor de estaciones o nodos 
de los sistemas de transporte públicos (por ejemplo, en 
un radio de 500 a 700 metros alrededor) . Dentro de los 
usos mixtos que este desarrollo promueve se encuentra 
comercio, vivienda, oficina y servicios culturales o de 
recreación. Otras determinantes esenciales del DOTP 
incluyen la localización eficiente en relación con los mo
dos de transporte que lo sirven, la demanda suficiente y 
adecuada de los servicios de transporte correspondientes 
con el tipo de desarrollo y su relación con la densidad 
de la comunidad adyacente al desarrollo urbano. Por otra 
parte, los usos creados alrededor de los DOTP deben ser 
relacionados cuidadosamente con la función del lugar y 
las necesidades de la comunidad; por lo tanto, la crea
ción del lugar es un factor definitivo para el adecuado 
desarrollo de éstos. Igualmente, los DOTP promueven la 
diversidad en la oferta de los tipos de vivienda dest inados 
a varios grupos según sus ingresos (estratos, en el ca so 
de Colombia). 

l. Cervero, R. The Trans•t Metropoils: A GloballnqUiry. lsland Press. Washington OC., 1998. 
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Principio de los DOTP 

localización eficiente 

Creación de barrios o comunidades con usos 
mixtos y diversidad de ofertas inmobiliarias 

Promoción de desarrollos urbanos con 
densidades adecuadas 

Accesibilidad adecuada, central y estratégica 

Generación de entornos amigables a la escala peatonal, e 
integrados con la infraestructura de transporte público 

Captura del valor del suelo 

Creación de entornos o lugares urbanos adecuados 4 

Impacto 

Contribuyen a las estrategias de desarrollo local. 
Promueven la intermodalidad. 

Crean flexibilidad en la utilización del suelo y las propiedades inmobilianas. 
Incrementan la accesibilidad a la v1v1enda y la Integración soc1al. 
Promueven la vida urbana y la eficiencia en la utilización de los recursos y servicios urbanos (vías, andenes, 
aire, desplazamientos, cal1dad ambiental). 

Determinan la cantidad de usuarios suficiente, que puedan utilizar el sistema y acceder a las estaciones de 
diversos modos (bicicleta, caminando, etc.). 
Promueven entornos urbanos compactos más amables con la escala humana. 

Incrementan la accesibilidad y facilitan los desplazamientos de los ciudadanos. 

Se da un mejor uso al espacio público y la Infraestructura que lo sirve. 

Establecen servicios de calidad, contribuyen a las estrategias de desarrollo local económico, 
financiamiento de infraestructura y mantenimiento de la misma. 

Mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 
Generan mejoras en la salud de las personas, pues ayudan a incrementar la actividad física y aumentan la calidad 
del aire. 
Contribuyen a la calidad ambiental urbana, ya que se reducen las emisiones y se utilizan más eficientemente las 
fuentes energéticas, el suelo y otros recursos naturales relacionados con el transporte urbano. 

1 



Sin embargo, el DOTP no puede definirse 
por su forma física exclus.vamente. Este es 
una estrategia integral de desarrollo urbano 
y movilidad que establece relaciones entre 
las escalas local, urbana y regional; entre 
los lugares laborales, residenciales, comer
ciales y recreativos; entre los niveles de den
sidad (demanda) y los de servicio de trans
porte público (oferta); entre el ser humano, 
la comunidad, el espacio público y la vida 
urbana; y entre diferentes generaciones y 
grupos económicos y sociales. El DOTP, 
además, puede concebirse como una estra
tegia para promover el desarrollo local, al 
integrar componentes económicos, sociales 
y medio ambientales, por ejemplo, a través 
de la revitalización urbana, el fortaleci 
miento de la identidad de comunidades y la 
reducción del uso del vehículo particular2

•
3

• 

A continuación se presenta una síntesis de 
los principios del DOTP y sus impactos en el 
desarrollo urbano y la comunidad: 

Antecedentes del DOTP: 
el caso de Estados Unidos 

En Estados Unidos, gran parte del desarro
llo urbano que se dio a comienzos del siglo 
X X estuvo demarcado por la construcción 
de tranvías tradicionales que servían a los 
desarrollos residenciales y que generaron 
valor a los bienes inmuebles. Alrededor de 
las estaciones de los tranvías se generaron 
pequeños centros de comercio que servían 
a los residentes y usuarios del transporte. 
Estos " distritos comerciales" generaban un 
balance adecuado entre los nodos de trans
porte y su entorno urbano, y por esto, pue
den concebirse como los precursores del 
DOTP. Sin embargo, en la década de 1930 
la relación entre los tranvías y los lugares de 
residencia y trabajo desapareció. Las gran
des autopistas se tornaron en el medio pre
ferido por los ciudadanos para movilizarse 
en su automóvil. En esta época, el desarro
llo urbano dejó de interrelacionarse con el 

Agura 1· Los DOTP, los sistemas de transporte, la movilidad y su relación con el desarrollo urbano 
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2. 1bíd. 
3. Newman, P, Kenworthy, J. " Hacia un cransporre urbano más 

ecológico" . En: La situación del mundo 2007, nuestro futuro 
urbano. Informe anual del World Watch lnstitute. 2007. 

4. La creación de entornos urbanos, o place-making, es uno de los 
principios del urbanismo contemporánea Éste plantea la creación de 
espacios urbanos que conforman subcentros, los cuales se caracterizan 
por ser compactos, servidos por varios modos de transporre, espacios 
públicos abiertos, comercio y vivienda. Son espacios proyectados, 
teniendo en cuenta principalmente la escala peatonal. 



transporte público y el desarrollo inmobilia
rio perdió su conexión con los sistemas de 
transporte5

• En los años de la postguerra, el 
modo de transporte público más utilizado 
fue el de los buses dada su costo-efectivi
dad, puesto que usaban la misma infraes
tructura que los vehículos. 

En la década de 1970 la noción de que el de
sarrollo urbano debería estar vinculado con 
los sistemas de transporte no hacía parte de 
las soluciones de transporte ejecutadas en 
la época. A partir de este decenio, la res
puesta al crecimiento significativo del auto
móvil y sus infraestructuras fue la creación 
de los sistemas de transporte de metro y sus 
respectivas agencias. Dicha institucionali 
dad se centró en la resolución de problemas 
de congestión que afectaban a los centros 
urbanos, pero no consideraba integralmente 
la movilidad. Debido a que las agencias en
cargadas del transporte se financiaban con 
recursos públicos, las inversiones en las in
fraestructuras de transporte no contempla
ron aquellas necesarias para promover las 
interrelaciones entre los sistemas de trans-

porte y los desarrollos urbanos en el largo 
plazo. Estas agencias enfocaron su trabajo 
en las soluciones para el automóvil particu
lar, basadas en la premisa que éste sería el 
modo más utilizado. En este contexto, las 
estaciones de transporte público suburba
nas se concibieron como nodos rodeados 
principalmente de parqueaderos con poca 
integración con su entorno inmediato y los 
barrios adyacentes. Además, los sistemas 
de transporte, aunque necesarios y eficien
tes desde la perspectiva de capacidad, no 
contribuyeron a la revitalización urbana, la 
reducción del uso del automóvil particular o 
al uso eficiente del suelo6

• 

En la actualidad, en ciudades de Estados Uni 
dos, la aproximación al DOTP se ha dado a 
través del trabajo en conjunto entre las auto
ridades de tránsito y los gobiernos federales, 
bajo la premisa de promover desarrollos con 
usos mixtos y densidades altas alrededor de 
las estaciones de tránsito (metro, tren ligero 
y bus). Una de las limitaciones de los DOTP 
de primera generación, es que éstos fueron 
concebidos como una manera de capturar el 

valor generado por los desarrollos inmobi
liarios en las zonas de influencia alrededor 
de las estaciones de transporte; esto con el 
propósito de generar ingresos para la ope
ración de las agencias de tránsito y a mane
ra de recolectar impuestos para el gobier
no federal. Aunque en Estados Unidos, los 
DOTP se han desarrollado desde la década 
de 1960, para algunos analistas su éxito ha 
sido sobrevalorado, ya que no existe un en
tendimiento sistemático de los factores, los 
estándares y los componentes que confor
man este tipo de desarrollo. En esta medida, 
la falencia de conocimiento se convierte en 
una oportunidad para aquellas ciudades que 
están planificando e incorporando nuevos 
medios de transporte público. 

Tendencias actuales 

El DOTP ha ganado relevancia dadas las 
tendencias urbanas que denotan el resurgir 
de las inversiones en los centros históricos, 
o los procesos de regeneración de los cen
tros tradicionales de las ciudades. Éstos se 
han convertido en áreas atractivas y eficien-



tes para vivir y trabajar. Por otra pa ·te, las 

ciudades mantienen la tendencia a crecer en 

sus periferias y esta forma de crecimiento 

genera simultáneamente tensiones con las 

formas compactas y densas deseadas. Esto 

implica que las ciudades deben manejar, 

de manera innovadora, dicha tensión incre

mentada por las fuerzas del mercado. 

Aunque los desarrollos suburbanos ofrecen 

ventajas a las comunidades que las habitan, 

éstos no pueden convertirse solamente en 

"islas o ciudades dormitorio" que segregan 

espacial y económicamente, además de mi

nimizar las dinámicas urbanas. Es decir, 

que su relación con las estructuras urbanas, 

como calles, espacios públicos y andenes es 

reducida, y por lo tanto, la vida urbana que 
ofrece es casi inexistente. Cabe anotar que 

estos desarrollos siguen creciendo en varios 

continentes y es importante adaptarlos de 

manera que puedan ofrecer los serv1c1os 

que tienen los centros urbanos7
• 

Asimismo, lo gobiernos de las ciudades es

tán identificando la importancia de generar 

conexiones con sus conurbaciones y su con

texto regional. Por otra parte, agencias de 

desarrollo y desarrolladores privados han 

identificado el valor del desarrollo urbano 

sensitivo con su contexto, sus activos ocia
les y recursos naturales8. Por ejemplo, un 

gran número de ciudades norteamericanas, 
europeas y australianas en la última década 

han hecho y están realizando inversiones 

en sistemas férreos y de buses, basados en 

la escala peatonal y la creación del lugar, 

los cuales son concebidos como estructuras 

fundamentales del transporte urbano9
• 

Las ciudades y los diversos desarrollos que 
se e tán generando dentro de ellas mismas 

y en áreas suburbanas, presentan un poten
cial para los desarrollos de usos mixtos en 

los que la accesibilidad y proximidad, desde 
la escala peatonal, se convierten en facto

res estructurantes. En este contexto, los 

DOTP pueden ofrecer a sus comunidades 

1 

5. 0 1t1mar, H., Ohland, G. The New Trans1t Town: Best Practlces m 
Trans1t Onented Development. 2004. pp. 4-7. 

6. /bld. 
7. Cervero, R. op. c1t. p./2. 
8. Soule, D Urban Sprawl: A Comprehens1ve Reference GUide. 

Greenwood Press. We~por c 2005. 
9. Ver mves Cigaoone<, cnmo por eJemplo aquellds rea fi7ada< por 

Roberr Schwandl, que documencan los de~arrollos de s1scemds de 
cransporce en vano concmences. E ro.s siscema~ 1ncluyen mecro~. 
e renes l1geros y cranvla . 



una mejor calidad de vida y una reducción 
en los gastos relacionados con el transporte. 
Al mismo tiempo, pueden mejorar el medio 
ambiente urbano, reducir la congestión, ge
nerar áreas de diversos usos, composición 
demográfica y diversidad social. Como 
subraya Jane Jacobs 10

, la diversidad econó
mica, social y cultural de la ciudad puede 
estar soportada por la forma de la ciudad, 
y por lo tanto genera vida urbana. Jacobs 

1 

identifica principios de diseño urbano que contrib 
a la creación de entornos urbanos vitales; entre el l 
destacan cuatro que están estrechamente relacion 
con los DOTP: a) densidades altas de habitantes 
tividades, b) mezcla de usos primarios, e) manza 
calles amigables con la escala peatonal, y d) renov 
de edificios existentes en combinación con los nuevo 
sarrollos 11

• 

En las últimas décadas han surgido nuevos movimie 
que subrayan las interrelaciones entre el desarrollo 
no y el transporte, y la creación de entornos urbano 
bitables. Entre los cuales se encuentran el Nuevo Urb 
mo (New Urbanism) y el Crecimiento Urbano lntelig 
(Smart Growth). El primero promueve la transforma 
de las formas de ciudad generadas a partir de estruct 
de suburbios en comunidades compactas, densas, d 
sas en sus usos y composición demográfica, social y 
tural, amigables con la escala peatonal y articuladas 
tivamente por medios de transporte público 12

• El segu 
establece un marco conceptual en torno al crecimiE 
de las ciudades y se establece sobre bases que inte~ 
los pilares del desarrollo sostenible, es decir, la artiq 
ción de componentes sociales, ambientales y económ 
para el crecimiento de las comunidades. Este movimi€ 
se interesa en el análisis de las transformaciones en 
patrones de asentamientos y sus impactos sobre la ' 
humana, con el propósito de contribuir a la concepc 
y construcción de entornos urbanos sostenibles. Sirr 
al Nuevo Urbanismo, el Crecimiento Urbano lnteligE 
establece una aproximación integral a la planificacid 
gestión de recursos (por ejemplo, agua, aire, natur 
za, espacio abierto) y sectores urbanos (como vivier 
transporte, usos del suelo, participación multisecto1 
etc.) en la que la comunidad está informada y prepar 
para tomar decisiones sobre el futuro de su ciudad. E 



último también prioriza desarrollos urbanos compactos, 
con diversidad de usos, densidades altas, subcentros y un 
balance adecuado entre lo construido y los sistemas ver
des de la ciudad. 

Por ejemplo, en Estados Unidos el Crecimiento Urbano In
teligente ha generado resultados en la implementación de 
herramientas y sistemas de información geográfica para 
diálogos ciudadanos, en la creación de alianzas público
privadas, en la conservación de ecosistemas urbanos es
tratégicos, en la inclusión de las comunidades, en la toma 
de decisiones y ejecución de planes y proyectos urbanos, 
y en una utilización más efectiva de los recursos públi
cos 13. En particular, este movimiento destaca la relación 
directa entre el crecimiento de la ciudad y la promoción 
de distintas alternativas de transporte que sirven a comu
nidades en las que florece la diversidad, existen estruc
turas peatonales, se congregan usos mixtos y se valora el 
espacio abierto y la calidad ambiental. También subraya la 
importancia de la multimodalidad y la conectividad entre 
los sistemas de transporte, la escala local y la calle. 

En conclusión, estos dos movimientos destacan linea
mientos de planificación, diseño urbano y ordenamiento 
territorial basados en la escala humana y en la construc
ción colectiva de verdaderos lugares urbanos para habi
tar. Sus principios promueven desarrollos urbanos orien
tados al transporte público y articulados con otros modos 
de transporte. Además, establecen claramente la relación 
interdependiente entre el crecimiento de la ciudad y sus 
sistemas de movilidad. En esta medida, los proyectos ur
banos, como por ejemplo los de transporte, en sus distin
tas etapas de concepción, planeación o ejecución, pue
den determinar no só lo la forma de la ciudad y su futuro 
crecimiento, sino que también tienen una incidencia sig
nificativa en la vida urbana, su calidad y perdurabilidad. 

1 

Principios del diseño urbano relacionados con el Nuevo 
Urbanismo y el Crecimiento Urbano Inteligente vinculados 

con el DOTP14 

Los siguientes principios denotan una significativa relación entre ciudad, ecologia, 
comunidad y movilidad: 

Organización del crecimiento en el contexto de la escala urbana y regio
nal, para que éste sea compacto y orientado al transporte público. 

Localización de usos comerciales, laborales, habitacionales, parques y espa
cios públicos, y equipamientos urbanos a distancias próximas de las estacio
nes de transporte para el peatón. 

Creación de calles peatonales que aumenten la conectividad de las redes de 
espacios públicos con las estaciones de transporte. 

Generación de diversidad en tipologías de vivienda, densidades y costos. 

Preservación de zonas verdes y espacios abiertos con calidad ambiental. 

Priorización de los espacios públicos para que se establezca una relación directa 
entre los edificios circundantes y las actividades de las comunidades. 

Promoción del redesarrollo y la consolidación de barrios existentes a lo largo 
de los corredores de tránsito. 

10. Jacobs, J. Thc Death and Llfe of Crear American Cities. Random 
Housc, New lbrk, 1993. 

/1. Soule, Q Urban prawl: A Comprellenstve Reference Gutde. 
Greenwood Prcss. Wesport , CT pp. 35. 

12. Como eJemplo de las estructuras suburbanas destacamos los 
COil)untos residenetales ubtcadas en las penfenas o bordes urbanos y 
cuyas ex temas umdade ofrecen los beneficios de lo rural. 

13. "Getttng Smart. What tS che Scace of Smart Growth Today". En: 
The Newslecter of Smart Growth Network. Vol. 7, No. l. Novtembre 
de 2004. 

14. Calthorpe, PThe Next Amencan Metropolls: Ecology, Commumty 
and rhc A menean Dream. Princeton Archtteccural Press, 1993. 



· Ricardo Montezuma · 

Metro y ciudad: cuatro generaciones, 
siglo y medio de aprendizajes 

Los sistemas de transporte férreos urbanos tienen una lar
ga tradición desde que se puso en funcionamiento el metro 
de Londres en 1863 y desde que se masificaron y electrifi
caron los metros y tranvías, a finales del siglo XIX. 

Así pues, tener una idea más clara sobre la magnitud del 
reto de la inserción de un metro en una ciudad contempo
ránea, implica reconocer que éste fue inventado en Lon
dres hace aproximadamente 150 años como una respuesta 
a la más caótica de las ciudades: aquella posterior a la 
revolución industrial a mediados del siglo XIX. 

En casi quince décadas de existencia, la relación entre los 
sistemas férreos urbanos, la ciudad y la sociedad han sido 
muy cambiantes y se ha desarrollado de maneras muy dis
tintas en diferentes momentos de la historia. En este senti 
do, es supremamente útil diferenciar cuatro grandes gene
raciones, o fases, de la relación de los sistemas férreos y la 
ciudad, que se pueden definir como higienista, modernista, 
tecnicista y estructuralista, presentadas a continuación. 
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La siguiente infografía resume las cuatro grandes generacio
nes de sistemas férreos urbanos según su fecha de creación. 
No obstante, las categorías no son excluyentes, puesto que 
los sistemas se han ido transformando y complementando. 
Por ejemplo, grandes urbes como París o Londres reúnen muy 
bien las cuatro generaciones en sus ciudades. En la actualidad 
un metro puede ser totalmente realizado desde una perspec
tiva muy contemporánea como en Estrasburgo o Portland, 
o por el contrario puede, sorprendentemente, ser construido 
hoy en día retomando las generaciones an eriores como el 
inaugurado en Santo Domingo en enero del 201 O. 
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Primeros metros: respuesta al caos y negación 
de la ciudad insalubre 

En sus inicios, y hasta los años veinte, se construyeron 
aproximadamente una docena de metros en las más im
portantes y grandes ciudades del mundo, que hoy llama
ríamos industrializadas, como Londres, París y Nueva 
York. Dichos sistemas se aislaron completamente de la 
ciudad y tomaron, en su inmen a mayoría, el subsuelo 
para expandirse. Para el momento histórico es muy com
prensible el aislamiento de este sistema metropolitano de 
transporte, con respecto a la superficie de la urbe, pues
to que ésta era portadora de atributos poco positivos. 
Enterrar o en algunos casos elevar los sistemas férreos 
urbanos eran las únicas opciones técnicas para las caó-

1 

ticas urbes multimillonarias. Donde los desplazamientos 
se hacían en medio de un desorden y embotellamiento 
generalizado, en calles sin sentidos viales predefinidos, 
con muy pocos sistemas de control, gestión y organiza
ción del tráfico vehicular, que mezclaba todo tipo de sis
temas hipomóviles de transporte colectivo e individual, 
con unos pocos tranvías, los primeros automóviles, mo
tocicletas y, sobre todo, con un volumen descomunal de 
peatones. 

De hecho, ninguna urbe en la actualidad alcanza los ni
veles de congestión y caos existentes antes de la crea
ción del metro en dichas ciudades. En ese contexto, los 
primeros sistemas férreos urbanos se enmarcaron en una 
visión higienista de la ciudad que se oponía a una urbe ca
racterizada, en gran parte, por la insalubridad que había 
causado varias epidemias -cólera, gripa, fiebre, etc.- en 
casi todas las grandes ciudades de Europa. hoy es muy 
difícil hacerse una idea de la ciudad europea de mediados 
y finales del siglo XIX, en términos de transporte urbano, 
puesto que tenemos una visión idílica de que "todo tiem
po pasado fue mejor" y que esos maravillosos centros 
históricos que vemos actualmente eran muy similares en 
la época. Cuando Londres inauguró su metro, en 1863, 
era mejor el ambiente generado por las locomotoras de 
carbón y sus grandes chimeneas en los túneles que la 
contaminación y el caos que se vivía en la superficie. 

Sin embargo, muchos usuarios se quejaban y se indispo
nían por el humo de las locomotoras; por lo tanto, los 
promotores del metro tuvieron que acudir a la estrategia 
de que los médicos recomendaran a los usuarios respirar 
el contaminado aire del metro. En el caso de París, el me
tro subterráneo, inaugurado en 1900, se consideró como 
la mejor opción para una ciudad que contaba con casi tres 
millones de habitantes que se movilizaban únicamente en 
tranvías y omnibuses tirados por caballos 1

• 



La superficie de la ciudad fue también, durante gran 
parte del siglo XX, desechada para el uso del transporte 
público en muchos países, que incluso desaparecieron 
los sistemas tipo tranvías y trolebuses. Será tan sólo a 
finales de la década de 1980 que se comenzó a rehabi
litar la idea de que el transporte público puede ser un 
elemento positivo en el paisaje urbano de la ciudad con
temporánea. En este sentido, la primera relación entre 
la ciudad y el metro a lo largo de la mayor parte del si
glo XX fue suprema mente limitada, e incluso se podría 
decir que existió una negación bastante alta2• 

Metro y modernidad: la ciudad "una máquina para vivir" 

Entre los años treinta y cincuenta, la relación de los me
dios masivos de transporte se enmarcó en los postulados 
funcionalistas del movimiento moderno en arquitectura y 
urbanismo, especialmente debatida en los Congresos In
ternacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y expre
sada en sus manifiestos, como por ejemplo, la Carta de 
Atenas de 1933. Durante esta época la visión de la mo
dernidad consistía en que la ciudad debía ser concebida 
como " una máquina para vivir" . En este sentido, los me
dios colectivos eran muy criticados, "ha de soportar por 
la mañana, al mediodía y por la noche, tanto en invierno 
como en verano, el perpetuo danzar y el deprimente tu
multo de los transportes en común. En estos desordena
dos desplazamientos se consumen horas enteras" (Punto 
42, Carta de Atenas?. 

La modernidad se centró, ante todo, en el de arrollo de la 
infraestructura vial, puesto que los sistemas férreos urba
nos representaban la urbe tradicional e iban en contravía 
del imaginario de modernidad representado por el auto-
'· Merlm, P. Les transpon' paris•cns. Ma>son & Oc, Francia. 1967. 
2. Tex1er, . DlfeCCión, Vo1cs Publiques: H1st01res & prat1ques de léspdte public a París 

Ed111ons de Pavlllon de 1 Arsenal, Ed111ons A.&J: P1card, Paris, 2006. 
3. Le Corbus1er. PrmCiplos de Urban1smo (La Carta de Atenas). Editorial Anel tercera 

ed1c16n. Barcelona, 197 3 
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Estacionamiento del congreso, Brasilia 11 Brasil 

móvil. Sin embargo, se construyeron más 
de quince metros durante ese período. No 
obstante, la relación de éstos con la ciudad 
fue muy limitada, y por ende, muy parecida 
a la del tiempo anterior. Esto es entendible: 
la modernidad exaltaba la desaparición de 
los sistemas colectivos, ya que no estaban 
acordes con los valores y principios de la 
ciudad vista como esa máquina en la que 
debía vivir el hombre moderno. 

La ciudad moderna fue, esencialmente, la 
urbe de motorización y la vivienda indivi
dual, de la separación de las funciones de 
habitar, trabajar, recrearse y circular. Dentro 
de esa lógica se desarrolló y, sobre todo, se 
consolidó una cultura del automóvil que per
meó a casi todos los grupos de ciudadanos, 
incluso a los que no lo tenían, y especial
mente a los tomadores de decisiones. Políti
cos y técnicos con frecuencia han prior izado 

Plaza principal , Chandigarh 11 India 

autopistas y pasos elevados como sinónimo 
inequívoco de modernidad, progreso y de
sarrollo. Pero los graves efectos de esa vi 
sión modernizadora del auto sobre las urbes 
y la sociedad fueron advertidos desde los 
años sesenta, tanto en Estados Unidos como 
en Europa, por pensadores de diversas dis
ciplinas como Jane Jacobs\ Col in Buchanan, 
Alfred Sauvy, Kevin Lynch, Pierre Merlin y 
Lewis Mumford, entre muchos otros. 

Una buena ilustración del pensamiento y 
posición del movimiento moderno en urba
nismo y arquitectura, con respecto al trans
porte masivo, además de los conceptos, muy 
bien expresados y resumidos en su manifies
to -la Carta de Atenas-, es el hecho de que 
en las dos más grandes ciudades construidas 
bajo sus preceptos, dichos sistemas de masas 
no fueron considerados. Un par de ejemplos 
de ello son las ciudades de Chandigarh en In-
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Vía principal, Brasilia 11 Brasil 

dia y de Brasilia en Brasil, ambas diseñadas y 
construidas entre los años cincuenta y sesen
ta, la primera por Le Corbusier y la segunda 
por Lucio Costa. En ninguno de los dos ca
sos se consideraron sistemas colectivos, toda 
la movilidad se debería basar en el vehículo 
moderno: el auto. Paradójicamente, dichas 
urbes, que fueron construidas con una exce
lente infraestructura para los autos, hoy en 
día su movilidad es en su mayoría asegurada 
por motos y bicicletas, en la primera, y autos, 
en la segunda. En la capital brasilera se ha 
venido desarrollando en los últimos años un 
proyecto de transporte masivo. 

4. Jacobs, 1 The Dea th and Li fe of Great American C. t1es. Random 
House, New York, 1993. 



Metro, un reto técnico: la ciudad como lugar de origen y destino de viajes 

Posterior a la alerta lanzada por los grandes pensadores citados anteriormente 
sobre lo que podría pasar en las ciudades si no se tomaba en cuenta el trans
porte público, se comenzó a actuar muy tímidamente. Pero serán la cri sis ener
géticas, los graves problemas relacionados con los autos, como congestión y 
contaminación, y el crecimiento de muchas ciudades los que empujarán al de
sa rro llo técnico para la construcción de muchos metros, entre las décadas de 
1960 y 1980. Durante este período se hicieron los sistemas masivos de las más 
grandes ciudades de América Latina y A sia. Éstas se conceptual izaron, diseña
ron y construyeron desde una perspectiva totalmente ingenieril , con el fin de 
dar respuesta a las demandas de origen y destino de los habitantes5

• 

Dicha respuesta f ue muy limitada en su relación con la ciudad, con excepción 
de lo rea lizado por el metro de Estocolmo y por la ciudad de Curitiba, dos casos 
que basaron en gran parte el desa rrollo urbaníst ico adelantado por los demás 
sistemas de tra nsporte. Por ot ra parte, los proyectos de ciudades como Sao 
Paulo, México D.F., El Ca iro y demás mega lópolis, se limitaron est ricta mente a 
la aplicación de la ingeniería de transpor te, relega ndo, de esta manera, compo
nentes de tipo urbanístico y de ordenamiento ter r itori al que se podían inducir 
con las inf raestructuras de los sistemas de movilidad6

• 

1 

Al respecto el profesor Piene Mer1in comenta: 

" Sería pusilánime pensar que el impacto espacial 
de los sistemas de transporte urbano se limita 
a consecuencias cuantificables: aceleración del 
crecimiento urbano, efectos sobre el va lor inmo
biliario, la cobertura, la movilidad. Los intentos 
por interpretar estas interrelaciones a través de 
teorías urbanas o de modelos de desarrollo urba
no, bastante en boga en los años sesenta, fueron 
un fracasd. [Las infraestructuras de transporte] 
ejercen un efecto global y totalmente cualitativo 
en la sociedad urbana" .8 

5. Cer vero, R. The Trans1t Metropo!Js: A Global lnqw y. /sland Press, 
Washmgton OC. /998. 

6. Fig ueroa, 0., Henry, E. y Tamus, A., "Enrreprendere una recherche a 
Qwto". En: Transports collectJ fs, mobilité et quartiers margmaux a 
QUJto. Doss1ersd' approche préllmmalfe.s A rcue11, /RT 1982. 

7. Merlln, P., " Modeles d'urbamsauon". En: Cah1ers de I' I.A.U.R.P. lk>/. 
11 , mai , 1968. p. 7 2. 

8. Merlin, P., op. cit. , 1984, p. 88. 



Un metro para estructurar la ciudad contemporánea 

Finalmente, en las dos últimas décadas ha surgido en al 
gunas ciudades del mundo la construcción de metros, en 
su mayoría ligeros o livianos (con una capacidad entre 15 
y 25 mil pasajeros hora sentido), a nivel de superficie y 
con pocas características similares a las de sus antece
sores. A diferencia de las realizaciones tradicionales, que 
aún se siguen construyendo -como los metros de Mede
llín, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico, puestos 
en funcionamiento en los últimos años, e incluso meses-, 
los proyectos innovadores en la materia dan mucho más 
importancia a la inserción urbanística. 

Recientemente, los vehículos superficie, incluyendo en 
tráfico mixto, conocieron un renacer con la reinvención 
del tranvía, ahora llamado " tranvía moderno, o metro li
gero o liviano" . Una de las ciudades promotoras de su 
reintroducción fue Nantes, en Francia, que a finales de 
los años ochenta inauguró un nuevo tranvía con carac
terísticas en el trazado, en los vehículos y los rieles muy 
diferentes a las de los tranvías o metros anteriores. Des
de esa primera experiencia se han realizado más de 15 

proyectos tan sólo en el país galo. Estos se caracterizan 
porque sus trazados ahora han sido acompañados de di
seños urbanos y paisajísticos muy elaborados, los cuales 
enmarcan el tranvía en una lógica de regeneración o recu
peración urbanística que va más allá de su función princi 
pal de transporte de personas. Incluso, muchos proyectos 
de tranvías modernos, especialmente en Francia (París, 
2007; Estrasburgo, 1995; Montpellier, 1994; Burdeos, 
2005; entre otros), han asignado más del 40% del presu
puesto del proyecto para las obras complementarias de 
espacio público y regeneración urbana9

• 

Los rieles han sido sumergidos, eliminando así la interfe
rencia que producían en las superficies de las calles. Esto ha 
permitido que los corredores de los tranvías sean espacios 
polifuncionales de gran calidad y sin interrupciones. Inclu
so, algunas secciones viales donde transitan tranvías son 
espacios verdes (con césped) de altísimo valor paisajístico. 
Los vehículos y sus accesorios han sido " personalizados" 
para muchas ciudades, ya que lograr una imagen única y 
moderna del vehículo ha sido una constante preocupación 
de las urbes que han de arrollado este tipo de proyectos. 



Las líneas T1 y T3 en París10
• o el tranvía moderno en Bar

celona son, ante todo, el resultado de proyectos con una 
visión más estructura lista sobre el papel que puede jugar 
el transporte en el contexto urbano. En París, así como 
en muchas otras ciudades francesas y europeas, que han 
optado por metros ligeros o tranvías modernos, una de 
las mayores preocupaciones ha sido de orden urbanístico. 
Éste ha sido el elemento estructurador y uno de los rubros 
de mayor costo de la infraestructura: en muchas de las 
realizaciones, además de invertir de forma considerable 
en el vehículo y su infraestructura básica, como se anotó 
anteriormente, se ha destinado hasta un 40% del valor 
total del proyecto en la recualificación urbanística -pla
nes parciales y proyecto urbano- , espacio público, diseño 
urbano y paisajístico 11

• 

En conclusión, los sistemas de hoy tratan de ser lo más 
urbanos posibles y el componente transporte (origen
destino y oferta-demanda) es fuertemente complemen
tado por intenciones urbanísticas predefinidas. En este 
sentido, el transporte se convierte en compañía de la re
glamentación urbanística, y los instrumentos económicos 
en uno de los elementos ordenadores, estructuradores y 
orientadores de otro tipo de ciudades: las urbes del siglo 
XXI. 

9. Ditrmar, H., Ohland, G. The New Trans1t Town: Best Pracuces m Translt
Oriented Development. lsland Press, Estados Umdos, 2004. 

10. Para más mformación, ver el documemo lnsertion urbaine des tramways en 
France de los autores Fra~ois La1sney y Anne Gnllet Aubert de la RATP. 

11. lnsCICut pour la v¡fle en mouvemenr. Architecture, ci11es and mobilities on 
the move. Parls, 2003. 

-
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Clasificación de los sistemas de transporte férreos urbanos 

A diferencia de hace algunos años, cuando los sistemas fé
rreos urbanos se diferenciaban claramente por su capacidad 
y su velocidad, la superficie de rodamiento y cobertura geo
gráfica, hoy en día clasificar los modos de transporte masivo 
es una tárea delicada, puesto que son muchas las variables a 
tener en cuenta para dicha categorización. Como menciona 
George Amar12

, ya no existen modos únicos, han surgido y 
consolidado complejas familias de modos, las cuales son pro
ducto del cruzamiento o hibridación de los tradicionales siste
mas de transporte. Pareciera que se hubieran injertado o clo
nado trenes, metros, tranvías o autobuses para generar unas 
innovadoras especies de vehículos y sobre todo de sistemas. 

Más allá de los tranvías, metros, trenes de periferia o subur
banos que aparecieron, desaparecieron, e incluso resurgieron, 
a lo largo del siglo XX, existen una serie de variaciones de los 
sistemas y de innovaciones tecnológicas que hacen necesa
rio mirar en detalle dichas clasificaciones. Éstas deben tener 
en cuenta en la actualidad la aparición de los metros ligeros 
o tranvías modernos 13

, los tranvías-trenes 14
, los sistemas de 

conducción central o sin conductor en el vehículo 15
; las ruedas 

neumáticas tanto para metros como para tranvías 1
\ las distin

tas alternativas de tracción. En el caso de la energía eléctrica 
la alimentación ya no se hace únicamente por la parte supe
rior, sino que se utilizan rieles en la superficie, para evitar el 
impacto urban íst ico del tendido aéreo de redes eléctricas en 
los centros de valor patrimonial 17

• 

Pero las clonaciones se han dado más allá de los vehículos, és
tas han transformado también la infraestructura, a tal punto 

que hoy se dificulta en muchas ciudades diferenciar algunas 
estaciones de transporte masivo de un centro comercial. Los 
verdes o adoquinados corredores de metros ligeros y tranvías 
parecen más parques lineales y calles peatonales que super
ficies de rodamiento de un sistema férreo. Como comentaba 
el profesor de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Eche
verryi8, estos sistemas no se pueden ver únicamente en blan
co y negro, por su capacidad y su velocidad, estos son cada 
día más matizados por gamas de grises. 

Pensar que los sistemas férreos son únicamente trenes con 
locomotoras, vagones y carrileras, que se pueden planear 
para más de un siglo es un grave anacronismo. Éstos están 
cada día en constante evolución y transformación, son cada 
vez más híbridos, bimodales y ante todo urbanos y accesibles. 

12. Amar, C. Mobd ttés Urbames Éloge de la Diverslté et Dev01r D'invenuon. Éd1tions de l'aube. 
París, 2004. 

13. Ver los casos: T 1, T2 y T3 en París, Croydon Tramlink en Londres, Hannover, Estrasburgo, 
Madnd, Barcelona, Bruselas, Houston. 

14. Ver los casos de Karlsruhe, Portland y la reg16n parísina. 
15. Ver lo casos de los metros de Lyon y París línea 14, o los diferentes Vehlculos Autoconduc1dos 

Ugeros (VAL) en vanas cwdades como U/le 1 y 2, Toulousc A y B, y Rennes, en grandes zonas 
acroporruarias como Orly VAL y CDGVAL. 

16. Desde los años sesenta vanos SIStemas férreos se construyeron con ruedas neumjticas para 
me¡orar su aceleración y frenado. Ver los metros de París, Cara as, Méx1co y Santiago de Chile, 
entre muchos otros. En el caso de los tranvías sobre ruedas neumáticas estJn las ciudades de 
Clermont Ferrarrd, Nancy y Caen, err Francia. 

17. Muy probablemente a fuwro, en el centro histónco de Méx1co DE 
18. Comentario realtzado dumnte la sesión de presentación de este traba¡o antes de su publicación. 
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Tipo de sistema férreo 

Tranvía 

Tren ligero 

Metro 

Tren regional 

Adaptado de: Molinero, A., Sánchez l.l., Transporte Público: diseño, operación y administración. Quinta del Agua Ediciones. México D.F., 1997. 

Características 

• Generalmente cuenta con un carro o vagón. 
Su operación por lo general es en calles, con tránsito mixto. 

• Su velocidad es reducida, dada sus condiciones de tránsito mixto (>20 /h). 
• Longitud: 14 a 21m; capacidad: 100 a 180 pasajeros. 

Se asemeja al tranvfa, pero presenta avances operativos y tecnológicos significativos. 
Generalmente cuenta con tres carros o vagones. 
Opera en derechos de vfa exclusivos y tiene flexibilidad de ramificarse. 
Utiliza vehfculos articulados, de longitud de 20 a 32m. 
Su velocidad máxima está entre los 70 a 80 km/h. 
Pueden llegar a manejar 20.000 pasajeros por hora sentido. 

• Cuenta con un derecho de vía exclusivo y separado, guía simple y tracción eléctrica. 
Su operación cuenta con trenes que pueden llegar hasta los 1 O carros vinculados; la longitud de los 
carros puede ser de 16 a 23 m, con capacidades de 120 a 250 espacios. 
Su velocidad de operación oscila entre los 25 y 60 km/h, lo que le permite manejar capacidades de 
60.000 a 80.000 pasajeros hora. 
Algunos sistemas tienen operación automatizada. 

Tren interurbano generalmente operado por una companra férrea que cuenta con su derecho de vfa 
y con vehfculos de tracción eléctrica o diesel. 
Presenta espaciamientos entre estaciones de 5 km o más. 
Su velocidad oscila entre los 30 y 70 km/h. 
Sus carros tiene capacidad para 130 a 175 pasajeros. 

1 



Clasificación de trenes según múltiples variables 

Según función en el territorio Local 
Transitan en zonas determinadas 
dentro de la ciudad. Generalmen
te son tranvías o trenes ligeros. 

Urbano 

Circulan dentro de la ciudad y 
la atraviesan, tienen paradas en 
sitios específicos. Son trenes de 
baja a mediana capacidad. 

Metropolitano 

Transitan dentro de la ciudad y 
alrededores anexos que compo
nen la metrópoli. Son trenes de 
mediana capacidad. 

Suburbano 

Recorren la ciudad y la comuni 
can con municipios o poblacio
nes cercanas. Son trenes de me
diana a gran capacidad. 

Regional 

Comunican a la ciudad con po
blaciones cercanas y municipios 
más alejados. Son trenes de gran 
capacidad . 

Houston, Estados Unidos 

París, Francia 

México D.F. 

Red expresa regional de París (RER) 



Según capacidad o largo del tren Tranvía convencional (15-25.000) 

Alejandría, Egipto 

Tranvía moderno (+15.000 P/N) 

Metro ligero ( + 1 -25.000) 

Madrid, España 

Metro mediano (25-40.000) 

Los Angeles, Estados Unidos 

Metro pesado (40-70.000) 

Red expresa regional de París (RER) 



Según la superficie del trazado 

Trazado a nivel 

Trazado segregado 

Trazado elevado 

Trazado subterráneo 

Los trazados mostrados no necesariamente corresponden a los trenes sobre ellos, ya que éstos 
circulan sobre el trazado que esté más acorde con la ubicación dentro del entorno. 

Vista transversal París, Francia 

VIsta transversal 

Stuttgart, Alemania 

Vista transversal México D.F. 

VIsta transversal México D.F. 



Según tipo de rueda • Tipo de conducción • Tipo de alimentación (fuente de energía) 

Rueda neumática Rueda metálica 
París, Francia Tranvía-tren en la región Parísina 

Con conductor Sin conductor 
Karlsruhe, Alemania Lyon, Francia 

Burdeos, Francia Karlsruhe, Alemania 

Riel a nivel del piso Catenaria aérea 







1 11 · Soraya Azan · 

Antecedentes 

América Latina se presenta como una de las regiones en 
desarrollo más urbanizadas. El 77% de su población vive 
en ciudades, más específicamente en las capita les. De 
acuerdo con el Informe del estado de la población Mundial 
2007 de la ONU, se estima que para el año 2030 la pobla
ción urbana de la región alcanzará duplicar la actua l. Esta 
proyección constituye un gran desafío para las ciudades 
de la región y, por ende, para los factores determinantes 
de su funcionamiento, como es el transporte urbano. 

En particular, el objetivo global del desarro llo sostenible 
encuentra en el transporte urbano uno de sus elementos 
esenciales, y más aún en su integración y equi librio con 
los aspectos de planificación urbana. 

En este sentido, la Dirección de Análisis y Programación 
Sectorial de la CAF, siguiendo su misión de desarrollar 
un diálogo de políticas sectoriales de infraestructura con 
los gobiernos, interviene oportunamente para apoyar ini
ciativas locales como respuesta a estos desafíos, generar 
nuevas herramientas de análisis para el diseño de polí
ticas públicas eficaces y para el fortalecimiento de las 
instituciones responsables. 

Observatorio de movilidad urbana para 
América Latina y El Caribe 

Sin embargo, para atender dichos desafíos, además de 
disponer de recursos financieros, humanos y materiales, 
es indispensable contar con información confiable y pro
cesable que plasme la realidad. Esta caracterización nos 
permitirá dimensionar y analizar sus problemáticas fun
damenta les y orientar po líticas y acciones. 

En ciudades de la región se habla reiteradamente de un 
problema de carencia de información confiable y actuali
zada, situación que dificulta la atención de los problemas 
de forma adecuada. Para todos es conocida la importancia 
de contar con informaciones confiables, bien tratadas y 
organizadas para la toma de decisiones racionales en cual
quier área de los servicios y las infraestructuras. El sector 
transporte urbano no se escapa de esta situación de caren
cia, tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos. 

Hoy, cuando se plantean los importantes problemas 
medioambientales a los que se enfrentan las áreas urba
nas, como el deterioro de la calidad del aire, las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la creciente congestión, 
los altos niveles de ruido, entre otros, los requerimientos 
de información son fundamentales para el diseño e im
plantación de políticas sectoriales locales adecuadas. 

De allí la propuesta de la CAF de crear un Observatorio 
de Movilidad Urbana para América Latina y El Caribe 
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(OMU), con el apoyo de instituciones y dis
tintos actores del sector transporte recono
cidos en la región. 

La CAF inició la promoción del OMU reali
zando presentaciones en foros profesiona
les y sectoriales para establecer las bases 
del emprendimiento, estimulando el diálogo 
con expertos de la región, impulsando la 
articulación de una primera red de socios 
estratégicos (ALAPTU, EMBARQ-CTS y 
ANTP) #y estableciendo los objetivos y al
cances del programa. 

Como entidad coordinadora de este progra
ma, la CAF es responsable de dictar los li 
neamientos generales para el desarrollo del 
trabajo, fijar las metas y alcances, mantener 
el contacto directo con los socios estratégi
cos, coordinar la red de información gene
rada, y brindar el soporte financiero nece
sario para el relevamiento de información. 

El OMU se inspiró, por un lado, en la vo
luntad de responder a las grandes carencias 
detectadas en datos sólidos e indicadores en 
la región y, por otro lado, en la existencia 
exitosa de otros observatorios en algunos 
países europeos, los cuales actúan bajo el 
marco de estrategias para el medio ambien
te urbano y desarrollo sostenible emanadas 
por la Unión Europea. 

Además de dar respuesta a las grandes ne
cesidades que la región tiene en materia de 
información, otras razones que se sumaron 

fueron: los temas de desarrollo urbano y 
movilidad han aumentado su prioridad en la 
agenda pública, tanto por el impacto social 
que generan como por la influencia en la 
competitividad de las economías. El interés 
de impulsar el desarrollo integral y soste
nible de la región y el cumplimiento de los 
objetivos del Programa Latinoamericano de 
Carbono (PLAC). 

Objetivos del OMU 

• Desarrollar un instrumento que contribuya 
a fortalecer las capacidades de planifica
ción y análisis en instituciones locales. 

• Contar con una fuente de identificación de 
proyectos de transporte y movilidad. 

• Observar y valorar las tendencias genera
les de movilidad en las ciudades que lo in
tegran, mediante el análisis de indicadores 
específicos agrupados en datos básicos de 
los aspectos institucional, oferta, demanda, 
consumos, impactos y economía. 

Características del OMU 

OMU nació como un programa con carácter 
permanente y desarrollo progresivo. En una 
primera fase se inició con quince ciudades 
de nueve países de la región: Buenos Aires, 
Santiago, Bogotá, Lima, Caracas, Sao Pau
lo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, 
Río de Janeiro, Montevideo, San José, Méxi
co, Guadalajara y León. El criterio para la 
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selección de estas ciudades se fundamentó 
en la relevancia de estas urbes para la re
gión y en la posibilidad de contar con infor
mación a corto plazo. 

En el primer año, los esfuerzos se centra
ron en el diseño de la base de datos, iden
tificación y validación de las fuentes de in
formación institucionales, recolección de la 
información base, análisis de la información, 
montaje del sistema de información y for
mulación de los indicadores globales repre
sentativos de los componentes: socioeconó
micos, infraestructura, movilidad, gestión 
del tránsito, transporte público, consumos, 
externalidades y costos. El trabajo manco
munado nos permitió desarrollar en once 
meses una base de datos sólida y un sistema 
de indicadores que caracterizan la movili 
dad de las ciudades estudiadas. 

En detalle, el banco de datos está confor
mado por un conjunto de información orga
nizada que caracteriza cuantitativamente 
la movilidad de las áreas metropolitanas 
estudiadas. Resalta la numerosa informa
ción con la que ahora se cuenta de forma 
organizada: por cada área metropolitana se 
relevaron o construyeron 280 datos, se pro
dujeron 50 cuadros comparativos de infor
mación y 36 indicadores clasificados para 
analizar lo consumos de tiempo, espacio 
y energía; las externalidades en contamina
ción, accidente y congestión, y los costos, 
eficiencia y equidad. 
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Desarrollo de la Fase 11 

El objetivo principal de esta segunda fase, 
iniciada en el 2009, era dar continuidad al 
trabajo desarrollado en la primera fase, de 
constitución y operación del Observatorio 
de Movi lidad Urbana. Las nuevas activida
des propuestas tienen el objetivo de com
pletar, actualizar y consolidar el banco de 
datos, publicar y difundir sus resultados y 
profundizar los análisis en temas medula
res. Adicionalmente, se quiere propiciar la 
inclusión de otras ciudades que aún no se 
han incorporado al Observatorio, poniendo 
a su disposición la asistencia técnica que 
sea necesaria. 

Todos estos esfuerzos van dirigidos a poner 
al servicio de la región una visión más am
plia de los procesos de movilidad en curso 
en las áreas estudiadas, y así desarrollar un 
diálogo de políticas sectoriales con los go
biernos, que permita la toma de decisiones 
racionales en el área de los servicios y las 
infraestructuras de la región. 

El Observatorio nació con vocación de con
tinuidad, esperando convertirse en un refe
rente anual en la región y un instrumento 
que nos permita monitorear la evolución de 
las caracterí ticas de la movilidad urbana, 
su influencia sobre el medio ambiente, así 
como contar con herramientas para la for
mulación de políticas y fortalecimiento de 
los procesos de planificación y gestión de la 
movilidad en nuestras ciudades. 



·Eduardo Vasconce/los · 

Introducción 

Las condiciones de transporte urbano continúan deterio
rándose en la mayoría de las ciudades brasileras. Los em
botellamientos crecen y estos a su vez hacen que la con
taminación se eleve, acelerando el ca lentamiento global. 
El número de muertos y heridos en accidentes de tránsito 
no disminuye con el Reglamento de Tránsito en vigencia 
y la reinante impunidad de crímenes de tránsito deja a 
los responsables circu lando libremente. El transporte pú
blico continúa sin los recursos necesarios para hacerle 
frente a sus retos, mientras 37 millones de brasileros no 
tienen acceso al transporte público debido a sus bajos in
gresos. Las aceras carecen de todas las características 
necesarias para la adecuada y libre circulación peatonal, 
hasta en las grandes ciudades, y desplazarse en bicicleta 
es considerado un acto de coraje en la mayor parte de 
nuestras áreas urbanas. Estas y muchas otras complejida
des só lo confirman las tendencias negativas divulgadas 
en trabajos realizados por la ANTP en los últimos años. 

En virtud de lo antes expuesto, este texto es una contri
bución al debate necesario y apremiante para demostrar 
que la iniciativa implementada en el país en la década de 
1950 centrando su política de tránsito terrestre en el uso 
de transporte individua l motorizado, es insostenible e 
incongruente con los conceptos de igualdad, justicia so-

Análisis de la política brasilera 
sobre transporte urbano 

cial y derechos humanos para una vida y un medio am
biente de calidad. Este trabajo se basó en los trabajos, 
estudios y debates realizados en el seno de la ANTP por 
sus miembros y colaboradores, dando seguimiento a las 
propuestas ya lanzadas por la prop ia ANTP (1998, tesis 
de Jubileu), por el Movimiento Nacional para el Derecho 
al Transporte (MDT), así como por diversos organismos 
públicos y privados del sector ambienta l, energético, tec
nológico, financiero, político y de los derechos humanos. 

Esta tesis reconoce sus limitaciones. En primer lugar, de
bido a la necesidad de efectuar aproximaciones de algu
nos datos, dada la ausencia de información actua li zada. 
En segundo lugar, debido a la ausencia de datos de costos, 
en relación con los cuales no fue posible hacer aproxima
ciones adecuadas; y por último, debido al hecho de que 
ciertos temas no fueron abordados, tales como el rol de la 
prensa y la propaganda de la industria automotriz, los in
tereses de empresas fabricantes de vehículos de uso pri 
vado, las relaciones internacionales a nivel político y eco
nómico, los intereses de los productores de combustibles 
fósiles, de la política nacional de precios de combustibles, 
y otros temas que se escapan en este momento al alcance 
de las actividades y trabajos realizados hasta el momento 
por la A NTP. Por lo tanto, el propósito de este texto es el 
de dar un paso hacia adelante en lo referente al análisis 
de nuestra política de tránsito terrestre en zonas urbanas 
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en Brasil, dejando las puertas abiertas a nuevas contribu
ciones que sirvan como base crítica para la elaboración 
-en el marco del XV Congreso Brasilero de Transporte y 
Tránsito- del manifiesto de paz y transporte para todos. 
Dicho manifiesto tiene como objeto la presentación de 
lineamientos para la formulación de una política nacional 
de yransporte y tránsito urbano sostenible y cívico, apo
yado en los tres pilares del proyecto de transporte para 
todos de la ANTP: paz en el trafico; derecho al transpor
te público con calidad y una ciudad saludable, en el marco 
de un amplio debate en nuestra sociedad. 

El transporte urbano en el país. Elementos para una 
política de transporte 

La política de transporte urbano refleja un conjunto de 
iniciativas de entidades públicas, y afecta directa o indi
rectamente las condiciones de circulación de personas y 
mercancías en las ciudades. Dichas iniciativas -o la au
sencia de ellas- van acompañadas de acciones de indivi
duos o de entidades privadas, bien sea en lo relacionado 
con el desplazamiento de personas o mercancías, o con el 
uso y ocupación de la tierra o espacio en que se desem
peñan, con sus respectivos impactos y consecuencias en 
las condiciones de circulación. Estas iniciativas, públicas 
y privadas, van interactuando con el paso del tiempo y 
van consolidando un patrón de transporte, que puede ser 
representado por la cantidad de desplazamientos realiza
dos, por vehículos utilizados y por las condiciones de eco
nomía, seguridad, comodidad, calidad del medio ambiente 
e igualdad, en las cuales opera el tránsito y la circulación. 

El análisis de una ciudad, o de un país como Brasil, permi
te corroborar cómo se consolidan iniciativas diarias con 
el paso del tiempo, marcando, consecuentemente, un es
pacio de circulación con calidades y defectos. Un análisis 
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social más profundo puede también ayuda a definir el ni
vel de igualdad en la distribución de los recursos públicos, 
en particular para aceras y calles. Seguidamente se mues
tra un análisis resumido de los resultados de la política de 
transporte urbano implementada en las últimas décadas 
en Brasil. 

Los ítems específicos de la política de tránsporte urbano 
sujetos a análisis son: 

• Organización institucional (gobierno federal, estatal y 
municipal): de qué manera se organizó el poder público 
para planificar e implementar la política de transporte. 

• Reglamento de transporte (tránsito) y en particular, el 
transporte público. 

• Recursos asignados al área de transporte urbano. 

• Subsidios otorgados para transporte urbano. 

• Condiciones generales de transporte como resultado de 
políticas públicas e iniciativas privadas. 

Organización institucional y reglamento 

Existen dos áreas que deben con ideradas para analizar la 
política de transporte bajo la óptica del gobierno federal: 
el reglamento de tránsito y circulación, y los estatutos del 
transporte público. En el primer caso, la elaboración de li 
neamientos en materia de política de transporte en Brasil 
siempre ha estado a cargo del Denatran - Departamento 
Nacional de Tránsito-, históricamente adscrito al Ministe
rio de Juslicia. Cabe señalar que este ha sido transferido, 
por el gobierno actual, al Ministerio de Ciudades. 

El Denatran es descrito como un órgano del poder público 
debilitado, sin recursos, que históricamente obedeció a 
intereses específicos en sectores privados en materia de 
circulación y tránsito de personas y de mercancías. Desde 
la perspectiva de políticas públicas, el Denatran es una 
entidad que no fue diseñada para funcionar como un ente 
público, sino más bien para facilitar el ejercicio de los inte
re es privados en materia de tránsito. Esta particularidad 
generó como resultado que la política de tránsito quedara 
al margen de las políticas federales, tratando intereses 
puntuales en una época en la que la visibilidad política era 
de gran interés. Ha sido sólo bajo el gobierno actual que 
este organismo ha comenzado a asumir su función públi
ca, organizando el Sistema Nacional de Trán ito, y es aho
ra una entidad cuya labor es reconocida en la formulación 
e implementación de una a política nacional de tránsito. 

Desde la perspectiva estatal, la política de tránsito fue 
históricamente estipulada por los (Detran) Departamen-
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tos Estatales de Tránsito, la mayoría de los 
cuales estaban adscritos a Secretarías Esta
tales de Seguridad Pública. Estos órganos 
enfrentaban de manera recurrente agudas 
crisis financieras y de recursos humanos, 
y frecuentemente exhibían un comporta
miento similar al Denatran, prevaleciendo 
la ausencia de políticas claras en materia de 
tránsito, con mecanismos precarios para la 
habilitación de conductores, y ausencia de 
políticas educativas en materia de tránsito 
y fiscalización. 

Como consecuencia de estas deficiencias 
de la gestión para el transporte en todos 
los niveles del gobierno, el resultado es ya 
conocido por todos: irrespeto a las reglas 
y a las leyes de tránsito, gran cantidad de 

Figura 1 · Ciudades con tránsito municipalizado, Brasil 2003 

vehículos circulando en malas condiciones y 
sin la debida documentación, impunidad en 
líneas generales, y los índices más elevados 
de accidentes de tránsito entre los países en 
vías de desarrollo. 

A nivel municipal, la gestión de transpor
te enfrentaba constantemente graves pro
blemas vinculados a la dependencia de las 
ciudades con el Detran de cada estado y la 
carencia de estructura y de recursos técni 
cos adecuados. Sólo después de la promul
gación del Código de Tránsito Brasilero, en 
1998, los municipios comenzaron a tener 
su propia organización institucional que les 
permite planificar, operar y fiscalizar la cir
culación en su territorio. Con esta nueva ley, 
el país ya cuenta con mas de 600 municipios 
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integrados al Sistema Nacional de Tránsito, 
debidamente dotados de órganos específi 
cos. La Figura# 1 muestra que el 72% de los 
municipios con más de 60.000 habitantes ya 
estaban integrados al Sistema en el 2003 
(existen más de 600 municipios registrados 
en el Sistema, lo que representa aproxima
damente un 70% de la flota de vehículos). 
El Código aportó grandes innovaciones en 
lo referente al reglamento para el uso de 
vías y conducción de vehículos, constitu
yendo así un gran avance, y la apertura de 
nuevas posibilidades para optimizar la se
guridad y la calidad del tránsito en Brasil. 

Luego del desempeño del gobierno federal 
en el área de transporte público, durante un 
período de aproximadamente veinte años, 
las iniciativas de la Empresa Brasilera de 
Transporte Urbano (EBTU), y del Grupo 
Ejecutivo para la 1 mplementación de Políti
cas de Transporte (GEIPOT), contribuyeron 
a una reducción significativa de la partici
pación del gobierno federal en la década de 
1990, quedando éstas a cargo del Consejo 
Nacional de Transporte Urbano (CNTU) 
desde 1993 hasta 1996, mientras que la 
Coordinación General de Transporte Urba
no fue absorbida por la Secretaría de De
sarrollo del Ministerio de Transporte. En el 
2002, debido a la fuerte presión que ejercía 
el Frente Nacional de Alcaldes, el gobierno 
federal retomó la participación directa en 
el área por medio de la creación de la Se
cretaría Especial para el Desarrollo Urbano 
(SEDU), adscrita a la Presidencia de la Re-



pública. Durante el gobierno actual se creó el Ministerio de 
Ciudades y en el seno de este, la Secretaría de Mobilidad 
(SEMOB), que está desarrollando varios frentes de traba
jo, consolidados en el marco de una "política nacional de 
transporte sostenible". 

Cabe anotar que aún prevalecen algunos conflictos no 
resueltos, así como la carencia de instituciones que esta
blezcan mecanismos necesarios para mejorar la calidad del 
transporte urbano. Entre ellos se destacan: 

a) La dificultad de coordinación entre varios mm1sterios 
cuyas acciones interfieren en el área de transporte, vis
to desde la perspectiva del gobierno federal: Ministerio 
de Ciudades, Ministerio de Transporte (infraestructura 
vial y ferroviaria), Ministerio de Energía y Minas (costos 
y suministro de combustibles), Ministerio de Hacienda 
(impuestos y tasas), Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(desarrollo tecnológico de vehículos y equipos para el 
área de transporte), Ministerio de Educación (educación 
para el tránsito en el sistema escolar), Ministerio de Salud 
(accidentes de tránsito como un tema de salud pública), 
y Ministerio del Ambiente (legislación sobre contamina
ción vehicular y procesos de permisos ambientales). 

b) Visto desde la perspectiva estatal: varios de los conflic
tos y dificultades de coordinación, anteriormente cita
dos, en el ámbito del gobierno federal también se re
producen en el plano e tatal. Sin embargo cabe resaltar 
que existen dos problemas de mayor gravedad aún sin 
solución: el conflicto de las atribuciones por parte de las 
áreas metropolitanas, particularmente en lo que se refie
re a las operaciones del transporte público; y el conflicto 
en materia de fiscalización de tránsito, entre la Policía 
Militar (vinculada a los Detrans) y las políticas de trán
sito municipales y civiles, en lo referente a la inspección 



Figura 2 - Existencia de reglamento de transporte público, 2003 

Figura 3- Tipos de documentos legales para la contratación de operadores de transporte público, 2003 

un 

38% 
55 % 

de la distribución de los recu;sos provenientes de recaudos 
por multas de tránsito. 

e) A nivel municipal existen dos problemas que deben ser solu
cionados: la existencia de muchos municipios que aún no se 
han adher ido formalmente al Sistema Nacional de Transpor
te, y la falta de coordinación entre las políticas locales de uso 
y ocupación de la tierra, transporte público y tránsito. 

Estatutos y reglamento en materia 
de transporte público 

Visto desde la óptica de los estatutos y reglamentos en materia 
de transporte público, el modelo está basado en la definición 
de los servicios pautados por el Poder Públi co, ta les como iti 
nerarios, frecuencia, tipo de vehículo y tarifa, así como con la 
prestación de los servicios, efectuados casi en su totalidad por 
contrato (iniciativa privada), autobuses, y por entes públicos y 
privados (sistema metro-fe rroviario). Luego de cuatro décadas 
brindando el servicio a la mayor parte de la población urba
na brasilera, el modelo institucional vigente presenta ciertas 
complejidades para articular de manera adecuada los reque
rimientos de eficiencia, calidad y continuidad, a fin de poder 
garantizar este tipo de servicio básico de frente a las alteracio
nes de la dinámica social, demográfica y económica del país. 
Es de anotar, que la estructura vigente para la reglamentación 
y la contratación de servicios no representa un incentivo para 
brindar serv icio con calidad, innovación y eficiencia operativa. 
Estos elementos conjugados dificultan la posibilidad de ofrecer 
respuestas y soluciones rápidas. Por ora parte, también existen 
ciudades que gestionan su transporte público sin ningún tipo de 
acuerdo entre el poder público y el operador. (Figura 2). La Figu
ra 2 muestra que el 19% de los municipios con más de 60.000 
habitantes no poseen estructura con reglamentos, y entre estos 
sólo un 38% tiene concesiones. Igualmente, cabe señalar que 
hay una gran cantidad de documentos contractuales carentes 
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de una base jurídica sólida, y son frecuen
temente ejecutados sin haber pasado por el 
debido proceso de (Figura 3). 

Recursos y financiamiento 

El financiamiento del sector tránsporte y 
tránsito en Brasil ha enfrentado varias difi 
cultades, uno de naturaleza política, y otro 
de naturaleza ideológica. Estos se han he
cho sentir debido a la prioridad otorgada al 
transporte privado y no al transporte públi 
co. Por una parte, las inversiones realizadas 
en el sistema vial claramente benefician a la 
mayor parte de los usuarios, y estas son con-

sideradas de interés público, mientras que las inversiones 
en sistemas de transporte público de gran envergadura 
dependen más del mercado financiero o de la disponibili
dad momentánea y poco frecuente de recursos públicos. 
Por otra parte, los costos cobrados a lo usuarios de auto
móviles no son contabi lizados adecuadamente, lo que da 
paso a la ejecución de inversiones de efectos socialmente 
regresivos. 

En la historia de nue tro sistema de transporte, los ins
trumentos fundamentales de financiamiento en el área 
de transporte para la construcción de vías, autopistas y 
sistema de transporte público han sido generados por los 
impuestos al consumo de combustible y al Impuesto Vial 
Único (TRU). Debido al agotamiento de estas fuentes de 
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recursos a finales de la década de 1980, las 
fuentes de financiamiento para la infraes
tructura del transporte comenzaron a de
pender en su mayoría de los recursos presu
puestarios, pero su escasez ha vuelto el tema 
del financiamiento cada vez más complejo. 

Recientemente las dos fuentes de financia
miento permanentes fueron propuestas y 
aprobadas después de varios años de deba
tes en el Congreso Nacional; sin embargo, 
no se están utilizando. El Código de Tránsito 
de 1998 promovió la creación de Fondo Na
cional de Seguridad y Educación para Trán
sito (FUNSET), compuesto por 5% del valor 
de todas las multas de tránsito recaudadas 
en el país, cuya administración está a cargo 
del Denatran. A raíz de la promulgación del 
nuevo Código, FUNSET ya ha recaudado al
rededor de 600 millones de reales, recursos 
que se encuentran bajo la salvaguardia del 
Ministerio de Hacienda. 

Adicionalmente se estableció la Contribu
ción de Intervención del Dominio Econó
mico (CIDE), proveniente del consumo de 
combustibles. Dichos fondos están previstos 
para la ampliación del sistema vial, calles, 
energía, medio ambiente y transporte públi 
co. Hasta el momento los recursos han sido 
utilizados en sustitución de los recursos del 
tesoro para el sector ferroviario y el pago de 
deudas del sector. En el 2004 fue estableci
do que el 29% de esos fondos estaría des
tinado a los estados y municipios, y el resto 
quedaría en manos del gobierno federal, 

pero sin ninguna vinculación formal para su 
utilización en el área de transporte público. 

La mayor parte de los recursos del CIDE 
(alrededor de 8 billones de reales por año) 
también queda como contingente, de acuer
do a los lineamientos de la política financie
ra del gobierno federal. La Tabla 1 muestra 
los valores acumulados de ambas fuentes 
hasta marzo del 2005, cifra que llegó a los 
29,5 billones de reales, y aún siguen en su 
mayoría sin ser utilizados. 

Otro obstáculo relevante e la crisis fiscal 
del Estado, que ha limitado los recursos 
destinados al transporte urbano, particu
larmente a los sistemas de gran capacidad, 
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asociado a las restricciones lega les vigen
tes para el otorgamiento de préstamos para 
el Poder Público. Adicionalmente, después 
de la Constitución de 1988 y el distancia
miento del gobierno federal de los asuntos 
relacionados con el transporte público, los 
recursos federales se vieron limitados a 
algunos sistemas de alta capacidad -en su 
mayoría sistemas ferroviarios, vinculados 
a la nacionalización de los servicios-, pro
venientes del Presupuesto General de la 
Unión, del BNDES, del FINEP/MCT y del 
SEDU/PR (SEDU/PR, 2002). En el ámbito 
estatal, las inversiones el área de tránsito 
fueron realizadas históricamente a raíz de 
partidas presupuestarias vinculadas a los 
Detran y a los DER, respectivamente, en las 



áreas urbanas y autopistas; sin embargo en la mayoría de 
los casos éstas fueron insuficientes para solventar los pro
blemas de sus respectivos Estados. 

En el ámbito municipal, existe una gran dependencia de 
los municipios en fuentes de recursos externas. Dentro del 
promedio de los municipios brasileros, solo el 32% de los 
recursos son propios, mientras que el 64% proceden de 
transferencias y un 4% de operaciones crediticias. Entre los 
recursos internos, el Impuesto a los Servicios (ISS) y el Im
puesto a la Propiedad Territorial Urbana (IPTU) representan 
la parte más significativa (17%). En el marco de las trans
ferencias, el ICMS y el Fondo de Participación de los Muni
cipios retienen el porcentaje más alto (49%) (Kahir, 1999). 

En lo que se refiere a la parte operativa, el primer problema 
que se presenta es el galopante aumento de los costos ope
rativos por pasajero, debido a la disminución de la demanda. 
Esta disminución puede ser atribuida a varios factores, en
tre los cuales se encuentran el mayor poder adquisitivo para 
la compra de vehículos y motos, al aumento de las tarifas 
y al transporte ilegal. Un reciente estudio de la Asociación 
Nacional de Empresas de Transporte Urbano (NTU), mostró 
que el transporte ilegal está presente en aproximadamente 
63 % de ciudades con más de 300.000 habitantes, opera
do principalmente por camionetas y vans (NTU, 2002). El 
segundo problema relevante es el aumento de las tarifas, 
superando los niveles de la inflación, generado, entre otro 
factore , por el aumento de los costos operativos (por ejem
plo, el alza en lo precio de lo combustibles) y gratuidade 
para ciertos segmentos de la población, que luego deben 
ser restituidos por los usuarios que pagan. Cabe señalar que 
otro efecto negativo es que la tarifa más alta trae como con
secuencia la exclusión de personas con ingresos más bajos 
sin acce o al vale de transporte. 
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Tabla 1 - Recaudación de FUNSET y de la CIDE, acumulado hasta marzo del2005 

Entidad recaudadora 

FUNSET 

CIDE 

total 

Billones de reales 

0.60 

28.9 

29.5 

Fuente: CIDE: www.rece1ta.gov.br y FUNSET: Denatran 

Agura 3 • Fonnas de pago de la tarifa de transporte público, 2003 

39% 

39% 

Fue/lle: CIDE: www. rece1ta.gov.br y FUNSET: Denatran 



Tabla 2 -Incidencia de impuestos en los precios de automóviles, 2004 

Vehículo 
(cilindraje) 

< 1.000 c.c. (todos) 

1.000 a 2.000 c.c. 

Gasolina 

Alc/flex 

> 2.000 c.c. 

Gasolina 

Ale 1 flex 

Comerciales 
liviano 

Impuestos(%) 

IPI ICMS Pisj cofins Precio final 

7 12 11,6 27,1 

13 12 11,6 30,4 

12 11,6 29,2 

25 12 11,6 36,4 

18 12 11,6 33,1 

8 12 11,6 27,3 

Fuente: Anfavea, 2004. 

Los costos operativos del transporte público son cubiertos 
por las tarifas que pagan los usuarios, (principalmente en 
las autopistas), complementados por partidas presupues
tarias. Las posibilidades de cubrir los costos se hace cada 
vez más compleja, en la medida en que se aumentan las 
concesiones de gratuidades y descuentos, que luego de
ben recuperarse a través de los usuarios que pagan, la ma
yoría de los cuales poseen baja remuneración. La Figura 3 
muestra que en el 2003, 78% de los usuarios pagaban la 
tarifa en dinero o con vale de transporte, mientras que las 
gratuidades y descuentos alcanzaban el22%. Existen ciu
dades grandes, como Recife, Río de Janeiro y Belén, don
de las gratuidades alcanzan respectivamente el 25,2%, 
39,7% e 40,8% del total de pasajeros. (Gomide, 2003). 
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Subsidios otorgados al transporte urbano 

Uno de los instrumentos de la política pública es la con
cesión de subvenciones y subsidios para la realización de 
actividades. En el área de transporte urbano en Brasil se 
han uti lizado varios instrumentos de esta natura leza en
tre los cuales podemos mencionar: 

a) Autos: adquisición, otorgamiento de 
licencias y uso 

Los automóviles gozan de dos subsidios directos conce
didos por el gobierno federal y local. El primer tipo de 
subsidio es un impuesto reducido (IPI federal) para la 
adquisición de vehículos de bajo cilindraje del mercado 
nacional. En lo referente a los vehículos de más de 2.000 
c.c., estos pagan 25% de IPI, mientras que aquellos en
tre 1.000 c.c. e 2000 c.c. pagan 13%, los vehículos de 
hasta 1.000 c.c. pagan 7% y los comerciales livianos 
8% (tabla 2). Esa diferencia está justificada por la po
lítica oficial, debido a la reducción que estos vehículos 
proporcionan en lo que respecta al consumo de com
bustibles fósiles y a los bajos niveles de contaminación. 

Cuando se aplican las alícuotas de impuestos a los va
lores promedios de compra de vehículos en el 2004 en 
Brasil, por categoria 1, vemos que el subsidio anual a los 
compradores se ubica entre 1 ,5 y 7 ,O bi !Iones de re a les, 
de acuerdo a la base de impuestos mostrada en la Tabla 3. 

El segundo tipo de subsidio está relacionado con el esta
cionamiento gratuito en las vías públicas. En las ciudades 
con más de 60.000 habitantes, se realizan por 27 millones 
de viajes de vehículos automotores (ocupación promedio 
de 1 ,5 persona por vehículo). Desde una perspectiva con
servadora, la mitad de estos viajes termina con estaciona-



miento libre en casa de los propietarios y la otra 
mitad necesita un lugar para estacionar el vehí
culo -13,5 millones de viajes (sin contemplar los 
viajes intermedios). Asumiendo que el 50% de 
los que estacionan fuera de casa lo hacen de for
ma gratuita en las vías públicas (6,75 millones), 
que el promedio del tiempo de estacionamiento 
es de 4 horas y que el costo para estacionar en 
est acionam ientos privados durante este lapso es 
de R$ 3 (valor conservador), obtenemos un costo 
anual de 7 bi llones de rea les (Tabla 4). 

Ot ro aspecto re levante que incentiva el uso de 
automóviles de bajo precio es el otorgamiento 
de permisos e IPVA, definidos en el ámbito es
tatal. El valor promedio de del IPVA está aproxi
madamente en 4.002 reales que, sumado al va
lor del permiso (R$ 50), genera un total anual 
de R$ 450, que corresponde a R$ 1,2 por día. 
Puesto que sólo la mitad de este valor va para 
el gobierno municipal, cada propietario está pa
gando solamente R$ 0,60 por día para utilizar 
las vías urbanas. 

b) Taxis: adquisición, permisos y uso 

Los taxis reciben principalmente tres formas 
de subsidio por parte del gobierno. La pri 
mera, es la exención del IPI para la compra 
de vehículos nuevos, que es de un 12% si se 
contempla el impuesto para vehículos de un 
cilindraje entre 1.000 y 2.000 c.c. La flota 
estimada de taxis en los municipio brasileros 
con más de 60.000 habitantes en el 2003 era 
de 162.000 (Sistema de Información ANTP), 
valor que aumenta a 200.000 al incluir a las 

Tabla 3 - Subsidio otorgado a la compra de vehículos en Brasil, 2004 

Subsidio por vehículo 

Vehículo R $ vehículo Min.a R $vehículo Max.b 

< 1.000 c.c. (todos) 1.513,2 4.539,6 

Autos 1-2.000 c.c. 0,0 4.707,2 

Comerciales 1.961,3 6.668,5 
liviano 

Total 

721.000 

498.456 

2193672 

Subsidio anual 
billones de R $ 

Min. Max. 

1,09 3,27 

2,35 

0,43 1,46 

1,52 7,08 

a - Si se aplicara eiiPI cobrado a los vehículos entre 1.000 y 2.000 c.c. 
b - Si se aplicara el IPI cobrado a los vehículos con más de 2.000 c.c. 

Tabla 4 -Subsidios más importantes otorgados para la adquisición de automóviles en Brasil, 2004 

Tipo de subsidio 

Adquisición 

Estacionamiento gratuito en vfa pública 

Total 

demás ciudades del pafs. Estimando una vida promedio 
de cinco años para los vehículos, la renovación anual 
es de 20%, lo que se traduce en 40.000 taxis nuevos. 
Considerando que el valor promedio es igual al de un 
vehículo promedio adquirido en Brasil en el 2003 (R$ 
31.390), el subsidio del IPI por año es de 151 millones 
de reales. 

1 

R $ Billones/ año 

1,5 a 1,7 

7,0 

8,5 a 14,1 



Tipo de subsidio 

Adquisicióna (IPI - execión) 

Permisos (IPVA - exención) 

La segunda forma de subsidio es a través de la reducción 
del va lor deiiCMS y dei iPYA, definidos por los gobiernos 
estata les y que varían de estado en estado. Si se toma 
só lo el caso del IPYA -que no es cobrado en la mayoría 
de los casos- el subsidio anual es de aproximadamente 82 
mi llones de reales. La tercera forma de subsidio es de ori
gen municipa l, por concepto de estacionamiento gratui
to y exclusivo por 24 horas en vías públicas. Supon iendo 
que, de manera conservadora, el 50% de los taxis tengan 
puntos excl usivos en las en las vías, esto implica 100.000 
puestos exclusivos, por 24 horas. En caso de que dichos 
taxis tuvieran que pagar el estacionamiento, representa
ría alrededor de R$ 6 diarios (un tercio de lo que se cobra 
en las áreas centra les de Sao Paulo), por lo tanto sus gas
tos ascendería n a una suma de R$ 600.000 diarios, o R$ 
187 millones por año sin contar los domingos (Tabla 5). 

El aná lisis suministrado sobre los subsidios otorgados a los 
taxis debe ser realizado teniendo en cuenta el perfil de 
sus usuarios. Dando una mirada al conjunto de municipios 
brasileros con más de 1 millón de habitantes, se puede 
corroborar que el va lor promedio del inicio del tax íme-

Tabla 5 - Subsidio otorgado a los taxis, 2003. 

106 R $Billones/año 

Espacio gratuito para estacionamiento 

total 

150,7 

82,3 

187,2 

420,2 

a - Existen también subsidios del ICMS, cuyo valor no se ha incluido en esta tabla 
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tro en el 2003 era de R$ 2,95 (ANTP, 2003) 
y que el costo promedio por kilómetro era 
de R$ 1 ,36. Así, se puede est imar que una 
carrera promedio (7 km) costaba R$ 12,47, 
es decir, el equiva lente a 7 pasajes de auto
bús (promedio de estos municipios). Como 
resu ltado observamos que el sistema de 
taxis presta el servicio, en la mayoría de los 
viajes, a una pequeña parte de la población 
de mayor poder adquisit ivo: podemos citar 
como ejemplo que el número tota l de despla
zamientos rea lizados en el día en taxis en la 
Región Metropolitana de Sao Pau lo en 1997 
(CMSP, 1998), era de 104.000, mientras que 
el número de desplazamientos en tra nsporte 
público era de 10,5 millones, es decir, 100 
veces mayor. El ingreso promedio de los 
usuarios de taxis en la Región Metropolita
na de Sao Pau lo era de R$ 1.633, en 1997, la 
más alta entre todos los usuarios de todas las 
formas de transporte (inclusive automóvil); 
por otra parte, vemos que el ingreso prome
dio de de los usuarios de autobús y tren era 
de R$ 936 y R$ 817, respectivamente. 

e) Transporte público 

El transporte público también recibe al 
gunos subsidios, particularmente para 
la adquisición de vehículos (autobuses) 
y para la parte operativa (autopistas). 
El subsidio relativo al vale de transpor
te (deducción de impuesto sobre la renta 
pagado por el patrón), no se pudo con
servar por lo que se ha transformado en 
un pago adicional por parte del patrono). 



En lo que concierne a la adquisición de vehícu
los, los autobuses están exentos del pago de IPI 
y gozan de una reducción del PIS y del Cofins 
(diferencia de 12,6% en comparación con auto
móviles de 1.000 c.c., y de 18,6% en compara
ción con los automóviles entre 1.000 2.000 c.c). 
La venta de autobuses urbanos en el mercado 
interno de Brasil en el 2004 fue de aproxima
damente 15.100 unidades (Datos tomados de 
la revista Technibus, año 13, No. 64). El precio 
promedio estimado, considerando la división del 
mercado entre autobuses normales, micro buses 
y mini buses fue de R$ 176.000. Por lo tanto, 
el subsidio para la compra de autobuses urbanos 
fue de de 384 millones de reales en el 2004, en 
comparación con la compra de automóviles de 
cilindraje de 1.000 c.c., y de 608 millones de rea
les por año; en comparación con la compra de 
automóviles de cilindraje entre 1.000 e 2.000 c.c. 

Los subsidios operativos directos no son fre
cuentes en el sistema de autobuses, los cuales 
casi siempre depende exclusivamente de los in
gresos recaudados por concepto de costo de pa
saje. Sin embargo, en el ca o de los costos ope
rativos en las autopistas urbanas, se observa que 
la mayoría expresa que tienen costos superiores 
a la recaudación (ANTP, Sistema de Informa
ción, 2003). El monto de subsidios directos en 
este caso es de aproximadamente 600 millones 
de reales por año. 



· Xavier Corominas · 

Pacto de la movilidad 

El CONCEPTO de "pacto por la movilidad" se creó en Bar
celona en 1998, con el apoyo del Ayuntamiento, y bajo el 
mandato del alcalde Joan Clos. Posteriormente, otras ciu
dades han concebido pactos similares para sus territorios. 

Su OBJETIVO es mejorar el espacio común: aumentar 
la inversión en transporte público y realizar un cambio 
sociológico sobre el uso del vehículo privado. Conseguir 
una movilidad más sostenible 1

, que refuerce la seguridad 
vial, la confortabilidad, la eficiencia, la accesibilidad y la 
intermodalidad de transporte público. 

Una de las CARACTERfSTICAS principales de este pacto 
es que se realiza desde la administración local, con la co
laboración de todos los agentes sociales de la ciudadanía. 
Se trata de fijar criterios comunes y de definir entre las 
partes implicadas acciones para conseguirlos. 

El pacto de Barcelona cuenta entre sus entidades con AG
BAR (Aguas de Barcelona), AGTC (Asociación General de 
Transportistas de Cataluña), Amics de la Bici (amigos de 
la bicicleta), Cámara de Comercio de Cataluña, Fundación 
RACC (Real Automóvil Club de Cataluña), FAVB (Federa
ción de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona), 
el gremio de garajes, PTP (Asociación para la promoción 

Pacto de la movilidad y participación 
ciudadana. Una experiencia de 
democrácia deliberativa en Barcelona, 
España 

del transporte público) y USCOB (Unión Sindical CCOO 
del Barcelonés). Esto da muestra de la diversidad de los 
agentes implicados. 

Actualmente se está aplicando el pacto de la movilidad 
en la avenida Diagonal. La vía principal de Barcelona, que 
conecta la ciudad de extremo a extremo, y que requiere 
de una reforma para hacerla más accesible y segura. 

Esta AVENIDA tiene uno de sus extremos en la zona mar 
y cruza diagonalmente la ciudad (dirección Madrid) hasta 
llegar a la Ronda de Dalt, en el Distrito de Les Corts. En el 
extremo mar se estructura como un bulevar con una zona 
central peatonal, dos vías de tranvía laterales y dos calza
das laterales con aceras. Más adelante, entre la Plaza de 
les Glories y la Plaza Francesc Macia, su estructura cam
bia. Dispone de una calzada central y dos laterales para 
los vehículos, y dos aceras laterales y dos paseos para los 
peatones. En el último tramo la estructura es igual a la 
anterior, pero se añaden de nuevo líneas de tranvía. 

l . La Ley 912003 de movilidad de Cataluña define la movilidad ;o;temble como "la movtlldad 
que satisface en un t iempo y con un coste razonables, y mimmtza los efectos negativos 
obre el entorno y la ca lidad de vida de las personas". 

1 





Antes de conocer con más detalle el pac
to, cabe situar la importancia de la avenida 
Diagonal haciendo un pequeño recorrido 
por su historia desde el punto de vista de su 
transformación urbanística. 

Tal como explica el periodista Lluís Perman
yer en su libro Biografía de la Diagonal, la 
historia de la principal vía de Barcelona se 
divide en tres etapas: 

Primera etapa 

El segmento más importante de la Diago
nal se situaba alrededor del Paseo de Gra
cia. En 1884 se fue ampliando la zona hacia 
la calle Pau Claris y continuó en esta direc
ción por zonas que en aquella época eran 
poco seguras. En el otro extremo, la aveni
da finalizaba en la Plaza Francesc Macia y 
la zona de Barcelona, desde este punto tenía 
escasa conexión con el resto de la ciudad. 

Segunda etapa 

Se prolonga la Diagonal hacia el actual barrio 
Les Corts; antes ésta era una zona agrícola 
ocupada por masias2

• El arquitecto más im
portante de la ciudad, lldefons Cerda (quien 
ideó el barrio Eixample, caracterí tico por 
su organización en forma de cuadrícula), en 
su previa transformación urbanística de la 
ciudad quiso conservar estas edificaciones 
pero con la nueva modificación de la Diago~ 
nal, las masies fueron derribadas. 
2 Las Masies son casas de labranza caraccerfscicas de Caca/uña. 

carretera provincial de Cornellá a Fogás de Tordera". Éste 
upuso, por un cálculo erróneo en el ángulo con la ali

neación perpendicular al mar de las calles del Eixample, 
la demolición de las masies que Cerda, en su plan gene
ral del Eixample de Barcelona, aprobado por el gobierno 
Central el 7 de junio de 1859. El error no se pudo solven
tar por parte del Ayuntamiento; sin embargo, al detectar
lo pudieron evitar cometerlo de nuevo en la prolongación 
de la Diagonal por el otro extremo. 

1 



Tal como indica el doctor en arquitectura Jesús Portave
lla, una incorrección en el planteamiento inicial de la Dia
gonal fue la causa de esta demolición y el consecuente 
perjuicio para Les Corts (ahora barrio de Barcelona, en 
aquella época municipio). El 4 de Junio de 1903 el Ayun
tamiento de Barcelona encargó de la elaboración de un 
plano que se llamó " Proyecto de alineaciones y rasantes 
para la prolongación de la Gran Vía Diagonal o de Argüe
lles en todo el trayecto comprendido fuera de la zona de 
Ensanche, desde el límite de ésta hasta el cruce con la 
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La nueva vía, desde Les Corts, se prolongó hasta Palau 
Reial, cuando el Rey Alfonso XIII decidió instalar allí una 
de sus residencias. El arquitecto Nebot se encargó de este 
tramo, y lo innovó haciendo de éste un paseo arbolado en 
el lado de la montaña y con una mayor amplitud de la que 
tenía la avenida en sus otros dos tramos. 

Tercera etapa 

El urbanista lldefons Cerda situó el centro de su obra en 
la Plaza de las Glorias Catalanas, una zona que aún es un 
núcleo importante por ser un cruce de grandes avenidas 
(la Gran Vía, la Diagonal y la Meridiana). Vale aclarar que, 
esta zona no ha quedado bien integrada en el urbanis
mo de la ciudad y todavía hoy se está trabajando para 
mejorarla. Además, la presencia del ferrocarril en aquella 
época, generaba una especie de frontera que hacía que su 
entorno fuera poco favorable. 

Las Olimpiadas de 1992 sí marcaron un cambio propicio 
para la Diagonal. Se creó un frente marítimo, se arregla
ron las playas, se previó la creación de una depuradora y 
se soterró el ferrocarril, facilitando la llegada de la Diago
nal al mar, completando así la idea de Cerda. 

El pacto de la movilidad para la Diagonal se traduce 
en el proyecto de participación ciudadana 
"i.de.a Diagonal" 

El cambio iniciado por el Ayuntamiento de Barcelona pre
tende hacer de la Diagonal una vía más sostenible y segu
ra, que favorezca la accesibilidad y los desplazamientos 
en los medios de transporte más seguros para los ciuda
danos y el medio ambiente. Así se trabaja por conectar los 



dos tramos de tranvía que discurren por la 
ciudad, para que de esta forma toda Barce
lona quede enlazada. Además, se potencia 
el uso de otros transportes públicos, como 
el autobús, con nuevas líneas y mayor acce
sibilidad y se amplía el espacio destinado a 
los peatones y a los carriles de bicicleta. El 
proceso participativo con el que se subraya 
2009 está constituido por S fases: 

Primera: información y comunicación 

Esta fase fue de febrero a abril. Fase de so
cialización con la que se llego a todos los 
ciudadanos, entidades y asociaciones para 
motivarlos a participar, buscando que cono
cieron y entiendieron el proyecto y se pue
dieron implicar en él. La información se hizo 
a través de jornadas temáticas y se dio lugar 
para la creación de elementos de imagen, 
página web, ediciones especiales de una re
vista del Ayuntamiento, carteles y trípticos. 

Segunda: aportes ciudadanos 

durante tres meses se permitió recoger las 
propuestas ciudadanas, por medio de me
sas participativas convocando asociacio
nes, consejos de barrio extraordinarios, así 
como desarrollando talleres participativos 
en colegios e institutos y allegando la infor
mación a través de boletines participativos 
para los ciudadanos no asociados. Esta fase 
se desarrolló de mayo a julio del 2009. 

Tercera: devolución 

Esta fase se inició en septiembre del 2009 y 
finalizó en diciembre del miso año. Consistió 
en una carta individualizada para los ciuda
danos que participaron con aportes a través 
de un boletín participativo, reuniones de los 
diferentes órganos de debate y edición de 
un número especial de la revista del Ayunta
miento, que se usó para la primera fase. 

Cuarta: debate 

Se realizó entre enero y marzo del 201 O, 
tiempo en el que se debatieron las distintas 
alternativas, a través de jornadas informati
vas con expertos del proyecto, jornadas de 
calle de carácter lúdico e informativo y una 
exposición pública divulgativa. 

Quinta: consulta ciudadana 

Esta fase es la más importante y tuvo el ob
jetivo de determinar las bases del proyec
to definitivo. Se realizó por medio del voto 
electrónico por Internet o presencialmente, 
durante abril del 201 O. 

Con este proceso se inicia un gran proyec
to que pone de manifiesto la necesidad de 
cambios en nuestra manera de de plazarnos 
por la ciudad. i.de.a Diagonal no es casual, 
sino el resultado de la necesidad de cambiar 
hábitos y mejorar los sistemas de desplaza
miento actuales, para hacer de la ciudad un 
lugar más habitable. 

1 



i.de.a Diagonal pretende integrar los distintos 
medios de transporte públicos en un único 
espacio, priorizando siempre el desplaza
miento de los peatones, y es aquí donde ra
dica la verdadera complejidad del proyecto, 
más que la reducción del uso del auto priva
do. Se debe mejorar la conectividad de los 
carriles de bicicleta, garantizar el acceso 
cómodo y seguro a taxis y autobuses, crear 
micro plataformas para mejorar la carga y 
descarga y garantizar una adecuada red de 
plazas de estacionamiento. 

Los ACUERDOS recogidos en el pacto de la 
movilidad para la Diagonal se resumen, entre 
otras, en las siguientes propuestas: 

Conseguir mayor seguridad viaria (incluye 
la segregación de las bicicletas). 

Realizar una programación de semáforos 
adaptada al peatón. 

Mejorar la conectividad de la red de carriles 
de bicicletas (facilitar el intercambio modal). 

Hacer de la Diagonal una red de transporte 
público que facilite la intermodalidad y atrai
ga usuarios del vehículos privados. Debe 
ofrecer tres servicios complementarios: 
tranvía, autobuses de alta calidad y red de 
autobuses convencionales. 

Conseguir que el taxi tenga la misma priori
dad de servicio público. Se debe garantizar 
su acceso, circulación y salida a la Diagonal. 
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Mejorar la gestión de la carga y descarga. 

Crear espacios en la superficie destinados 
a ello, con soportes de micro plataformas 
logísticas. 

Prever una oferta suficiente de car-sharing 
en las proximidades de la Diagonal. 

Implantar nuevas tecnologías de gestión de 
la movilidad y fomentar la seguridad vial. 

Garantizar una buena explotación y aprove
chamiento de las plazas de estacionamien
to existentes y posible creación de nuevas 
áreas. 

Mejorar la seguridad de la circulación de 
motocicletas y ciclomotores. 

Cuidar el diseño y la colocación de los ele
mentos de mobiliario urbano y señalización. 

Incluir un estudio de impacto y movilidad 
de las fases de la obra (especialmente en 
el período en que hayan restricciones y no 
se haya incrementado todavía la oferta de 
transporte público). 

Todo esto va a permitir que al mismo tiem
po que se desarrollan acciones y obras, se 
modifiquen comportamientos ciudadanos 
para consolidar un cambio estructural en la 
ciudad y en las conciencias ciudadanas. 
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La transformación de las ciudades es posible: hoy Guada
lajara sigue los pasos que alguna vez caminaron Bogotá, 
Chicago o Barcelona, como urbes más humanas, que le 
regresaron a las personas la certeza de ser parte de ellas. 
El caso de la capital de Jalisco, no es ajeno al de las me
trópolis latinoamericanas que han crecido con un modelo 
de movilidad estadunidense, donde el automóvil privado 
es privilegiado con obras e infraestructura, pero también 
es uno de los principales motivos de fractura y segrega
ción en el tejido social. 

Tan sólo en los últimos diez años, Guadalajara duplicó 
su parque vehicular y alcanzó el 1 '700.000 automóviles, 
para una población metropolitana de 4 millones de habi
tantes. Aúnque los traslados se han hecho más largos, la 
ciudad -más extensa cada año- que se utiliza es física y 
culturalmente más pequeña. 

Desde la inauguración de la Línea 2 del Tren Eléctrico, 
en 1994 en Guadalajara, no se habían ejecutado políticas 
públicas para compensar el desbalance de los autos par
ticulares, sin contar con que en los últimos doce años la 
obra pública en materia vial se redujo a la construcción 
de al menos 25 nodos, puentes y pasos a desnivel. 

A la par de las dos líneas del Tren Eléctrico, que abarcan 
un total de 24 kilómetros, cerca de 5.000 autobuses com-

Macrobús: el inicio del cambio 
en la movilidad de Guadalajara 

parten las calles con los autos privados, con itinerarios 
flexibles y rutas expansibles, servicio que hasta hace diez 
años parecía capaz de atender a toda la comunidad. 

La gran transformación de Bogotá fue posible luego de 
que como Alcalde, Antanas Mockus hizo que el espacio 
público dejara de ser un tema de gobierno para convertirlo 
en un tema de ciudadanos. Después llegó Enrique Peñalo
sa y concretó Transmilenio, el BRT colombiano que ha ser
vido de inspiración para al menos 70 ciudades del mundo. 

Algo similar sucedió en Guadalajara desde el 2005 con la 
Vía RecreActiva, pero sobre todo a partir del 2007, con 
la exigencia de ciudadanos y organismos no gubernamen
tales para generar alternativas de movilidad sostenible, 
hubo un cambio en las personas que se daba por primera 
vez, después de quince años de rezago en el desarrollo 
de infraestructura para peatones, ciclistas y usuarios de 
transporte público. 

Acompañado de un proyecto de renovación de su entorno 
urbano, Macrobús, el sistema BRT tapatío, partió desde el 
2007 de la premisa de devolver la ciudad a sus habitantes, 
mejorar sus traslados y la calidad del medio ambiente. 

Como una experiencia que por primera vez se vivió en 
Guadalajara, el proyecto recibió el acompañamiento de 
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los coordinadores de otro sistema BRT mexicano conso
lidado desde el 2005: el Metrobús de Ciudad de México. 
Durante el 2008, en el proceso de planeación y ejecución 
de lo que se perfilaba como la primera ruta BRT, el Go
bierno del Estado de Jalisco manifestó un gran interés 
por establecer un esquema incluyente e incorporar la 
participación ciudadana en la toma de decisiones sobre 
la puesta en marcha del Macrobús. Se visitaron cerca de 
90.000 fincas en el corredor y de 40 colonias aledañas, y 
se entabló comunicación directa, con el mismo propósito, 
con líderes empresariales, universitarios, comerciantes, 
estudiantes, de agrupaciones o movimientos ciudadanos 
y religiosos. 

Con aproximadamente 60 millones de dólares de inver
sión, las obras y la gestión social concluyeron un año des
pués. El 10 de marzo del 2009, el Presidente de México, 
Felipe Calderón, inauguró la operación de este medio de 
transporte de alta calidad e incluso anunció el apoyo eco-
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no m 1co para la construcción de los próx i
rnos tres corredores previstos. 

La Fase 1, instalada en la Calzada Indepen
dencia, opera desde marzo de 2009 a través 
de 16 kilómetros de longitud, 27 estaciones 
y 15 rutas alimentadoras. El parque vehicu
lar está conformado por 41 autobuses articu
lados, con capacidad para 160 personas cada 
uno, además de 103 unidades alimentadoras. 

El vehículo lleva un tiempo programado y su 
velocidad máxima es de 60 kilómetros por 
hora; pasa a la misma hora y llega a su desti 
no también a la misma hora, sin importar el 
tráfico; de la hora con 46 minutos que tarda
ban las unidades de servicio convencional, 
se logró reducir los tiempos a 46 minutos. 



En el corredor, el sistema hace dos tipos de recorridos. Uno 
es el servicio Parador, que se detiene en cada una de las 
27 estaciones con un tiempo total estimado de 50 minutos. 
El otro recorrido es el Express, con una ruta más corta y 
rápida, pues sólo se detiene en 9 de las 27 estaciones. 

A diferencia de los choferes que operan en el servicio con
vencional, los 350 conductores de Macrobús recibieron 
tres capacitaciones distintas durante tres meses, no sólo 
en los aspectos técnicos que demanda el sistema, sino 
también en primeros auxilios. Ahora sólo se concentran 
en manejar y no cobran para evitar distracciones. Fueron 
seleccionados entre los mejores operadores del servicio 
público y con un buen historial. 

Las estaciones tienen una infraestructura amable y mo
derna; se componen de una plataforma básica, sencilla 
en su diseño, pero fluida y funcional; están techadas, hay 
seguridad y un estricto control de limpieza. 

El centro de control de Macrobús es el pri 
mero de su tipo para un sistema BRT en 
México. Aquí se reciben todos los repor
tes con respecto a la operación del sistema 
Macrobús de los equipos instalados en es
taciones (como puertas automáticas, torni
quetes, máquinas de venta y recarga de tar
jetas), vía radio se canaliza para su pronta 
resolución con la única finalidad de ofrecer 
un servicio de primera calidad al usuario. 

El corredor Ca Izada 1 ndependencia cuenta 
con 23 kilómetros de fibra óptica que enlaza 
las 27 estaciones, el edificio de dirección ge
neral, el centro de control de semáforos de la 
Secretaría de Vialidad y el centro de control 
de Macrobús. 
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Con la fibra óptica se logra la automatización de los se
máforos, la conectividad con 36 cámaras de circuito ce
rrado en estaciones, así como el sistema de recaudo, en 
torniquetes y máquinas de venta y recarga. 

El esquema de prepago, con tarjeta electrónica, cuenta 
con tecnología de punta. Las tarjetas poseen un chip que 
funciona a proximidad, o sin contacto, con máquinas lec
toras para realizar la recarga automática, y equipos vali 
dadores colocados en las estaciones. 

Además de que opera el sistema de pago electrónico, me
diante una tarjeta, es posible utilizar el servicio también 
con efectivo; el único requisito es depositar la cantidad 
exacta de la tarifa. Sin embargo, la ventaja de utilizar la 
tarjeta es que en los transbordos entre rutas alimenta
doras Macrobús y Tren Eléctrico se obtienen descuentos. 
Estudiantes, maestros, personas con alguna discapacidad 
y de la tercera edad también gozan de 50 % de descuento 
con la tarjeta personalizada. 

En general, se procuró compensar al usuario con una ta
rifa integrada menor que la suma de las que tendría que 
pagar, en forma aislada, por cada uno de los viajes que 
forman su recorrido total. 

El sistema cumple con las pautas de accesibilidad que de
terminan que las nuevas líneas de transporte sean más 
incluyentes, tanto para las personas con discapacidad 
como para los adultos mayores y otros beneficiarios de 
los principios del diseño universal. 

Para las personas con alguna discapacidad, en Macrobús 
se cuentan con rampas de acceso en estaciones y espacio 
especial al interior de las unidades articuladas; las 27 es
taciones tienen torniquetes especiales para el acceso de 
sillas de ruedas y los pisos se encuentran debidamente 
señalizados con líneas en relieve para que los usuarios 
con discapacidad visual puedan guiarse con su bastón a 
través de ellas. 
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También hay barandales en los ingresos 
para personas de baja estatura y placas es
peciales con idioma Braille, que indican el 
nombre de la estación y el sentido de abor
daje. Cada uno de los autobuses articulados 
cuenta con ocho asientos preferencia les, 
para personas de la tercera edad, discapaci
tados y mujeres embarazadas. 

En Macrobús se generan 125.000 viajes al 
día, pero puede llegar a 130.000. La buena 
aceptación de los usuarios hacia el servicio 
fue el resultado de un estudio de opinión 
que hizo a 842 pasajeros la casa encuesta
dora Berumen, del 1 O al 14 de septiembre 
del 2009. 

En el estudio, el Macrobús es bien evaluado 
con una calificación de 8,2 sobre 1 O, sien
do el aspecto más valorado la reducción del 
tiempo en sus traslados. Tres cuartas par
tes de quienes lo utilizan declaran que su 
traslado ahora es más rápido, pues su tiem
po se reduce en promedio casi 20 minutos. 

En comparación con el transporte que uti
lizaban antes, el Macrobús es considerado 
más rápido, eficiente, seguro y cómodo. 
En conclusión, es un servicio bien califica
do por sus usuarios, casi 9 de cada 1 O re
comiendan utilizarlo y tres cuartas partes 
apoyan la idea de construir má rutas, las 
cuales e encuentran en planeación. 

La instalación del Corredor Independencia 
de Macrobús, a cargo del Gobierno del Es-

tado, no sólo consistió en la construcción de plataformas 
para las estaciones ubicadas en el camellón central de la 
Calzada Independencia, y en el reforzamiento de los pavi
mentos en los carriles centrales, para que soportaran las 
25 toneladas que pesa cada camión articulado cargado 
con 160 pasajeros. 

Simultáneamente, el Ayuntamiento de Guadalajara recupe
ra 46.800 metros cuadrados de banquetas y construye 16 k i
lómetros de ciclovías paralelas a la ruta del sistema masivo. 

Al tratarse de un proyecto más humano, también es ver
de. En sus autobuses articulados Macrobús utiliza moto
res Euro4, que en combinación con diese! de Ultra Bajo 
Azufre, reducen la emisión del químico de 500 partes por 
millón, a só lo 12; estos factores y el reordenamiento del 
transporte público en la arteria, han abonado a que de 12 
toneladas de C02 que se generaban al día, ahora sólo sean 
2 toneladas. 
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LONGITUD DE CORREDORES 
MACROBÚS, FASEI, 11, 111 Y IV 

- FASEI CUAAD - FRAY ANGÉLICO 
16 Kms 
Longitud 

-FASE 11 ZAPOPAN- 32 Kms 
NUEVA CENTRAL CAMIONERA Longitud 

-FASE JUAN PABLO 11 - 13 Kms 
GLORIETA EL ALAMO Longitud 

-FASE IV GLORIETA EL ALAMO- 18 Kms 
AEROPUERTO- Longitud 
CORREDOR EL SALTO 

Con un total de 79 Kms Long1tud 

TREN ELÉCTRICO 

- TREN ELÉTRICO LINEA 1 

- TREN ELÉTRICO LINEA 11 

PRETREN 

15o5Kms 
Longitud 

8oS Kms 
Longitud 

12 Kms 
Longitud 

Con un total de 36 Km~ Long1tud 



A su vez, con asesoría de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF ), el sistema ges
tiona Bonos de Carbono ante la Organi
zación de las Naciones Unidas, incentivos 
económicos equivalentes a 1.5 millones de 
euros, que el Gobierno de Jalisco recibiría 
por reducir 120.000 toneladas de C02 a en 
los próx irnos tres años. 

El precedente que Macrobús está sentan
do en Guadalajara se verá fortalecido con 
la construcción de tres corredores más, los 
cuales tienen como plazo el 2012 para crear 
una red de al menos 80 kilómetros de longi 
tud, que ascendería a 104 k m de transporte 
masivo, con los 24 km de Tren Eléctrico que 
ya operan en la ciudad. 

Con esta estrategia el gobierno estatal bus
ca reordenar el transporte en al menos 50% 

y en complemento con las dos líneas del 
Tren Eléctrico, se podrán garantizar alter
nativas sostenibles de transporte a los usua
rios tapatíos. 

En su fase 11 -la cual comenzó a construirse 
el 31 de octubre del 2009-, Macrobús será 
una opción rápida, segura, ambientalmente 
viable, accesible y económica. De 32 kiló
metros de longitud, la cual inicia en la Ca
rretera a Tesistán, continuará por la avenida 
Laureles y Ávila Camacho hasta La Normal. 
De allí, los usuarios podrán tomar dos rutas: 
una hacia el norte, rumbo al Periférico, has
ta el Auditorio Benito Juárez, y otra por 16 
de Septiembre, que se une a la avenida Re
volución, hasta la Nueva Central Camionera. 

Con este nuevo corredor, los usuarios de 
Macrobús podrán cruzar la zona metropoli-

tana de norte a sur y de oriente a occidente, 
con un solo pasaje y transbordos de bajo 
costo, con la Fase 1 del este sistema masivo 
y las dos líneas de Tren Eléctrico, en lo que 
se perfila como una red integral de trans
porte masivo digna para los habitante de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Las fases 111 y IV medirán 13 y 18 kilóme
tros de longitud respectivamente, e inicia
rán obras en el transcurso del 201 O. 

Recuperar la ciudad es posible, con alterna
tivas amigables, accesibles y dignas para sus 
habitantes. El cambio está comenzando en 
Guadalajara y el turno es ahora para las per
sonas, de apropiarse de lo suyo, de lo público. 
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Introducción 

La expansión de las ciudades, su crecimiento económico 
y la mayor diversificación de actividades, son fenómenos 
que se están verificando especialmente durante los últi
mos años en la región latinoamericana, y están exigiendo 
cada vez más el compromiso de la infraestructura y el 
servicio de transporte para garantizar un mínimo de or
den y eficiencia en el funcionamiento urbano. 

Sin embargo, históricamente las decisiones sobre el 
transporte, su infraestructura y las del desarrollo urba
no provienen de competencias, especialidades y procedi
mientos diferentes, e incluso, de ámbitos institucionales 
y sectoriales diferentes. Este hecho pone sobre el tapete 
un primer gran desafío que ha sido permanente para el 
desarrollo de las ciudades: no está garantizada a priori la 
coherencia y continuidad entre los desarrollos del trans
porte y los de la ciudad. 

Las experiencias de una feliz articulación entre transpor
te y desarrollo urbano parecen detenerse rápidamente en 
el caso de Curitiba, Brasil, y hasta ahora ninguna ciudad 
ni gestión urbana ha sido capaz de emular este caso. Allí, 
un plan de desarrollo urbano se implementó en la década 
de 1960, con la incorporación de criterios de vialidad y de 
transporte, haciendo coincidir las zonas de alta densidad 
con la vialidad troncal y los servicios de transporte de 
mayor capacidad, práctica que se ha seguido mantenien-

Transporte urbano: complemento 
y fractura 

do hasta ahora. En Bogotá, ciudad de notable éxito en 
su gestión urbana y del transporte en los últimos años, 
aún no logra conciliar la integración tota l del sistema de 
transporte público, y su estructura v ial alternativa a los 
corredores de Transmilenio es muy deficitaria. 

Más allá de las dificultades concretas de gobernar una 
ciudad, las desavenencias entre estas dos variables pare
cen remontarse desde distintos orígenes, que van desde 
concepciones y marcos teóricos y disciplinarios diferen
tes hasta prácticas sectoriales que tienen poca relación. 

La posibilidad de producir acercamientos conceptuales 
entre estos dos sectores, disciplinas o variables de inter
vención urbana puede constituir una de las condiciones 
positivas para ir superando las visiones y las organiza
ciones fragmentadas en la ciudad, y avanzar sobre una 
perspectiva práctica integral, que se hace cada vez más 
necesaria en las dinámicas urbanas actuales. 

Este trabajo se propone indagar en estas diferencias, des
de todas sus perspectivas, según como estas se producen 
en las ciudades latinoamericanas. Su objetivo es proponer 
algunos puntos de vista que permitan una visión integral 
del fenómeno urbano, comprendiendo e insertando den
tro de él las dinámicas del transporte y la infraestructura 
en toda su dimensión. 
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La función del transporte 

Las personas viajan con el fin de realizar 
determinadas actividades. La función del 
transporte urbano consiste esencialmente 
en permitir a los ciudadanos el cumplimien
to de sus objetivos y sus funciones dentro de 
la ciudad. En este sentido, debe entenderse 
que el transporte no es un fin en sí mismo. 
En la medida en que se trata de una deman
da derivada o función auxiliar, la eficiencia 
del sistema de transporte no puede ser eva
luada exclusivamente según un criterio ab
soluto de rendimiento interno. Su efectivi 
dad dependerá de su propia capacidad para 
ayudar a que las funciones esenciales de 
producción y de reproducción sociales sean 
cumplidas adecuadamente por la población. 

Los aportes del transporte al desarrollo 
y crecimiento económicos, a través de la 
garantía de la conectividad, de la accesibi 
lidad a las funciones vitales, e incluso, del 
movimiento de bienes, junto con su aporte 
para la consolidación de la s ciudades como 
centros del crecimiento a nivel nacional, re
presentan otra perspec tiva de importancia, 
cuestión que a menudo ha llevado a que el 
transporte sea considerado desde la pers
pectiva de varios sectores económicos y no 
sólo desde la ciudad 1• 

Las actividades citadinas, tales como el tra
bajo, la educación, el abastecimiento, los 
trámites, la recreación y otras, pueden ser 
realizadas de manera más o menos efectiva 

por la población, según si el transporte les 
ofrece una capacidad más o menos adecua
da de soporte para cumplirlas. En última 
instancia, la eficiencia del transporte será 
medida por su capacidad de anular las dis
tancias entre actividades o por hacer que el 
desplazamiento de las personas entre una 
función y otra pase lo más desapercibida 
posible. Dicho e otras palabras, el transpor
te es eficiente si es garante y soporte real 
de la movilidad de las personas, que es lo 
que cuenta en última instancia. 

1 

Sin embargo, en la medida en que las ac
tividades urbanas están fuertemente im
bricadas en el tiempo y en el espacio, cual
quier forma de facilitar los desplazamientos 
puede tener consecuencias sobre el espacio 
urbano y viceversa. Por ello, siempre exis
tirá el riesgo de que las soluciones para un 
transporte eficaz tengan efectos disfuncio
nales sobre la ciudad; y del mismo modo, 
un esfuerzo de organización urbana eficaz 
que no considere la variable del transporte, 
puede tener efectos perniciosos para la po
blación. 

l. Banco Mundial. Ciudades en Movimiento. Revisión de la estrateg ia 
de transporte urbano del Banco Mund1al. Washington, 2002. 



Por este motivo, es condición para el trans
porte vigilar que su inserción se produzca 
sin interferencias para el resto de las acti
vidade urbanas, lo mismo que la planifica
ción urbana debe cautelar el adecuado fun
cionamiento del transporte. 

Esto implica inevitablemente producir mira
das integrales o por lo menos coordinadas 
entre los planificadore de la ciudad y del 
transporte, o dicho de otra forma, si los rit
mos, los contenidos y las forma s de inter
vención en estos dos a pectos no cuentan 
con soluciones integradas, es alto el riesgo 

de que se produzcan contradicciones o pro
blemas en la organización de la ciudad. 

Lo que se debe rescatar es precisamente el 
hecho de que entre los primeros intentos de 
concebir dinámicamente el desarrollo urba
no y los usos del suelo, la articulación trans
porte-ciudad era un enfoque privilegiado, 
como se aprecia en los trabajos pioneros de 
Wingo2 y Alonso3. Independientemente de 
la crítica que hoy pueda tenerse hacia esos 
enfoques, allí se definen de manera origi 
nal los costos de transporte como elemento 
fundamental en la estructuración del espa-
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cio urbano, e incluso en el tamaño de las 
ciudades y su expansión. 

El transporte y la ciudad 

En el cumplimiento de los objetivos antes 
definidos, la responsabilidad más general 
del transporte consiste en garantizar lamo
vilidad para la realización de todas las fun
ciones necesarias a la ciudad. Esto significa, 
en primer lugar, que debe asegurar eficaz
mente la accesibilidad de las personas a las 
distintas actividades que deben cumplir, a 
través de una adecuada conectividad y mo
vilidad, que debe verificarse tanto en tér
minos del menor tiempo consumido posible 
como del menor costo monetario posible. 
La adecuada conectividad físico-espacial 
entre los distintos lugares de la ciudad es un 
requisito fundamental para que se cumpla 
esta responsabilidad. 

La conectividad y la movilidad se aseguran 
a través de dos recursos principales: por un 
lado, de un sistema de infraestructura vial 
que permita la vinculación física entre los 
distinto e pacio o zonas de actividad de 
la ciudad con sus adecuadas capacidades, y 
por otro, de un sistema de transporte que, 
sirviéndose de esa infraestructura física, 
permita el despla za miento de las persona 
entre sus lugares de origen y de destino. 

2. Wingo, London. Transporte y suelo urbano. 01kos-Tau. Barcelond, 
1972. 

J. Alonso, Wi//¡am. Locatlon and Land Use. Harvard Umvcrslly Press. 
Cambndge, 1964. 



lorizar, tales como el tiempo, la comodidad 
y las vidas humanas. 

La función del transporte como soporte de 
las actividades urbanas deja también una 
huella importante en la forma que asumen 
las ciudades. Diversos estudios han mostra
do que los modos predominantes de trans
porte están siempre relacionados biunívo
camente con las formas de la urbanización. 
Así, se pueden distinguir dos formas pre
dominantes de ciudad, aquella de baja den
sidad y difusa, con uso intensivo del auto
móvil, y aquella más densa y concentrada, 
donde predomina, al menos en las zonas 
centrales, el uso del transporte público. Los 
trabajos clásicos de Newman y Kenwor
thy4 han mostrado la directa relación entre 
la baja densidad y el uso del automóvil, así 
como Vuchic5 ha ilustrado desde hace tiem
po de manera más clara el tipo de influencia 
de los distintos modos de transporte públi 
co sobre la forma de la ciudad. 

De esta manera, se hace evidente que las 
opciones en la planificación del transporte 
pueden ser muy útiles para acompañar la 
planificación de la ciudad6, lo que permitiría 
incluso definiciones finas en la forma de la 
ciudad según la tecnología de transporte que 
se utilice: corredores densos con el metro o 
sistemas BRT, zonas de densidad media con 
autobuses estándar, otras de baja densidad 
con el automóvil, localidades suburbanas re
sidenciales con el ferrocarril, etc. 

Ha sido tradicional que la provisión de infra
estructura se resuelva a través de la inter
vención pública, mientras que la oferta de 
transporte se ha resuelto indistintamente a 
través de la provisión pública o privada. Por 
sus características económicas y de merca
do, la vialidad ha sido implementada a través 
del expediente de la inversión pública. Sin 
embargo, en la actualidad, con las prácticas 
de la asociación público-privado, que se han 
materializado, entre otras, en las concesio
nes de vialidad, es posible encontrar vías 
gestionadas por el sector privado. Al mis
mo tiempo que la provisión del servicio de 
transporte puede descansar en servicios de 
transporte colectivo de propiedad pública o 
privada, la resolución privada de la movili
dad es individual y se resuelve, cuando es 
motorizada, a través del automóvil privado 
principalmente y en algunos casos con otros 
modos menos onerosos (incluyendo la cami
nata y las bicicletas, refiriéndose a los mo
dos no motorizados). 

En cualquiera de estas alternativas de or
ganización del sistema de transporte, la 
presencia de la autoridad debe verificarse 
al menos en las funciones de planificación 
y regulación, pues ellas resultan esencia
les debido al carácter de esta actividad. El 
transporte constituyes una actividad que 
juega con variables eminentemente socia
les, que afectan a la distribución del ingre
so y a la equidad social, y debe tratar con 
externalidades que afectan a toda la pobla
ción y que son normalmente difíciles de va-

1 



Actualmente, el crecimiento urbano y el cre
cimiento económico, con las particularida
des que han sido características de nuestras 
ciudades durante los últimos años, van de
terminando grandes necesidades de despla
zamiento de las personas, las cuales deben 
ser cubiertas por el sistema de transporte 
privado o público. Un proceso desorganiza
do de ocupación del suelo, a medida que la 
ciudad crece, hace que las combinaciones 
entre los orígenes y los destinos de los viajes 
se tornen cada vez más complejas, y sus so
luciones cada vez más difíciles. La lógica de 
dispersión de la localización de actividades 
en la ciudad y de la extensión de sus límites, 
es resuelta a menudo de manera contradic
toria por el transporte, tanto en la definición 
de las rutas del servicio como en la construc
ción de nuevas vías7

• 

Mientras se adaptan las condiciones para 
cubrir estas demandas más complejas, el 
transporte pierde efectividad y sus rendi 
mientos se hacen decrecientes, y al mismo 
tiempo se generan importantes interferen
cias al desarrollo de la ciudad, en especial 
a través de una mayor congestión. Ello es 
resultado de un crecimiento de la distancia 
y tiempo de los viajes, del uso más intenso 
de las zonas centrales, del crecimiento del 
parque de vehículos, de la definición de ru
tas de transporte público con trazados más 
sinuosos, etc. Sin embargo, la habilidad del 
transporte para hacerse cargo -más mal 
que bien- de todas las exigencias impuesta s 
por la ciudad, se convierte en una condición 

alentadora del desarrollo urbano pero con 
características inorgánicas marcadas. 

Estos problemas y soluciones generan otro 
espacio de interacción contradictoria en
tre el transporte y el desarrollo urbano: la 
competencia por el suelo. Una primera inte
racción física entre la ciudad y el transporte 
se expresa precisamente en la competencia 
que ambos deben librar entre sí por el uso 
del suelo urbano. De acuerdo a la reparti
ción de sus usos, una parte del suelo debe 
estar reservada para proveer espacio para 
la circulación de los vehículos, en porcenta
je que varía según las ciudades. La vialidad 
constituye efectivamente una especie de 
fractura en la unidad del espacio urbano, y 
frente a las tendencias de crecimiento de los 
flujos y la movilidad, se tiende a considerar 
que el espacio vial es insuficiente, y que se 
hace necesario contar con una participa
ción cada vez mayor de la superficie de la 
ciudad. Sin embargo, a partir de un cierto 
momento, es evidente que a medida que 
el área de la infraestructura vial aumenta, 
se está generalmente atentando contra las 
funciones intrínsecas de la ciudad. 

4. Newman, Pecer y Kenworchy, Jeff. CiCles and Aucomobite 
Dependence. An lnccrnactional Sourcebook. Gower Pubhshmg Co 
BrooiJield, 1989. 

5. Vuch1 , Vukan. Urban Publlc Transportat1on. System and 
Technology. Pren!lce - Hall New Jersey, /981. 

6. Merlm, P1erre. "La Planificallon des Transport; Urbams". Masson. 
París, /989. 

7. Figueroa, 6scar. " Polf!lca; de desarrollo y po/íck:as de transporte 
urbano. Coherenc1as y contradiccione " . En: La Ciudad Construida. 
Urbamsmos en América Latma. E Carrión (ed.), ed. FLACSO 
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Esto es porque a menudo las acciones del 
transporte para combatir la congestión se 
concentran en acciones sobre la oferta de 
transporte y entre ellas, la de incrementar la 
oferta de vialidad para mejorar la fluidez ve
hicular, en desmedro del espacio peatonal, e 
incluso de otros usos del suelo: contra el pro
medio de superficies de vialidad en torno al 
20% en ciudades europeas, la ciudad de Los 
Angeles, caracterizada por su extensa área 
urbana, concentra en el centro alrededor de 
un 60% del espacio total en vialidad y usos 
anexos8. En las ciudades latinoamericanas 
este espacio se incrementa con el aumento 
de la motorización y con los nuevos empren
dimientos de autopistas urbanas y vías rápi
das para los automóviles. 

La exploración de medidas de gestión de la 
demanda, tales como la gestión de estacio
namientos, la revisión de los horarios de las 
actividades, la tarificación vial, entre otras, 
tienen un origen mucho más reciente9• Sin 
embargo, la principal medida en esta direc
ción, la de planificar los usos de suelo de tal 
manera que las personas tengan accesibi
lidad facilitada entre su hogar y sus activi 
dades, ha sido prácticamente ignorada en 
nuestras ciudades, a pesar de muchos dis
cursos voluntaristas que hay al respecto. 

El transporte, la centralidad 
y la expansión 

Desde que las ciudades experimentaran un 
fuerte crecimiento a partir de la década de 

1950, al sistema de transporte y de infra
estructura vial se le hizo muy difícil acom
pañar de manera ordenada a un proceso 
que en sí mismo era carente de estructura. 
El crecimiento de las ciudades tuvo fuer
tes componentes espontáneos, sus ritmos 
superaban la capacidad de reacción de la 
infraestructura y las opciones de expansión 
no eran siempre las más adecuadas. 

En estas circunstancias, las propias ciuda
des descuidaron un tratamiento integrado 

1 

de las variables físicas y de flujo, privile
giando de manera aislada las lógicas sec
toriales, aparentemente menos costosas en 
el corto plazo, pero que irremediablemente 
han implicado una fuer te acumulación de 
ineficiencia y de mayores costos en el largo 
plazo 10• 

En esencia, el agudo crecimiento poblacio
nal y la expansión de la superficie de las 
ciudades se han producido por tramos aisla
dos, habitualmente sin secuencia ni planifi -



cación. Urbanizaciones nuevas que se insta
lan dentro del área urbana, más allá del área 
construida, tienen una difícil accesibilidad, 
en especial si se trata de urbanizaciones 
de poblaciones de bajos ingresos; grandes 
áreas quedan conectadas por una o pocas 
vías al resto de la trama urbana. La fluidez 
en estas condiciones se ve profundamente 
afectada. 

Además del impacto natural en los costos de 
los viajes, debido tanto al crecimiento en las 

distancias como en los tiempos de viaje, las 
rutas de transporte público deben adaptar
se haciéndose más sinuosas y transitando en 
sus extremos por vías sin pavimentar. Para 
responder a este hecho, el sistema de trans
porte público, responsable todavía por la 
realización de la mayoría de los viajes urba
nos, se vuelve más artesanal e inorgánico, 
como única fórmula de asegurar su expan
sión que limite razonablemente el inevitable 
aumento de sus costos de operación. 

Los servicios de transporte público van sir
viendo a las nuevas zonas, generalmente de 
mayor distancia a los centros y de menor 
densidad, para trasladar a los viajeros habi
tualmente a sectores centrales de la ciudad. 
La frecuencia de los servicios queda defini
da por las exigencias de paso por las zonas 
centrales y por las expectativas de tiempos 
de espera de los nuevos residentes usuarios 
del transporte público. Como habitualmen
te se trata de servicios que se extienden 
individualmente, sin ninguna programa
ción central y sin criterios de integración, 
las empresas deben impedir que lleguen 
otras líneas de transporte a competir por 
esa demanda y se mantienen en constante 
alerta para seguir extendiendo sus rutas y 
mantener su clientela. Es que el clientelismo 
barrial es una variable muy importante para 
entender la expansión del servicio de trans
porte público urbano en todas las ciudades 
de América Latina. 

Este fenómeno, multiplicado por cuantas 
nuevas urbanizaciones se construyan en la 
ciudad, genera la confluencia de numero
sas líneas desde la periferia hacia el centro 
y un sobredimensionamiento de las unida
des del parque automotor, lo que es resuel
to con unidades de menor tamaño, pue to 
que este tipo de vehículos permite asegurar 

8. Mcrlm, P1erre . .. La PlamfJcatJon des Tran ports Urbams··. Masson. 
Parls, 1989. 

9. Bu//, Alberto. Congestión de Tránsito. El Problema y como 
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10. Vasconcellos, Eduardo. Transporte urbano nos países em 
desenvolv1menro. Fape p. Sao Paulo, 1996. 



frecuencias más intensas y competitivas sin 
aumentar significativamente la capacidad 
de transporte de los buses. La congestión 
crece debido a un exceso absoluto de ve
hículos en las vías y a una reducción en la 
capacidad de transporte por vehículo, en 
especial, en las arterias de penetración y en 
el propio centro. 

La expansión urbana clásica de nuestras ciu
dades, aquella que surgió en los años veinte 
y treinta del siglo pasado y que sigue tradi
cionalmente trazados similares en todas las 
ciudades, asigna a los ejes radiales de pene
tración el doble papel de vías emplazadoras 
de actividad intensa con variedad de usos 
del suelo, y de vías de circulación también 
intensa, mientras que los centros se poten
cian aún más como zonas de atracción de 
viajes. En condiciones en que la mayor par
te de los viajes urbanos se dirigen o pasan 
por el centro, se utiliza demás la vialidad 
radial, en primer lugar, porque son las vías 
mejor configuradas para los viajes motori
zados, y en segundo lugar, porque para el 
transporte público el paso por el centro es 
una condición importante de rentabilidad 
del servicio. 

De e ta forma, se crean corredores de alta 
intensidad de tránsito, en donde se produce 
una confusión de flujos, ya que deben com
petir por el uso de las mismas vías vehículos 
que tienen distinta vocación. Entre los pri
vados, unos sólo quieren atravesar la zona y 
aspiran a circular a una velocidad más alta, 

mientras que otros tienen como destino 
final esa zona y circulan con lentitud para 
llegar a su destino o para encontrar un sitio 
de estacionamiento. Entre los bu es, se pro
duce la tradicional guerra operativa en las 
calles por captar pasajeros, desplazando 
(a menudo físicamente a través de arries
gadas maniobras) a sus competidores. Es
tos distintos tipos de flujos se entorpecen 
mutuamente y producen al final una mayor 
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congestión que la que sería razonable, dado 
que la capacidad de las vías sería superior 
si tuviera una vocación predominante para 
servir a alguno de estos flujo en particular. 

A todo esto hay que agregarle la segrega
ción urbana, que genera zonas más o menos 
dinámicas en función de los niveles de ingre
so de la población que allí se concentra. Este 
fenómeno juega un rol de reforzamiento en 



la desarticulación de los flujos, al dotar a la 
ciudad de manera discriminada y desigual, 
de recursos y de infraestructura. Se gene
ra asimismo diferenciación en el u o de las 
vías, en las actividades urbanas y en la inte
gración de la trama vial, reproduciendo las 

1/. lb/b. 
12. lzqwerclo, Rafael. " La acces1b1fldad a las redes de transporte como 

mstrumento ele evaluaCión de la cohe51ón económica soCial" . En: 
Rev1sta TTC, N." 56, pp. 33 56. 1992. 

condiciones de esta misma segregación. Una 
forma de constatar esta situación es analizar 
las diferencias en los viajes según nivel de 
ingreso: la mayores tasas de movilidad se 
dan entre los sectores más ricos y los ma
yores tiempos de viaje se verifican entre 
los sectores más pobres de la población 11

• 

Es notorio como esto produce fenómenos 
particulares para cada zona: congestión por 
exceso de vehículos en las zonas de altos in-
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gresos, congestión por mala calidad yesca
sez de vialidad en las de menores ingresos. 
Sin embargo, en los últimos tiempos el fenó
meno de la expansión ha alcanzado niveles 
que están asumiendo cualitativamente otro 
carácter. De la expansión de la ciudad, bajo 
el procedimiento de la difusión y extensión 
de la mancha urbana, se asiste hoy en todo 
el mundo, y en especial en las ciudades la
tinoamericanas desde los últimos quince 
años, a la generación de una ciudad difusa, 
caracterizada por discontinuidades de la 
mancha urbana, que resultan de la integra
ción metropolitana de localidades aisladas o 
de la urbanización de territorios separados. 

El desarrollo de estas nuevas modalidades 
de ocupación del espacio y de conformación 
de áreas discontinuas ha planteado serios 
problemas al sistema de transporte, el cual 
debe buscar mecanismos para identificar 
esta nueva realidad urbana y para encontrar 
soluciones que asegura el servicio. 

Mientras en las ciudades europeas este fe
nómeno ha sido regularmente cubiertopor 
medio de la gestación de autoridade me
tropolitanas de transporte (son notables 
los casos de París, Madrid y Barcelona) y la 
creación de una red ferroviaria y de una ma
lla vial metropolitana, en América Latina se 
mantiene aún una fractura entre la mancha 
urbana y el resto de las zonas urbanas; in
cluso, en algunos casos es aguda la diferen
cia que se establece entre el municipio prin
cipal y el resto de la conurbación. 



Este fenómeno ha cambiado ciertos para
digmas en el transporte urbano. En las nue
vas condiciones, la planificación del trans
porte ha propuesto especialmente poner 
un mayor énfasis en la conectividad de la 
aglomeración más que en el tratamiento de 
los problemas de la congestión 12

• En Améri 
ca Latina en cambio, la preocupación domi
nante sigue siendo la congestión, y ucede 
a menudo que las coberturas del transporte 
público o de las redes viales quedan siem
pre fraccionadas entre la mancha urbana y 
el resto de la región urbana. 

La vialidad y la ciudad 

Las vías constituyen el soporte de la conec
tividad y de la accesibilidad espacial en las 
ciudades. Son, al mismo tiempo, los vecto
res de urbanización de nuevas áreas, per
mitiendo que se generen, por un lado, los 
procesos de expansión urbana y de descen
tralización de la ciudad, pero simultánea
mente permitiendo una mayor centralidad 
al facilitar la accesibilidad entre las nuevas 
zonas y el centro 13 • Los tiempos de viaje 
de de el centro hasta los bordes de la ciu
dad serán siempre un parámetro que per-
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mita identificar los límites de la expansión, 
en función de la tecnología dominante de 
transporte en cada caso. 

En genera l, en los procesos de planificación 
urbana, la vialidad es considerada sólo como 
un elemento del diseño urbano, concebido 
en una perspectiva estática, tendiente a de
finir el ancho de las vías y con ello las densi
dades constructivas de los bordes, pero que 
no reconoce necesariamente sus atributos 
como red ni como soporte de los flujos. 
A menudo se desconoce el poder del trans
porte y la vialidad como factor de valoriza
ción del suelo urbano. La posibilidad cierta 
de influir en la accesibilidad y conectividad 
de los territorios urbanos establece que el 
transporte es una poderosa herramienta de 
valorización del suelo y no es extraño que la 
planificación de la vialidad induzca desarro
llos urbanos, incluso a pesar de que existan 
diferentes énfasis en la planificación urbana. 

En realidad, en todos esto aspectos re ide 
una de las fuertes contradicciones entre los 
planificadores urbanos y los del transporte. 
Mientras la vi ión del transporte se concen
tra en los flujos y las capacidade dinámicas 
de las vías, la visión del urbanismo es ge
neralmente estática y sólo se fija en el an
cho de las vías. Esto es especialmente cierto 
cuando en el análisis de su capacidad, desde 
la perspectiva del transporte, el ancho vial 
no es más que un dato entre varios para de
terminar las capacidades de flujo, mientras 
que habitualmente para la planificación ur-



bana, el resto de las variables son práctica
mente ignoradas. 

Es común también, la práctica de conce
bir la vialidad desde el punto de vista de la 
planificación urbana, simplemente como 
el complemento y el límite entre el espacio 
público y el espacio privado, con una visión 
estrictamente limitada a los frentes de los 
lotes. Uno de los casos más simbólicos de 
esta divergencia de visión corresponde al 
de las vías de circunvalación, cuya funcio
nalidad nunca ha sido explotada suficien
temente por el planificador urbano 14

• Esta 
situación ha provocado que no se prevean 
las adecuadas reservas de espacio para dar 
cabida no sólo a los flujos generados en sus 
frentes, sino también, y de manera especial, 
a la conexión con otras áreas. Esto afecta 
igualmente a la capacidad de gestión de la 
circulación, en la medida en que las calles 
conocen rupturas de sus líneas de diseño 
(por ejemplo, cambios en sus anchos de 
vías) según la época y las condiciones en 
que los tramos se construyan. 

Otro aspecto importante se refiere al esta
do de la red vial. En general, ha sido tra
dicional el disponer de fondos para inver
sione viales, pero raramente se prevé la 
reserva de recursos para el mantenimiento 
de la red. Esto ha sido causa de situacio
nes de deterioro vial que a veces se tornan 
irreversibles, exigiendo finalmente recursos 
más elevados que los que se hubieran gasta
do en un plan normal de manutención vial. 

El deterioro vial es una causa importante de 
congestión, dado que limita las velocidades 
de circulación, obliga a maniobras irregula
res y reduce en la práctica la oferta de vías. 
Además, produce costos mayores en el man
tenimiento de los vehículos, por un uso más 
depredador al que quedan sujetos 15

• 

Bajo todas estas condicione , tanto el di
seño vial como la vialidad propiamente, 
generan fuertes impactos ambientales que 
afectan a la ciudad y a sus ciudadanos. Está 
por una parte el efecto barrera de las vías, 
que ha generado rupturas espaciales en
tre un lado y otro de la calle, resultado del 
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ancho de las vías y de la intensidad de los 
flujos que allí se producen; en segundo lu
gar, debido a crecientes flujos que deman
dan mayor espacio vial, las aceras han s1do 
consecuentemente reducidas, dificultando 
la circulación peatonal, y especialmente 
haciéndola más insegura. 

Algunas conclusiones 

Se ha venido insistiendo en este trabajo 
respecto al problema del aislamiento e~~re 
las decisiones del transporte y las deciSIO
nes del desarrollo urbano. Este problema 
tiene tales consecuencias que bien merece 
un análisis específico. Ha sido tradición con
cebir al transporte como un tema aislado e 
independiente de los fenómenos urbanos, al 
punto de que queda relegado al ámbito de 
algunos especialistas y como campo veda
do (o no interesante) para los planificadores 
urbanos. Este error no sólo proviene de las 
dificultades institucionales vinculadas a la 
planificación y la gestión urbanas. 

Más allá de esa consideración, existen fuer
tes fracturas disciplinarias y de enfoques 
que hacen que el transporte sea v~sto como 
un campo específico, sin interacciones con 
la ciudad, y que el desarrollo urbano sea VIS
to sin considerar el transporte. Esta forma de 
enfrentar dichas disciplinas no es nueva en 
el mundo; por el contrario, dura~te m.ucho 
tiempo se practicaron visiones d1vore~ados 
entre estos dos campos tan estrechamente 
unidos. Pero en la actualidad existen fuer-

tes tendencias que apuntan a la necesaria 
integración de estas materias, y es urgente 
incentivarla. 

Continuar aceptando el fraccionamiento 
entre el transporte y el desarrollo urbano 
tiene efectos costosos, como los que se han 
analizado anteriormente. Factores como la 
disociación en los ritmos y secuencias de las 
decisiones y de las obras, las competencias y 
conflictos entre las agencias especializadas, 
o la no consideración de ciertas variables del 
desarrollo urbano, son todos causantes de 
problemas con consecuencias negativas y a 
veces de difícil solución. 

En rigor, tanto las decisiones en el transpor
te urbano como aquellas de la planificación 
de la ciudad actúan como fuertes vecto
res de orientación en el desarrollo urbano. 
Cuando ambas instancias de decisión no se 
coordinan, se producen tendencias contra
dictorias que terminan por inhibir las bon
dades de un proceso organizado. El maneJo 
de imágenes separadas y el desarrollo de 
planes que sólo obedecen a lógicas. inter~as 
ahondan consecuentemente las d1stanc1as 
entre ambas disciplinas, y con ello profun
dizan las dificultades de la necesaria inte
gración, coherencia, movili?ad y ~ida ciuda
dana. Cuestiones como la mtrus1ón urbana 
que generan numerosos sistem.as de trans
porte (viaductos, pasos a desn1vel, etc.)~ la 
grave consecuencia ambiental del explos1vo 
crecimiento de vehículos de todo t1po y la 
invasión generalizada e indiscriminada del 
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transporte en distintas áreas de la ciudad 
son muestra de los problemas a resolver. 
En general, puede afirmarse que de esta 
falta de correspondencia se producen fuer
tes externalidades negativas para la ciudad 
que se transmiten recíprocamente entre el 
transporte y el planeamiento urbano. Las 
medidas correctivas que se deben implantar 
tanto en el transporte como en el desarrollo 
urbano, producto de estas decisiones div~r
ciadas, son más costosas que si se asumie
ran las previsiones adecuadas. Este r:'~yor 
costo limita al mismo tiempo la pos1bil1dad 
de un mejor uso de los recursos y reduce 
consecuentemente la capacidad de mejorar 
las ciudades en concordancia con las posibi
lidades reales de hacerlo. 

La falta de coordinación entre las medidas 
de planeación y de transporte abre profun
dos espacios ingobernados que son apr?
vechados por los agentes que generan mas 
externalidades para la ciudad. La mayor 
congestión que se crea por estos deseq~i!i
brios (resultado de decisiones de expans1on 
y densificación de la ciudad ~in previsi~nes 
de transporte, o ensanches v1ales ~ redlrec
cionamiento del tránsito, sin cons1derac1ón 
del resto de las variables urbanas) redunda 
en una nociva ocupación del espacio urba
no, en degradación del espacio público y en 
inseguridad peatonal. 

En esencia, las lógicas particulares, por 
bien articuladas que ellas sean (lo que en 
realidad tampoco sucede con certeza) son 
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11 · Ricardo Montezuma · 

Enfrentar los crecientes problemas de movilidad de las 
ciudades ha sido uno de los objetivos centra les del mejo
ramiento de los sistemas de transporte masivo de muchas 
urbes del planeta. Ahora, para alcanzar un verdadero éxi
to y mantenerse en el tiempo los modos masivos debe
rán afrontar el desafío de dar respuesta a las cambiantes 
dinámicas sociales. Hoy, uno de los retos del transpor
te masivo es pasar de la exaltación de la rapidez que ha 
perseguido durante más de un siglo, a la promoción del 
disfrute del desplazamiento, a la oferta de convivia lidad; 
para ello se deberá pasar de transportar pasajeros o via
jeros a movilizar seres humanos y urbanos, y además de 
transmitir información a sus usuarios se deberá pasar a 
la comunicación y fidelización de sus ciudadanos clientes. 

Con el fin de dar respuesta y argumentar la tesi s anterior, 
el presente artícu lo aborda las diversas dimensiones de 
la relación de los ciudadanos con el si stema de transporte 
masivo, a fin de estructurar procesos de mantenimiento, 
comunicación y fidelización de los ciudadanos clientes. 
Para esto en la introducción se hace un acercamiento a 
los retos y tendencias globales de los sistema s, a partir de 

l. Este artículo resume en gran parte una sene de hallazgos y propuestas realizadas en 
el estud10 " D1seño del SI tema de atención a los usuarios de Tran M1lemo S.A. 2008" 
realizado para la empresa TransMilemo S.A. Además, tanto la propuesta a TransMJ/emo 
como este articulo se han nutrido de las reflexiones, discustones y publicaCiones del 
eqwpo de prospcctiva de la empresa parisina de transpor te (RATP) por su sigla en francés. 
Queremos reconocer el aporte y el apoyo de las dos entidades en Bogotá y en Parls, y en 
particular el apoyo de Georges Amar, director de Prospectiva y Desarrollo de la RATP. 

Humanización del transporte masivo: 
de la información al usuario a la 
comunicación y fidelización del cliente1 

las cambiantes dinámicas socia les del siglo XX I; de igual 
manera, se aborda la necesidad de un nuevo enfoq ue de 
atención, basado pr incipalmente en el conocim iento de 
quienes interactúan constantemente con el sistema: los 
ciudadanos clientes. Este proceso implica, por un lado, 
plantear caracterizaciones, esquemas de segmentación 
y definición de roles, que faci litan dar respuesta a las 
necesidades sociales de los individuos, y asimismo, com
prender las dinámicas que se configuran en las realiza
ciones de los viajes. 

Por tal razón en la relación con el ciudadano cliente: de 
la información a la comunicación se vislumbran las múl
tiples posibilidades que el transporte masivo puede ofre
cer, las rupturas frente a los esquemas tradiciona les y la 
migración a espacios de comunicación en términos de in
formación, entretenimiento, participación y formación, a 
través de tres aspectos principales: 1) los momentos del 
servicio como espacios de comunicación; 2) la participa
ción de los ciudadanos como un proceso de valor agre
gado; y 3) la dinamización de los espacios como fuente 
productora de emociones y comunicación. 
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Finalmente, en la conclusión se reúnen los principales re
tos y requerimientos para humanizar los sistemas de trans
porte masivo, pasando de la información con el usuario a 
la comunicación y fidelización de los ciudadanos clientes. 

Introducción 

Los retos sociales del transporte masivo 

El crecimiento de las ciudades y la necesidad de enfren
tar problemas de congestión, contaminación y recuperar 
espacios físicos, ha llevado al desarrollo y ejecución de 
múltiples modelos de transporte masivo. El objetivo de 
muchos de éstos ha sido abordar de manera eficiente -ba
sada esencial y casi exclusivamente en la ingeniería vial 

y de transporte- los factores operacionales: velocidades, 
costos, trayectorias, combustibles, financiamiento entre 
otros. Esto ha dejado casi completamente de lado lo más 
importante de la ciudad y de la movilidad: el ser humano. 

La aproximación tradicional de la ingeniería de transpor
te se basa en el supuesto de que el acto de desplazar
se por la ciudad obedece esencial y casi únicamente a 
una decisión y, sobre todo, a una aproximación racional 
de parámetros objetivos y racionales. Pero hoy se ha de
mostrado, que más allá de ir rápidamente, el ciudadano 
espera comodidad, seguridad y convivialidad; pero tam
bién estos criterios de calidad son más amplios que los 
tradicionales indicadores matemáticos de pasajeros por 
metro cuadrado, número de robos por viajes o frecuen
cias. La calidad responde en gran parte a una percepción, 
entendida como " la sensación interior que resulta de una 
impresión material hecha en nuestros sentidos " 2. 

La percepción del ciudadano sobre la calidad del servi 
cio de su modo masivo de desplazamiento va a tener en 
cuenta una serie de variables cualitativas que no siem
pre son asumidas en la estructuración y planeación de 
dicho modos. En efecto, como dice Georges Amar el 
" viajero no solamente es múltimodal urbano, pluricul
tural, de todas las edades, además él tiene un cuerpo, 
sensaciones y emociones3. 

En la medida en que la percepción se construye con los 
cinco sentidos, la imagen colectiva que se hacen los ciuda
danos de su sistema masivo de transporte, tendrá en cuen
ta u vivencia cotidiana en términos de las sensaciones 
que le han producir el ver, escuchar, palpar, oler y hasta 
degustar dentro de su sistema masivo. Pero los estímulos 
positivos para los sentidos en los sistemas de transporte 
son muy limitados, incluso todo lo contrario, la velocidad, 



la promiscuidad, los ruidos, la información y la atención 
procurada a los ciudadanos producen en gran parte sen
saciones y experiencias más de una connotación negativa. 

Los ambientes físicos -estaciones, corredores y vehícu
los- por muy asépticos o minimalistas que puedan estar, 
son muy poco gratos para la vista ("conducto por el cual 
nos entra la aplastante mayoría de los estímulos"4

). Gran 
parte de las acciones contemporáneas para mejorar la ca
lidad del servicio, y, sobre todo, para elevar la percepción 
de agrado de sus usuarios, se basan en el mejoramiento de 
los ambientes físicos y las estructuras comunicacionales. 

Atender completamente las necesidades de los ciudada
nos usuarios de un sistema de transporte masivo significa, 
además de obtener los mejores parámetros operaciona
les, establecer un sólido sistema de atención que permita 
identificar claramente los cambiantes requerimientos de 
los seres humanos. Las oportunidades de desarrollo, los 
espacios de acción y los factores de innovación, serán exi
tosos en la misma medida en que se responda oportuna y 
efectivamente a las exigencias inherentes a cada uno de 
los servicios y/o operaciones. 

Hoy los sistemas masivos están obligados a crear o redefi
nir su sistema de atención de tal manera que puedan per
mitir -más allá de los servicios de información o de quejas 
y reclamos- tener mayor conocimiento y comunicación de 
sus usuarios. Incluso, con la introducción, cada vez más 
fteluente, de teleinformática en el transporte es necesario 
des;mollar y fortalecer las capacidades y competencias de 
los ciudadanos para el uso de los sistemas colectivos de 
transporte. En este sentido un sistema debe permitir esta
blecer competencias y buenos hábitos para los ciudadanos 
e:n pro de la eficiente operación. Es este sentido factores 
relacionados con el comportamiento de las personas an-
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A gura 1· Cadena de percepción 

Fuente: Elaborado por la Fundación Ciudad Humana. 

A gura 2 · Factores de Intervención de los Sistemas de transporte masivo 

Fuente: Elaborado por la Fundación Ciudad Humana. 

2. Gordoa, Víctor. El poder de la imagen pública. Edamex. México, 1999, p. 30. 
3. A mar, Georges. Mobilités Urbaines: eloge de la diversi té et devoir d' invention. Seuil. París, ,2004. p. 2 16. 
4. Gordoa. op. ctt. p. 38. 
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tes, durante y después de la utilización de los 
servicios masivos son fundamentales. 

Conocimientos, actitudes y comportamien
tos individuales y colectivos, como por 
ejemplo el orden, la organización, el cuidado 
y la independencia del usuario -en accesos, 
plataformas, vehículos, etc.- , están directa
mente ligados con la operación. 

De tal forma que se podría llegar a una 
mayor efectividad operacional mejorando 
la atención y comportamiento de las per
sonas, lo cual puede permitir mayores már
genes de rentabilidad y sostenibilidad, pero 
sobre todo puede consentir reducir los altos 
niveles de insatisfacción de los usuarios. 

Existen grandes retos para mejorar el sis
tema de atención en el transporte masivo; 
estos desafíos están confrontados a revertir, 
en gran parte, la actividad cotidiana, repe
titiva y poco grata de desplazarse en medio 
del tumulto con todo lo que eso conlleva, en 
una experiencia menos ingrata. La manera 
como se está abordando tan grande tara 
se basa principalmente en generar valor 
agregado mediante la introducción, dentro 
de los sistemas de transporte masivo, de 
servicios complementarios que permiten 
satisfacer necesidades y alternativas de in
formación, comunicación y esparcimiento. 
Estos servicios complementarios se están 
convirtiendo en un motor para la generación 
de ventajas de doble vía, esquema en el que 
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gana el usuario, gana el sistema y ganan sus 
actores. Mejorar y consolidar la atención del 
sistema requiere de una estrategia de aten
ción al usuario de alto grado de correspon
dencia con las oportunidades y exigencias 
que surgen en cada contexto, sumado a la 
combinación de modelos y tendencias cultu
rales, sociales y de mercadeo. 

Esto implica un fuerte conocimiento del 
sistema, del contexto y del usuario, de los 
cambios y tendencias globales, así como, 
y fundamentalmente, del reconocimiento 
de la doble condición que tiene el usuario 
del transporte público como un cliente y 
ciudadano con importantes necesidades de 
comunicación e interacción con el sistema. 

Se trata entones de convertir los sistemas 
de transporte masivo en escenarios más 
humanos capaces de ofrecer posibilidades 
de desarrollo socioculturales y comerciales, 
para reducir las tendencias de individualis
mo y estrés colectivo, tan fuertemente mar
cadas en los últimos años. Todos los dise
ños operativos, de las estaciones, e incluso 
de los vehículos durante los años setenta y 
ochenta en Europa, se basaron en acelerar 
a los usuarios, hacer ir rápido en los corre
dores, plataformas y estaciones en general. 
Esto llevó a estresar más a un público cauti 
vo y cotidiano de sistemas que persé ya son 
bastante agobiantes por su promiscuidad. 
Bajo este mismo concepto se constr-uyeron 
muchos metros e incluso los recientes BRT 
en América Latina. Por eso hoy es urgente 



revisar lo hecho, y plantear alternativas a di
chas realizaciones, para que mediante siste
mas integrales de atención se pueda reducir 
parte de los inconvenientes diarios que vi
ven millones de usuarios, quienes deben ser 
tratados más como clientes y ciudadanos. 

Nuevo enfoque de la atención al usuario 

Generalmente, cuando se hace referencia a 
las necesidades de los usuarios de un siste
ma de transporte, los primeros conceptos 
que surgen están relacionados con los re
querimientos básicos de viaje, con el des
plazamiento en sí mismo, es decir, con la 
disponibilidad, la puntualidad, los tiempos 
de recorrido, la seguridad (en términos via
les) y el costo. En un segundo momento se 
mencionan factores como la comodidad y 
la conveniencia5, abordados, a pesar de su 
alto índice cualitativo, como elementos rela
cionados principalmente con la ergonomía 
de los medios, la cobertura del sistema y la 
información básica de recorridos. 

Si bien tales requerimientos son fundamen
tales para la operación y uso de un sistema, 
también existen una multiplicidad de fac
tores de carácter sociocultural, individual 
y colect ivo, que determinan el éxito y la 
apropiación del mismo. Por lo tanto, éstos 
se deben tener presentes en el desarrollo, la 
planeación, la renovación y la evaluación de 
un sistema de transporte ma sivo. 

Transportarse no es un fin persé, en la 
inmensa mayoría de los casos, esta no es 
una actividad que se efectúa por el gus
to de realizarla, sino que es consecuencia 
y facilitadora de otra serie de actividades 
como el trabajo, el estudio, las compras, 
las visitas, los negocios, las relaciones in
terpersonales, o el acompañamiento. 

A pesar de que no es un hábito objetivo, sí 
es un proceso rutinario, común y de alta 
frecuencia, lo que implica mayor critici 
dad del mismo por parte de sus usuarios. 
De igual forma, al consolidarse como una 
de las actividades principales que realiza 
el ser humano, y a la cual se le dedica un 
tiempo considerable, se convierte también 
en escenario propicio para la configura
ción de otra serie de actividades que le 
permitan entretenimiento, distracción, so
cialización y participación. 

A mayor rigidez del sistema menores posibilidades de ac
tivación, al ser estas menores menor índice de comodidad, 
conveniencia y fidelización. Sin estos tres últimos factores 
es muy probable que el sistema sólo cuente con usuarios 
cautivos, de fácil traslado a otros modos, como el auto o 
la motocicleta, una vez las condiciones se los permitan. 
En definitiva, esto es lo que está pasando en la mayoría 
de las ciudades de América Latina donde los sistemas de 
transporte masivo y colectivo están perdiendo usuarios 

5. Basado en los conceptos que proponen Molinero y Sánchez en transporte público: 
planeación, diseño, operac1ón y administración. 

6. Tim sólo en la ciudad de Silo Paulo se reg1stra un 1ncremento del numero de viajes en 
autobús, pero esta sorprendente tendencia está relac1onada con la creación de un sistema 
de tarifas basado en tiempo: 2 horas para múltiples viajes 4 desplazamientos dentro del 
rango de tiempo-. Ver documentos ANTP. 
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A gura 3 - Niveles de las necesidades del ciudadano cliente 

Necesidades de carácter social 

SEGURIDAD Y 
COMODIDAD 

INFORMACIÓN 
Y CONFIANZA 

Necesidades de operación 

DISPONIBILIDAD Y PUNTUALIDAD 

COBERTURA Y ACCESO 

constantemente. Muchos se han pasado a modos motori
zados individuales, como la motocicleta y el automóvil6• 

Con esta premisa se empieza a hacer evidente una esca
la de necesidades que posee el ciudadano más allá de la 
propia operación del sistema. Los usuarios no solamente 
requieren contar con estaciones y paradas, con servicios 
en rangos aceptables de tiempo, con cobertura urbana, 
con la información de las rutas, horarios, servicios y cos
tos; estos deben ser elementos inherentes al sistema, de tal 
forma que todo sistema de transporte masivo debe contar 
con ellos. Atender realmente las necesidades del usuario 
y trabajar estratégicamente para establecer un beneficio 
mutuo, requiere reformular y brindar comodidad y conve
niencia, en términos de seguridad (protección humana), 
confianza, participación, socialización y educación. 

Tales condiciones se logran a través de la conformación 
de una sólida estructura de comunicación, en el sentido 
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de la pa labra. El transporte debe ofrecer las posibi lidades 
de activar los diversos sentidos del ciudadano, ofrecién
dole una movilidad más placentera y humana, entregando 
un valor agregado que compense y/o supere tanto las ex
pectativas generadas por la operación como las fallas en 
la misma. 

En la Figura 3 se establecen los niveles de la atención al 
usuario, el primer nivel hace referencia a todas aquellas 
necesidades que el sistema debe cubrir obligatoriamente 
como su razón de ser; en un segundo nivel, más amplio, 
se encuentran las necesidades de bienestar, a partir de 
las cuales se configura la comodidad del sistema, y final
mente en el tercer nivel se referencian las necesidades de 
carácter social, las que configuran principalmente la con
veniencia del sistema. Para un efectivo sistema de aten
ción se requiere abordar integra lmente estos tres niveles. 

Cuando se empieza a abordar la otra cara del servicio, 
desde la perspectiva socia l con énfasis en comunicación, 
se genera la detección en cadena de factores prioritarios 
en la concepción de un modelo de atención y comunica
ción: 1) el enfoque y segmentación de quienes hacen uso 
del sistema y 2) la tipología de la relación entre el usuario 
y el sistema. 

¿Usuario o cliente? 

Reconocer cuáles son las necesidades de los diversos tipos 
de ciudadanos que hacen uso del sistema de transporte 
masivo, implica un conocimiento detallado de las distintas 
características de los usuarios, más allá de las tradiciona
les diferenciaciones operacionales y socioeconómicas. El 
conocimiento anterior debe permitir desarrollar una clara 
visión de quiénes son y cómo pueden ser segmentados. 



En este sentido, es fundamental reflexionar acerca del 
enfoque que se le está dando, ¿es en realidad un usuario 
o un cliente? El usuario genera lmente ha sido el concepto 
más utilizado, entre otras, por definiciones más amplias 
como viajeros, pasajeros o beneficiarios del sistema. Sin 
embargo, la utilización del apelativo usuario ha tenido 
unas fuertes connotaciones que llegan a limitar su ran
go de participación, otorgándole características de orden 
benéfico con ausencia de derechos y la ausencia de debe
res y de cumplimiento normativo. Connotaciones que a 
su vez definen el grado de distanciamiento e interrelación 
entre los estructuradodes del sistema y los actores de uso. 

Por su parte, la referencia de cliente, si bien trae consigo 
una fuerte convención de orden comercial y mercantilis
ta para un servicio público, también implica un proceso 
sumamente positivo: la concepción de afiliación y asocia
ción. Estos valores generan significaciones ligadas a de
beres, derechos y participación, es decir, los ciudadanos 
pueden acceder a un servicio, pero es necesario cumplir 
con determinados acuerdos para el beneficio propio y a 
la vez el colectivo. Esta visión le permite al ente adminis
trativo del sistema estructurar políticas de manera más 
objetiva. Aprueba el reconocimiento de sus clientes como 
su razón de ser En esa línea, se logra visibilizar mayores 
oportunidades de acción impactos positivos en la calidad 
de servicio. Asimismo, la sensación de afiliación o asocia
ción que se puede generar en el cliente, le ratifica su posi 
bilidad de participación, y de igual forma, su compromiso 
y fidelidad con el sistema. 

El abordaje anterior es de particular importancia en el 
contexto actual latinoamericano, donde la inmensa ma
yoría de sistemas de transporte masivo están perdiendo 
constante y gradualmente usuarios. La designación de las 
personas que utilizan este tipo de servicios únicamen-
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Figura 4 • Proceso de estructuración del sistema de atención 

· Caracterización 
y segmentación 

· Visión estratégica de 
procesos de comunicación 

y participación 

· Mecanismos y 
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activación 

Hace uso del sistema 

Ausencia de deberes 

Requiere información 

Figura 5 • Migración del usuario al cliente ciudadano 

Es parte integral del sistema 

Deberes y derechos 

Requiere comunicación 
y participación 

Fuente: Eldborado por la Fundac16n Ciudad Humana. 



te como usuarios, no permite fácilmente 
visualizar la gravedad del fenómeno. Si se 
dice que las empresas de transporte masi 
vo están perdiendo clientes, la afirmación 
transmite de inmediato la gravedad de la 
situación. Toda empresa que pierde clientes 
se enfrenta a una crisis que condiciona muy 
fuertemente el funcionamiento actual y fu 
turo de la misma. 

Para este caso, su permanencia o pérdida 
de dinamismo es un fenómeno que tam
bién agrava enormemente la movilidad de 
la ciudad. En efecto, los clientes que dejan 
el transporte masivo, se transfieren muy 
frecuentemente a modos motorizados indi 
viduales (autos o motos). Éstos son modos 
que por su uso cada vez más generalizado, 
producen enormes problemas de conges
tión, contaminación y accidentes. Efectos 
que agravan considerablemente el funcio-

namiento de la movildiad de la ciudad y de 
la calidad de vida de los usuarios. En este 
sentido, la perdida de los clientes del trans
porte púbico afecta considerablemente a 
todos los ciudadanos, sean éstos afines o 
no al transporte masivo. 

La heterogeneidad de las condiciones 
de calidad 

" El viajero está apresurado, cierto, 
pero esa relación con el tiempo 
varía según los individuos y las 

ci rcunstancias" 7
. 

Una vez establecido el enfoque de ciudada
no cliente8, el reto es ahondar en las posibi
lidades de satisfacer sus necesidades. Para 
esto se requiere un proceso de segmenta
ción a partir de su rol como actor de movili 
dad. No se trata de una catalogación demo-

A gura 6 - Factores de segmentación del cliente en el transporte masivo 

·Hora pico 
·Hora valle 

· Alimentación 
· Sin alimentación 

Fuente: Elaborado Fundación Ciudad Humana, 2007. 
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gráfica convencional, sino de una basada en 
categorías de uso y posibilidades de viaJe 
que ofrece este medio de transporte. 

Para entender mejor la segmentación esbo
zada anteriormente, presentamos un ejem
plo concreto a partir de un estudio de la 
Fundación Ciudad Humana9

, se determinó 
una clasificación soportada en cuatro fac
tores determinantes: horario, frecuencia, ti
pología del viaje y alimentación, a partir de 
los cuales se pueden establecer tipologías 
de usuarios con características comunes en 
su viaje.La Figura 6 permite observar tales 
rangos de segmentación. 

El primer determinante clasificatorio es la 
frecuencia de uso del sistema (frecuente u 
ocasional); ésta determina las competencias 
de movilidad de los ciudadanos en la utiliza
ción de los sistemas de transporte masivo, 
de la misma manera que el grado de apatía o 
agrado por los mismos. 

El segundo factor es la alimentación -en el 
caso de sistemas de integración con modos 
complementarios que nutren o facilitan el ac
ceso al sistema masivo o troncal-. El uso de 
un sistema alimentador se consolida como 
elemento prioritario de segmentación, es el 
determinante que ocasiona mayor ruptura 

7. Amar, Gcorges. op. Cit. p. 216. 
8. A partir de este momento a los ciudadanos que hacen uso del 

s1stem" de transporte mas1vo se les referenc1ara con el concepto de 
cl1ente, de acuerdo con la argumentación bflndada. 

9. Ver mfrd el estudio de ·· D1seno de un modelo de atenCión que dé 
respues ta a las necesidades de los usuarios", l¡ecf¡o para el Sis tema 
TransMIIemo en Bogotá. 



perceptual en los clientes durante su expe
riencia de servicio (con o sin alimentación), 
impactando directamente los tiempos de es
pera y desplazamiento. El horario, es el ter
cer factor determinante, de éste dependen 
las situaciones de congestión, velocidad, fre
cuencia, y sobre todo comodidad, que afec
tan directamente el viaje del cliente. 

Finalmente, el último factor es la clasifica
ción, es la ruta o el tipo de viaje que se rea
liza, directo (sin trasbordo) o indirecto (con 
tra bordo), tanto en los requerimientos de 
orientación como en los tiempos de despla
zamiento y espera. 

Este esquema de clasificación, permite ubi 
car a todos los clientes en las diversas ca-

tegorías y dimensiones, determinando así el 
nivel de impacto y de relación con el siste
ma; es decir, su tipología como cliente. En la 
medida en que no son excluyentes, existen 
usuarios que hacen parte de varias catego
rías. Para evitar una matriz de una variedad 
muy amplia, de posibilidades de combina
ción de las clasificaciones, lo recomendable 
es agrupar la clasificación en un número 
reducido. En el caso de Bogotá hemos de
finido principalmente los siguientes tres ti
pos de ciudadanos clientes: crítico, caótico 
y práctico. 

El cliente crítico se caracteriza por utilizar 
el sistema frecuentemente (usuario cotidia
no) y reunir todos los factores de criticidad 
en su viaje, es decir: 1) hace uso del siste-
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ma de alimentación, 2) durante el horario 
de mayor demanda (hora pico), 3) efectúa 
transbordos y 4) su destino se ubica en es
taciones críticas. 

Generalmente para esta tipología de ciuda
danos la percepción del sistema es negativa. 
Su experiencia de servicio está fuertemente 
marcada por la rutina de tiempos de espera 
y congestiones permanentes, razón por la 
cual se les atribuye estados de exigencia y 
criticidad más altos. Este grupo constituye 
una población con altas posibilidades de de
serción, de forma tal que demandan un con
siderable nivel de atención e intervención. 
En este caso se calcula que en esta situación 
pueden estar cerca de la mitad de los ciu
dadanos que usan diariamente TransMilenio. 



Las precarias condiciones de este rango de usuarios: tie
nen varias rupturas de carga, varios y, por lo general, lar
gos tiempos de espera y desplazamientos, requieren ante 
todo del establecimiento de atenciones adicionales, que 
disminuyan el impacto de las problemáticas inherentes al 
sistema y a sus particulares condiciones de uso. Brindar 
calidad de atención y amabilidad por parte del personal 
que entra en contacto con ellos y ofrecer elementos de 
valor agregado, es decir, distractores de sentidos (Dise
ño interior -estaciones, corredores y vehículos- de im
pacto positivo, material de información/entretenimiento/ 
recreación), son herramientas que permiten amortiguar 
fácilmente los tiempos de espera y congestión, así como 
la de irritabilidad generada por las precarias condiciones 
de desplazamiento. 

Por su parte, el cliente caótico comparte las caracterís
ticas de viaje del cliente crítico, con una diferencia fun
damental: hace un uso ocasional del sistema. El eje co
mún de esta tipología de usuarios se centra en el miedo 
e inseguridad frente el sistema, derivado principalmente 
del desconocimiento. Es un grupo con fuertes necesida
des de información y orientación constante; en caso de 
no obtenerla puede desencadenar situaciones con bajos 
índices de tolerancia, traducidos en agresividad hacia el 
personal, e inclusive hacia los demás clientes. También es 
común que se desarrollen episodios de frustración, cuan
do un cliente se enfrenta al sistema y efectúa acciones 
equivocadas, fácilmente se genera confusión, llevándolo 
intuitivamente a desertar del mismo. 

Esta tipología caótica requiere fundamentalmente servi 
cios informativos y comunicativos: sistemas claros de se
ñalética, información del sistema y de la entidad, instruc
ciones de uso y normativa; pero ante todo (especialmente 
en el caso latinoamericano, que tiene una arraigada cul 
tura de tradición oral) una fuerte atención personalizada. 

La información, o ahora 
comunicación, en el 

mundo se hará de forma 
cada vez más interactiva 

y aprovechando la 
tecnologfa informática y de 
comunicación, como en este 
panel prototipo instalado en 

Parfs en 201 O . 

Ahora, el cliente práctico es aquel que hace un uso habi
tual del sistema, generalmente lleva a cabo la misma ruta, 
su viaje es directo y en condiciones favorables: 1) sin ali
mentación, 2) sin trasbordo, 3) en hora valle y 4) con des
tino a estaciones no críticas. Esta tipología de usuarios 
se caracteriza por su visión positiva del sistema con altos 
niveles de tolerancia social. Asimismo, es un grupo po
blacional que generalmente exige el uso adecuado de los 
ervicios prestados, desarrollando comportamientos en 

el marco de la cultura ciudadana y el bienestar colectivo. 
Al ser clientes fieles al sistema, requieren de mecanismos 
de recompensa que aseguren su proceso de fidelización y 
replicación de la efectividad del sistema. Además de ser 

1 



clientes, es fundamenta 1 reconocerlos como 
los principales voceros positivos del siste
ma. Sin embargo, se hace imperativo des
tacar el proceso de descontextualización 
del cliente práctico. A pesar de su visión 
positiva y el manejo eficiente del sistema en 
su ruta habitual, es vulnerable de pre entar 
sucesos de confusión cuando requiere efec
tuar un viaje diferente al tradicional, en tal 
situación, son apremiantes los mecanismos 
de información y comuicación '0 • 

La relación con el ciudadano cliente: 
de la información a la comunicación 

Consolidar un sistema de transporte ma
sivo eficiente y eficaz implica, además de 
conocer a sus clientes, establecer unos li 
neamientos claros de relación con ellos. 
Tradicionalmente el víncu lo desarrollado ha 
sido de carácter vertical y unidireccional. 

Este se ha basado en la mera prestación del 
servicio, de allí que el proceso de atención 
se centre en la operación, y por tanto, en el 
afán y la rapidez de la misma, situaciones 
que conllevan a estresar e individualizar al 
ser humano. 

Se ha creído durante mucho tiempo que la 
labor de informar al usuario sobre los ele
mentos operacionales del sistema era tarea 
de los departamentos de prensa, publicidad 
o de atención al cliente. Hoy se considera 
que esta tarea no se puede separar y que 
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Cliente crítico 

Mecanismos de entretenimiento 

Espacios de socialización 

hace parte de la dimensión relacional del 
sistema con los ciudadanos clientes. En este 
sentido, esta dimensión relacional de la co
municación es ante todo humana, puesto 
que "se dirige a personas y es emanada por 
otro ser humano, no por máquinas: 
Es una dimensión sensible: sus cual idades 
sonoras, gráficas, plásticas y estilísticas, 
condicionan su impacto y visibilidad; es una 
dimensión emocional puesto que, al mismo 
tiempo que informa, puede asegurar o in
quietar, divertir o angustiar, distraer o abu
rrir" 11 • 

Afortunadamente, en la actualidad la situa
ción ha empezado a dar un giro positivo, 
una vez se obtiene conciencia de la im
portancia de los ciudadanos clientes. Este 
nuevo concepto está permitiendo generar 
procesos de vinculación cimentados en re
laciones de suma interrelación y participa
ción, en las cuales la comunicación juega 
un rol fundamental. 

Agura 7 - Requerimientos para cada Upologia de usuario 

Cliente práctico 

Información 

Orietación 

Formación 

Cliente práctico 

Mecanismos de fidelización 

Fuente: Metro Sao Pauto. Fundación Ciudad Humana, 2008. 

10. Al mezclar las cuatros vanables de segmentaCIÓII se er~eucntrar~ 
muchas má !lpologla de las aqul expuestas; sm embargo, de 
acuerdo a las necesidades de mterver~eión de cada sistema y al 
entorno cultural en el cual se desarrolla, se pueden determmar la 
clasificaCiones prtr1C1pales y estratégicas para cada caso. 

11. Amar, Georges. op. cit. p. 2 16. 



Ciudadano cliente 

Activación 

Figura 8 - Proceso de comunicación para los sistemas de transporte masivo 

BUSES PEISIUL .. 
PEICEPCÍfl 

Medios y canales ... Actores del sistema 

Mensaje 

Retroalimentación .. 
Formación Participación 

Fuente: Elaborado por la Fundación Ciudad Humana. 

Pero no se trata de la comunicación referida exclusiva
mente a la transmisión de información, sino a un enérgico 
proceso de correspondencia, que implica retroalimenta
ciones constantes, conocimiento de roles y de contextos, 
así como la selección de medios, mensajes, acciones y 
canales. Fijar la atención y otorgarle prevalencia a la in
tensidad e impacto de la comunicación, significa ser cons
cientes de que éste no es un proceso exclusivo del perso
nal de atención. 

Los entornos también comunican: las estaciones, la or
ganización, los buses, los sistemas, las estrategias y, por 
supuesto, los mismos clientes. 
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Pensar en relaciones basadas en comunicación involucra 
un reconocimiento de los momentos o experiencias de 
servicio y el entorno que las rodea. Las percepciones, 
sensaciones, comportamientos y prácticas que se efec
túan durante cada actividad secuencial de la movilización 
en transporte masivo, son condicionantes de la efectivi
dad del proceso. De los momentos de verdad 12 dependen 
las probabilidades y lineamientos para ofrecer oportuni
dades de expresión, socialización e interacción, así como 
la efectividad de los procesos de acompañamiento, orien
tación y capacitación de los clientes. 

Momentos de servicio; espacios de comunicación 

Todas y cada una de las actividades que desarrolla el 
cliente para efectuar su viaje, constituyen una cadena de 
contactos con el sistema, conocida como experiencia de 
servicio. Ésta se puede subdividir en tres momentos fun
damentales: el antes, el durante y el después, ligados co
rrespondiente y directamente con tres actividades funda
mentales de los clientes: la toma de decisión, el recorrido 
y la satisfacción. 

Los momentos enmarcan actores, acciones, procesos, es
pacios y procedimientos, alineados en función de conven
cer al cliente de utilizar el modo (decisión), brindarle las 
mayores posibilidades dentro del sistema en su proceso 
origen-destino (recorrido) y dejar una excelente percep
ción en el cliente que logre garantizar su retorno o man
tenimiento (satisfacción). 

Los momentos de servicio se constituyen a partir de dos 
niveles de intervención sobre los cuales se requiere traba
jar para lograr un sistema consistente de atención, en el 

12. Un momento de verdad hace referencia a cada punto de comacco clave con el cflence. 



sentido amplio de la pa labra. El primero hace referencia 
al servicio material: ¿qué servicios se prestan en cada 
momento de la experiencia del usuario? El segundo nivel, 
dirigido al servicio personal, corresponde al ¿cómo se 
presta ese servicio material?, en este sentido, correspon
de al espacio idea l de comunicación. 

El antes, o toma de decisión comprende el momento pre
vio al ingreso al sistema. Es el período durante el cual el 
cliente potencial elige o no utilizarlo. En él intervienen 
variables de desplazamientos hasta el sistema, orienta
ciones y señalizaciones. Hacer presencia comunicativa 
durante este proceso, significa empezar a estrechar lazos 
de confianza con los usuarios. 

El durante o recorrido; comprende desde el momento en 
que el usuario toma la determinación de utilizar el siste
ma hasta cuando sale nuevamente de él. Es la experiencia 
más amplia de las tres, comprende múltiples y variadas 
posibilidades y acciones determinadas por las tipologías 
y necesidades del usuario. En este escenario intervienen 
con mayor fuerza, además de información, señalización 
y orientación; las posibilidades de formación, entreteni 
miento y socialización. Precisando que también se invo
lucran experiencias críticas de operación, este es el mo
mento que requiere mayor adecuación y ambientación de 
escenarios, con el fin de mitigar las problemáticas que 
se generan (congestión, desorientación, etc.), recordemos 
que la infraestructura también comunica y por lo tanto 
produce y reproduce sensaciones y acciones benéficas o 
perjudiciales para el sistema. 

El después o satisfacción, referencia los momentos com
prendidos a partir de que el u uario cruza el mecanismo 
o dispositivo de salida hasta que emprende su recorrido 
en dirección a su punto de destino (casa, oficina, punto de 

·Toma de desición 
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DESPIÍS 

· Realización del 
recorrido 

A gura 9 • Experiencia de servicio 

FIEI.IIACÍI .... 
·Proceso de 
satisfacción 

Fuente: Fundac1ó n Ciudad Humana. 



entretenimiento, etc.). Al tratarse del último punto de con
tacto con el cliente, debe brindarle las posibilidades de un 
cierre gratificante, que lo ponga en relación con la ciudad, 
y al mismo tiempo, le permita ponerse en contacto con el 
sistema si así lo requiere, de forma tal que se clausure de 
la mejor manera un adecuado ciclo de satisfacción. 

El objetivo principal de la comunicación funcional (comu
nicación durante la experiencia de servicio) es brindar el 
soporte requerido para la articulación de todos los com
ponentes que determinan el servicio. Así, la concepción 
de cada momento debe permitir otorgar coherencia, sis
tematización y unidad al flujo de comunicaciones entre 
los agentes vinculados a la atención en la vía, así mis
mo como aprovechar los sistemas de comunicación para 
mantener informados a los agentes del sistema y por su 
intermedio a los usuarios. 

Figura 10- Nivel de atención de acuerdo con el grado de comunicación 

PARTICIPATIVA 

FORMATIVA 

INFORMATIVA 

Fuente: FundaCión Ciudad Humana, 2008. 

Este sistema es una de las principales herramientas que 
posee el cliente durante toda su experiencia de servicio 
para satisfacer sus necesidades informativas, de orienta
ción, interrelación con el sistema y aprendizaje dentro del 
mismo. De acuerdo con esta perspectiva se establecen 
cuatro tipos y niveles de comunicaciones, dentro de los 
cuales deben enmarcarse los mensajes, los medios, las 
actividades, los contactos y las piezas a desarrollar en la 
vía. Éstos conforman una escala que permite observar y 
determinar el grado de atención, entre más niveles cubra 
el sistema, mayor es la eficacia de su servicio y más fuerte 
y duradera la relación con sus clientes. 

El primer nivel, muy utilizado hasta el momento por la 
mayoría de sistemas de transporte masivo, es el informa
tivo; este corresponde a contenidos que brindan informa
ción al usuario sobre usos, viajes, sucesos, contingencias, 
entre otros. Es la información como insumo para la toma 
de una decisión en el sistema. 

El segundo es el ámbito formativo, que apoya procesos 
pedagógicos y la formación de los clientes dentro del 
sistema, para adquirir habilidades y competencias tanto 
en movilidad como en convivencia. Está anudado fuer
temente con procesos de educación y cultura ciudadana, 
tanto dentro como fuera de la vía. Finalmente, en el últi 
mo nivel se encuentra la función participativa de la co
municación; ésta se relaciona con aquellos mecanismos, 
actividades y momentos de contacto que promueven la 
acción y participación de los ciudadanos clientes, fomen
tando el proceso de comunicación entre ellos mismos y 
con la entidad administradora del sistema. 

Es importante resaltar que ninguno de estos niveles es ex
cluyente del otro. Pasar de la información con el usuario 
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a la comunicación con el ciudadano cliente 
supone intervenir sobre los tres niveles en 
el mismo número de momentos. Para esto 
se debe generar una mezcla operativa y 
sistemática de las actividades, a través de 
una jerarquización y optimización de las 
posibilidades de cada nivel de cuerdo con 
los objetivos de atención del sistema y del 
contexto sociocultural. Bajo este panorama, 
es indispensable reconocer que comunicar, 
en el sentido amplio de la palabra como lo 
hemos venido utilizando en este texto, es 
brindarles a los clientes tanto potencia
les como cautivos, además de las mejores 
condiciones operacionales, elementos de 
conveniencia (orientación, confianza, se
guimiento, información), comodidad (con
fort, espacios de interacción, socialización y 
entretenimiento); formación (competencias 
y habilidades), como procesos arraigados 
tanto a la estrategia de servicio como al sis
tema masivo en sí mismo. 

Hacia una comunicación participativa: 
el valor agregado 

De acuerdo con lo expuesto hasta el mo
mento, son muchos los elementos que co
munican en el sistema, y comunicar implica 
detenimiento para abordar niveles de infor
mación, formación y participación. Dentro 
de este marco, todos los recursos que se 
generen en las estaciones son elementos 
que proporcionan acceso y facilidades para 
entablar sólidas y duraderas relaciones con 
los clientes. 

Por tal razón, actualmente no es raro en
contrar en diversas ciudades del mundo ex
posiciones de arte a la entrada del metro, 
cantantes en las estaciones, pintores y bai
larinas, entre otras, como un valor agrega
do, que día tras día se planea y estructura 
con mayores estándares de calidad, con el 
objeto de ofrecerles a sus clientes espacios 
de esparcimiento y entretenimiento, de for
ma tal que se de respuesta a sus intereses, 
necesidades y requerimientos. 

La forma en que se efectúa un servicio, las 
condiciones que lo rodean y el plus adicio
nal que se le ofrece al usuario puede ser 
considerado como valor agregado. Parte de 
las necesidades de segundo orden que po
see el cliente: la socialización, la interacción 
y el entretenimiento. Satisfacerlas implica 
nuevos e innovadores mecanismos. 

Sin embargo, el valor agregado puede con
vertirse con el tiempo y la competencia 
en una característica propia y necesaria 
del Sistema, por tanto ya no es visto por el 
usuario como un elemento adicional que se 
le ofrece sino como un elemento indispen
sable con el que todo sistema debe contar. 
Siendo así, el valor agregado requiere con
tinua innovación en relación con las nece
sidades del cliente, debe mutar en función 
de éstas y del mercado. De forma tal que la 
diferenciación, la innovación y la mutación 
son las principale características para el 
establecimiento del valor agregado. En este 
sentido, como mecanismo de comunicación 
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participativa: primero emite (acciones, acti 
vidades, informaciones, desarrollos), genera 
un contexto (espacios de interacción), escu
cha (mantiene vigentes los requerimientos) 
y retroalimenta (genera nuevos procesos de 
valor agregado). 

El valor agregado no es otra cosa que los 
elementos y acciones planeadas, de las cua
les se puede disponer para hacer más agra
dable y fructífera la cadena de experiencia 
del servicio a los usuarios, permitiendo así 
la participación constante. 

Dinamización de los espacios: 
la insoportable velocidad del ser 

Definir las acciones y elementos de valor 
agregado que se le van a otorgar al sistema 
requiere de procesos básicos fundamenta
dos en el mercadeo, pero que principalmente 
deben alinearse bajo la premisa de desace
lerar el sistema, no desde una perspectiva 
operacional, sino social, cultural, sensorial, 
etc. Comunicarse implica detenimiento y 
reflexión, por lo tanto no se le puede comu
nicar a un ciudadano cliente si todos los ele
mentos y operaciones se configurar dentro 
de un marco agresivo de velocidad. 

Actualmente, en muchas ciudades la mayor 
parte de las estaciones y elementos de in
fraestructura del transporte masivo están, 
minuciosamente, diseñados para que la 
gente vaya rápido, concentrando fuerte
mente la atención en un factor racional: el 
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tiempo (que marca los principales criterios 
de definición de rutas y frecuencias). Con 
base en este factor se han definido todos los 
parámetros de operación, además con el fin 
de incrementar la velocidad de los recorri
dos de los ciudadanos, se han simplificado 
o minimizado los ambientes de las estacio
nes, los corredores, los vehículos y todos los 
espacios en general. 

Por eso, es muy frecuente encontrarse con 
usuarios corriendo velozmente por las esta
ciones para tomar o, mejor, atrapar un bus/ 
metro/articulado. En este sentido, el com
portamiento seguido por los acelerados ciu
dadanos es tratar de ingresar afanosamente, 
sin primero haber dejado descender a quie
nes lo requerían (como es frecuente en casi 
todos los sistemas del mundo y mucho más 
en TransMilenio de Bogotá, por su reducido 
número de puertas y su única ubicación en 
el costado izquierdo 13). 

También, son sumamente frecuentes los dis
gustos por esperas y las frecuentes quejas 
de las mismas, aumentando el tiempo en 
casi tres veces el real. Las personas nunca 
esperan el tiempo real, esperan el tiempo 
de su percepción. Usualmente cuando el ser 
humano se enfrenta a situaciones placente-

13. En muchas Ciudades del mundo los vehículos de transpon e mJ 1110 

poseen puerca en ambos coscados para fac li llar el acceso por un 
lado y descenso por otro. Esta especificación récnica de los vehículo 
e de pan icular ut ilidad en las estaciones termmales o porta/e 
donde los volúmenes de mgreso y egreso son muy afros. Wa e las 
imágenes del metro de Sao Paulo. 



ras, el tiempo de las mismas se hace corto, en contraposi
ción cuando las condiciones que le rodean son desagrada
bles o poco atractivas, el tiempo se hará exageradamente 
largo. 

El problema de ocupación también es común, la gente 
quiere entrar y salir rápido, situación que los invita a ubi
carse junto a las puertas de ingresos/descensos, de forma 
tal que se desequilibra la distribución de pasajeros del 
modo, impide el ascenso y descenso, dificulta el movi
miento de las personas al interior del bus, y sobre todo, 
logra generar altos niveles de agresividad entre los mis
mos ciudadanos clientes. 

Muchos de los sistemas en sí mismos son concebidos para 
que la gente circule, para que esté de paso. Se generan 

diseños minimalistas, exageradamente simplistas, monó
tonos, fríos y en ocasiones hasta exasperantes para los 
clientes. Si a esto se le agrega el fenómeno mundial del 
culto y la veneración a la celeridad o el "éxtasis de la velo
cidad" (como bien lo llama Kundera), fundamentalmente 
los resultados que se obtienen son: 

• Usuarios cautivos con altos niveles de estrés, y por lo tan
to de agresividad. 

• Reducción de la interacción y participación entre el clien
te y el sistema. 

• Individualización de los ciudadanos, que a su vez genera el 
privilegio de lo individual obre lo colectivo. 

• Negación a la fidelización de los ciudadanos clientes. 
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En este sentido, para humanizar el sistema se requiere, 
además de una buena operación, fomentar estados de 
ánimo serenos y procesos de desaceleración. " Cuando 
caminamos, somos conscientes de los detalles de nuestro 
alrededor: los pájaros, los arboles, el cielo, las tiendas, las 
viviendas ... establecemos relaciones " 14

, de tal manera que 
para lograr entablar relaciones entre cliente-sistema y en
tre ellos mismos será necesario invitarlos a recorrer el sis
tema, a vivenciarlo, encontrarlo y reencontrarlo; no puede 
ser más una pista de carreras para viajeros apresurados. 

A través del espacio físico se puede procurar un m íni
mo de calma requerido para ahincar los procesos comu
nicacionales de alto nivel. Es necesario, en cada caso, 
descubrir y gerenciar estratégicamente la galería de po
sibilidades que van desde el espectro artístico hasta el co
mercial, pasando por el de esparcimiento, el informativo 
y el de servicios complementarios. 

En cuanto al diseño arquitectónico y de interiores de los 
ambientes, propiamente dicho, se ha generado, sobre 
todo en el continente europeo, una tendencia a convertir 

las estaciones de transporte en "polos de intercambio", 
centros socioculturales, comerciales, de comunicación y 
servicios. Se ha estado enterrando así, durante los últi
mos diez años, el concepto ingenieril y minimalista de la 
estación monofuncionalista y eficientista del portal, o la 
estación de transferencia. 

Se sigue utilizando la función de acceso o transferencia 
dentro del sistema, pero esta vez se acompaña de una 
variedad amplia de posibilidades y servicios, además de 
ambientaciones, composiciones, obras de arte o música 
que invitan al detenimiento: grandes murales, escenarios 
que despiertan la actividad de los cinco sentidos, espa
cios de convivencia, interacción, etc. Recordemos que las 
personas no sólo quieren transportarse, también desean 
ver, oler, palpar, oír, probar y sentir. 

En la línea de despertar los sentidos para establecer esce
narios de encuentro, la posibilidad de efectuar otras acti
vidades ha llevado a que ciudades como Londres o París 
sean pioneras en convertir sus medios de transporte en un 
símbolo y una experiencia artística para sus ciudadanos. 
Con la puesta en marcha del Underground, ha dimensiona
do la importancia de un matiz artístico para este medio de 
transporte. La estrecha cooperación entre la administra
ción y los artistas del sistema ha generado que las estacio
nes se conviertan en un sitio de lanzamiento para artistas, 
poetas y músicos. Ahora no sólo cuentan con usuarios y 
viajeros, cuentan con clientes y visitantes. Y aún así, ac
tualmente también se planean exposiciones y recuentos 
hi tóricos para enriquecer la experiencia. 

En la capital francesa muchas estaciones han sido redi 
señadas, se han incluido servicios de Internet, acceso a 

14. Alb Honore Carl. Elog1o de la lentitud. RBA. 2004. p. 11 8. 



señal para la telefonía celular, ventas de re
vistas, de algunos productos comerciales y 
servicios complementarios de información 
sobre el sistema y la ciudad. Además muchas 
de ellas ofrecen ventas de alimentos, entre 
ellos, los más frecuentes son los típicos ca
fés parísinos, pero ahora dentro del siste
ma masivo de transporte. Es apenas obvio 
que estas transformaciones implican retos 
de adaptación de los antiguos manuales de 
convivencia o reglamentos de los usuarios. 

Pero en el siglo X X 1 dichos documentos 
deben estar acordes a las necesidades cam
biantes de los ciudadanos clientes. Por su 
parte en América Latina, Buenos Aires, 
desde los inicios del metro El Subte inclu
yó a artistas para decorar sus muros, de ahí 
que buena parte de las estaciones del Subte 
estén adornadas con murales de artistas al
ta mente reconocidos. 

También cuentan con vestigios prehistóricos 
y otros objetos de interés, que motivan la vi
sita de sus clientes y turistas además de po
tenciar la desaceleración. Paralelamente se 
encuentran programas como el de Cine en 
el Subte, que proyecta pedazos de diferen
tes películas en una estación del sistema. Un 
festival de jazz, un concurso de fotografía y 
la adquisición de nuevos murales. El sistema 
cuenta con servicios de Internet inalámbri-

co y un canal privado de televisión. En este 
mismo sentido, el populoso metro de Sao 
Paulo recientemente ha redefinido buena 
parte de sus servicios de atención al cliente. 
Cuenta con una nueva imagen de los agen
tes, como oferta de servicios en algunas 
estaciones. Asimismo desarrollaron nuevos 
sistemas de acceso y evacuación más orde
nada en los vagones. Dentro de las mejoras 
se ha introducido un canal de televisión en 
los trenes así como la posibilidad de trans
portas cuatro bicicletas en los vagones en 
horas valle y los fines de semana. 

Pero estas mejoras no son únicamente para 
las estaciones de metro, en el caso de los 
sistemas BRT, algunos también están siendo 
mejorados y transformados. En el caso del 
Metrobús de México D.F., las oscuras esta
ciones, completamente metálicas, que fue-



ron instaladas hace tres años, están siendo 
remplazadas por estructuras más transpa
rentes y permeables. Estas están acompaña
das de grandes elementos informativos del 
sistema. La imagen un poco opaca o triste, 
de los autobuses de colores pastel está sien
do remplazada por la de vehículos rojos más 
vistosos y coloridos, tanto articulados como 
biarticulados. En este sentido, México está 
haciendo no sólo una gran inversión para 
mejorar su sistema de BRT, sino que está 
utilizando uno de los componentes más úti
les de estos sistemas que es su flexibilidad. 
En un metro sería casi impensable, por sus 
altísimos costos, imaginar tres años después 
de la puesta en funcionamiento, reemplazar 

algunos vehículos y estaciones, pero en el 
caso del D.F., esto es posible ya que la in
fraestructura fija del sistema y los buses es 
menos onerosa y se puede reemplazar más 
ágilmente que los sistemas férreos. 

Son muchas y variadas las experiencias en 
el mundo para el mejoramiento cultural y vi
sual de las estaciones, gestionando de ma
nera muy acertada las necesidades de ac
tivación sensorial y entretenimiento de sus 
clientes. Ahora, enfrentar las necesidades 
de interacción y socialización, implica con
vertir los espacios en puntos de encuentro 
que generen nuevas formas de apropiación 
de los espacios. 

El sistema de transporte como lugar de en
cuentro se fortalece a partir de la inclusión 
de actividades y lugares de esparcimiento, 
como cafés, zonas de descanso/espera, zonas 
informáticas, zonas comerciales, entre otras. 
Éstas, además de dinamizar los espacios y 
permitir que los clientes hagan usos diversos 
del sistema, invitan a desarrollar procesos de 
comunicación, y con ellos mayores y mejores 
hábitos de comportamiento ciudadano. Ac
tualmente, algunas estaciones de Transmile
nio cuentan con sencillos espacios equipados 
con bancas, canecas y árboles, entre otros 
elementos que propician el contacto entre los 
ciudadanos clientes del sistema. Las estacio
nes con este tipo de moviliarios y servicios 
tienen menores problemas de celeridad. 



Metrobús, un ejemplar sistema de superficie 

Entre muchas de las cualidades y aciertos 
de Metrobús hay dos que llaman particular
mente la atención: la primera es su integra
ción urbanística, y la segunda su capacidad 
de transformarse y mejorar rápidamente. 

Si bien el trabajo del espacio público, las 
banquetas, la imagen urbana no han sido 
integradas dentro del proyecto de financia
miento de Metrobús, éste tiene un atributo 
urbanístico muy positivo y es su respeto 
por la ciudad construida. En este sent ido, 
podríamos decir que su integración urba
nística es muy positiva puesto que con fre
cuencia, en aras de la efectividad y veloci 
dad comercial de los sistemas, se sacrifican 
muchos de las características positivas de 
los mismos, que terminan por afectar con
siderablemente la ciudad y su paisaje urba
no por medio de grandes infraestructuras 
viales, demoliciones y con grandes puen
tes elevados tanto para los vehículos como 
para los peatones, para incrementar la ve
locidad de los vehículos. 

Por esto es valioso que Metrobús haya sido 
muy respetuoso de los peatones y del paisa
je urbano, sin generar tanta infraestructura 
como la mencionada anteriormente. Usar la 
superficie de la ciudad y las calzadas vehi-

culares para introducir sistemas BRT tiene 
grandes ventajas pero también desventajas. 
Hay que hacer que los BRT se integren a la 
ciudad como lo hace Metrobús en Insurgen
tes, no lo contrario como se ha realizado en 
otras ciudades donde tratan de ocultar la 
ciudad al BRT. 

La manera como se ha mejorado, ampliado 
y transformado Metrobús durante su corta 
existencia es una demostración de uno de 
los más significativos atributos de este tipo 
de sistemas: la flexibilidad. En efecto, en tan 
sólo tres años de operación con la introduc
ción de biarticulados, la renovación de las es
taciones y la operación de nuevos servicios, 
el sistema ha logrado transformaciones que 
en otros sistemas tardarían muchísimo tiem
po o, lo que es peor, serían casi imposible. 

Si bien algunas mejoras se podrían haber 
evitado introduciéndolas desde el proyecto 
inicial, vale la pena tener en cuenta que mu
chos de estos sistemas de superficie perm i
ten una rápida implementación a un costo 
reducido. Esta operación rápida podría en 
muchos casos considerarse como una prue
ba piloto a gran escala para que luego, con 
base en los resultados, se puedan hacer ajus
tes y mejoras al proyecto. Esta posibilidad 

es un gran atributo, pues introducir vehícu
los muchos más grandes, o cambiar casi por 
completo las estaciones sería casi imposible 
en un sistema elevado o subterráneo. 

Metrobús, independientemente de ser un sis
tema con buses, es ante todo un sistema de 
superficie de una versatilidad difícilmente 
repetible en transporte público de gran ca
pacidad. Por lo anterior, el montaje de estos 
proyectos debería contemplar económica y 
logísticamente etapas mucho más amplias, 
para poder aprovechar la flexibilidad de los 
sistemas y así poder cambios en poco tiem
po y con costos relativamente no muy altos. 
Esto es ante todo una propuesta conceptual 
que requiere ser ampliada en los procesos 
de estructuración de los proyectos. 

En conclusión, la integración urbanística 
y la flexibilidad son dos grandes atributos 
simbólicos de los sistemas de superficie. 
Si bien lo realizado por Metrobús tiene al
gunas limitaciones, es imperativo valorar 
sus logros. Esperemos que éstos inspiren a 
otros, ya que es una tarea que compete a 
muchos otros sistemas, no solamente a lo 
largo del continente si no de todo el mundo. 



Dinamizar los espacios es en definitiva uno 
de los principales mecanismos para calmar 
o destresar a las personas, retornarles su 
capacidad de interrelación, de utilizar sus 
sentidos, de vivir, compartir y reflexionar 
durante sus cotidianos y no muy placente
ros desplazamientos en el transporte masi
vo. Pero sobre todo permite aprovechar los 
beneficios y gratificaciones de mitigar el 
impacto de la velocidad. 

Cuando los clientes perciben espacios para 
actuar como ciudadanos y desde sus lógicas 
como individuos y personas en comunidad, 
las lógicas operativas del transporte se tras
ladan a un plano mucho más emocional que 
permite la fácil comunicación, y por lo tan
to, fidelización. 

Conclusión: la acción indispensable, hu
manizar el transporte masivo 

En conclusión, los retos y desafíos sociales 
del transporte masivo se basan fundamen
talmente en reivindicar la lógica y funcio
namiento humano. Para lo anterior, además 
de procurar las mejores condiciones objeti 
vas y operacionales (accesibilidad, frecuen
cias, comodidad, seguridad y precio) los 
sistemas masivos de desplazamiento deben 
cada día más atender, entender y satisfacer 
los requerimientos relacionados con pará
metros más subjetivos de orden social, cul 
tural y sensorial de los ciudadanos. 

Esto supone hacer uso de la principal ca
pacidad de los hombres y mujeres, sin dis-

tinción alguna: la comunicación, en el senti
do más amplio de la palabra. Humanizar el 
transporte es en primera y última instancia, 
comunicarse constantemente con el ciuda
dano cliente. Este nuevo proceso de comuni 
cación implica salir de un esquema vertical 
y unidireccional de la transmisión de infor
mación y pasar a un sistema multidimen
sional, que si bien desarrolla procesos de 
transmisión de información, éste también se 
fundamenta en el retorno y la retroalimen
tación constante entre todos los actores de 
un sistema. Para ello son fundamentales los 
procesos de interacción por diversos canales 
y medios, a través de redes y dinámicas so
ciales. Se debe permitir cimentar procesos 
de formación para generar las competencias 
ciudadanas necesarias, y principalmente de 



participación, para lograr la interacción en
tre los agentes y actores del transporte y los 
demás ciudadanos. 
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· Hilda Martínez · 

Antecedentes 

Las emisiones globales del sector transporte han veni
do creciendo de una manera lenta pero constante, desde 
1971. En el 2006, a nivel mundia l, este sector fue res
ponsable del 13% de las em isiones tota les de los gases 
de efecto invernadero (GEl) y 23% de las emisiones de 
dióxido de carbono (C0

2
) relacionadas al uso de combus

tibles 1• Es uno de los sectores de más rápido crecimiento 
en cuanto a emisiones de GEl, y aunque por el momento 
los países desarrollados son responsables de un mayor 
porcentaje de éstas, las de los países en desarrollo están 
creciendo rápidamente. Proyecciones realizadas al 2030, 
demuestran que las emisiones relacionadas al C02 crece
rán en un 57% a nivel mundial, y 80% de éstas proven
drán del transporte en los países en desarrollo. 

Cuando hacemos un análisis más específico y nos cen
tramos en la región de América Latina, podemos ver que 
el transporte es la segunda fuente de emisiones de GEl, 
después de la industria, con un 32%. En el caso de Méxi
co, el transporte contribuye con el 18% de las emisiones, 
consumiendo el44% de la energía nacionaF. 

Por la importancia que este sector representa en México, 
durante el 2008 se realizó un estudio enfocado a identi
ficar posibles medidas que pudieran reducirlas las emi-

El papel del sector transporte en las 
cuestiones ambientales: caso México 

siones de GEl en este sector. El estudio conocido como 
MEDEC3 eva luó el potencia l de m it igación y rea lizó un 
análisis económico de cada una de ellas. El estudio se en
focó únicamente al subsector automotor, debido a que 
éste concentra más del 90% de las emisiones de GEl. 

Diagnóstico 

Antes de poder cuantificar cualquier medida, fue necesa
rio conocer la situación actual y los problemas del sector, 
de donde se obtuvo que en tan sólo diez años, entre 1996-
2006, la flota vehicu lar del país se triplicó, ya que dicho 
período experimentó una tasa de crecimiento promedio 
anual alrededor del 9,6%, pasando de 8.3 millones de ve
hículos en 1996, a 21.5 millones en el 2006. La importa
ción de autos usados e ineficientes de los EE. U U. es otro 
factor de crecimiento en la flota vehicular equiparable en 
volumen a las ventas de autos usados. Solamente en el 
2005 la importación de este tipo de vehículos con más de 
diez años de antigüedad dio como resultado la legaliza
ción de más de un millón4 de éstos en el país. 

1. R.K. and Re1 mger, A (Eds.) Fourth Assessment Report of the lntergovernmental Panel on 
C/1mate Change, P,JChaun. IPCC. Geneva, Sw1tzerland, 2008. 

2. Secretaría de Med1o Amb1enre y Re urso Naturales In tttuto Naetonal de Ecologla. 
lnventano nacional de em1s10nes ele gases de efecto mvernadero 1990·2002. Méx1co, 2006. 

3. Centro de Transporte Su<tentable. E<tud1o para la d1 mmución de emisiones de carbono, en 
el sector tran<porte, M EDEC. Méx1 o, 2008. 

4. Asociación Mex1cana de Oistnbu1dores Automotriz. Evolución del mercado mterno a 
partlf de la apertura comerc1al de umdades usadas, El caso de los vehlculos subcompactos, 
México, Febrero 2008. 
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Al 2030, 80% de em1s1ones de C02 
provendrían del sector transporte. 

Agura 1- Proyección del crecimiento de la flota vehlcular por tipo de vehículo (2009-2030) 
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La política de precios de los hidrocarburos en el país tam
bién ha influido en el crecimiento de la flota, ya que los 
precios reales de la gasolina y el diesel en los últimos diez 
años se han mantenido constantes y hasta con una ligera 
tendencia a la baja. 

Lo anterior, aunado a la alta tasa de motori
zación en presencia de otros factores como la 
sobreoferta de transporte público ineficien
te y de baja calidad, el incumplimiento de las 
normas de emisiones actuales, la poca coordi 
nación entre los planes metropolitanos de de
sarrollo y de movilidad, y la falta de regulari
zación en la operación de transporte de carga, 
son los agentes principales en el incremento de 
emisiones GEl en el sector transporte del país. 

Esta información permitió desarrollar una 
línea base con una temporalidad de 22 años 
(2008-2030), la cual demostró que de mante
nerse la tasa de motorización actual, el parque 
vehicular a nivel nacional pasará de 24 millo
nes de vehículos en el 2008 a poco más de 70 
millones en e12030 (Figura 1), lo anterior, si lo 
traducimos a emisiones de GEl, nos dice que 
éstas pasarían de 170 Mt C0

2
e a más de 440 

Mt C02e en el mismo periodo (Figura 2). Don
de el 72% de las aportaciones serían genera
das por el transporte de carga carretero y el 
individual de pasajeros. 

El análisis tiene un enfoque programático e in
tegral, ya que no existe una solución " única" 
para el sector transporte. Para el estudio fue
ron considerados seis programas: uso del sue
lo, combustibles y tecnología, transporte pú-



blico, transporte no motorizado (TNM), 
gestión de la demanda de transporte 
(GDT) y transporte de carga, de los cuales 
se desprendieron diez medidas a evaluar, 
ocho relacionadas al transporte urbano y 
dos al transporte de carga (Figura 3). 

Las medidas evaluadas en MEDEC fue
ron : 1) densificación de áreas urbanas, 2) 
introducción de autobuses híbridos para 
pasajeros, 3) aplicación de una norma de 
eficiencia energética para vehículos nue
vos, 4) optimización de rutas, S) sistemas 
de transporte rápido masivo (BRT) 6) 
transporte no motorizado, 7) programa de 
restricción vehicular a través de la verifica
ción vehicular, 8) restricción de importa
ción de vehículos a través de la verificación 
vehicular en la frontera, 9) cooperativas 
transporte de carga, 10) fortalecimiento 
del uso del ferrocarril de carga. 

Estas medidas mostraron ser efectivas por 
el enfoque programático que adquieren al 
asumir interrelaciones en el análisis realiza
do. La afectación en alguna de ellas tiene 
repercusión en uno o varios elementos del 
sistema transporte, y en ocasiones puede 
neutralizar la efectividad de otra medida. 

La in trumentación de una norma de efi 
ciencia energética para vehículos nuevos 
y la optimización de rutas de transporte 
público en varias ciudades del país, son las 
medidas que mayor potencial de mitiga
ción demostraron, seguidas por el fortale-
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Fuente: E~tud1o MEDEC, CTS MéxiCo, 2008. 
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cimiento del uso de ferrocarril y restricción de importa
ción de vehículos a través de la verificación vehicular en 
la frontera. Por otro lado, el análisis económico realizado 
arrojó resultados interesantes para cada una de las me
didas, donde se concluye que nueve de las diez medidas 
analizadas promueven ahorros sociales y desarrollo eco
nómico de suma importancia, siendo la única medida que 
implica un costo: la introducción de autobuses híbridos 
de pasajeros (Figura 4). 

El estudio MEDEC demostró que es insostenible mante
ner las tendencias de crecimiento y motorización actuales, 
siendo necesario instaurar políticas para un crecimiento 
urbano compacto, para así aumentar la demanda del trans
porte público y disminuir el uso de vehículos privados. 

Figura 3 • Enfoque programático • Estructura Institucional, cultural y financiera 

Fuente: Estudio MEDEC, CTS México, 2008. 
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Se observó que las medidas que mejoran la 
movilidad de personas son las que ofrecen un 
mayor ahorro social, ya que se ve reflejado en 
el ahorro en los tiempos de traslado, lo que se 
traduce a su vez en una mejor calidad de vida 
para las personas. Por su parte, las medidas en
focadas a cambios en la tecnología demostraron 
ser las más costosas en términos de mitigación. 

Atacando el problema 

¿Cómo podemos traducir estas medidas pro
puestas a políticas para reducir las emisiones de 
GEl? En los últimos años en el país, los gobier
nos locales y el gobierno federal han trabajado 
en la instrumentación, no únicamente de una, 
sino de varias medidas o potenciales soluciones, 
con el fin de mitigar el problema de movilidad 
y, al mismo tiempo tener como cobeneficios la 
reducción de GEl. Como resultado de estas me
didas, se desarrollará el caso del Metrobús de 
la Ciudad de México, del Programa Federal de 
Apoyo al Trasporte Masivo desarrollado por Ba
nobras, y finalmente de la propuesta que actual
mente existe en el gobierno federal de instru
mentar una norma de eficiencia energética para 
vehículos nuevos a partir del 2012. 

Caso del Metrobús, Ciudad de México: 

La instrumentación del Metrobús reformó el mo
delo de operación de rutas existentes en Ciudad 
de México. Inició operaciones en el 2006, con 
una la línea cuya longitud inicial fue de 19 km, a 
lo largo de la avenida de los Insurgentes (Indios 
Verdes- Dr. Gálvez). 



Figura 4- Potencial de mitigación y análisis económico de las medidas evaluadas en MEDEC 
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El funcionamiento de esta línea trajo be
neficios en la movilidad de la arteria, y por 
lo tanto en la reducción de GEl. Un tercio 
de estas reducciones se dieron a partir de 
la sustitución de las unidades, es decir, la 
renovación de autobuses de menor a mayor 
capacidad, chatarrizando los primeros. Otro 
tercio se desprendió de las mejoras en el trá
fico de esta vialidad, y el tercio final se de
bió al cambio modal que resultó de proveer 
un servicio con mayor eficiencia, brindando 
a los usuarios un ahorro de hasta un 50% en 
el tiempo de traslado. Otro resultado impor
tante del sistema fue la reducción de cerca 
del 30% en los accidentes de tránsito, así 
como en la expo ición a contaminantes por 
parte del usuario. 

Al 2008, este sistema cuenta con dos líneas 
(50 km en total) y transporta a 450.000 
personas por día. El éxito de este sistema 
ha permitido que otras ciudades en el país 
consideren la instrumentación de este tipo 
de sistemas; es el caso de Guadalajara, que 
en marzo de 2009 inauguró Macrobús. 

Programa Federal de Apoyo 
al Trasporte Masivo 

El Programa Federal de Apoyo al Trasporte 
Masivo (Protram) es uno de los instrumen
tos del Fondo Nacional de Infraestructura 
(Fonadin), para apoyar el financiamiento 
de proyectos de inversión en transporte 
urbano masivo, así como para impulsar el 

1 

fortalecimiento institucional de planeación, 
regulación y administración de los sistemas 
de transporte público urbano. 

Los apoyos que otorga el Fondo para el de
sarrollo de proyectos de transporte masivo 
a entidades públicas federales, estatales o 
municipales, así como a concesionarios, son 
apoyos para estudio e inversión en proyec
tos. Actualmente el programa cuenta con 
23 proyectos presentados, que están siendo 
evaluados por el comité técnico del Fondo. 

Los proyectos de transporte masivo que 
pueden ser apoyados por el Programa debe
rán cumplir con lo siguiente: 



• Llevarse a cabo en ciudades donde la expan
sión urbana e intensa motorización generan 
una creciente congestión. 

• Estar enmarcados en un Plan de Desarrollo 
Urbano y Transporte. 

• Contar con la opinión favorable de la Secre
taría de Comunicaciones y Transporte (Fe
deral), respecto a su factibilidad técnica y 
cuantificación de la demanda 

• Contar con una manifestación de impacto 
ambiental. 

• Demostrar la viabilidad financiera y jurídi
ca del proyecto (etapa de construcción y 
operación. 

Norma de eficiencia energética 
para vehículos nuevos 

En cuanto a las medidas para mitigar GEl 
provenientes de los vehículos ligeros de 
pasajeros, el gobierno federal desarrolla 
actualmente una propuesta de norma de 
eficiencia energética para este tipo de vehí- • 
culos nuevos, cuyo objetivo es alcanzar 18 
km/lt en el 20155. 

Conclusiones 

El transporte debe considerarse como un 
sistema integral formado por la combina
ción e interrelación de diversos elementos, 
el no reconocer esta interrelación en el di
seño de políticas puede poner en riesgo el 
éxito de cualquier medida. 

El sector transporte es el de mayor creci
miento en la actualidad y por ello, en los 
próximos veinte años sus emisiones crece
rán considerablemente. Sin embargo, las 
políticas que se lleven a cabo en este sector 
no se deben basar únicamente en las cues
tiones de cambio climático, éste sólo debe 
verse como un cobeneficio de las medidas 
o políticas que mejoren la movilidad de las 
personas. El futuro en la reducción de emi
siones de GEl del sector transporte depen
derá de tener un enfoque integral. La Decla
ración de Bellagio, propuesta por expertos 
en el sector transporte, propone un enfoque 
conocido como ASIF (Avoid- Shift- lmpro
ve), el cual puede ser traducido en: 

Evitar o reducir los viajes a través de me
jorar el acceso a la necesidades diarias. La 
reducción en viajes de largas distancia pue
de lograrse por medio de la integración de 
políticas de uso del suelo y el transporte. Esta norma reduciría el consumo de com

bustibles en el país, además de recortar los 
subsidios que la gasolina tiene actualmente 
(1 ,87% del GDP, 2008), y reducir la impor
tación de gasolina (44% de total consumido 
en el 2008). 

• Cambiar los viajes y/o mantener los modos 
de transporte más eficientes, que en la ma
yoría de los casos sería a través de transpor
te no motorizado o transporte público. Para 

1 

ello es necesario hacer eficiente y atractivo 
este tipo de modos. 

• Optimizar los diferentes medios de transpor
te por medio de mejoras e innovaciones tec
nológicas que permitan que los motores y los 
combustibles actuales sean menos intensos 
en el uso de carbono, además de mejorar la 
operación de las redes de transporte a través 
de estrategias como 'Tráfico Inteligente" y 
sistemas de operación del transporte público. 

5. lnswuto Nacional de Ecologfa. Analysis o( fue/ economy standard 
optlons for new passenger veh1cles in Mex1co, Sacramento Caltforma, 
jumo 2009. 
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Hace unos años poco se sabía sobre el "calentamiento 
global", el efecto invernadero, las variaciones climáticas 
y las consecuencias que este fenómeno puede acarrear 
tanto en lo económico, lo social y lo ambiental. 

Como resultado de los informes científicos y las primeras 
reuniones multilaterales, el consenso internacional llegó a 
la conclusión que el cambio climático global se debe, en 
gran medida, a la liberación en la atmósfera de los gases 
de efecto invernadero (GEl) provenientes principalmente 
de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación. 
Por lo anterior, se desarrollaron recomendaciones sobre 
la necesidad de promover cambios hacía un "desarrol lo 
sostenible", en otras palabras, promover mecanismos y 
alternativas para minimizar el impacto ambiental que 
permitieran a los países continuar su desarrol lo económi 
co y social sin comprometer el bienestar y la superviven
cia de las generaciones futuras. 

Así, se logró consolidar la Convención Marco de las Na
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), como 
un paso concreto ante las conclusiones de la Cumbre de 
la Tierra, realizada en Río de Janeiro. Por su parte, en di
ciembre de 1997, 159 países signatarios de la Convención 
adoptaron el Protocolo de Kyoto el cual es un acuerdo au
tónomo vinculado a la Convención, es decir, comparte los 
principios de la convención y sobre éstos incluye nuevos 

Transporte urbano y 
calentamiento global 

compromisos más enérgicos y detallados para cada uno 
de los países que hacen Parte del Protoco lo. Éste estable
ce límites a las emisiones de gases de efecto inver nadero 
a 39 países industrializados y naciones con economías en 
transición. El 16 de febrero del 2005, con la rat ificación 
de Rusia, el Protocolo de Kyoto entró en vigor, con lo cual 
los países (Anexo 11

) asumen sus obligaciones de reduc
ciones de GEl, con leyes nacionales vinculantes. 

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, son gases de efecto 
invernadero: dióxido de carbono (C0

2
), metano (CH

4
), 

óxido nitroso (Np), hidrofluorocarbonos (HFCs), per
fluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). De 
estas emisiones, el C0

2 
es el gas más abundante debido al 

alto consumo de combustibles fósi les. 

En el contexto del Protocolo de Kyoto, los países indus
trializados han aceptado reducir sus emisiones en el pe
ríodo 2008-2012, en un promedio de 5,2% por debajo 
de sus niveles de emisión en 1990. Bajo los escenarios 
actuales de crecimiento económico y demográfico con
vencional, esta decisión significaría una reducción de 
aproximadamente mil millones de toneladas de carbono 
anuales durante los próximos años. 

l . Los paises con compromisos de reducción de emisiones son denominados Partes Anexo 1, 
según la nomenc/arura de la Convención de Cambio Climático. 

1 





Particularmente a nivel mundial el sector transporte es 
responsable de aproximadamente 25% de las emisiones 
de C0

2
, siendo el sector de más rápido crecimiento (un 

3,5 %en países en vías de desarrollo), y con una proyec
ción de que se duplique para el 2025. 

La Convención sobre Cambio Climático 
y el Protocolo de Kyoto 

Uno de los principales acuerdos de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue 
que los países desarrollados (países de la OECD además 
de los países de Europa Central y Oriental, denominados 
Países Anexo 12 en la Convención) asumieron compromi
sos específicos para adoptar políticas y medidas con el 
fin de reducir, para el año 2000, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero a los niveles de 1990. Sin embargo, 
en 1995, una vez evaluados los avances en los compromi
sos definidos por la Convención, los países acuerdan una 
revisión, ya que era poco probable que lograran cumplir 
las metas propuestas. Como resultado, en 1995, se adop
tó el Mandato de Berlín mediante el cual se solicita el de
sarrollo de un instrumento que permitiera definir metas 
de reducciones de emisiones, lo cual se logró en 1997 con 
la adopción del Protocolo de Kyoto. 

Este instrumento fija obligaciones cuantificadas de re
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
para países desarrollados que figuran en un Anexo B. El 
Protocolo establece que estas reducciones deberán ser 
reales (verificables) y realizarse principalmente median
te esfuerzos hechos a nivel doméstico por parte de los 
países del Anexo l. Dichas obligaciones representan un 
compromiso de reducción colectivo de por lo menos el 
5,2% de las emisiones de 1990 (definido éste como el 

año de referencia). Los niveles de emisiones de 
cada país se calcularán como un promedio de 
los años 2008-2012; estos cinco años son cono
cidos como el primer período de compromiso. 

Los gases de efecto invernadero son el vapor de 
agua, el dióxido de carbono (C0

2
), el metano 

(CH
4
), el óxido nitroso (Np), los clorofluorocar

bonos (CFC), hidrofluorocarbonos (HFC), per
fluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre 
(SF

6
) . El Protocolo de Kyoto busca controlar las 

emisiones de todos estos gases con excepción del 
vapor de agua y los clorofluorocarbonos, los cua
les son controlados por el Protocolo de Montreal. 

1 



Adicionalmente, el Protocolo también prevé mecanismos 
de flexibilidad que servirán, de manera complementaria, 
para el logro de las reducciones fijadas. Los mecanismos 
de flexibilidad permiten: el intercambio de cuotas permisi
bles de emisión de los países Anexo 1 entre sí; proyectos de 
implementación conjunta entre los países del Anexo 1 y los 
países con economías en transición (por ejemplo loquean
tes era la Unión Soviética); y el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MOL) que contempla la realización de proyectos 
de reducción o de captura de GEl en países en desarrollo. 

2. Estos pafses son: Alemama, Austral1a, Austria, B1elorrus1a, Bé/g1ca, Bu/gana, Canadá, 
Comumdad Económ1ca Europea. ChecoslovaqUia, Dmamarca, España, Estados Umdos de 
Aménca, Estonia, Federación de Rus1a, Fmlandia, Francia, Grecia, Hungrfa, Irlanda, 1~/andia, 

/talla, Japón, Le toma, Lltuania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Pafses BaJOs, Polonia, 
Portugal, Remo Umdo de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumama , Suecia, Swza, Turqufa 
y Ucrania. 
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El Protocolo de Kyoto es jurídicamente obli
gatorio desde el 16 de febrero del 2006, 
momento en el cual se cumplió con las pro
visiones del Protocolo para su entrada en vi
gor: (i) que al menos 55 países hayan ratifi 
cado este instrumento y (ii) que entre estos 
países se encuentre el 55% de las emisiones 
de co2 de los países desarrollados en 1990. 
Los proyectos de transporte en el marco del 
Protocolo de Kyoto. 

El MOL es uno de los mecanismos de fle
xibilidad del Protocolo y su fin es ayudar a 
los Países N.0 Anexo 1 (países en desarrollo 
como los latinoamericanos) a lograr un de
sarrollo sostenible, y colaborar a los países 
del Anexo 1 a dar cumplimiento de sus com
promisos cuantificados de reducción de las 
emisiones de GEl. 

Este mecanismo permite a los gobiernos y a 
empresas privadas nuevas alternativas para 
transferir tecnologías y promover el desa
rrollo sostenible en sectores como el indus
trial, energético, forestal, de residuos y de 
transporte, en el ámbito nacional que gene
ren emisiones de GEl. Bajo este escenario, 
el MOL ofrece oportunidades para reducir 
el volumen existente de GEl en la atmósfera 
a los niveles establecidos por el Protocolo 
bajo principios de eficiencia económica. 

Los proyectos de transporte masivo, como 
los BRT, metros, reemplazan el sistema con
vencional de transporte por uno que mejora 
la eficiencia en el transporte de pasajeros al 



mismo tiempo que reduce significativamen
te las emisiones por pasajero transportado. 
Las reducciones en emisiones básicamente 
provienen de: 

• Mejorar la eficiencia: los buses nuevos, de 
más tamaño y tecnología mejorada, tienen 
mayor eficiencia en el uso de combustible 
por pasajero transportado. Las unidades 
más eficientes, permiten tener menores 
emisiones por pasajero transportado. 

• Mejorar el factor de carga: el manejo cen
tralizado del sistema permite incrementar 
significativamente el factor de carga de 
los buses, reduciendo la cantidad de buses 
(disminución de la oferta) y reduciendo sig
nificativamente las emisiones por pasajero 
transportado 

• Cambio modal: los sistemas de BTR son 
más atractivos para los usuarios induciendo 
un cambio desde modos de transporte con 
emisiones altas, tales como los autos de pa
sajeros o taxis, además de ser sistemas más 
rápidos, confiables y seguros. 

Para el desarrollo de un proyecto MOL, en 
particular en el sector transporte por su 
complejidad, es importante contar con una 
formulación adecuada de los documentos 
exigidos por el MOL, y del cumplimiento 
del ciclo de proyecto que se de cribe a con
tinuación, de manera que se obtengan las 
Reducciones Certificadas de las Emisiones 
(CER, por su siglas en inglés), que constitu-
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yen el bien final que puede ser negociado 
con empresas y países que tengan compro
misos de reducción de emisiones. 

Formulación 

La formulación de un proyecto del Meca
nismo de Desarrollo Limpio debe cumplir 
con los requisitos establecidos por las ins
tancias internacionales y por la autoridad 
nacional designada del MOL. 

Las instancias internacionales se refieren a 
la Conferencia de las Partes de la Conven
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (en calidad de reunión de 
las Partes del Protocolo de Kyoto) y a la Jun
ta Ejecutiva del MOL. Para efectos del trá
mite del proyecto, el responsable o promotor 
debe diligenciar el formato oficial de proyec
tos del Mecanismo de Desarrollo Limpio o 
" documento de proyecto" 3

. Los elementos 
fundamentales que debe contener la formu
lación del proyecto son los siguientes: 

• Descripción general del proyecto. El promo
tor del proyecto debe proveer información 
básica obre el mismo: determinación de las 
actividades a ser desarrolladas, descripción 
de la tecnología a ser empleada, participan
tes, localización y explicación de la manera 
como el proyecto reduce o captura emisio
nes de gases de efecto invernadero. 

3. El formar o ofietal e rá d1spomble en el Silla en In cerner del Meca m mo 
de Desarrollo Ump1o: hrrp:llcdm.unfccc.mr. 



• Elaboración y cálculo de la línea base. La lí- • 
nea base constituye el escenario hipotético 
más probable, que representa lo que hubiera 
ocurrido si el proyecto del MDL no se lleva-
ra a cabo. En términos generales, establece 
el nivel de emisiones y captura de gases de 
efecto invernadero que tendría lugar si no 
se ejecutan las actividades propuestas por 
el proyecto. La línea base debe construirse 
de manera específica para cada proyecto, 
siguiendo alguna de las metodologías apro
badas por la Junta Ejecutiva del MDL. 

Estimación de las emisiones del proyecto. La 
formulación del proyecto debe incluir una 
estimación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero atribuibles a las activi
dades del proyecto. Esta estimación debe 
incluir las emisiones directas debidas a las 
fuentes de gases de efecto invernadero aso
ciadas a las actividades del proyecto, pero 
también debe cuantificar las fugas de emi
siones. Las fugas son cambios en las emisio
nes que se producen por fuera de la frontera 
del sistema, las cuales ocurren a causa de las 
actividades del proyecto. 

• Selección del período de acreditación. Los 
proyectos del MDL deben elegir la duración 
del período de tiempo durante el cual soli
citarán la certificación de las reducciones 
o capturas de gases de efecto invernadero. 
Para los proyectos de reducción de emisio
nes por fuentes, los promotores deben elegir 
entre un período de hasta diez años, o un 
período de hasta siete años, renovable en 
dos oportunidades. 

• Determinación de los impactos ambientales. 

• Elaboración del plan de monitoreo. El res
ponsable del proyecto debe definir un plan 
de monitoreo que permita la estimación 
o medición de las emisiones de gases de 
efecto invernadero atribuibles al proyecto, 
así como la recopilación de la información 
necesaria para determinar la línea base. El 
plan debe diseñarse siguiendo alguna de las 
metodologías aprobadas por la Junta Ejecu
tiva del MDL y ejecutarse de conformidad 
durante todo el período de acreditación. 

El responsable debe incluir en la formu
lación una identificación y análisis de los 
impactos ambientales relacionados con las 
actividades del proyecto. Este análisis debe 
acogerse a las disposiciones legales propias 
del país que aloja el proyecto. 

Fuente: Gura Básica. Grupo de Mit1gación del Cambio Climático 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo "Territorial, República de 
Colombia. 2004. 



• Observaciones de los interesados. Los intere
sados son aquellas personas o grupos que 
podrían verse afectados por el proyecto. El 
promotor del proyecto debe recibir y dar trá
mite a los comentarios de los interesados, 
consignando un resumen del proceso en el 
documento del proyecto. 

Aprobación por la autoridad 
nacional designada 

Uno de los requi itas establecidos por la COP 
para lo proyectos del MDL, es el de contar 
con la aprobación del país en donde se desa
rrollarán las actividades del proyecto. Esta 
aprobación debe ser expedida por la autori
dad nacional designada para el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio del país en cuestión. 

Validación 

La validación es la revisión del proyecto por 
una entidad independiente, con el propósito 
de establecer su conformidad con los requisi 
tos y procedimientos del Mecanismo de De
sarrollo Limpio. La entidad a cargo de la va
lidación se denomina "entidad operacional". 

La validación por la entidad operacional 
consiste en la revisión de los elementos de la 
formulación del proyecto, tal como se pre
sentan en el documento de proyecto. Entre 
estos elementos se encuentran la construc
ción de la línea base, el diseño del plan de 
monitoreo, el trámite a los comentarios de 
los interesados y el análisis de los impactos 
ambientales. Igualmente, la entidad opera
cional constará que el proyecto ha sido apro
bado por la autoridad nacional designada y 
confirmará el carácter adicional de las acti
vidades del proyecto, es decir, que las reduc
ciones de emisiones de gases de efecto in
vernadero son superiores a las que tendrían 
lugar de no llevarse a cabo el proyecto. 

Registro 

El registro constituye la aceptación oficial 
del proyecto por la Junta Ejecutiva del MDL. 
El registro del proyecto es so licitado por la 
entidad operacional una vez ha finalizado 
exitosamente el proceso de validación y ha 
remitido el respectivo reporte. Este reporte 
debe contener el documento del proyecto, 
la explicación del trámite dado a los comen-
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tarios de los interesados durante el perío
do de consulta al que tuvo que someterse 
el proyecto y las cartas de las autoridades 
nacionales designadas de cada uno de los 
países participantes, manifestando la par
ticipación voluntaria en el proyecto y con
firmando la contribución al desarrollo sos
tenible del país en donde se llevaron a cabo 
las actividades del proyecto. El registro se 
considera definitivo, de no existir objeción 
de alguna de las Partes participantes en 
el proyecto o de al menos tres de los diez 
miembros de la Junta Ejecutiva. 

Monitoreo 

El monitoreo o vigilancia consiste en la pues
ta en marcha del plan de monitoreo propues
to en el documento de proyecto. Durante el 
período de acreditación, el responsable del 
proyecto debe obtener y registrar permanen
temente la información pertinente para de
terminar las reducciones de gases de efecto 
invernadero que el proyecto da a lugar duran
te su ejecución. Como se dijo anteriormente, 
el plan debe proveer los procedimientos para 
recopilar los datos que permitan determinar 
la línea base y estimar o medir las emisione 
de las fuentes correspondientes al proyecto 
y de aquéllas fuera de su frontera, pero que 
sean afectada por él mismo (fugas). La eje
cución del plan de monitoreo debe registrar 
y documentar la información mencionada y 
aplicar las medidas relevantes para asegurar 
la calidad del procedimiento. 



Verificación y Certificación 

La verificación consiste en la revisión de los 
cálculos y proced imientos realizados por 
el responsable del proyecto durante el mo
nitoreo para cuantificar las reducciones de 
gases de efecto invernadero. Dicha revisión 
o verificación es realizada por una entidad 
operacional que puede o no ser la misma 
que efectuó con anterioridad la validación 
del proyecto. La entidad operacional com
prueba que el procedimiento seguido por 
el responsable del proyecto se ajusta a lo 
establecido en el protocolo de monitoreo 
consignado en el documento del proyecto. 
Durante el proceso de verificación corrobo
ra la información sum inistrada efectuando 
las inspecciones pertinentes y acudiendo a 
f uentes adiciona les. 

Con base en los resultados de la verifica
ción, la entidad operacional elabora un in
forme de verificación que remite a la junta 
ejecutiva del MDL, a las Partes interesadas y 
a los participantes del proyecto. Finalmente, 
procede a expedir una certificación de las 
reducciones o capturas de gases de efecto 
invernadero resultantes de la ejecución de 
las actividades del proyecto. 

Expedición de las Reducciones 
Certificadas de las Emisiones 

La entidad operacional remite el informe de 
certificación de las reducciones y capturas 
de gases de efecto invernadero a la Junta 

Ejecutiva, para que ésta proceda a expedir 
las Reducciones Certificadas de las Emisio
nes- RCE. La expedición de las RCE se hará 
efectiva si no existe objeción de alguna de 
las Partes participantes en el proyecto o de 
al menos tres miembros de la Junta Ejecuti 
va. Dichas RCE constituyen el bien final que 
puede ser negociado por el responsable del 
proyecto con el fin de obtener recursos fi 
nancieros adicionales. 

Por último, si bien los proyectos de transpor
te articulados al MDL no representan una 
solución final a la contribución del sector a 
las emisiones de gases de efecto invernade
ro, sí muestran una primera articulación del 
tema de manera en donde la adecuada im
plementación de sistemas más eficientes re
duce emisiones de manera verificable y real. 
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Introducción: la cultura de la motorización1 

Sin duda alguna, el automóvil es una de las herramientas 
tecnológicas más revolucionarias de la historia. Éste fue 
creado para facilitar la vida de las personas y las comu
nidades, y específicamente para facilitar las crecientes 
necesidades de movilidad urbana. 

Las innegables ventajas de este medio de transporte han 
hecho que desde su creación y a lo largo de todo el siglo 
XX, el automóvil haya ganado un privilegiado lugar no 
sólo en el espacio urbano, sino en la mente y el deseo 
de los ciudadanos. El crecimiento del parque automotor 
ha sido tan vertiginoso, que únicamente situaciones tan 
impactantes como la crisis de 1929 y la segunda guerra 
mundial lo pudieron mermar. 

Con la introducción del automóvil se han generado pro
fundos cambios tanto en los hábitos de desplazamiento 
cotidiano como en aspectos tan diversos -y aparente
mente ajenos- como los estilos de vida, las formas de 
interacción social; las prácticas de almacenamiento de 
víveres y alimentación; la distribución, uso y significado 
de los espacios urbanos, entre otros. Como se verá más 
adelante, el uso desmedido del automóvil ha devenido en 

l . El autor agradece el amable el apoyo de la socióloga Brenda Johann Pérez Casero y de 
Germán Eduardo Camacho Mejía. 

¿Cómo hacer para que los 
autos no congestionen? 

un grave problema para el medio ambiente, la salud públi
ca, las relaciones sociales, la eficiencia de las ciudades y 
muchos otros aspectos de la vida urbana contemporánea. 

Ningún fenómeno social, demográfico, espacial o am
biental ha provocado tantas transformaciones en las 
ciudades, como las producidas por el automóvil. Sin em
bargo, más allá de un problema meramente técnico, la 
motorización es un fenómeno cultural, pues encierra va
lores, imaginarios colectivos, expectativas, aspiraciones, 
comportamientos e incluso esti los de vida. Esta cultura 
del automóvil ha permeado no solamente a la ciudadanía, 
que -entre otros bienes- aspira a un automóvil como sig
no de progreso personal y familiar, sino a los tomadores 
de decisiones, políticos y técnicos, quienes con frecuencia 
imaginan ciudades plagadas de autopistas y pasos eleva
dos como sinónimo inequívoco de modernidad, progreso 
y desarrollo urbano. 

Pero los efectos de esa visión modernizadora del auto so
bre las urbes y la sociedad fueron advertidos desde los 
años sesenta por varios autores, como por ejemplo Jane 
Jacobs, Colín Buchanan, Alfred Sauvy, Kevin Lynch y 
Lewis Mumford, entre muchos otros autores. 

Así, a nivel técnico y político, el automóvil y las infraes
tructuras asociadas a él han encarnado la esencia de la 
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racionalidad, la eficiencia, el desarrollo y el 
progreso urbano, valores igualmente apre
ciados por izquierdas y derechas. El automó
vil sirvió igualmente a los proyectos políti 
cos de Stalin y Mussolini, y sigue sirviendo al 
de Chávez y al de Bush, pues a él se anudan 
indiferentemente conceptos como igualdad, 
" pueblo" (Volk), democracia, accesibilidad y 
libertad de elección, entre muchos otros. 

Por otro lado, a nivel de la ciudadanía, la 
propiedad del automóvil particular parece 
ser un anhelo generalizado, pues social
mente es un indicador de realización per
sonal y conlleva el posicionamiento en un 
estatus específico. El vehículo es percibido 
-y vendido- como portador de autonomía, 
comodidad, velocidad, exclusividad, inde
pendencia, poder, control sobre el tiempo 
y el espacio e incluso seguridad. Es también 
símbolo de prosperidad socioeconómica y, 
para muchos, un medio para reflejar su ca
rácter, gustos o atributos personales. 

El automóvil se ha consolidado de esta ma
nera como una prolongación del hogar2 y, 
por extensión, de la esfera privada: en él y a 
través de él se viven (o se aspira a vivir) gran 
parte de los más importantes hitos familia
res, como la adquisición de una casa en las 
afueras de la ciudad o un viaje al mar, a una 
ciudad o al país vecino. Se trata de un espa
cio íntimo desde donde se puede retirar di
nero, comer en restaurantes, ir a cine, tomar 
alguna bebida y hasta contraer matrimonio3. 

' 254 1 

En este mismo sentido, la cultura del auto
móvil deviene en un culto: es tal vez el único 
objeto que muchos hombres lavan religiosa
mente todos los domingos; otros lo conside
ran su amigo, le dan nombre y lo llevan a 
un santuario donde lo bendicen con santos 
especializados, flores, papeles de colores, 
luces y vino espumoso. 

El automóvil es, entonces, mucho más que 
un modo de transporte. Es una construc
ción social, una institución de la sociedad 
contemporánea que involucra y reproduce 
creencias, sentimientos, valores, intereses y 
comportamientos específicamente relativos 
a él. Es por todo lo anterior que para una 
parte importante de los ciudadanos latinoa
mericanos -incluso para la gran mayoría 
que no tiene automóvil y para los más ilus
trados tomadores de decisiones- los auto
móviles y sus infraestructuras están carga
dos únicamente de connotaciones positivas. 

Las numerosas consecuencias negativas de 
la motorización son en muchos casos desco
nocidas, percibidas como inherentes al pro
greso, o son vistas por los individuos como 
ajenas y lejanas en el tiempo. Entre los temas 
ligados a la movilidad, sólo la congestión (e 
incipientemente la contaminación), parece 
tener un rol protagónico en la agenda de 

2. Kre1mer, Roxana. La ciranla del auromóvO. Anarrés. Buenos Aires, 
2006.3. Comparar Galeano, La religión del aucomóVII. 

J. Galeano, Eduardo. La religión del aucomóvil. Consulca realizada el 30 
de sept1embre del 2008. Disponible en la página ~b: htrp://www. 
patriagrande.netluruguayleduardo.galeanolescricos/la.religion.del. 
aucomovil.hcm 



las ciudades latinoamericanas. Es principal
mente por esta razón que se mira con extra
ñeza, suspicacia, y en muchas ocasiones con 
actitudes defensivas, las iniciativas políticas 
de racionalizar el uso del automóvil. 

Por esto, la intención de este artículo es 1) 
ahondar en las múltiples dimensiones de las 
problemáticas derivadas del uso desmedido 
del automóvil y 2) presentar las diversas al
ternativas para racionalizar su uso de una 
manera equitativa y sostenible. 

Externalidades del uso del automóvil 

Desde el inicio de la década de 1960 mu
chos críticos y teóricos del urbanismo en 
Estados Unidos, 1 nglaterra, Francia y otros 
países, advirtieron las implicaciones que te
nía para la sociedad en general, y para las 
ciudades en particular, el uso indiscrimina
do de los autos y la adaptación de las ciu
dades a los mismos. Entonces, la principal 
preocupación radicaba en la profunda in
equidad que el automóvil trae consigo. Las 
ciudades estaban siendo construidas y re
construidas a merced de las necesidades de 
los automóviles y sus propietarios, mientras 
una proporción mayoritaria de la población 
estaba siendo deficientemente servida por 
el transporte público o debía recorrer largas 
distancias a pie o en bicicleta. 

Dicha discusión no ha tenido gran eco en 
América Latina, donde impera la noción de 
desarrollo derivada del modelo norteameri-

cano: separación funcional de los espacios verdes, subur
bios y grandes autopistas. No obstante, la racionalización 
del automóvil ha comenzado a tomar fuerza en nuestras 
ciudades, principalmente por los graves problemas de 
congestión y contaminación, así como por la necesidad 
de explorar fuentes alternativas de energía para la movi
lidad debido a la crisis del petróleo. 

Que este tipo de temáticas tengan mayor relevancia en 
los escenarios académicos y políticos es un indicador que 
permite evidenciar las numerosas problemáticas deriva
das del uso del automóvil y con ellas los altísimos costos 
humanos, sociales, económicos y ambientales que el con
sumo del automóvil impone a la sociedad como un todo; 
esto es, sus externalidades negativas. Dichas externalida
des pueden catalogarse según diversos criterios. Uno de 
los más frecuentes es su alcance. Los impactos del auto-
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móvil pueden evidenciarse a nivel individual, familiar, co
munitario, local, nacional o global. Si bien por definición 
sería un contrasentido hablar de "externalidades indivi
duales", los costos individuales asociados al consumo del 
automóvil devienen fácilmente en costos sociales. 

Un ejemplo de ello son los estilos de vida sedentarios: una 
persona dependiente del automóvil practica poca acti
vidad física en su vida cotidiana y por ende tenderá fá
cilmente al sobrepeso y la obesidad. Este fenómeno, sin 
embargo, es ya considerado una epidemia en países como 
Estados Unidos y México, de manera que afecta no sólo a 
los individuos, sino a las comunidades y naciones. No obs
tante, la clasificación de las externalidades más compren
siva parece ser aquella que responde a los ámbitos afec
tados por el uso del automóvil. Se encuentran así, costos 
sociales, ambientales, económico, políticos y urbanísticos. 

Costos urbanísticos y funcionales 

Los hábitos de auto-dependencia están estrechamente li 
gados a la oferta de configuraciones urbanas creadas para 
tal comportamiento. siguiendo un prototipo, las ciudades 
norteamericanas donde la separación funcional es estruc
turante y las viviendas se encuentran en los suburbios, 
conducen indefectiblemente a la dependencia del automó
vil. El suburbio, como lo conocemos, no puede existir sin 
un medio de transporte conveniente que lleve al viajero 
hacia y desde su trabajo en la ciudad4• 

A su vez, este tipo de configuraciones urbanas responden 
a la existencia de medios de transporte capaces de reco
rrer largas distancias en corto tiempo. Esta codependen
cia establece el círculo vicioso entre las formas urbanas y 
el automóvil. Este medio de transporte es causa y conse
cuencia de configuraciones urbanas caracterizadas por la 
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extensa urbanización, por la atomización, la reducción de 
la densidad y la fragmentación de las actividades. 

Estas características se asocian con frecuencia al deno
minado "sprawl urbano", una modalidad de crecimien 
to de las ciudades que dificulta y encarece la prestación 
de servicios básicos, desconoce el aprovechamiento de 
las economías a escala propias de las ciudades, lleva a la 
subutilización del suelo5, genera efectos de barrera que 
reducen ostensiblemente el movimiento e intercambios 
urbanos, y con ello facilita la muerte de muchos espacios 
públicos. 

El sprawl ante todo responde a la necesidad de un esti 
lo de vida típicamente norteamericano, donde se busca 
el aislamiento de la ruidosa ciudad. Sin embargo, su pro
mesa de libertad y autonomía termina por ser profunda
mente ineficiente en términos funcionales: " El automóvil 
es ante todo un símbolo de libertad. Siempre listo para 
huir o escapar de casa, de la ciudad. Libertad para elegir 
el último modelo, un mecánico o la playa de estaciona-



miento. El problema radica en que, al mismo tiempo que 
nosotros, cientos de miles están decidiendo lo mismo y 
se encuentran todos, paradójicamente, estancados en la 
autopista. " 6 

1 ndependientemente del número de carriles de la vía, 
siempre habrá suficientes automóviles para saturarla. Así, 
la congestión, menos que a la carencia de vías, responde 
al diseño urbanístico y a los -muchas veces- irresponsa
bles hábitos de motorización de los ciudadanos. Los efec
tos de la congestión son sufridos por los mismos automo
vilistas, quienes gastan enormes porciones de su tiempo 
en el tráfico, pagan un mayor consumo de combustibles 
y muchas veces sufren desequilibrios emocionales como 
resultado del " road rage". Sin embargo, no son ellos los 
únicos que sufren las consecuencias. Los no automovilis
tas subsidian con impuestos la construcción de costosas 
vías, respiran el contaminado aire que la proliferación de 
automóviles genera y sufren la imposibilidad de acceder 
con facilidad a los servicios de la ciudad. 

Costos sociales 

Si bien los efectos sociales de la dependencia del automóvil son 
los menos visibles de todos, revisten una gran importancia, pues 
son los que mayor incidencia tienen sobre la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

Jnequidad y exclusión. Existen múltiples manifestaciones de la 
exclusión latente en la sociedad motorizada. La prelación dada 
por la configuración urbana y la infraestructura a los medios 
motorizados relega a aquellos que no han podido acceder a la 
propiedad de un vehículo. Tal prelación es evidente no sólo en 
la deficiente calidad del transporte público, sino en la escasa 
inversión en infraestructura dedicada a peatones y ciclistas. En 
Estados Unidos, por ejemplo, la inversión per cápita en proyec
tos peatonales es de 87 centavos por persona, mientras que la 
inversión en vías es de 72 dólares7

• En gran parte de las ciudades 
latinoamericanas los responsables de inversión pública desco
nocen el monto destinado a los peatones en el presupuesto para 
obras. 

La dificultad de acceder a un medio de transporte eficiente se 
traduce con frecuencia en la creación de barreras en el acceso 
al empleo, a la educación, a la salud, a una alimentación sana, 
así como a la oferta cultural8. Estas circunstancias agravan las 
exclusiones ya existentes. En el mismo sentido, la proporción de 
espacios públicos consagrados a los no automovilistas es con 
frecuencia infinitamente menor que aquella destinada a los au
tomovilistas, lo que a todas luces es inequitativo. 

4. Srern, Roben. The anglo-american suburb. Londres: Arch11ec1ural Des1gn. 1981. Vicroria Transpon 
Poilcy lnslllule, Evaluarmg Carshdrmg Benefirs. Cdnddá, 1999. 

5. Oudade., como Los Angeles consagran alrededor del 70% de su suelo a mfraesrrucrura y e paCio 
ded1cados a los automóviles (duiOplstas y lotes de parqueo). 

6. Kre1mer, Roxana. op. cir. p./8. 
7. Comparar Surface TransporlaUon Poilcy Partnerslup. '" Mean Streel 2002". Documento Ele lrómco. 
8. Oupuy, Gabriel. L' auto el la vil/e. Dominos. Francia, 1995. 
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Estilo de vida. De forma consciente o in
consciente, tangible o intangible, lo que se 
ha consolidado con el automóvil en la ciu
dad es un "estilo de vida urbano" basado en 

· la motorización individual. Esto condiciona 
múltiples aspectos de la vida cotidiana que 
van más allá de los desplazamientos en este 
vehículo. Con base en dicho estilo de vida 
se configuran estrategias residenciales, el 
tipo de vivienda y vecindario, así como las 
formas de consumo, recreación, educación, 
socialización, de acceso a los equipamientos 
y servicios culturales. 

La relación de proximidad de la vida urbana 
de barrio, compras, mercados y demás que 
caracterizó a la sociedad urbana durante 
muchas décadas, se reconfiguró gracias a 
la accesibilidad que permite el automóvil en 
una relación de mayor distancia y velocidad. 
Hoy la vida de muchas familias motorizadas 
está marcada por vivienda con garaje, com
pras en centros comerciales, comprar en un 
hipermercado, recrearse o cultivarse en un 
parque temático o metropolitano y estudiar 
en un campus en la periferia por fuera del 
"mundanal ruido". Hoy buena parte de la 
sociedad es autodependiente, le es muy difí
cil vivir y realizar sus actividades sin usar su 
auto particular. 

Salud pública. Tres aspectos de la salud pú
blica se ven directa e indirectamente afec
tados por la dependencia del automóvil y la 
configuración de ciudades acorde con este 
medio de transporte hegemónico: la escasa 

actividad física cotidiana, la proliferación 
de enfermedades respiratorias y la acciden
talidad vial. 

Como se mencionó anteriormente, el auto
móvil particular crea un estilo de vida que 
se caracteriza por hacer a los seres huma
nos dependientes del automóvil para sus 
desplazamientos. En consecuencia, la acti
vidad física cotidiana se minimiza, o se rele
ga a espacios especialmente diseñados para 
ello, como los gimnasios. La escasa activi
dad física sumada a otros factores de riesgo 
como la alimentación no balanceada, incide 
poderosamente en la presencia de enferme
dades crónicas. 

Por su parte la contaminación generada 
por los vehículos automotores se encuentra 
estrechamente relacionada con la prolifera
ción y agravamiento de diversas enfermeda
des respiratorias. Por último, la accidentali
dad vial es hoy la tercera causa de muerte 
en el mundo. En Colombia las colisiones y 
atropellos generan más muertes anuales 
que el conflicto armado. Sin embargo, las 
víctimas del dominio del automóvil parece
rían encarnar la consecuencia "inevitable" 
e " inexorable" de la tecnología y del progre
so en el mundo moderno9. 

Quiebre de/lazo social. En aquellas ciudades 
donde reina el automóvil y la velocidad, es 
difícil imaginar que los niños caminen juntos 
a la escuela, o que un vecino visite a otro en 
una tarde corriente. El automóvil ha contri-
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buido, sin duda, a que hoy -en oposición a la 
ciudad antigua- las urbes sean concebidas 
como espacios de desencuentro. Diversos 
estudios han concluido que los altos niveles 
de capital social se relacionan con vivir en 
ambientes caminables y de usos mixtos 10• 

Asimismo, se relaciona con frecuencia el 
tiempo perdido en transporte con la caren
cia de involucramiento comunitario 11

• 

Costos ambientales 

Los impactos ambientales del uso desme
dido de vehículos particulares son bien co
nocidos incluso para los menos interesados 
en el tema. La contaminación del aire, el 
ruido y las vibraciones son quizás las expe
riencias más inmediatas que los ciudadanos 
del común tienen de las externalidades del 
automóvil. Sin embargo, éstas se traducen 
en problemas más complejos cuando revis
ten una escala mayor, como es el caso del 
calentamiento global y el cambio climático. 
Otros efectos ambientales se derivan de los 
desechos producidos por los automóviles, 
como la contaminación del agua - tanto a 
nivel superficial como las naves freáticas- y 
los suelos por efecto de drenaje. La proli 
feración de vías pavimentadas, de grandes 
área s a faltadas, espacios públicos duros 
y la alteración de los cursos naturales del 
agua producen también un efecto de per
meabilización que contribuye a secar algu
nos lugares, y sobre todo, a hacer que las 
corrientes de agua (en zonas urbanas) sean 
cada vez más fuertes. 

1 

Costos políticos 

"Se podría decir que la gente vota tres ve
ces: con la cartilla de voto, con sus pies y .. . 
con las ruedas de su automóvil" 12

• Los polí
ticos, quienes están encargados de lograr las 
verdaderas reformas frente al problema de 
los vehículos, están sujetos a la voluntad de 
voto de los electores, que en últimas, es qué 
tan contentos estén con las propuestas del 
político en cuestión. Sin lugar a dudas, las 
iniciativas en contra del uso excesivo del au
tomóvil son altamente impopulares, ya que 
van en contra de la comodidad, la velocidad 
y el estatus individual a favor de intereses 
colectivos; que son menos visibles y palpa
bles para el individuo. Un carril más en una 
avenida tiene un efecto inmediato sobre la 
satisfacción de los electores, mientras que 
una mayor velocidad promedio del transpor
te público no tiene el mismo impacto. 

Además de los electores, se encuentran 
las compañías fabricantes de automóviles 
que mueven grandes sumas de dinero para 
mantener estable su mercado y altas sus 
ventas. " Muchas compañías, que se rehú
san a controlar sus emisiones contaminan
tes en la atmósfera, hacen presión sobre el 
gobierno de Estados Unido para que les 

9. Kre1mer, Roxana. La tiranía del automóvil. Anarrés. Buenos Alfes, 
2006.3. Comparar Galeano, La rellg1ón del automóvil. p. 9. 

10. Leyden, Kevm. SoCia l Cap1tal and Bwlt Envlfonmenr: The 
lmportariCe of Walkable Neighborhood. 2003. 

11. Putnam, Robert. DemocraCJes m Flux: fhe Evolution of Social Cap1tal 
m Contemporary Socrety: Oxford Umvers1ty Press. USA, 2002. 

12. Dupuy, Gabnel. L'auto et la vJ/Ie. Dommos. Franela, 1995 p. 66 



permita actuar como ellas quieran" 13 • Las 
compañías principalmente afectadas han 
sido las del sector automotor; quienes han 
visto una caída abrupta de su valor en la 
bolsa 14

• Razón por la cual han emprendi
do una fuerte campaña de lobby tendien
te a mejorar las condiciones tributarias y 
normativas de las compañías, aunque se 
deteriore el medio ambiente y el interés 
público. 

Ejemplos de lo anterior se han dado en Es
tados Unidos, donde algunos estados han 
tratado de regular los estándares de emisio
nes pero han fallado en sus intentos, cuan
do llegan al nivel estatal debido a la fuerte 
presión que ejercen los lobbies conformados 
por las compañías productoras y distribui
doras de automóviles 15

• 

Qué hacer con los autos 

La dinámica que ha venido presentándose 
en los diferentes países, llevó a una situación 
en la cual un número, cada vez más crecien
te, de automóviles se encuentra transitando 
al mismo tiempo y sobre las mismas vías. 
He aquí un problema que genera enormes 
sobrecostos para la sociedad, y estrés para 
los usuarios de medios públicos y privados 
de transporte. La cuestión que subyace a 
este problema no es la adquisición de nue
vos automóviles, entendidos como una fa
milia de modos en las que el transporte pú
blico individual es el más complementario, 
sino el uso poco inteligente de éstos, ade-

más de un problema estructural urbanístico 
sólo remediable en el largo plazo. 

Las diferentes estrategias innovadoras que 
podrían adoptarse para minimizar los efec
tos negativos del uso del automóvil han de 
apuntar a cambiar -en algunos momentos, 
lugares o circunstancias- el uso de éste. Di
chas acciones se plantean desde una pers
pectiva de atacar el problema desde la in
tervención sobre la demanda y no sobre la 
oferta de infraestructura como era usual en 
los últimos años. 

Es pertinente advertir que promulgar me
didas restrictivas con respecto a frenar el 
incremento de la motorización (relación de 
vehículos motorizados por persona) no es lo 
más estratégico. Como verdaderas alterna
tivas se plantean medidas focalizadas, que 
tengan en cuenta las distintas dimensiones 
problemáticas y que puedan permitir arti
cular metas a corto, mediano y largo plazo. 

Para hablar del corto plazo, nos referimos 
a abordar problemas concisos como son la 
contaminación y la congestión mediante el 
uso inteligente del automóvil. En el mediano 
plazo, las medidas apuntan a lograr una so
ciedad más autónoma y menos dependiente 
de los automóviles gracias a la creación de 
sistemas de transporte confortables, se
guros y eficientes que sean capaces de ser 
una verdadera alternativa al uso de dichos 
vehículos. En este sentido las principales 
alternativas están relacionadas con el mejo-
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ramiento de la movilidad colectiva y nomo
torizada. Y por último, con el fin de culmi
nar el proceso, en el largo plazo se tendería 
a una humanización de la ciudad para dar 
más importancia a las personas que a los 
vehículos. Estas medidas atacan el proble
ma estructuralmente, llevando a cambios 
profundos en la configuración misma de la 
ciudad y de la movilidad. Las principales 
herramientas que se usarían al tratar de 
manera profunda el tema, serían el urban is
mo, la planeación, la definición del usos de 
suelo, las densidades, la localización de los 
equipamientos y servicios (centros comer
ciales, educativos, deportivos, etc.). 

Dentro del proceso de establecer estrategias 
para mejorar la movilidad ha de plantearse 
un objetivo general que es, en últimas, me
jorar la calidad de vida de la sociedad en su 
conjunto mediante la prelación de lo público 
frente a lo privado, de lo colectivo con rela
ción a lo individual y la búsqueda de equi
dad. La gestión del t ráfico automotor parti 
cular en las ciudades reviste un gran desaf ío 
para la pol ítica públ ica. 

Para una adecuada formulación de las me
didas son cruciales cuatro cuestionamientos 
iníciales y bá icos sobre la acción que se pre
vé: ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde 
ac tuar? En la medida en que la congestión 
no es una situación homogénea en la ciudad, 
sino que ex isten corredores, puntos16

, secto
res en los que se crea una alta concentración 
de automóviles en determinados momentos 
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del día. Las acciones deben estar focaliza
das en ejes, puntos o lugares precisos, según 
sea la condición, además de los sitios más 
congestionados; deben enfrentarse los luga
res donde más se contamina, donde más se 
accidentan y donde más se atropellan pea
tones, de tal manera que se ataque directa
mente la fuente del problema. 

¿Cuándo actuar? Existen diferentes alterna
tivas sobre cuál es el mejor momento para 
establecer una medida que limite o reduzca : 
la adquisición, la posesión o la utilización de 
un auto. El cobro de impuestos cuando se 
accede al vehículo es una de éstas, lo que 
se trata es de llevar a precios inasequibles 
con un efecto evidente sobre el número de 
autos. Sin embargo, además de lo autoritario 
de este camino, se ataca el número que no es 
el verdadero problema. 

Limitar el acceso al auto resulta ser exclu
yente, discriminante e ineficiente frente a 
la situación actual. Gravar fuertemente la 
posesión es otra medida no muy eficiente 
puesto que no ataca el problema central 
que es la utilización inadecuada de los au-

/J.Gorc, Al. Une Veriré qw Dérange. De La Marrmiere Jeunesse. 
Francia, 2008. pp. 161 

14. op. cir. p. 165 
15. Las industrias petroleras y dutomotnces ejercen una fuerte presrón 

sobre los consumidores de codo el mundo debido a su mmensa 
capacidad económiCa: ocho de las drez empresas más grandes del 
mundo por mgresos anuales, son petroleras ( 4) y fabncances de 
autos (4). Véase Fortune, errada por Semana, No 1214, p. 84. 

Comparar Envlfonmenral News Network, Car companies lobby 
congress co kr/1 Calrfornia global warming aurhoncy. 

16. Son puntos muy específicos, denommados muchas veces cuellos de 
botellas, como por eJemplo el acce o a tune/e , puentes o algunas 
mrerseccrones o eqwpamentos. 



tomotores -este impuesto se denomina en 
muchos países la tenencia. Las mejores op
ciones es el cobro por rodar el vehículo, ade
más de soluciones que a puntan a cuándo se 
contam ina, cuándo se congestiona, etc. 

Otra manera efectiva de reducir el uso de 
las vías es cobrar más a quien dure un mayor 
lapso estacionado, ya que los usuarios con 
este tipo de comportamiento son quienes 
saldrán a la calle en momentos de hora pico. 
El trabajador que estaciona durante toda la 
jornada laboral, sacará su vehículo justo en 
el momento más cogestionado del día. 

Por último, ¿cómo actuar? Existen muchas 
maneras desde las cuales se pueden em
prenderse estas medidas. Desde un punto 
de vista tecnológico, que logre autos más 
eficientes y el uso apropiado del poco espa
cio disponible, desde acciones administrati 
vas encabezadas por los órganos políticos 
de las diferentes ciudades, hasta los impues
tos, opciones socia les (compartir) y medi
das de orden físico y espacial. 

Las medidas que se mencionarán a conti
nuación serán clasificadas según sus prin
cipales componentes; sin embargo, las ca
tegorías pueden no ser excluyentes. Dentro 
de la ejecución de las mismas existen dife
rentes componentes que entrelazan dichas 
tipologías, si bien un peaje es una medida 
económica, pues impone costos representa
do en dinero, como es una medida adminis
trativa, ya que nace desde la administración 

pública. Así, las medidas se mezclan y se 
difuminan sus lími tes. 

Medidas tecnológicas: 
movilidad inteligente. 

Los diversos flujos de información que hoy 
contribuyen a tomar la decisión del viaje, 
a agi li zar el recorrido y a mejorar la acce
sibi lidad fina l de las personas, vehículos y 
mercancías son lo que permite definir la 
movilidad inteligente. La tecnología no se 
implementa únicamente en el vehícu lo y su 
infraestructura -el hardware- como tal, sino 
en el software para lograr un óptimo resu l
tado al conducir. Dicha información puede 
estar, entre muchos otros soportes: sobre la 
vía, en el celular, en sistemas de apoyo a la 
conducción como los navegadores GPS y las 
estaciones de radio que informan sobre el 
estado de las vías. 

Conductores: decisiones más eficientes 

Los celulares se han integrado a este flu
jo de información, de tal forma que se han 
convertido en una herramienta capaz de 
dar geoposicionamiento en simultáneo con 
planos de la ciudad e información del trán
sito. Dicha accesibilidad frente a la infor
mación permite la planeación de ruta más 
eficientes y evita la concentración de todos 
los vehículos en un mismo punto, reducien
do así la congestión. Con estas utilidades se 
ha presentado un incremento de la informa
ción útil para planear el itinerario, al igual 
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que el número de sitios web y programas 
diseñados para este propósito. 

De igual manera, se han creado sistemas 
capaces de autoactualizarse diariamente 
según la información recogida por todos los 
usuarios del software. De esta manera, se 
mantiene al tanto de construcciones, vías 
cerradas y otros posibles contratiempos. 

Vehículos más urbanos: pequeños 
y de combustibles alternativos. 

Si bien son muchas las innovaciones reali 
zadas en los en los automóviles en los últi 
mos años, siguen existiendo enormes pre
ocupaciones de la industria por mejorar sus 
aprovisionamientos y rendimientos energé
ticos. Los intentos por movilizar los autos 
particulares gracias a la energía eléctrica 
han sido una iniciativa que viene desde fi 
nales del siglo XX, momento en el que se 
probaron distintos tipos de propulsión en el 
automóvil. Sin embargo, el mercado deter
minó una victoria rotunda de los vehículos a 
gasolina y a diesel. A raíz de las progresivas 
y crecientes preocupaciones ambientales y 
de costos, los modos alternativos de pro
pulsión han vuelto a la escena en pro de un 
medio de transporte ambientalmente más 
respetuoso 17

• 

Los incrementos del precio de los hidrocar
buros y la pobre ostenibilidad de un sistema 
de transporte basado en éstos han llevado a 
intentos de cambio radical de los tipos de 
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combustible en la actualidad. Fuentes ener
géticas alternativas como la electricidad, el 
hidrógeno y los biocombustibles crean una 
tránsito más acorde con las necesidades am
bientales del planeta, a la vez que reducen 
efectos como el ruido y la polución que de
terioran la calidad de vida en las ciudades. 
En cuanto a los automóviles híbridos, o nue
vas fuentes más ecológicas de combustible, 
se han tenido avances legislativos impor
tantes en uno de los países más altamente 
motorizados del mundo: Estado Unidos. En
tre el 2004 y el 2005 se crearon incentivos 
tributarios para quienes compraran vehícu
los híbridos, que se reflejaban en una reduc
ción de impuestos que variaba de acuerdo 
con ciertos factores; y del 2005 en adelante 
se establecieron incentivos representados 
en tax credits (mecanismo tributario que 
paga al ciudadano) para quienes comprasen 
esta clase de vehículos 18

• 

Todo parece indicar que el mercado irá lle
nándose de automóviles mucho más com
patibles con una ciudad limpia y ecológica. 
Para los próximos años hablar de vehículos 
híbridos, eléctricos y de combustibles no 
contaminantes, no será algo exótico. La 
preocupación por la reducción del tama
ño de los vehículos ha sido motivada tanto 
para optimizar el uso de los combustibles 
como para disminuir la congestión, debido 

17. Comparar Umvcrs1dJd Nac1onal de Colombia, Autobuses elé tncos 
el transporte del fuwro, p. 23 24 

18. Hybndcars. " Federal Tax Incentives". Consulta realluda el 1 
de octubre del 2008. 01spomble en la págma Web:http://Www. 
hybrldcars.comlfedcra/-¡nccntl ves.html 



a que, con automotores más pequeños, se 
podría reducir las necesidades de espacio 
generadas por los mismos. Pero esta alter
nativa se ha visto atada a tres limitantes: la 
voluntad política (medidas administrativas 
que no incentivan el uso de estos automóvi
les), las limitaciones de capacidad -dos pa
sajeros- del tamaño 19, y a la seguridad mis
ma del vehículo (el impacto se trgansfiere 
directamente al conductor por el reducido 
tamaño del auto). Sin embargo, los avances 
tecnológicos han hecho que los vehículos 
pequeños se conviertan en herramientas 
seguras para los desplazamientos. Un ejem
plo de esto es el Smart Fortwo, un auto con 
grandes cualidades ecológicas y un óptimo 
uso del espacio que a pesar de ser muy pe
queño obtuvo calificaciones20, en la escala 
del lnsurance lnstitute for Highway Safety 
(IIHS), muy cercanas a las del Audi A62 1

• 

Infraestructura y logística para 
un tráfico inteligente 

Las nuevas alternativas para las infraestruc
turas pretenden crear vías inteligentes, capa
ces de informar a los conductores sobres las 
congestiones en tiempo real. La asistencia a 
la circulación se da desde varias fuentes: la 
radio, la seña lización de la vía y los diferen
tes dispositivos electrónicos del conductor 
- navegadores, GPS, etc. 

La información de las vías más cortas, de 
las congestiones y las vías alternativas se 
convierten en una manera de evadir el trá-

fico gracias a la constante interacción entre 
los generadores de la información y los in
teresados en ésta. En la medida en que mu
chas limitaciones de fluidez se generan por 
eventos coyunturales en las vías, como por 
ejemplo accidentes, la información en tiem
po real puede permitir a muchos automovi
listas tomar las vías alternas que el mismo 
sistema de advertencia puede proporcionar 
a los usuarios. Además de la información 
sobre la circulación, el consejo puede estar 
referido a la accesibilidad a áreas de esta
cionamiento. Ésta pude estar disponible no 
solamente en términos de su localización, 
sino también sobre su disponibilidad en tér
minos de capacidad utilizada y disponible. 
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Medidas administrativas: 
gerenciar la oferta y la demanda 

Es claro, como se ha mencionado en apartes 
anteriores, que la congestión puede asimi
larse a una relación económica concentrada 
en el tiempo de oferta - infraestructura- y 
demanda -vehículos-. En este sentido im
pulsar un uso adecuado de las vías es una 
tarea supremamente importante, que recae 
en el gobierno y sus diferentes institucio
nes. Para esto, éste dispone de un sinnúme
ro de herramientas. En cierta medida todas 
las acciones esbozadas tienen un compo
nente político incluso de orden internacio
nal, nacional, regional o local. El comercio 
de vehículos usados depende en gran parte 



de relaciones internacionales tanto de las 
naciones que los exportan -por lo general 
países del norte- como de los que los im
portan. En su mayoría este comercio podría 
limitarse con políticas más responsables de 
los países exportadores. 
Por otra parte, si bien la congestión es neta
mente urbana y la responsabilidad pareciera 
ser de orden administrativo local , el creci
miento del parque automotor corresponde, 
en la mayoría de países, a decisione ma
croeconómicas de orden nacional - arance
les de importación, condiciones de produc
ción, otorgamiento de licencias, etc. 

Si bien los municipios están en gran parte 
sometidos a los efectos que las políticas na-

cionales de comercio exterior, ensamblaje, 
producción y de transporte urbano, entre 
muchas otras, son muchas las acciones que 
pueden decidir para hacer reducir la conges
tión. Si consideramos las económicas medi 
das de cobro - por circular o estacionar- que 
de todos modos son decisiones políticas 
que requieren de una inmensa voluntad de 
los gobernantes, las principales acciones 
administrativas estarían relacionadas con 
tratar de modificar el tiempo y el espacio de 
la congestión. Si bien se puede analizar las 
medidas por separado, éstas están comple
tamente relacionadas, puesto que una modi
ficación del tiempo de uso genera un efecto 
sobre el espacio donde se usa y viceversa. 
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Modificar el uso del tiempo 

Ante la imposibilidad y, sobre todo, incon
veniencia de modificar el espacio vial -la 
oferta- en el corto plazo se ha planteado 
en muchas ciudades modificar la demanda 
que más se concentra en el tiempo. Lo ante
rior se ha realizado mediante decretos que 
tratan de alternar la circulación de un gru
po de automóviles durante determinados 
períodos. En este sentido se puede hablar 
de dos grandes generaciones de medidas. 
Las primeras buscaron reducir de manera 
muy ambiciosa casi el 50% de los vehículos 
mediante la alternatividad de los números 
pares e impares durante toda la semana de 
lunes a viernes. 

Este primer tipo de medidas que restringía 
o alternaba la circulación diaria de vehícu
los se saldó con efectos muy perversos, más 
allá de los trucos evidentes para evadir la 
medida -adhesivos a las placas, o pares adi 
cionales de placas, etc. Los efectos negati 
vos de ese tipo de medidas se relacionaron 
principalmente con un incremento de lamo
torización, y de la contaminación y lo que 
es peor por una muy leve disminución de la 

19. S1 b1en los auro; en las cwdade uenen rasas muy ba;as de 
ocupac1ón, por lo general mfer10re; a 1,5 paSaJeros por vehiculo, 
las auromovlllsras pref1eren vehiculos de mayor e amaño y capaCidad 
puesro que en algunos viaJeS de fin de semana y de carrerera 
ocupan la cas1 roralldad de las plazas d1spombles en el auromoror. 

20. In urance lnsCIIure for H¡ghway Safery - 1/HS. ··smarr Forrwo". 
Consulta realizada el 1 de o rubre del 2008. 01spomble en la págma 
\M'!b: hrrpJ/www.uhs.orglratmgslrarmg.aspx7id=937 

21. , " Aud1 A6". Consulta realuada el 01 de ocrubre de 
2008. D1spomble en la págma \M'!b: htrp:llwww.iihs.orglratmgsl 
ratmg.aspx?!d=557 



congestión. En efecto, la medida llevó a la compra de un 
vehículo adicional por parte de muchas familias, el cual 
en la mayoría de los casos era de menores condiciones de 
uso y energéticas del o de los vehículos ya existentes en 
el hogar. 

La segunda generación de medidas trató de corregir los 
efectos perversos encontrados en las medidas de alter na
tividad de pares e impares. En el caso bogotano se logró 
un sistema basado, también, en la placa de matriculación 
del vehículo, llamado Pico y placa. Mediante éste se trata 
de alternar el uso del espacio por medio de la prohibición 
de circulación de algunos vehículos -40%- en los momen
tos de mayor congestión. Se reduce así significativamente 
el tránsito durante tres horas en la mañana y en la tarde. 

A diferencia de la primera generación de medidas. Pico 
y placa fue muy exitosa y los efectos perversos no son 
muy tan notorios, puesto que la restricción era parcial y 
permita la utilización del vehículo en momentos previos 
o posteriores al momento de aplicación. En este sentido, 
ha existido un acople o adaptación de muchos individuos 
a la medida, y por ende a la norma. Esta integración de 
rutina y legislación logró que la medida fuese sostenible 
en el tiempo y no impulsó a la compra de otro vehículo. 

La medida se ha basado más en el respeto -corresponsa
bilidad y autorregulación de los individuos, principios y 
cultura ciudadana- que en control policial. Si la política se 
basa sólo en restricciones, las medidas tienen una corta 
esperanza de vida debido a la corrupción y altos costos 
que generan; razón por la cual la cultura ciudadana es el 
ingrediente principal para modificar el uso del tiempo. 

Bogotá nos deja aprendizajes muy interesantes durante 
los diez años de funcionamiento de su Pico y Placa como 

medida para promover el uso eficiente del tiempo y el 
espacio sin estimular a la población a comprar otro auto. 
Las medidas deben focalizarse y deben evitar prohibir 
durante todo el día el uso de los vehículos, tampoco se 
debe basar la política sobre medios coercitivos. Una cam
paña dirigida a incorporar la restricción dentro de la cul
tura ciudadana propicia una política duradera y efectiva. 
Un proyecto interesante trató de implementarse en el 
municipio Chacao, en Caracas. La medida del pico y pla
ca primero se implantó a modo de prueba y se mostró a 
la población en qué consistía, además se hicieron varios 
sondeos de opinión que permitieron y ayudaron a tomar 
y justificar la decisión de hacerla permanente. 

Además del ensayo masivo durante varias semanas, -lo 
cual fue una verdadera novedad en América Latina- se 
planteó una medida mixta: pico y placa e incremento de 



la tasa de ocupación de los autos. Se generó un incenti
vo pura el cumplimiento de la medida y para generar el 
uso compartido del automóvil, así los autos ocupados por 
':lás de tres personas estaban exentos del pico y placa22

• 

Este es un caso en el que la mezcla entre dos tipos de ac
ciones pretendía originar un mayor impacto dentro de la 
sociedad; sin embargo, esta medida después de funcionar 
exitosamente cayó por cuestiones jurídicas. En la ciduad 
de Quito, en Ecuador, después de varios años de tratar 
de introducir una medida de Pico y Placa, está comenzó 
a operar el 5 de mayo de 201 O. El éxito ha sido rotundo, 
los niveles de aceptación, muy altos y la descongestión 
temporal se ha logrado sacando durante 6 horas diarias 
el 20% del parque automotor. Así la capital ecuatoriana 
se ha sumado al centenar de ciudades que realiza diaria
mente este tipo de medidas. 

Modificaciones sobre el uso del espacio: 
más personas, menos autos 

Modificar la forma de utilización del espacio para agilizar 
el tráfico de acuerdo con las horas y las necesidades de 
movilización de la ciudad es una medida muy utilizada en 
muchas ciudades. Lo anterior se basa en la alteración de 
los sentidos de operación de una vía, esto ha sido denomi
nado como la creación del tránsito reversible, por medio 
del cual se logra dar cabida a un buen número de automó
viles mediante la habilitación de vías temporales y com
plementarias que incrementan la capacidad de acuerdo a 
las necesidades. Sin bien este tipo de medidas requieren 
un gran operativo logístico y pueden ocasionar afecta
ciones muy graves a otros usuarios -los que van en el 
sentido habitual de la vía-, es un alternativa que se debe 
analizar en muchas ciudades. La reflexión principal en la 
definición de este tipo de medidas debe centrarse sobre 
la evaluación del número de personas impactadas tanto 
positiva como negativamente. 

En este sentido muchas decisiones de este tipo deberían 
tomarse para favorecer a la inmensa mayoría de ciuda
danos, pero desafortunadamente se ha tendido hacia un 
enfoque en el que se ha priorizado a los automovilistas y 
el transporte público no ha pesado en la asignación de las 
vías reversibles. 

Las medidas que se han implementado, al tomar el volu
men de vehículos y no el volumen de personas moviliza
das como indicador de éxito; se han convertido en polí
ticas agresivas frente a los usuarios del sistema público 
de transporte. En el caso del contraflujo, en Bogotá, los 
ingenieros decidieron establecer la avenida séptima en las 

22. Alcaldía de Chacao. '' P1co y placa''. Consulta realizada el 7 de octubre del 2008. 
Dispomble en la págma Web: hltp:l/www. chacao.gowe/pdf/PicoPiaca.pdf. p. 14. 



horas pico de la tarde en sentido sur-norte, 
olvidando la población que tenía que despla
zarse hacia el sur, principalmente en buses. 
A pesar de ser planeadas técnicamente sin 
ningún problema, necesitan tener en cuen
ta el componente humano de este flujo de 
vehículos para llegar a ser medidas equita
tivas. 

"Que dicha medida se haya mantenido 
[no] es asombroso, puesto que procura un 
enorme beneficio para los automovilistas, 
algunos de gran influencia en la ciudad. Es 
seguro que los contraflujos propuestos pue
den agilizar mucho el tránsito vehicular de 
algunos, pero con costos muy altos para la 
inmensa mayoría de los ciudadanos. 

Éstos parecen ser invisibles, pero son seres 
humanos de carne y hueso, de estratos 2 y 
3 (como la mayoría -70 %- de la población 
bogotana), que no tiene carro, no trabaja en 
el centro y no vive en el norte. Ellos son par
te de los dos tercios de capitalinos que viven 
en el sur, trabajan en el norte y usan buses y 
busetas para movilizarse" 23

. 

De igual manera, existen una gran cantidad 
de medidas que modifican el uso o sentido 
tradicional del espacio vial para facilitar el 
desplazamiento de algunos usuarios. 

23. Monrezuma. Ricardo. " Ciudadanos, calle y cwdades". Fundac16n 
Ciudad Humana. 20 10 

24. , "Ciclovlas Unidas de las Améncas". Consulta 
rea lizada el 16 de octubre de 2008. Disponible en la página Web: 
http:l/cicloviasunidas.orgf? page _id=5 

En este sentido son muy frecuentes las me
didas en zonas históricas o culturalmente 
atractivas, donde sin llegar a la peatonaliza
ción -en duro- se ha comenzado a reducir 
la entrada de automóviles creando sitios de 
gran movilidad para los peatones, discapa
citados y ciclistas. Para esto son muy fre
cuentes, cada vez más, en América Latina 
la creación de ciclovías dominicales. En Co
lombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Costa 
Rica, Chile y Argentina los domingos han 
cambiado su cara por ella sustitución de los 
autos por las personas24

• 

Medidas económicas: el que 
congestiona paga, oportunidad 
para una redistribución 

Los costos económicos de movilizarse son 
unos de los factores que más influencia la de
cisión de un desplazamiento, el cobro de al
gunos insumas -usualmente gratuitos como 
infraestructuras de circulación y estaciona
miento- está convirtiéndose en una medida 
muy exitosa persuasoria para los conducto
res. Estos cobros están relacionados con los 
costos que genera la persona a la sociedad 
en conjunto al momento de usar el auto. 

Si bien son muchas críticas las que se les 
han hecho a este tipo de medidas -por la 
exclusión " por el dinero " que pueden ge
nerar- se necesita implementar este tipo 
de cobros, puesto que son una oportunidad 
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para redistribuir los recursos de quienes 
más circulen, y que así sirvan para mejorar 
el transporte público a manera de subsidio. 

Esto crea un estímulo negativo al uso del 
vehículo privado y un estímulo positivo 
para incrementar los usuarios de transpor
te público mejorado con esto fondos. Los 
cobros posibles son muchos, pero los más 
efectivos son: al circular, mediante peajes 
urbanos, y al estacionar. 

Sólo las últimas son medidas verdadera
mente efectivas y viables según lo susodi
cho. Esto permite reducir la demanda me
diante la imposición de costos variables, lo 
cual genera un menor número de vehículos 
en la s calles y en el caso de la posesión y la 
adquisición un menor número de vehículos 
también en los garajes. Otros costos fijos 
generan un uso excesivo del automóvil. 

Impuestos 

Mediante estos instrumentos pueden incre
mentarse los costos de la adquisición, lapo
sesión y la operación de los vehículos. Los 
primeros, los de adquisición, deben contri
buir a promover que el acceso de los nuevos 
vehículos sean de calidad con los beneficios 
que esto trae en términos de contamina
ción y seguridad. Los cobros graduales y 
más alto a los vehículos viejos, que son más 
contaminantes e inseguros, es una medida 
necesaria para desincentivar la posesión y 
sobre todo incentivar la salida -chatarriza-
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ción- de esos vehículos. 
En la medida en que las emisiones y los 
dispositivos de seguridad se han mejorado 
considerablemente en la mayor parte de las 
ciudades de América Latina urge moderni
zar o renovar el parque automotor. Aunque 
los vehículos viejos suelen ser medios de 
subsistencia para algunas clases sociales, 
éstos crean altos costos para la comunidad 
en general, por lo que merecen un impuesto 
proporcional a los sobrecostos que produ
cen. Un sistema tributario bien estructura
do debe dificultar al máximo la posesión 
de autos obsoletos e incentivar su salida y 
reposición. 

Los segundos los de posesión, denominados 
en muchos países impuestos de tenencia de 
vehículos -rodamiento en Colombia- es un 
cobro anual sobre la posesión de los autos. 
Este cobro pueden en algunos casos crear un 
efecto de costo fijo el cual se reduce entre 
más kilómetros sean recorridos por un mis
mo automóvil, creando el estímulo contrario. 

El tercero, el de operación, utilización o 
rodamiento trata de crear un costo por 
kilómetros recorridos y de cierta manera 
premia a los conductores que minimicen 
el uso de sus autos. En esta categoría po
dría entrar los impuestos adicionales a los 
combustibles. Un caso relacionado esto es 
el de un impuesto adicional que se cobra 
al combustible en Colombia, denominada 
sobretasa a la gasolina. Es recaudado por 
los municipios directamente y representa 



un 25% más del valor del carburante, en el 
caso citado la mitad de los recursos va para 
financiar el transporte colectivo y el otro a 
infraestructura vial por lo general-pero no 
exclusivamente- para transporte individual. 
La experiencia internacional ha mostrado 
que una de las mejores maneras de respon
sabilizar y de crear conciencia sobre el uso 
eficiente del automóvil puede lograrse con 
verdaderos imposiciones económicas sobre 
la utilización de los autos. 

Cobros por estacionar 

En la medida en que crece el parque auto
motor, crece el uso del automóvil y la de
manda de infraestructura vial y de estacio
namiento; por ende, se encadenan procesos 
de dependencia entre oferta y demanda que 
no son posibles de satisfacer de relación di
recta. Ninguna ciudad del mundo ha logra
do durante el siglo XX solucionar, de forma 
duradera, los problemas de congestión in
crementando el espacio de circulación o de 
estacionamiento. Por lo anterior, las ciuda
des no deben incrementar de forma directa 
la oferta de vías y parqueos según el creci 
miento del parque automotor. 

Aumentar la oferta de estacionamiento -en 
grandes edificaciones comerciales y de ofi 
cinas- es una manera directa de incentivar 
el uso indiscriminado del auto. Las cons
trucciones de gran capacidad provocan 
gran presión sobre la capacidad y cantidad 
de la infraestructura vial. Por lo anterior, se 

debería, ante todo, incentivar el uso inteli
gente y eficiente del automóvil mediante un 
desincentivo a "donde dejar el automóvil". 

Cada día son más grandes los centros con
centradores de viajes motorizados indivi
duales. Gabriel Dupuy hace una referencia 
a como estos lugares son cada vez más 
variados y atractivos: " Los antiguos pue
blos, ahora transformado en residencias 
peri -urbanas de 'carácter ' rural, los centros 
comerciales como ágoras modernas, los 
complejos con apariencias tropicales o sim
plemente naturales son buenos ejemplos de 
ambientes temáticos" 25 que en la actualidad 
atraen a los automovilistas y colapsan las 
vías por su alta afluencia. 

En este sentido, unos de los mayores atrae
tares de viajes son los hipermercados y los 
centros comerciales, los cuales, deberían 
estar integradas a los sistemas de transpor
te masivo de la ciudad para garantizar la 
afluencia de un gran número de comprado
res y no atarla única o preferencialmente a 
la capacidad de estacionamientos. Las cons
trucciones gigantescas suelen ser nocivas 
para las ciudades, al crear grandes flujos ve
hiculares muy concentrados en el tiempo y el 
espacio hacia el mismo lugar. Por lo anterior, 
en algunos sectores de la ciudad consolidada 
y densa deberían existir incentivos para el 
desarrollo de construcciones más pequeñas 
y con pocos parqueaderos para asegurar la 
llegada de las poblaciones vecinas, quienes 
deberían ser los principales compradores. 

1 



Es importante repensar las normas de cons
trucción o ampliación, con relación al número 
de lugares de parqueo, de todo tipo edificios. 
La localización, la densidad, la accesibilidad, 
la movilidad y, sobre todo, los parqueos, si 
son bien pensados pueden lograr desconges
tión y reducción en los tiempos de recorrido. 
De seguir la tendencia actual " los automóvi
les serán cada vez menos móviles y tendrán 
más y más problemas de estacionamiento. 
Esta situación es la misma aquí y allá; en las 
proximidades de grandes centros comercia
les, administrativos y hospitalarios."26 

El parqueo debe ser pensado como una he
rramienta para generar un uso inteligente 
del automóvil. Los cobros al estacionar, otra 
faceta del problema, deberían impedir esta
cionamientos de larga duración. Las tarifas 
son un factor disuasorio si logran una ade
cuada estructuración. Las tarifas " planas " 
no diferencian el valor según el momento 
del día o el tiempo de permanencia en el 
estacionamiento y así se están favorecien
do los estacionamientos de larga duración. 
Este tipo de tarifas tienen consecuencias 
adversas sobre la movilidad de las ciuda
des, pues impulsan el uso indebido de los 
lugares de parqueo que, al final, terminará 
incrementando el tráfico en la s horas pico. 

Para tratar la congestión y fomentar el uso 
racional e intensivo del estacionamiento y 
los autos, en muchas ciudades de los paí
ses desarrollados se utiliza una política de 
estacionamiento, basada en tarifas dife-
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renciadas. Esto quiere decir que se trata de 
incrementar la tasa de rotación de los par
queaderos, reduciendo las posibilidades de 
los autos de permanecer largos períodos en 
un lugar. Para esto se establecen límites de 
tiempo o tarifas progresivas que vuelvan im
pagables los estacionamientos prolongados. 
El cobro de estacionamiento es una de las 
medidas más utilizadas en todos los paí
ses. 1 ncluso en Estados Unidos donde hay 
mucho temor por parte de los gobiernos de 
implementar medidas restrictivas al uso del 
automóvil, se tienen, en la mayor parte de 
ciudades, políticas de cobro por estacionar 
tanto en la vía como en los lugares cubier
tos. Esta medida, que es de muy fácil imple
mentación, requiere de todos modos tener 
mucha precaución en la manera como se 
introduce, puesto que son muchas las crí
ticas que se pueden tener por parte de los 
usuarios de la vía. En este sentido son bási
cos los procesos de comunicación y concer
tación con la comunidad para minimizar los 
impactos negativos. 

De igual manera, lograr un buen sistema de 
gestión del estacionamiento es relativamen
te fácil, si se realiza un mínimo de estudios 
y mediciones sobre la oferta, la deman
da y la rotación de los puestos de estacio
namiento. No obstante, es imprescindible 
prever un manejo especial de las zonas de 
parqueo relacionadas con los residentes del 

25. Ver Dupuy. op.cir. p. /06. 
26. Ver Dupuy. op. cíe. p. 94. 



lugar, los discapacitados, los lugares de co
mercio -éste se atienden preferencialmente 
con una oferta de estacionamiento de corta 
duración-, la carga y la descarga de mer
cancías. Para garantizar el funcionamiento 
se requiere un control detallado y efectivo 
del funcionamiento. 

Es supremamente importante que los re
cursos recolectados por el estacionamiento 
permitan operar el sistema y además gene
rar algún tipo de mejoras en algunos equi
pamientos vecinales o los espacio públicos 
adyacentes. Materializar con inversión los 
recursos generados por el estacionamiento, 
es una medida que permite una mayor acep
tación de los vecinos y comerciantes. 

Cobro por circular: peajes urbanos 

"Aunque el peaje en caminos y carreteras 
con objetos recaudatorios es conocido en 
todos los períodos históricos, el peaje con 
fines de control del tráfico urbano es relati 
vamente reciente" 27

• Este cisma ha llevado a 
una clara diferenciación entre el road pricing 
y el congestion charging. El primer concep
to hace referencia a un recaudo con fines 
económicos que financia las obras viales de 
infraestructura, mientras el segundo surge 
como una alternativa de control en las áreas 
altamente congestionadas y un elemento di
suasorio del uso de éstas. 

El peaje urbano está implantándose para in
teriorizar buena parte de las externalidades 

negativas que ocasiona el uso gratuito e in
discriminado de las vías. En efecto, los altos 
costos generados a la productividad, por la 
desmedida inversión de tiempo y dinero en 
movilidad o el gasto en salud pública ori
ginado por la contaminación y accidentali
dad, entre otros, están siendo recuperados 
por medio de peajes en muchas ciudades. 
Además de crear una entrada de dinero a la 
administración pública, los peajes generan 
una disminución de los costos, por el precio 
que le imponen a la movilidad dentro de las 
áreas problemáticas, ya sea en temas de ac
cidentalidad, congestión o contaminación. 

Los peajes urbanos reducen la entrada en 
los sitios más congestionados de la ciudad, 
para crear efectos barrera que mantienen 
a los conductores fuera de las áreas pro
blemáticas gracias al costo que representa 
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entrar a éstas. Aunque podría parecer que 
implican un pequeño cambio no represen
tativo dentro de la ciudad, ciertas experien
cias realizadas han tenido repercusiones 
impactantes en todo el perímetro urbano, 
logrando significativas reducciones en la 
congestión. Como es el caso de Londres, 
donde el resultado fue una ciudad menos 
congestionada gracias a que mucha gente 
pasó del transporte privado al público, des
pués de la implementación de este peaje. 

Afortunadamente, con los sistemas infor
máticos existen muchas formas para cobrar 
sin llegar a la tradicional caseta y talanque
ra. Para la exitosa implementación de un 
peaje es indispensable contar con una ade
cuada delimitación espacial y horaria, una 
selección de la tecnología de cobro y la fija
ción de la tarifa. Ante las percepciones de 



discriminación que crean estos costos a la 
sociedad, cabe resaltar que existe un grupo 
aún más discriminado que estos conducto
res: los usuarios de transporte público. De 
igual manera, los usos que se le han dado 
a los recursos provenientes de los peajes 
urbanos han sido destinados a incrementar 
la calidad del transporte público colectivo, 
llevando a un sistema en el que los usua
rios de buses, metros, tranvías, etc., logran 
mejoras en la calidad de sus viajes. Esto ha 
pretendido cerrar un poco esa brecha de co
modidad, estatus y otros factores, que exis
te entre el transporte público colectivo y el 
privado. 

Londres ha sido un caso exitoso al mo
mento de implantar un peaje urbano en el 
centro de la ciudad. Se ha logrado hacer un 
sistema sin la necesidad de tener taquillas, 

sino que se ha hecho uso de un sistema 
de cámaras que registran los automóviles. 
Otro caso, recientemente implementado, es 
el de Estocolmo, que ha delimitado la zona 
centro al igual que Londres. La capital sue
ca realizó la introducción del peaje por me
dio de un método bastante inteligente, que 
fue primero hacerlo de forma experimental 
durante unas semanas, luego se retiró por 
un corto tiempo y finalmente se votó. En 
este sentido fue la ciudadanía la que decidió 
su implementación después de haber ensa
yado sus beneficios y sus limitaciones. Esta 
alternativa de decidir democráticamente la 
implementación del peaje urbano, más unas 
medidas transparentes de destinación de los 
recursos, los cuales benefician el financia
miento del tran porte público y alternativo, 
son las mejoras alternativas para el éxito en 
la introducción del peaje urbano. 
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Medidas sociales: cambio de 
comportamiento para compartir el 
auto 

"El automóvil tiende a ser utilizado en ámbi
tos en los que no es eficaz ambiental, social, 
o incluso económicamente para el conjunto 
de la población. Además, en la medida en 
que el automóvil es un bien de prestigio so
cial, su empleo también sobrepasa las nece
sidades de desplazamiento para adentrarse 
en el campo de las necesidades impuestas 
culturalmente" 28• 

Este fuerte factor cultural genera un es
pacio de acción para mejorar el uso de au
tomóviles, ya que la mayor parte de ellos 
son subutilizados tanto algunos días de la 
semana como en algunas horas del día. Lo 
anterior ha permitido crear una serie de ini
ciativas que podríamos denominar de orden 
social, las cuales buscan principalmente op
timizar el uso del automóvil gracias al com
partir la posesión o la utilización del mismo 
con el fin de optimizar el parque existente. 
Son cada día más en el mundo las experien
cias exitosas, como por ejemplo, los gran
des parques de estacionamientos de autos 
integrados al transporte público, los grupos 
de empleados o vecinos en California que 
tienen rutas comunes para ir al trabajo, o 
la creación de cooperativas en Suiza para 
alquiler de autos. 

27. \kr Sanz, Calmar el tráf1co, p. 4 1 
28. \kr Sanz, Calmar el tráfico, p. 37 



Uso compartido del automóvil 

Campañas e incentivos (carriles especiales 
para autos con más de un pasajero o faci
lidades de estacionamiento) han tenido un 
efecto positivo en dos lugares específica
mente California y Suiza, al momento de 
hacer compartir el auto para recorridos co
munes. La multitud de factores personales 
que afectan el bienestar del conductor y los 
pasajeros, hace que se proceda a una minu
ciosa encuesta capaz de establecer afinida
des para hacer el viaje ameno. En California 
las mismas compañías se han visto obliga
das a establecer programas de HOV -High 
Occupancy Vehicule- para que sus emplea
dos puedan compartir el auto, reduciendo 
el uso del espacio en las vías. Esta medida 
está impuesta por el plan estatal que tiene 
como meta lograr una tasa promedio de 
ocupación de los vehículos de 1.5 pasajeros 
por auto. 

Ésta es una alternativa inteligente ante el 
mal uso del espacio vial, sin embargo al mo
mento de ser aplicada tiende a convertirse 
en un complejo problema de personalidades 
y espacios privados que no son fácilmente 
compartibles. A pesar de las dificultades, 
los incentivos y las leyes tienden a hacer a la 
gente más consciente de los beneficios indi
viduale y sociales de esta medida. El éxito 
de este tipo de medidas depende en gran 
parte del flujo de información, Para lo ante
rior en muchos países se han creado páginas 
web con el fin de contactar los conductores 

con los posibles pasajeros. Éstas iniciativas 
cuentan con el apoyo de diferentes institu
ciones privadas y públicas interesadas en 
impulsar el uso compartido del automóvil, 
por ejemplo el programa Shared Wheels en 
el Reino Unido cuenta con el patrocinio de 
varios condados y universidades. 
lntermodalidad entre transporte individual y 
colectivo 

Durante mucho tiempo se ha creído que la 
intermodalidad es una condición a desarro
llar entre los medios colectivos y públicos 
y no entre los individuales y privados. Pero 
hoy en día son cada vez más los proyectos 
de grandes intercambiadores que promue
ven el desarrollo de la integración modal 
entre auto y transporte público. Este con
cepto se conoce en inglés como Park and 
Ride. La integración de los sistemas privado 
y público, disminuyendo la circulación de 
automóviles y motocicletas que son reem
plazados a partir de un punto del trayecto 
por los diferentes medios de transporte pú
blico. Estos proyectos pretenden crear un 
nuevo estilo de vida mucho más compatible 
con una alta calidad de vida y un ambiente 
limpio, sin obligar que la gente deje comple
tamente de usar el automóvil por el trans
porte público. 

El Park and Ride es una muy buena medida, 
ya que permite optimizar el uso del auto y 
del transporte colectivo. Es muy conocido 
que en zonas periféricas de baja densidad 
el auto particular tiene grandes ventajas 
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que para los usuarios y el transporte pú 
blico, muy difícilmente puede ser imple
mentado por los altos costos de operación. 
Pero luego, cuando los autos llegan a zonas 
más densas y congestionadas, pierden gran 
parte de su eficiencia y en este sentido su 
transferencia al transporte público es ideal. 
El Park and Ride es un buen ejemplo de 
complementariedad entre distintos modos 
y además ilustra muy bien que un despla
zamiento se encadenan una serie de modos 
que deben estar integrados. 

Un viaje de un ciudadano, así como su con-



dición de actor de la movilidad, no es único. 
Un ciudadano en un desplazamiento es mu
chas veces peatón y conductor, no pasajero. 
La intermodalidad, en el sentido más amplio 
de la palabra, es sin lugar a dudas una de las 
mejores maneras de mejorar la movilidad en 
nuestras ciudades de hoy. 

Cooperativas de "renta" de automóviles 

Existen cooperativas que dan acceso a una 
gran variedad de automóviles a precios muy 
reducidos y que, al mismo tiempo, eliminan 
el costo de estacionamiento para los afilia-

dos. El caso más exitoso se encuentra en 
Suiza, donde estos sistemas han demostra
do que pueden disminuir el uso del auto
móvi l sin ir en detrimento de los intereses 
indiv idua les. De igua l forma, ofrecen vehí
culos eco lógicos que ayudan al problema 
medioambiental. Dichas cooperativas son 
a la vez beneficiosas para el afiliado como 
para la comunidad. 
La forma en que han sido pensadas faci litan 
la cobertura de las zonas con más afluencia, 
así se han posicionado en las zonas residen
ciales y de oficinas para poder constituir en 
un medio de transporte efectivo para el día 
a día del usuario. 

Además, al no representar un costo fijo, sino 
un costo variable para el afiliado, el uso del 
automóvil decrece y se limita a lo necesa
rio, dejando espacio para otros medios de 
transporte más eficientes según el contexto 
en el que la persona necesite movilizarse. 
Gracias a estas ventajas dichas compañías 
se han posicionado fuertemente dentro del 
mercado, sobrepasando a las compañías de 
alquiler a causa de su precio y las ventajas 
que ofrecen al momento del papeleo. 

Estas compañías han avanzado a un siste
ma de autoservicio, en el cual los usuarios 
pueden localizar el carro más cercano por 
Internet, caminar hasta él y desbloquearlo 
con una tarjeta que les permite el acceso al 
auto sin necesidad de intermediarios29 . 
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Conclusiones: aprender, comprender, 
apartar. 

La utilización del automóvil será cada día 
más intensa y por ende la complejidad de 
las problemáticas relacionadas a dicha util i
zación se ampliará. Por esto el abordaje del 
tema requiere de un enfoque multidisciplina
rio capaz de abarcar transversalmente temas 
socia les, económicos, ambientales, guber
namenta les, estructurales y urbanísticos. 

Están ocurriendo cambios rápidos y globa
les en el pensamiento, con respecto a los 
problemas re lacionados con las nocivas 
externalidades del uso indiscriminado del 
automóvil. Ante los graves efectos -econó
micos, sociales, urbanísticos y ambientales
de haber tratado de seguir, por parte de la 
oferta, el ritmo de una creciente demanda, 
desde los años setenta, se está tratando de 
crear medidas para optimizar el uso de los 
vehículos. En este sentido, los dos campos 
de acción más efectivos son actuar sobre, la 
demanda y la oferta ha sido actuar en ¿dos 
dimensiones el tiempo y el espacio. Éstas 
deben ser tomadas en cuenta para afrontar 
la reducción del número de desplazamien
tos en automóviles, sobre todo, aquellos 
más nocivos que se concentran en el tiempo 
y el espacio y ocasionan mayores externali 
dades negativas. 

29. Zipcar. "How does z1pcar work". Consulta realizada el 7 de octubre 
del 2008. D1sponible en la págma Web: hrrp:llwww.z•pcar.comlhowl 



Lugar Tipo de medida 

Lóndres Económica/peaje 

Stockholmo Económica/PeaJe 

Francia Social 

San Francisco Social 

Bogotá Administrativa 1 
tiempo 

=-Am6rtca 
Tecnologfa 

y Oceanía 

Tabla de casos representativos 

Nombre 

Congestion 
charging 

Trangselskatt 
i Stockholm 

Covoiturage 

City CarShare 

Pico y placa 
ambiental 

TomTom 

Descripción 

De lunes a viernes entre las 7:00a.m. y las 6:00p.m. se im-
ponen tarifas a la entrada de vehículos al centro de Londres. 
Sin embargo, existen áreas especiales por la cuales se puede 
atravesar sin incurrir en costos y zonas de descuento para re-
sidentes. El cobro se realiza gracias a la vigilancia de cámaras 
instaladas para vigilar cada carril de entrada al área delimita-
da. Costo: 8GBP (14.2 USD) 

La medida está concentrada en el centro urbano, tanto para 
los vehrculos entrantes como salientes entre las 6:30 a.m. y 
las 6:29 p.m. El monto varra dependiendo de la hora. Costo: 
10-20 SEK (1,5-3,0 USD) 

Sitio Web que ofrece encontrar pasajeros y conductores que 
tienen recorridos comunes, con el fin de que éstos puedan 
conocerse a través de Internet para compartir el automóvil 
y así tener beneficios económicos personales. Costo: gratis. 

Red de estaciones que permiten al afiliado usar sus vehrculos 
por un costo muy reducido. Se encuentran en las áreas resi-
denciales y de oficinas. Costo: 45 USD por mes 

Prohíbe la circulación de vehículos de transporte de pasaje-
ros y de carga, durante el período 6:00a.m. y 10:00 a.m., de 
lunes a sábado para los primeros y de lunes a viernes para los 
segundos. Se implementó en conjunto con un programa de 
autorregulación técnico-mecánico que permitía ser exento de 
la medida. Multa: 204.000 COP (94 USD) 

Es un soft 

corridos di 
ware de constante actualización que usa para los re- ! 
arios de los usuarios, para modificar sus mapas se
cidad promedio, las obras que se adelanten y otros 

aves que se comparten por Internet para establecer 
gún la velo 
factores el 
la ruta más eficiente. Costo: 308 GBP (550 USD). 
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Resultados 
1 

• 70.000 autos menos por día. 
• Incremento del 6% de usua-

rios de buses. 
• 1 ncremento del 12% de los 

viajes en bicicleta. 
• f137 millones invertidos en 

mejoras de TPC. 

La medida se implantó a 
partir del 1 de agosto del 
2008, todavra no se tienen 
cifras. 

• Más de 200.000 suscritos 

Menores costos de parqueo 
Ahorro de tiempo. 
Incremento del uso de autos 
ecológicos. 
Disminución del uso del 
auto entre 40-60%30 

Primer día 27% menos 
contaminación. 

• Autorregulación de las con-
diciones técnico mecánicas 
por parte de las empresas. 

Ahorro de combustible y 
tiempo para los individuos 
que han comprado esta 
herramienta. 



Topología 

Tecnología 

Admlnlsbatlva 

Económica 
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Social 

Acciones 

Sobre los 
conductores 

Sobre los 
vehículos 

lnfraestrctura 
inteligente 

Uso del tiempo 

Uso del espacio 

Impuestos 

Estacionamiento 

Peajes urbanos 

Uso compartido 

Sistemas 
intermodales 

Cooperativas 

Cuadro resumen de medidas 

Descripción 

• Se comparte información entre los usuarios. 

:::: 

Se calculan las rutas más eficientes de acuerdo a un software. 
Se reduce el consumo de combustible y la congestión gracias a 
las rutas óptimas. 

Bajan la ocupación del espacio por vehículo. 
Poseen alternativas ecológicas. 
Reducen las vibraciones. 

Se comparte información entre los usuarios. 
Se calculan las rutas más eficientes de acuerdo a un software. 
Se reduce el consumo de combustible y la congestión, gracias a 
las rutas óptimas. 

Logran cambiar los hábitos de la población. 
Disminuyen el tráfico en las horas pico significativamente. 

Mejoran el uso del espacio con respecto al volumen de autos. 

Pueden constituir un impuesto redistributivo. 
Desincentivan el uso de automóviles peligrosos. 

Motivan al uso inteligente del espacio. 
Establece incentivos al uso del transporte público. 
Disminuye el tráfico de la hora pico. 

Focalizan el problema. 
Crean incentivos positivos al uso de otros medios de transporte. 
Pueden constituirse en un elemento de justicia social. 

Optimizan el uso del espacio y del combustible. 
Permiten la movilización inteligente, sin pasar al transporte público 

Permiten el uso del automóvil en ámbitos eficientes. 
Impulsan el uso del transporte público. 

Disminuyen el uso del automóvil. 
Ofrecen soluciones cómodas para el usuario. 
No son un cambio radical y si una mejora sustancial. 

Dificultades 

No son accesibles a todos los usuarios. 
No soluciona el problema del uso excesivo. 
Impulsan el uso del auto, debido los destinos de 
entretenimiento pre-programados. 

• Si no se usan fuentes renovables de energía, las 
emisiones sólo se trasladan y no desaparecen. 

• Tienen problemas de autosuficiencia y velocidad 

No son accesibles a todos los usuarios. 
• No soluciona el problema del uso excesivo. 
• Impulsan el uso del auto, debido los destinos de 

entretenimiento pre-programados. 

Pueden incentivar el incremento del 
parque automotor. 
Suelen ser autoritarios y, por ende, de 
poca duración. 

Suelen ser injustos con la población de bajos recursos 
No tienen en cuenta el volumen de pasajeros. 

Suelen excluir ciertos grupos sociales. 
Impopulares políticamente. 

Suelen excluir ciertos grupos de usuarios. 
Impopulares en algunos casos entre los vecinos 
a la zona de pago. 

Pueden ser en algunos casos impopulares. 

lo Incompatibilidad de los ocupantes del automóvil 
ID Carácter personal del vehiculo. 

ID La coordinación interinstitucional de los actores 

ID La gestión de un parque muy grande. 
lo La generación de incentivos para su uso. 



Para abordar el problema de manera inteli
gente y responsable debe crearse un punto 
de equilibrio entre la oferta y demanda de la 
infraestructura vehicular, para llevar la con
gestión a unos niveles tolerables por la po
blación y donde no vaya en detrimento de la 
calidad de vida en las ciudades. Afortunada
mente, las medidas actuales han optado por 
disminuir la demanda (del uso del vehículo), 
contrariamente al pensamiento clásico que 
ha tratado de incrementar la oferta de vías. 
La medida más obvia para frenar el uso 
excesivo del auto, tal vez, es la más inade
cuada. Será imposible, y sobre todo poco 
deseable, frenar la adquisición de vehículos. 
Por efectiva que aparentemente pudiese lle
gar a ser dicha medida, es una política poco 
viable e inefectiva frente al problema, ya 
que ataca el número y no las formas de uso 
del automóvil, que al final son el verdadero 
problema. 

Sin embargo, el sistema tributario es una 
excelente herramienta para crear un siste
ma de transporte más equitativo, gracias a 
la implementación de impuestos redistribu
tivos sobre los vehículos privados, capaces 
de llevar recursos que mejoren y subsidien 
directamente entre usuarios al transporte 
público. 

Más y mejor infraestructura, sin lugar a du
das, es requerida en cantidad y con calidad 
(integrada al paisaje, segura para el peatón 
y el conductor) para suplir esta demanda por 
vías. Sin embargo, es imposible solucionar 

la totalidad de este asunto solamente desde 
el rubro infraestructura. Existen otros fac
tores modificables que también deben ser 
intervenidos para lograr condiciones más 
favorables para todos los actores de la mo
vilidad, éstos son: el vehículo y el compor
tamiento. 
Vehículos más pequeños y menos conta
minantes son instrumentos que permiten 
maximizar el uso del espacio y de los recur
sos energéticos, para así llegar a un tráfico 
más fluido y amigable con el medio am
biente. El comportamiento ha impulsado 
con excesiva fuerza el uso de los autos y 
las motocicletas, así, medidas que logren 
cambiar el comportamiento en las socie
dades con respecto a la utilización de los 
automóviles, reducirían drásticamente la 
manera indiscriminada en que salen a la ca
lle dichos medios de transporte. 

Por otro lado, cabe resaltar la importancia 
que han tomado las motocicletas alrededor 
del mundo; se prevén grandes aumentos de 
las motocicletas ya que representan una al
ternativa económica y rápida en las ciuda
des. Los embotellamientos han impulsado a 
un buen número de conductores a que usen 
motos, al igual que un buen número de ofi 
cios las utilizan diariamente. 

Las motos son vehículos altamente conta
minantes y peligrosos para el conjunto de la 
sociedad, razón por la que se necesitará to
mar medidas al respecto y muchas de estas 
pueden inspirarse de las que se les aplican 

1 

a los autos. El acceso a la motocicleta de un 
número cada vez más grande de familias es 
el inicio de procesos masivos de motoriza
ción en muchas partes del mundo. Es impe
rativo actuar pronto, eliminando los moto
res de dos tiempos y haciendo obligatorios 
el uso del casco protector y de elementos 
de seguridad pasiva (reflectantes y demás). 

Las políticas públicas que están implemen
tándose para hacer uso inteligente de los 
automóviles, requieren de una enorme vo
luntad política, puesto que para ciertos sec
tores de la sociedad dichas medidas pueden 
resultar contraproducentes. Pero si se tra
baja proyectos paralelos de comunicación y 
participación con la ciudadanía pueden lo
grase consensos donde es la comunidad la 



que avala dichas medidas. 
Con relación al cuestionamiento central de 
este documento ¿cómo hacer para que los 
autos no congestionen? se ha mostrado que 
son muchas las alternativas para hacer uso 
inteligente del auto y, sobre todo, para redu
cir la congestión y muchas de sus externa
lidades. El desafío técnico ha sido en gran 
parte superado, las medidas están y son 
muy variadas, han sido definidas y las más 
importantes han sido implementadas en va
rias ciudades del mundo con mucho éxito. 

Resta lo más difícil, la voluntad política para 
su implementación y fuertes procesos de 
concientización y concertación con la comu
nidad. Lo más difícil de la marcha está atrás, 
ahora resta seguir los caminos tomados en 

otras partes del mundo. No es necesario 
reinventar la rueda, es mejor desencadenar 
procesos en los que se pueda aprender de 
las experiencias internacionales -tanto exi
tosas como no-, para luego comprender los 
factores que influenciaron el desempeño de 
estas políticas y así lograr una verdadera 
adaptación de las medidas -tropicalización 
o latinoamericanización- al entorno propio 
de cada ciudad y país, para obtener el mejor 
resultado posible en cada caso específico 
que es totalmente distinto de un país al otro, 
de un continente al otro y, desde luego, de 
una ciudad a otra. 

"Aunque es posible hacer una gran cantidad 
de actividades en carro, en bus o en metro, 
caminar es el es modo básico de locomo
ción en la ciudad. De hecho, el conductor 
de automóvil es, de alguna manera, un pea
tón motorizado"30• En esta premisa se basa 
el sueño de lograr una ciudad amable para 
quien camina. Una ciudad hecha por huma
nos para humanos, no para máquinas. "Una 
nueva estética embellece los puentes, los 
intercambiadores, los postes y las vallas pu
blicitarias"31, que son los deleites del con
ductor promedio ensimismado en su ruta y 
en su comodidad, aunque una ciudad hecha 
para el disfrute del automóvil invita a con
ducir, los individuos retoman tarde o tem
prano las caminatas y el transporte público. 
Hasta el sueño americano termina en estos 
dos medios de transporte despreciados por 
la misma cultura durante mucho tiempo. 

1 

Entre los enormes retos que plantea el uso 
inteligente del auto, el más importantes es la 
recreación de ciudades y estilos de vida don
de ir cómodamente a pie, en bicicleta, en au
tobús, sean las opciones más valoradas por 
la población, por su sencillez, su practicidad, 
su economía, su seguridad y su aporte po
sitivo al medio ambiente y la salud pública. 
Pero no se trata de imaginar o soñar con 
ciudades sin autos, éstos son una realidad, 
una aspiración generalizada, y procuran 
enormes beneficios a sus usuarios; en este 
sentido, el desafío será construir verdaderos 
espacios políticos y técnicos para la convi
vencia armónica y equitativa entre modos 
de movilidad no motorizados, motorizados, 
individuales, colectivos, públicos y privados. 
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11 · Ricardo Montezuma · 

Sobre la ciudad y la movilidad nadie tiene la verdad re
velada, y menos cuando se trata de emplear una mirada 
prospectiva, pues las ciudades y sus habitantes están en 
constante transformación y, además, los diversos siste
mas de transporte urbano presentan, cada día más, una 
muy cambiante y amplia gama de posibilidades. Por lo 
tanto, es indispensable que cada ciudad, al enfrentar los 
grandes retos impone la movilidad a la ciudad y su ciuda
danía, lo haga de la manera más técnica y transparente, 
tratando de que la reflexión alrededor tanto de la proble
mática como de las innumerables soluciones, sea concer
tada con todos los actores de la movilidad. Hoy en día uno 
de los aportes más gratos del concepto de movilidad es 
la posibilidad de involucrar los aspectos sociales. En este 
sentido, cobra cada día más sentido las posibilidades de 
intercambio de ideas y conceptos entre la administración 
y la ciudadanía hasta lograr un consenso. Estamos segu
ros que de existir voluntad de diálogo y mentes abiertas 
para el mismo, las ideas divergentes se entrecruzarán 
para lograr acuerdos conceptuales, los cuales on indis
pensables no solamente para abordar los proyectos de 
movilidad urbana. Si se logran dichos consensos ciudada
nos, las respuestas técnicas y económicas se diseñan de 
la mejor manera, a la medida de las capacidades y necesi
dades de cada ciudad, región y país. 

Epílogo: El siglo XXI: el tiempo de las 
ciudades y la movilidad colectiva. 

Para avanzar en el logro de todo lo anterior, a manera 
de epilogo o de recomendaciones de este libro, queremos 
resaltar cinco grandes aspectos sobre los cuales podemos 
y debemos, desde siempre, tener en cuenta para mejorar 
la movilidad urbana. Si bien estas reflexiones solo com
prometen al autor principal y compilador de este libro, és
tas retoman algunas de las magníficas reflexiones de los 
diferentes expertos que han participado en este libro, así 
como muchas de las ideas, preguntas, sugerencias y pre
ocupaciones expresadas durante ellll Seminario Interna
cional Movilidad y Ciudad del siglo XXI: retos e innova
ciones, evento realizado conjuntamente por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Fundación Ciudad Humana en 
septiembre de 2009. 

Primero: articular proyectos de transporte público 
dentro de la planeación urbana y el ordenamiento te
rritorial. 

Todas las infraestructuras de transporte deben inscri
birse en una visión urbana global de planeación y orde
namiento, en la cual esté muy bien definido el papel so
cioeconómico y espacial que éstas deban desempeñar; 
además, se requieren todos los medios -jurídicos, legales, 
administrativos, económicos, técnicos y humanos- suple-





mentarios y necesarios para alcanzar los 
objetivos propuestos. Con relación a este 
tema, J.M. Offner recuerda: 

"Por más pesada que sea, una infraestruc
tura de transporte no podría modificar la 
utilización del espacio si los dispositivos re
glamentarios de derecho del urbanismo im
pidieran, por ejemplo, cualquier modificación 
del coeficiente de ocupación de Jos suelos. La 
débil valorización de los terrenos que rodean 
numerosas estaciones de metro o de la red 
regional de la región parisina -RER- se expli
can por políticas municipales en contra de la 
especulación inmobiliaria"' . 

Cualquier escenario de desarrollo de nue
vos sistemas de transporte urbano debería 
tener en cuenta, además de las orientacio
nes de planeación urbana y ordenamiento 
territorial, todos los contextos positivos y 
negativos existentes en la movilidad de las 
ciudades. Esto quiere decir que son priorita
rias acciones de armonización, tanto a nivel 
macro entre la planeación territorial, como 
en lo sectorial en movilidad. Con base en lo 
anterior, las intervenciones en transporte y 
movilidad podrían, y sobre todo deberían, 
convertirse en la base privilegiada para or
ganizar el espacio urbano social, teniendo 
siempre en cuenta los componentes pre
vistos en los planes de ordenamiento terri 
torial y de movilidad. Para lo anterior, es 
necesario tener muy claro qué tipo de orde
namiento urbano se desea inducir y, sobre 
todo, qué ciudad se quiere modelar. 

En este sentido, se tiene una gran oportu
nidad desde el transporte y la movilidad, de 
influir de manera radical en el futuro de las 
ciudades, si dichas intervenciones se hacen 
de forma coordinada con los planes de or
denamiento y urbanismo. Si se logra lamen
cionada articulación, se estaría actuando 
en un doble sentido y de forma totalmente 
recíproca, puesto que el éxito de los pro
yectos de transporte y movilidad depende, 
además de sus características propias o sec
toriales, de aspectos estructurales urbanos 
relacionados con las formas de ocupación 
del territorio -de los lugares de residencia 
y trabajo-, de las densidades urbanas, de 
los usos del suelo y de la localización de los 
equipamientos y servicios; de la cantidad y 
calidad del espacio público y, finalmente, 
del equilibro en la oferta y demanda entre 
todos los modos de movilidad tanto moto
rizada y no motorizada como pública y pri
vada. 

La infraestructura de transporte puede, y 
sobre todo debe, ser un instrumento para 
una transformación urbana positiva, pero el 
papel que ésta podría desempeñar no debe 
ser considerado como algo predeterminado 
y propio de dichos sistemas. Por grande o 
pesada que sea la infraestructura, ella está 
lejos de ser o tener la capacidad de máquina 
o de una " barita mágica" para mejorar el es
pacio y el desarrollo urbano y, sobre todo, 
para tener consecuencias positivas per se. 
Éstas dependen de la intencionalidad con 
que se conciban de las intervenciones, e in-
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cluso por muy bien proyectadas que sean, 
pueden jugar papeles muy distintos, inclu
so dentro de la misma ciudad. El efecto o 
impacto de la infraestructura" es cambiante, 
varía según la coyuntura socioeconómica y 
política, no tiene efectos propios o mecáni
cos"2 y, además, " depende de la importancia 
que le asignan los actores"3 

• 

Es imperativo resaltar que tener una buena 
integración urbanística no depende, única
mente, del modo o vehículo de transporte 
y su infraestructura, sino de los lineamien-

l . Plan de Ordenamiento Temrorial 
2. Plan Maesrro de Movilidad 
3. S1s1ema Integrado de Transporte Público 



tos teóricos y conceptuales que se suman 
para la conceptualización del mismo. Los 
proyectos más exitosos y mejor integrados 
en la ciudad emplean tanto trenes como bu
ses, y muchos centros urbanos en Europa 
se basan en buena parte en una movilidad 
no motorizada de los peatones, ciclistas y 
discapacitados. Así mismo, la cuestión pri
mordial no se centra únicamente en el tipo 
y costo de los vehículo , sino en su integra
ción modal, su desarrollo urbanístico y de 
espacio público. Para lograr esta integra
ción tridimensional, muchos proyectos de 
infraestructura de transporte urbano en 
ciudades francesas, están invirtiendo en
tre un 30% y 40%4 del costo total de la 

realización en el mejoramiento urbanístico, 
paisajístico y de imagen urbana. En este 
sentido, muchos de los nuevos y exitosos 
proyectos de movilidad no son únicamente 
de infraestructura en el sentido tradicional, 
sino que son realizaciones urbanas con una 
intencionalidad más amplia. La misma so
brepasa largamente la necesidad de mover 
pasajeros, y son ante todo grandes impulso
res o dinamizadores para transformaciones 
urbanas muy positivas. 

Para concluir este primer punto, es impor
tante recordar que el transporte en las ciu
dades es un indicador de la dinámica urbana 
(competitividad), pues revela las condicio
nes de vida y de desarrollo socioeconómico 
y político de la población; por lo tanto, se 
necesita promover, desde lo estructural, el 
uso del transporte público en las muy dife
rentes modalidades que se pueden ofertar 
en hoy en día. 

Segundo: enfrentar los desafíos estruc
turales de la movilidad. 

En materia de movilidad urbana a nuestras 
ciudades le restan muchos temas por abor
dar. Este concepto, relativamente nuevo, se 
comprende todavía de manera parcial, y lo 
que es peor, se entiende como sinónimo 
de transporte. Desde sus múltiples dimen
siones, el concepto de movilidad pone en 
el centro de la reflexión al ser humano por 
encima de los vehículos y la infraestructura. 
En términos estrictos del concepto, sus pro-
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blemas más graves son de orden social y no 
únicamente funcional. En efecto, la inequi
dad, la exclusión y la segregación social, 
son los retos más significativos que deben 
enfrentar la movilidad y nuestras ciudades. 
Adicionalmente, las dimensiones ambien
tales, económicas, urbanísticas y políticas 
de la movilidad, plantean grandes desafíos, 
como lo son: frenar la destrucción de los 
ecosistemas, disminuir la improductividad, 
limitar la expansión de las urbes y evitar 
que las anteriores y otras externalidades 
ter m in en por colapsar la ciudad y hacerla 
invivible e ingobernable. 

Al respecto, es preciso determinar algunos 
principios para las futuras intervenciones 
en nuestras ciudades, como por ejemplo, 
que la planificación de éstas se haga como 
proyectos de movilidad y no únicamente de 
transporte. Ello, dado que el primero impli
ca una participación activa de los actores 
involucrados en los diferentes modos de 
desplazamiento, mientras que el segundo 
parte de una visión pasiva en la que se prio
rizan los vehículos y la infraestructura por 
encima de cualquier otra consideración. 

Para enfrentar de manera acertada y dura
dera los desafíos de la movilidad urbana, es 
prioritario abordarlos tanto desde lo estruc
tural y general como desde lo coyuntural y 
sectorial. A partir de la perspectiva de lo 
importante, lo estructural y de largo plazo, 

4. lbíd, J.M. Offner. 



vale la pena recordar una vez más que los 
problemas de la movilidad están relaciona
dos con la forma como se ha consolidado la 
urbanización, la cual ha generado gran in
equidad, segregación social y exclusión de 
la movilidad de buena parte de la población. 
En re umen, los problemas de movilidad co
mienzan donde vive la gente, si ésta vive en 
un lugar bien provisto de trabajo, servicios 
públicos, equipamientos, ambiente urbano 
agradable, usos mixtos, densidades medias 
y altas, transportes públicos de calidad, los 
desplazamientos serán cortos, gratos, en 
modos públicos y no motorizados. Pero en 

los casos contrarios, los ciudadanos van a 
ser cautivos de medios motorizados (públi 
cos y privados) y tendrán trayectos largos 
muy concentrados en el tiempo y el espacio. 

Si se quiere abordar lo estructural del pro
blema de movilidad, se debe pensar y ac
t,uar desde una perspectiva más amplia. 
Esta, debe involucrar la movilidad residen
cial y cotidiana en relación con el lugar de 
vivienda, el lugar de trabajo, los motivos de 
desplazamiento y los lugares transitados, ya 
que es esto lo que condiciona la movilidad 
de las personas y lo que genera, en buena 
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parte, los inconvenientes que la gente pade
ce5 . Aún en muchas ciudades de América 
Latina los anteriores temas no han sido real
mente abordados y, desde luego, tampoco 
han sido resueltos. De hecho, una de las di
ficultades más graves de las ciudades de la 
región es que desconocemos el gran núme
ro de personas que no puede movilizarse, 
pues no tienen acceso al transporte público 
por razones espaciales, económicas o de in
fraestructura, así como de ausencia de vías 
adecuadas para llegar hasta sus viviendas. 
Con base en lo anterior, es necesario reite
rar que la problemática estructural de va
rias ciudades latinoamericanas en materia 
de movilidad, hace alusión a un tema social 
y no únicamente de la congestión -como 
muchos creadores de opinión sugieren con 
frecuencia en diversos medios de comunica
ción tanto nacionales como locales-. 

Sin embargo, en la medida en que la conges
tión es habitualmente citada como uno de 
los problemas más complejos de las ciudades 
de la región, es necesario abordarla como 
una problemática prioritaria, pero no como 
la más urgente. Entre las problemáticas co
yunturales o sectoriales de transporte, hay 
otros temas importantes por resolver, como 
por ejemplo el transporte tradicional de 
todo tipo de vehículos como los buses y bu
setas, el cual cuenta, en el caso de Bogotá, 
con una flota excesiva de más de 18.000 ve
hículos que moviliza al 72% de los usuarios 
del transporte público. 



Este problema ignorado, y poco atendido 
por los expertos del tema, requiere solucio
nes estructurales que van más allá de la me
jora de la malla vial y la reorganización ad
ministrativa y operativa. El reto más grande 
para el transporte público latinoamericano 
no es únicamente la construcción de infra
estructuras, sino el desarrollo de sistemas 
integrados de transporte que sean capaces 
enfrentar la sobreoferta de vehículos, la 
guerra del centavo y un número grande de 
empresarios, propietarios y operarios con 
lógicas e intereses opuestos. 

Lo anterior platea la concepción multimo
dalidad como una de las principales carac
terísticas y atributos del transporte público 
de calidad, siempre y cuando los diferentes 
modos estén articulados dentro de un mis
mo sistema. Éste debe interrelacionar la 
gestión administrativa, política y técnica 
para que física, funcional y tarifariamente, 
los diferentes sistemas y actores sean para 
el usuario un único servicio y boleto que ge
nera las más amplias alternativas de servi
cios y correspondencias. 

Así pues, sería muy útil para la preservación 
y futuro del transporte público colectivo y 
masivo, dar un gran salto cualitativo y cuan
titativo tanto en términos de hardware -ve
hículos, estaciones, portales, etc.- como de 
software -operación, información, atención 
al usuario etc.- así como en términos tecno
lógicos y energéticos. 

Asumir la inversión de dicho salto sin incre
mentar el costo final de la tarifa al usuario, 
plantea uno de los temas centrales del desa
fío del transporte público en toda la región: 
su financiamiento. En efecto, este no puede 
seguir siendo orientado por la errónea idea 
de la " sustentabilidad económica de la ope
ración " , como por ejemplo en Colombia, 
según la cual el total de los costos de ope
ración deben ser asumidos exclusivamente 
por los usuarios, que indudablemente cada 
día serán menos. En este sentido, estaría
mos haciendo transporte público para un 
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grupo de personas con capacidad de pago 
reducida, puesto que la mayoría de usuarios 
son de los modestos niveles socioeconómi
cos. Con base en lo anterior, se podría de
cir que la calidad de ese tipo de servicios 
que se conciben con base en la capacidad 
de pago de los usuarios, se está limitando 
o reduciendo sus niveles de servicio. Ello es 
muy grave, puesto que bajo ningún argu
mento se puede condicionar la calidad de 
un servicio público a la capacidad de pago 

5. Merlm P, .. Géographie, économie et planification de transports 
PUF, Parls. 



de sus beneficiarios6 ; ello va en contra de 
la noción misma de servicio o bien público. 

Tanto para resolver los problemas coyuntu
rales, como para afrontar los retos estructu
rales, las políticas públicas deben ser inno
vadoras y acertadas. Bajo este contexto, las 
ideas y decisiones de los gobernantes, inde
pendientemente de las manipulaciones par
tidistas y ajenas a intereses privados, son 
fundamentales para reorientar el destino de 
las ciudades y su movilidad. Solamente una 
fuerte voluntad política que permita defen
der el interés general sobre el particular y lo 
público sobre lo privado, puede lograr ac
ciones acertadas para mitigar tanto los pro
blemas expresados por los ciudadanos como 
los detectados por los técnicos7 

• 

Tercero: renovar la calidad e imagen y priorizar 
en la superficie el transporte público. 

En la mayoría de las ciudades de la región, 
incluso en aquellas que cuentan con siste
mas férreos urbanos, será indispensable 
renovar la calidad e imagen del transporte 
público. En efecto, serán indispensables ac
ciones para desarrollar nuevos imaginarios 
y representaciones sociales sobre el trans
porte público urbano. 

A pesar de la poca importancia que le otor
gan lo técnicos especia liza dos en transpor-

6. lbfd, Offner J.M. 
7. En el caso de muchos de los rranvías modernos y merros ligeros se 

ha dcs1111ado un porcenraje simJ/ar o mayor para los meJoramientos 
mencionados. 

te, estos aspectos cualitativos han sido, son 
y serán una de las más importantes varia
bles que influencian la selección modal de 
los ciudadanos. Además, éstos han estado 
muy presentes en los momentos de grandes 
mutaciones de la ciudad y de la movilidad. 

Al respecto, vale la pena recordar que el 
tranvía fue instalado, y más adelante des
mantelado, en gran parte, por una cuestión 
de imagen: Bogotá se equipó de una línea 
de ferrocarril urbano, como el de Nueva 
York, aún cuando no lo necesitaba realmen
te. Esta misma infraestructura fue desmon
tada también por una cuestión de imagen: a 
finales de los años cuarenta era considerada 
obsoleta, un estorbo para los autos y, so-

bre todo, pasada de moda en comparación 
con los automóviles y los buses que en ese 
momento representaban un nuevo símbolo 
de la vida moderna después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

La imagen ha sido y será muy importante 
para una sociedad periférica y cuasi depen
diente económica y culturalmente, en la 
medida que las referencias vienen siempre 
del norte del planeta. Esto explica en parte 
algunos de los cambios ocurridos en las ciu
dades y en la sociedad colombiana. A este 
propósito, la profesora Silvia Arango co
menta cómo cambiamos de un modelo sin 
haber consolidado el anterior: 



"Bogotá es la historia de la adaptación rápida 
e inacabada de la tentativa de seguir un ritmo 
de absorción acelerado [de modelos extranje
ros], de la necesidad de aplicar y manejar lo 
que no se había tenido tiempo de comprender 
totalmente. Esta precipitación explica muchos 
de los fenómenos urbanos de Bogotá, en don
de se cambian o abandonan las cosas antes 
de que se consoliden y en donde se considera 
como pasado lo que todavía no se ha conclui
do. En la construcción de la ciudad como en 
las otras esferas que dependen de la rápida 
dinámica de las ideas nuevas que aparecen, 
nos ha sucedido que hemos vuelto de luga
res a donde todavía no hemos ido ... Un buen 
ejemplo es el ferrocarril. 

El tren llega y por él se realizaron esfuerzos 
considerables, grandes proyectos e impor
tantes inversiones de los presupuestos, no 
obstante, el país no logró organizar una red 
elemental de vías férreas cuando el avión hizo 
su aparición, sin obviar que este último es 
más eficaz como medio de transporte para 
nuestra geografía. De tal forma, se acepta 
con entusiasmo el nuevo encuentro, dejando 
de lado los sueños construidos, por una na
ción entera, alrededor del ferrocarri/" 8 • 

Esperemos que esta magnífica reflexión de 
la cita precedente no sea premonitoria de 
algo que le puede pasar a las ciudades en los 
próximos años. Sería un grave y muy costo
so error, desde todo punto de vista, aban-

donar unos inconclusos modos para que es
tos sean reemplazados completamente por 
nuevas infraestructuras. 

Adicionalmente, fuera del trazado o del re
corrido (ruta), uno de los debates más fre
cuentes durante el proceso de definición de 
un proyecto de transporte masivo, es por 
dónde debe ir. Las alternativas son muy sen
cillas y conocidas desde hace aproximada
mente siglo y medio: los trenes urbanos van 
en superficie y a nivel del piso (integrados o 
confinados -con rejas y mallas-), elevados 
en viaductos o subterráneos. Gran parte de 
la respuesta a la pregunta anterior depende 
de la capacidad, velocidad de los vehículos 
y de la frecuencia de los mismos, así como 
del presupuesto. 

Usualmente, los vehículos de gran capaci 
dad y frecuencia (más de 25.000 pasajeros) 
han sido ubicados en viaductos elevados o 
en subterráneos. Pero en la última década, 
con el renacimiento del tranvía moderno, o 
metro ligero, y de los BRT (Buses Rápidos en 
Sitio Propio), se ha logrado el transporte de 
más de 40.000 pasajeros por hora/sentido 
y a nivel de la superficie en zonas urbana s 
consolidadas, como es el caso de Transmile
nio en Bogotá. 

8. En este sent1do ver los trabaJOS de Franc01se Dureau del /RO en 
Francia, o Eduardo Alcánrara de Vasconcellos de la ENTP en Brasil. 
De Vasconcellos E., Qué es el tránsito., Instituto Movim1enro, Sao 
Paulo, 2008. 



Los sistemas férreos a nivel, y los sistemas 
elevados, presentan diferencias estructu
rales en relación con las determinantes de 
diseño urbano, paisajismo, imagen e infra
estructura del sistema. En general, estas di
ferencias están basadas en la interacción de 
la infraestructura del sistema (vehículo, es
tructuras soportantes, accesos, estaciones) 
y su articulación con el entorno urbano y la 
escala peatonal. 

Los tranvías modernos -o metros ligeros- y 
los BRT, han logrado y permitido mejores 
inserciones urbanísticas de los proyectos 
-evitan largos viaductos elevados-, y tam
bién han contribuido a la recalificación ur
banística, puesto que permiten un contacto 
permanente y directo del ser humano con la 
ciudad. La facilidad y oportunidad de acce
der directamente a un vehículo de transpor
te masivo sin grandes recorridos hacia un 
túnel o un viaducto elevado, es uno de los 
más grandes elementos de comodidad de 
este tipo de transporte. 

Hoy en día, como comenta Yincent Kau
ffmann: los ciudadanos esperan algo más 
que minimizar el tiempo del recorrido en 
el transporte público; con ba e solamente 
en la rapidez de los sistemas, ellos desean 
maximizar la calidad del mismo9 • Para 
lo anterior, además del tiempo de despla
zamiento calculado por los ingenieros de 
transporte para los sistemas masivos, se 
encuentra el recorrido puerta a puerta que 
hace el individuo. Por lo anterior, la aparen
te debilidad de los sistemas de superficie 



por tener que frenar en las intersecciones, 
se compensa en gran parte por su facilidad 
y comodidad de acceso cuando estos se 
hacen a nivel. Además de la accesibilidad, 
el recorrido en superficie se complementa 
con una serie de atributos que enriquecen 
el recorrido cotidiano del usuario del trans
porte público, como por ejemplo: ver y vivir 
el paisaje urbano, mirar vitrinas, ver la luz 
del día, el atardecer, la lluvia y la noche, o 
simplemente observar las fachadas. 

Todos los anteriores aspectos que parecie
ran intangibles y sin importancia son cada 
vez más va lorados, e incluso exigidos por 
los ciudadanos del naciente sig lo. A 1 respec
to, vale la pena recordar la reflexión del ex
perto internacional César Arias 10 : " Poner 
bajo tierra a los seres humanos, en función de 
los ahorros de tiempo de viaje, es un extremo, 
por otra parte, invadir el espacio aéreo con 
una intrusión visual que no deja ver el paisaje 
también oprime a la gente" . 

9. Al respecto vale la pena analizar las reflexiones del profesor Jorge 
lván Gonz,ilez de la Univer idad Nac1onal. 

IO.Los problemas de la movilidad urbana presentan un muy alto 
mvel de pnondad y recordaCión emre los ciudadano . Esto.s son 
temas sobre /o; cudles opma la cwdadanla con mucha faCJIIdad y 
frecuencia -como .si se trata.se de fútbol o de telenovelas-. Además 
las expectativa , d1agnóst1cos y propuestas de lo habitantes muy 
poca.s veces co1nc1den con la v1s1ón de expertos. técmcos y pol1t1cos. 
Lo antenor es muy frecuente en la mmen a mayoría de las c1udade.s 
puesto que la VISIÓn predommante de los habttantes, se hace de de 
expectattva.s md1v1duales y personales que qws1eran, ante todo, 
pnonzar u.\ mtereses. En cambio, a los que onentan o toman las 
dec1sione.s políttco-técmcas le toca medJar entre todas las optmones 
y sobre todo bu car un equdtbrio entre todos lo mterese en Juego. 
De allí que la decis1one.1 en movJ!idad en una Ciudad generen tanta 
polémica y que 1ncluso las acc1ones más acertadas desde el e pacto 
polfttco-técmco pueden desencadenar la; más encontradas y a1radas 
opm1ones. 



En la medida en que el deseo de ciudad y 
urbanidad es paulatinamente más grande, 
confinar a los ciudadanos, que hacen el es
fuerzo de utilizar el transporte público, a las 
alturas de un viaducto -con el consecuen
te impacto urbanístico- o a la oscuridad de 
un socavón, sólo por el simple pretexto de 
ir más rápido, es un atentado a la calidad 
de vida urbana y al derecho a la superficie 
que tenemos todos los que, por una ra zón 
u otra, utilizamos el transporte público. En 
este sentido, es muy interesante lo realiza
do en Santiago de Chile, donde las nuevas 
autopistas urbanas tienen peajes y en buena 
parte son subterráneas. 

Es imperativo tener en cuenta que el ciuda
dano que hace el esfuerzo de tomar el trans
porte público -a pesar de lo poco cómodo 
que pueda ser-, requiere algunos incenti 
vos. Éstos deben estar relacionados con la 
calidad del vehículo y su inserción urbana. 
Un mejor transporte público puede ser una 
buena alternativa para que algunos usuarios 
asiduos del auto y la motocicleta opten por 
este sistema cuando existan medidas que 
los incentiven a hacer uso responsable de 
sus vehículos. La ciudad es de todos y para 
todos los que hacen el esfuerzo de vivirla de 
forma colectiva. 
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Cuarto: aprender, comprender y adaptar para 
proyectar el transporte masivo para el S.XXI. 

Es muy grande la tradición, y más aún las in
novaciones que se han generado en la con
ceptualización y puesta en funcionamiento 
de sistemas de transporte urbano en los úl
timos años. En la materia son innumerables 
las alternativas tecnológicas, y el abanico 
de posibilidades es muy amplio y variado, 
así que su decisión es más una escogencia 
política que técnica. 

En este sentido, una de las mejores opcio
nes para los procesos actuales de toma de 
decisiones en muchas ciudades de la región 
es aprender, comprender y adaptar los acier
tos y fracasos de muchas urbes del mundo. 
Para no ir muy lejos, las experiencias de Me
dellín, Santo Domingo y Lima en cuestiones 
de conceptualización tradicional de la infra
estructura férrea - urbana, son particular
mente útiles. 

Así mismo, los casos de México D.F. y Ca
racas son útiles para analizar a profundi
dad en materia de operación y degradación 
de los servicios. En la capital mexicana, el 
hecho de que las busetas -camiones o pe
seras- se hayan incrementado y conserven 
la inmensa mayoría del porcentaje de los 
usuarios del tran porte público, que el me
tro nunca haya sobrepasado el 15% de los 
viajes en transporte público, y además que 
se haya relegado a los usuarios de los nive
les de ingreso más bajos, plantea grandes 



cuestionamientos con respecto a la soste
nibilidad económica y, se bre todo, a pro
pósito del futuro de un sistema que está 
muy despre tigiado en las clases medias 
de la población, las cuales rechazan en 
gran parte su utilización. 

Existen varias urbes que están adaptando 
o creando sus sistemas de acuerdo a las 
nuevas exigencias de la ciudad y sus habi
tantes. Están interpretando positivamen
te los conceptos de hacer o acondicionar 
los sistemas de movilidad cotidiana para 
que cada vez sean más accesibles, urba
nos, polifuncionales, adaptados al espacio 
e integrados al paisaje de la ciudad y las 
cambiantes necesidades de movilidad de 
todos los ciudadanos. 

Esto implica tomar las decisiones con 
base en los logros alcanzados, es decir, 
" construir sobre lo construido", y pro
yectar los sistemas como elementos com
plementarios y no sustitutos dentro del 
espectro complejo de modos existentes 
y posibles de movilidad en la ciudad. Por 
otro lado, es imperativo descartar por 
completo las pesadas estructuras de los 
viaductos -como los metros de Medellín, 
Lima y Miami-, y largos túneles. En varias 
ciudades, grandes avenidas y viaductos 
de concreto están siendo reemplazados 
por estructuras más urbanas y livianas 11 

que valoran el nivel de la superficie, se 
insertan mejor en las urbes, recualifican 
el espacio público y se ajustan a las nece-

sidades de accesibilidad y movilidad de los 
diversos tipos de ciudadanos. 

En definitiva, aprender de las experiencias 
-acertadas y no acertadas- de otros países 
es un buen punto de partida. En este aspec
to, es preciso tener en cuenta que las prácti
cas novedosas y exitosas a nivel internacio
nal, no causan los mismos efectos en sitios 
diferentes a su lugar de producción. Lo más 
importante es analizarlas y comprenderlas 
para poder desarrollar modelos propios 
que se ajusten a las necesidades reales de 
la población y a los contextos de las urbes 
latinoamericanas. Seguramente, son mu
chas las ciudades de todo el continente que 
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han copiado -o les han vendido- sistemas de 
transporte masivo, imitando directamente 
la forma y no el fondo de dichos proyectos 
en otros contextos de países desarrollados. 
En el caso del transporte masivo del siglo 
XXI, su adaptación al contexto latinoame
ricano demanda un enorme desarrollo del 
ingenio para adaptar dicho concepto de 
transporte y movilidad urbana a la realidad 
socioeconómica y espacial de las muy di 
versas ciudades de la región. 

11. A rango de Jaramlllo, S. Evolutlon de /'espace urbam J Bogotá au 
X/Xéme s¡ec/e, These de doctoral de 3 éme cycle, Umvcr 1té Pan 
XII ; urbamsme et aménagement, le 28 JUin. 1979. 



Algunas posibilidades de desarrollo de di
chos conceptos dependen mucho de las con
diciones socioeconómicas, demográficas y 
espaciales de las urbes. En este sentido, es 
muy probable que el desarrollo de concep
tos innovadores para el transporte masivo 
en su versión latinoamericana, sea muy fac
tible en ciudades como Bogotá y Curitiba, 
que han generado grandes avances en los 
últimos años. Hoy en día se dispone de to
dos los elementos tecnológicos para reali
zar dicha innovación. 

Es seguro que la inclusión y el desarro
llo del componente blando -software- son 
fundamentales para garantizar la adecuada 
implementación y operación de cualquier 
sistema de transporte masivo. Muy difícil
mente se podrán lograr adaptaciones exito
sas únicamente con la utilización del hard
ware. Al final, la revolución en la movilidad 
no se está dando en estos inicios del siglo 
XXI por el desarrollo de vehículos volado
res de todo tipo como lo imaginaron los 
visionarios del siglo XX. Las innovaciones 
de este momento están viniendo, y cada vez 
con más fuerza, de los sistemas informáti
cos y de comunicación. 

Gran parte de las anteriores reflexiones 
tienen mucho que ver con el futuro del 
transporte masivo. De esta manera, se re
lacionan varios conceptos que han estado 
definidos para el futuro del metro en una 
ciudad como París, por el equipo de pros
pectiva de la RATP de la siguiente manera: 



• "La masa", o la muchedumbre, puede y 
debe ser concebida como una oportunidad 
y no como un problema. 

• La concepción de la línea debería comenzar 
en los polos de intercambio modal. 

• El metro como plataforma de servicios. 

• El desarrollo sustentable como una palanca 
de apoyo para el metro. 

• El metro como incubadora de un modelo 
económico de co-concepción que dinamice 
la creación de valor compartido y abra nue
vas perspectivas de financiamiento 12 • 

Estos puntos resultan interesantes en tanto 
proponen una visión dinámica que presenta 
la movilidad pública no sólo como un modo 
de transporte, sino como un escenario mul
tidimensional rigurosamente diseñado para 
la realización de actividades que van más 
allá del desplazamiento cotid iano. Esto, 
además, permite que trascienda la idea de 
los sistemas asociados exclusivamente a 
la infraestructura, y a su vez, privilegia el 
desarrollo de un proyecto de tipo urbano 
mucho más integrado y adaptado a los re
querimientos de la ciudad y los ciudadanos. 

12. Kaufmann, V. Les Paradoxes de la mobtlité. Press ploycechmques et 
universttatres romandes, Le savotr sutsse, Lausanne, 2008. 



Quinto: contribuir a la construcción de ciudad y 
ciudadanía a partir de la movilidad. 

La movilidad urbana cotidiana es algo más 
que un tema político y técnico; ésta, impli
ca una construcción social y ciudadana de 
la misma. Por lo anterior, en este proceso 
también es imperativo involucrar a la ciuda
danía en general y, sobre todo, a los actores 
de la movilidad, en particular a los más rela
cionados con la movilidad pública y masiva. 
La inclusión de estas personas en la política 
pública ayudaría a reducir gran parte de la 
inequidad, la inmovilidad de estos actores 
sociales y a promover su inclusión social. 
Para lograrlo hay que ampliar la visión de 
la ciudad y pensarla desde un punto de vista 
estructural, que permita hacer reflexiones 
respecto a la posibilidad de (re)crear y ar
monizar diversos tipos de ciudad y ciudada
nía desde la movilidad. 

Es indispensable recordar que la movilidad 
urbana es un derecho de los ciudadanos que 
les permite acceder a otros derechos que 
son fundamentales para su vida, como por 
ejemplo, salud, educación, trabajo, cultura, 
recreación, etc. Si ésta se dificulta, lo que se 
limita es el acceso a la ciudad y a todas sus 
oportunidades, y en consecuencia, se redu
cen las posibilidades de los habitantes para 
salir adelante. Lo anterior puede reducir a 
gran parte de la población a condiciones de 
segregación, exclusión y marginalidad. 

Las intervenciones que buscan agilizar los 
desplazamientos cotidianos de los ciudada-

nos, más que un deber de los gobernantes 
de turno para resolver un problema, son una 
oportunidad para mejorar las ciudades. La 
experiencia de urbes como Curitiba, París, 
Seattle, Portland, Londres, Estrasburgo, 
Ámsterdam, Karlsruhe o Copenhague, en
tre otras que han sido citas en este docu
mento, muestran que además de haber me
jorado la movilidad cotidiana, consolidaron 
ciudades y estilos de vida urbanos basados 
en gran parte en la proximidad y en el uso 
intenso del espacio público, generando así 
enormes posibilidades de interacción social. 

En América Latina, los sistemas de trans
porte urbano del siglo XXI deberán dar res
puesta a algo más que al origen y destino de 
los actuales desplazamientos. Éstos debe
rían conceptualizarse como dinamizadores 
del desarrollo socioeconómico, tanto de la 
urbe como de sus ciudadanos, a una escala 
humana y duradera. De ahí que la cuantiosa 
inversión requerida deba permitir impor
tantes acciones tanto en lo sectorial como 
en lo estructural. Por una parte, se debe 
valorar lo alcanzado en transporte masivo 
y cultura ciudadana como punto de partida 
para que los Sistemas Integrados de Trans
porte Público asocien todos los modos exis
tentes. Por otra, estos sistemas deben ser 
uno de los instrumentos de ordenamiento y 
estructuración urbana para atacar la segre
gación, la confrontación y el desequilibrio 
socioeconómico y espacial existentes en 
muchas de las ciudades de la región. Es en
tonces prioritario establecer un equilibrio 
distrital y metropolitano para contrarrestar 
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las causas estructurales de la disfunción de 
las urbes, reducir las desigualdades, prote
ger el medio ambiente y, sobre todo, dis
minuir la dificultad de acceso, la falta de 
servicio y la elevada inversión en transporte 
(tiempo y dinero) de las clases populares. 

Por todo lo anterior, es muy deseable 
que la estructuración y la adjudicación de 
las licitaciones de los otros proyectos de in
fraestructura se hagan con mucho profesio
nalismo, y especialmente con transparencia. 
Para esto se debería disponer de la partici
pación y acompañamiento del más amplio 
grupo de organizaciones ciudadanas, orga
nismos multilaterales y universidades nacio
nales e internacionales. Además, se requie
re que todos los sistemas de participación 
y veedurías sean apoyados e involucrados 
en los procesos. La madurez y la solidez de 
las grandes transformaciones de Bogotá en 
los últimos años serán puestas a prueba por 
los intereses locales e internacionales. Es
peremos que quienes toman las decisiones 
lo hagan con responsabilidad y piensen más 
en los intereses colectivos y públicos que en 
sus aspiraciones políticas. 

Los nuevos sistemas de movilidad urba
na para nuestras ciudades deben tener en 
cuenta las necesidades y expectativas de 
los actores de la vida económica, social y 
cultural de la movilidad. Es indispensable 
para ello un amplio acuerdo conceptual, 
porque a partir de éste se puede aportar a 
la construcción de un nuevo tipo de ciudad 
y de ciudadanía: la del siglo XXI. 
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La publicación de este libro busca aportar, desde la mirada 
de trece expertos, enfoques y lineamientos técnicos que per
mitan contextualizar y cualificar al lector, para sacar al espa
cio ciudadano una problemática que parecía reservada a los 
actores políticos y técnicos. La coherencia global de tan hete
rogéneo y amplio tema, está dada por el hecho de partir de 
cuestiones concretas sobre el futuro de la movilidad en nues
tras ciudades, construyendo así un panorama amplio desde 
muy diversas y complementarias perspectivas profesionales, 
temáticas y geográficas. 

Es algo más que una grata coincidencia que muchas ciudades en 
el continente estén tratando de mejorar la movilización colecti
va. Este es un momento histórico, en el cual se están cerrando 
procesos que han tomado, incluso en algunas ciudades, varias 
décadas. Las decisiones de hoy marcarán, para bien o para mal, 
las urbes y sus habitantes por varias generaciones. 

Facultad de Ciencia Política y Gobierno 
Programa Gestión y Desarrollo Urbanos Ekística 

La transición del término transporte al concepto de movilidad, es 
también una de las más significativas transformaciones del mo
mento. A diferencia del primero, este último ubica en primer plano 
al ser humano, la ciudad y la sustentabilidad, obligando a los toma
dores de decisiones a abordar de manera más amplia e innovadora 
los actuales retos de la movilidad, y a redefinir los sistemas de des
plazamientos que fueron basados esencialmente en infraestructu
ra y vehículos. 

Construir sistemas de movilidad urbana que afronten las cam
biantes necesidades de las metrópolis, es mucho más que una 
compleja labor político-técnica, puesto que son numerosas y 
rápidas las mutaciones socioculturales, económicas, espacia
les y tecnológicas que están aconteciendo. Éstas obligan a pro
ceder de acuerdo con los nuevos retos, inducidos en gran parte 
por la informática y las telecomunicaciones, las cuales están 
alterando las formas en que nos transportamos, relacionamos 
y apropiamos de la ciudad y su movilidad. 
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