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El Seminario Internacional Movilidad Urbana y Buen Gobierno: Desafíos actuales para Lima, 
organizado por la Fundación Ciudad Nuestra (socio del recién inaugurado Lima Cómo Vamos), y 
realizado del 2 al 3 de junio de 2010 en la ciudad de Lima – Perú, consistió en explorar y debatir, desde 
distintas perspectivas de acción y metodológicas, las tendencias actuales que sustentan la 
gobernabilidad urbana, con énfasis en temas como los sistemas de transporte masivos, la movilidad y 
los buenos gobiernos que se requieren para hacer viables los anteriores . La propuesta es usar la gran 
temática de la movilidad urbana como una plataforma de análisis y reflexión que nos dirija hacia la 
gobernanza urbana metropolitana.  
 
El Programa Cali Cómo Vamos, vinculado a la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (integrada 
además por Bogota, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Valledupar), participó en este 
seminario para dar a conocer las lecciones de aprendizaje que a la ciudad de Cali le ha traído la 
implementación del Sistema Masivo Integrado de Occidente – MIO. 
 
A continuación se relacionan apartes de las principales ideas y aprendizajes que este seminario le ha 
dejado al Programa Cali Cómo Vamos, que compartimos  y que esperamos, también les genere nuevos 
aportes en lo relacionado con el análisis y reflexión de temas como:  
 

1. Las problemáticas que genera la sobreoferta de transporte público y un tránsito sin adecuada 
regulación en aspectos como la movilidad, el ambiente, la salud, la accidentalidad, la cultura 
ciudadana y la imagen general de la ciudad (los casos de Lima y Arequipa en el Perú).  



2. Los indicadores que se utilizan para monitorear la problemática de la accidentalidad (el caso de 
Lima). 

3. Los desafíos que, a nivel de planificación y políticas públicas, implican pasar del enfoque del 
transporte (vías + vehículos) al de la movilidad (coordinación de flujos en un territorio). 

4. La relación entre Modelo de Ciudad y el tipo de movilidad que se requiere. 
5. El nuevo enfoque del espacio público y su rol en la humanización de la infraestructura y en la 

sostenibilidad de las ciudades.  
6. Las principales estrategias del Pacto por la Movilidad, en la ciudad de Barcelona – España.  
7. Los condiciones básicas de Buen Gobierno que se quieren para la adecuada implementación de 

un sistema de transporte masivo.  
8. La relación entre movilidad y competitividad de ciudad.  

  
Todas las presentaciones del Seminario se pueden descargar de la página web 
www.calicomovamos.org.co, en la sección Eventos Internacionales. 
 
1. Breve caracterización de la ciudad de Lima 

 
Lima es una ciudad de 7,8 millones de habitantes, ampliamente extendida (tiene 60 Km. de largo y 38 
Km. de ancho y 100 mil hectáreas urbanizadas, superpuesta sobre tres valles, con sus fuentes de agua y 
energía en otros departamentos). La componen 49 Alcaldías Distritales, 1 Provincia anexa (Callao), cada 
una con regímenes diferentes y una sola Alcaldía Metropolitana. Es decir, existen 50 entidades de 
gobierno de orden municipal que gestionan fragmentadamente porciones de la ciudad. Falta claridad en 
las competencias de estas entidades y surgen ineficiencias en la asignación de recursos (alcaldías 
distritales con más y otras con mucho menos recursos, por lo cual hay zonas mucho más desarrolladas 
que otras), gestión fragmentada de una ingente cantidad de recursos cuyos resultados y potencial se 
dispersan, notoria desigualdad en la cobertura y calidad de los servicios entre unas y otras partes de la 
ciudad, costos crecientes y diferenciados de desplazamiento (movilidad), seguridad y acceso a servicios 
para sectores importantes de la población. 
 
En general, Lima es una ciudad extendida policéntrica, con vértices extremos de expansión que 
involucran a otras provincias. En Lima, confluyen problemas de delimitación de competencias entre el 
gobierno nacional, el gobierno metropolitano y los gobiernos distritales, y el esfuerzo de actualización 
de los planes de largo plazo es escaso y no se vislumbra. No obstante, es importante destacar que la 
reactivación económica de Lima es evidente. 
 

1. Lima Central Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Pueblo Libre, Rímac y San 
Luis  8  

2. Lima Centro Sur  Barranco, Chorrillos, La Molina, Magdalena, Miraflores, San Borja, San 
Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo  10  

3. Callao  Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla  
6  

4. Lima Norte  Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, 
San Martín de Porres y Santa Rosa  8  

5. Sn. Juan de Lurigancho  1  



6. Lima Este  Ate, El Agustino, Chaclacayo, Lurigancho Chosica y Santa Anita (+ 
Ricardo Palma, Prov. de Huarochiri)  5  

7. Lima Sur  Cieneguilla, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador 
y Villa María del Triunfo  6  

8. Balnearios Sur  Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María  
5  

 
2. Características del actual Sistema Transporte Público en Lima  
 
Partiendo de una presentación denominada “Lineamientos de Acción Base para el Transporte Urbano En 
Lima”, elaborada por Gustavo Guerra-García Picasso, se puede deducir que el parque automotor de 
Lima ha crecido ostensiblemente, pues mientras la demanda total de viajes creció en un 48%,  en los 
últimos 10 años la oferta total de vehículos lo hizo en un 350% en el mismo período, esto debido  no 
solo al aumento de una demanda creciente de transporte en una ciudad de 7,8 millones de habitantes, 
que es el principal y prácticamente único polo de atracción migratoria del país, sino también por la 
anarquía operacional en el tránsito (exceso de flota, insuficientes requisitos de circulación y debilidad 
fiscalizadora en las rutas). En el 2008, el Transporte Público en Lima participa con el 82,8% del total de 
viajes de la ciudad. 
 
Un incentivo que impulsó el crecimiento de la flota de vehículos públicos, fue la autorización dada en la 
época del presidente Fujimori para importar vehículos de segunda de países asiáticos a bajo precio, lo 
cual presionó el crecimiento del parque automotor de servicio público con vehículos altamente 
contaminantes y con una vida útil limitada.  A continuación se referencias algunas de las características 
del transporte en Lima: 
 

Datos sobre el Transporte en la Ciudad de Lima - Perú 

2005 
Tipo de ruta 

Pasajeros % 

Rutas Racionalizadas 4.269.629 43,03 

Rutas Callao (121) 2.552.499 25,72 

Metropolitano+Tren 517.027 5,21 

Sub. Total que atenderían proyectos 7.339.155 73,96 

Otros viajes 2.583.633 26,04 

Total Viajes Públicos 9.922.788 100,00 

Población Lima 7.817.956  

Factor de viaje en Lima 2,0561  

Total Viajes Lima 16.074.499 100,00 

Caminata 4.089.353 25,44 

Transporte Privado 2.062.358 12,83 

Transporte Público 9.922.788 61,73 

Fuente: Diapositiva Nº. 4 presentación “Lineamientos De Acción Base Para El Transporte Urbano En Lima”.  
Gustavo Guerra-García Picasso. 

 
 
 
 



Nº DE VIAJES POR MODOS EN LA CIUDAD DE LIMA 

Modo No. de Viajes (1.000) % de Viajes Motorizados 

Caminando 4.208  

Modo Privado 2.122 17,2 

Bicicleta 84 0,7 

Motocicleta 30 0,2 

Auto 1.856 15,1 

Otros 152 1,2 

Público No masivo 1.683 13,7 

Mototaxi 600 4,9 

Taxi 902 7,3 

Colectivo 181 1,5 

Modo Público 8.525 69,1 

Combi 3.791 30,7 

Microbus 3.072 24,9 

Bus 1.661 13,5 

Total 16.538 100,0 

Fuente: Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y Callao. 

 
 
3. Principales problemáticas del Sistema Tradicional de Transporte Público en Lima 
 

3.1 Mayor congestión vial y tiempo de viaje debido al incremento del parque automotor de 
transporte público, a nivel de buses, busetas (Planchones), colectivos (Combis)  y taxis. El 
tiempo promedio de viaje pasó de 35 min. en 1990 a 45 min. en el 2003. En Lima, durante el 

2004, existían 594.648 automóviles, de los cuales el 63% son de uso privado (374.605), el 33% 

son taxis no autorizados (193.436) y el 4% taxis autorizados (26.608). 72% de los recorridos en 

automóvil y station wagon, en Lima Metropolitana, lo realizan los taxis. Lima tiene 
aproximadamente 26,92 taxis por cada mil habitantes, superando ciudades como 
Santiago de Chile entre otros, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Nº DE TAXIS POR CADA 1,000 HABITANTES 

CIUDAD POBLACIÓN en miles Nº DE TAXIS Nº TAXIS POR 1000 HABITANTES 

MADRID 4.100 14.000 3,41 

BARCELONA 3.900 13.000 3,33 

CHILE 5.050 45.000 8,91 

LIMA 7.800 210.000 26,92 

Fuente: Diapositiva Nº 11, presentación “Lineamientos de Acción Base para el Transporte Urbano En Lima”.  
Gustavo Guerra-García Picasso” 

 
Según el censo de taxis realizado en Cali, en abril del 2008 existen 15.122 taxis, en 

tanto que en Bogotá en un censo realizado en septiembre de 2008 se contabilizaron 

48.011 taxis.  

 
3.2 Alta sobreoferta e ineficiencia en el sistema de transporte público. La edad promedio de la 

flota de transporte público colectivo en Lima es cercana a los 15 años, una de las mayores de 
América Latina. Entre el 50 a 55% de la capacidad de estos vehículos está ociosa.  30% de las 
rutas de Lima están sobrepuestas, mientras que lo mismo sucede con más del  95% de las rutas 



de interconexión (Callao y Huarochiri). 42% de las rutas (aprox. 280) pasan por el Centro de 
Lima. Bogotá, con casi la misma población, tiene menos de la mitad de las rutas y vehículos que 
Lima. 
 

3.3 Informalidad y ausencia de capacidad gerencial. En Lima, más del 20% de los vehículos de 
transporte (10.000) prestan servicio no autorizados. Al 2008, existen 4.500 mototaxis. El 
desarrollo de las empresas del sector transporte es precario, existe falta de preparación de los 
conductores para prestar un servicio de calidad y exceso de horas de conducción.  
 

3.4 Incremento de los niveles de accidentalidad. Los accidentes de tránsito son la primera causa de 
muerte violenta en el Perú. El Índice de mortalidad por causa de los accidentes de tránsito es de 
aproximadamente 25 personas por cada 10.000 vehículos. En EEUU, es de 1, y en Chile, 
Argentina o Brasil es de 5 a 8 y en Colombia es de 10.  
 

GRÁFICO 1: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA TASA DE MOTORIZACION Y MUERTES  POR CADA 10,000  
VEHICULOS DEL PERÚ CON ALGUNOS PAISES AL 2008 
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La Tasa de Motorización, calculada como el número total de vehículos por cada 1.000 habitantes, en el 
Perú es una de las más bajas en América Latina; sin embargo, las muertes por accidentes de tránsito por 
cada 10.000 vehículos, es la más elevada, y, evidencia graves problemas estructurales en la gestión del 
tránsito y transporte. Mientras que en Buenos Aires existen aproximadamente 335 vehículos por cada 
mil habitantes, y en Santiago 172, en Lima hay 108, mostrando una baja “tasa de motorización” en 
términos de número total de vehículos por cada mil habitantes. Sin embargo, las muertes por accidentes 
de tránsito por cada 10,000 vehículos, es la más elevada, y evidencia graves problemas estructurales en 
la regulación y la gestión del tránsito y transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRAFICO  2: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA TASA DE MOTORIZACIÓN Y MUERTES POR CADA  10.000  
VEHÍCULOS DE LIMA CON BUENOS AIRES Y SANTIAGO  AL 2006 
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La severidad de los accidentes de tránsito en Lima aumenta a una tasa 3,5 veces mayor que su parque 
automotor, pues en el período entre 2001 y 2008, el número de afectados entre heridos y muertos en 
accidentes fatales y no fatales en Lima Metropolitana se incrementó en 82%, versus el crecimiento del 
23% de su parque automotor durante el mismo período.  
 
Aunque en Lima Metropolitana, durante el período 2001-2008, se reducen en 1,7% los accidentes de 
tránsito, contrariamente el volumen de afectados entre heridos y muertos casi se duplica. Lo cual está  
evidenciando una mayor gravedad en la severidad de los accidentes. De otro lado, 7 de cada 10 
personas muertas en accidentes de tránsito en Lima Metropolitana; mueren atropelladas. Es un 
fenómeno que por su magnitud supera la distracción o imprudencia de peatones. 
 
Entre el año 2001 y 2008, el numero de personas afectadas entre muertas y heridas en accidentes de 
transito fatales y no fatales se incremento de 16 a 24 personas por cada mil vehículos. La aplicación de 
infracciones en el mismo periodo aumento, pasando de 462 a 567, evidenciando un casi nulo impacto 
como instrumento de sanción sobre las conductas de los conductores. Es decir, las sanciones no están 
logrando cambiar los malos hábitos de conductores. Como se observa en el año 2004, ni siquiera el 
aumento de infracción, logra reducir los daños. Este resultado lleva a la reflexión si las medidas de 
sanción son las correctas. 
 
En la presentación no se discriminó el número de  accidentes de transito letales causados por vehículos 
de transporte público y privado, pero se pueden plantear tres hipótesis:  
 
1. El incumplimiento de las normas de tránsito en el transporte público lo incentiva la guerra del 
centavo.  2. Entre los conductores de vehículos particulares hay una débil cultura ciudadana en lo 
referente al cumplimento de normas de tránsito. 3. Existen dificultades para realizar una efectiva 
coordinación del tránsito, debido a las características de la distribución político-administrativa de 
Lima, pues existe una (1) Alcaldía Metropolitana (entiéndase Alcaldía Mayor) y 42 Alcaldías Distritales 
(entiéndase Menores) y una (1) Provincia anexa (entiéndase Municipio), Callao, que tiene a su vez 7 
Alcaldías Distritales. Es decir, en total Lima Metropolitana la conforman 49 alcaldías distritales. Cada 
Alcaldía Distrital tiene su propio equipo de gobierno (Alcalde, Concejales, Administración) y ejecuta 
directamente su presupuesto. Esto, refiriéndonos a la planificación del sistema de semáforos y tránsito 
genera dificultades, pues en las zonas limítrofes entre una Alcaldía Distrital y otra, se traslapan las 
competencias, y el nivel de coordinación que puede ejercer la Alcaldía Metropolitana es limitada. 



 
 

3.5 Mayor nivel de contaminación, por emisión de gases. Este es un problema al cual todavía está 
muy expuesto Lima, debido no solo a la utilización de combustible altamente contaminante por 
parte del transporte público, sino por los problemas de obsolescencia y mantenimiento de estos 
vehículos, que conlleva a mayor emisión de gases.  
 
Niveles de Polución Medidos en PM10 (ug/m3) en 17 Ciudades Latinoamericanas al 2008 

 
 
3.6 Incremento de enfermedades respiratorias entre la población más vulnerable (infancia y 

tercera edad, que habita en las zonas marginadas de la ciudad de Lima, denominados pueblos 
nuevos). Estos grupos poblacionales que de por sí son más susceptibles a enfermedades 
respiratorias, incrementan su riesgo en las zonas pobres por factores ambientales,  debido a los 
altos niveles de contaminación en el aire de la ciudad, que aunado a la circulación de vehículos 
en mal estado, con alta emisión de gases y vías sin pavimentar (aumentan el nivel de partículas 
en el aire), y a otros factores como deficiencias en nutrición y acceso a los servicios de salud, los 
hace más vulnerables. Adicionalmente, en Lima existe un fenómeno que incrementa la 
concentración de la contaminación ambiental,  pues no llueve en ninguna época del año, debido 
al encuentro de la corriente marina proveniente de la costa, con la corriente de la sierra, lo cual 
hace que el cielo se mantenga por lo regular nublado y atrape más fácilmente gases y partículas 
contaminantes.  

 
4. Recomendaciones sobre el análisis del tránsito, que se pueden aplicar a Cali 
 

4.1 La Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali, dispone de amplia información estadística sobre 
accidentalidad por tipo de vehículo, comunas, días, horas, sexo, grupos etáreos, sitios de la 
ciudad, y gravedad de los eventos. Además del cálculo de la tasa de accidentalidad por cada 10 
mil vehículos, la Secretaría de Tránsito podría calcular otros indicadores como la tasa de 
motorización (número de vehículos por cada mil habitantes) y el número de taxis por cada mil 
habitantes y contrastar la variación de estas tasas con las de accidentalidad vs. el incremento en 
la velocidad promedio de las vías de la ciudad, la disponibilidad de semáforos y señalización 
entre otros. 

 



4.2 Cali debe medir el incremento en la tasa de afectados entre heridos, muertos y lesionados en 
accidentes fatales vs. la variación de accidentes de tránsito, para evidenciar el nivel de letalidad 
de los accidentes, y las zonas de la ciudad donde son más frecuentes, para poder adoptar 
medidas que contrarresten esta situación, que cobra vidas y le resta años de vida saludable a la 
población de nuestra ciudad.  

 
4.3 Instancias como el Comité Departamental de Seguridad Vial están promoviendo la elaboración 

de un Plan Departamental de Seguridad Vial. Igualmente, a nivel municipal debería iniciarse la 
elaboración de un plan de seguridad vial para Santiago de Cali. Este es un componente 
importante de la movilidad, pues esta debe ser segura, máxime dentro del enfoque de 
Comunidades Seguras que el Alcalde ha considerado estratégico para nuestra ciudad.   
 
 

5. Breve Descripción del Sistema de Transporte Masivo de Lima con Buses Articulados, denominado 
Metropolitano 

 

• 4 concesionarios. 

• 522 buses: 300 articulados y 222 alimentadores. 

• Fase 1: el Corredor Sur tiene dos estaciones en los extremos y 18 estaciones intermedias que 
conectan 16 distritos de Lima. 

• Fase 2: 17 estaciones intermedias. 

• Total estaciones intermedias Fase 1 y 2: Treinta y Cinco (35). 

• 2 estaciones de transferencia. 

• 1 estación central. 

• Sur: 5 rutas alimentadoras. Norte: 5 rutas alimentadoras. 

• Horario: 5 AM – 11 PM. 
 
Frecuencia: Lunes a Viernes: Cada 5 min. en horas pico (6 - 9 AM y 5 – 8 PM). Cada 8 min. en horas 
valle (10 AM - 4 PM y 9 PM – 11 PM). Sábado: 6 AM – 12 PM - Domingo y feriados: 6 AM – 10 PM 
 
Tipos de Tarjeta: General y preferencial (Estudiantes con el 50% de descuento), Policías y Bomberos 
viajan gratis. 

 
4.4 Problemáticas que debe afrontar el STM – Metropolitano en Lima:  

 

•••• Débil capacidad de control y regulación del transporte tradicional (entiéndase reducción de la 
sobreoferta, eliminación y restructuración de rutas). Solo se han adoptado medidas de desvío de 
rutas, con las consecuentes problemáticas del traslado de la congestión y la afectación del 
estado de las vías que reciben el tráfico desviado. No se han implementado medidas para 
reducir la oferta que impliquen la desintegración física (chatarrización) ni se ha contemplado 
efectuar pagos por este concepto. La alternativa por el momento que tienen los transportistas 
es desviarse hacia otras zonas de la ciudad o trasladarse hacia otros municipios o regiones del 
Perú. 

•••• En Lima, la información sobre el parque automotor no se encuentra debidamente actualizada y 
verificada.  En Cali, con la existencia del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, entidad 
mixta (público – privada) que le presta su servicio a la Secretaría de Tránsito, se dispone de 
información actualizada. 



•••• La red vial urbana de Lima-Callao tiene una adecuada funcionalidad (8.000 Km. de vías). La 
congestión se explica por el exceso de flota de taxis (entre 210 y 220 mil, de los cuales el 88% 
son no autorizados) y no por falta de infraestructura. Sin embargo, la Municipalidad planifica la 
inversión como si el problema fuera de exceso de demanda por vías urbanas.  En Cali, al 2007,  
hay 16.476 taxis según Cali en Cifras.  En Bogotá, a Diciembre de 2008, existen 48.011 Taxis 
legalmente censados por la Alcaldía Distrital.  

•••• Los principales proyectos se han implementado luego de constantes y amplios retrasos o siguen 
sin arrancar en forma (el Metropolitano lleva ocho años desde su diseño hasta su primera fase,  
el Tren Eléctrico lleva más de 20 años  en proceso de construcción e implementación, el 
Periférico Vial Norte, la Autopista Lima Ricardo Palma, las revisiones técnicas, etc.). 

•••• El sistema del tren eléctrico, no solo es una obra que después de 20 años sigue estando 
incompleta, sino que cada vez carece de más sentido, no solo por su mal diseño (de la periferia a 
la periferia sin pasar por la zona céntrica de la ciudad), sino porque ya no está a tono con los 
nuevas tendencias del transporte masivo con buses articulados. 

•••• Los proyectos en curso (Metropolitano y Tren) sólo solucionan el problema de menos del 6% de 
los viajes.  Indicador no comparable con el sistema MIO de Cali, porque la cobertura está 
estimada en términos de demanda (pasajeros), no de Nº de viajes. 

•••• No existe una institucionalidad orientadora en el MTC para el segmento urbano (Provías 
Urbano).  

•••• No existe un esquema de financiamiento del mantenimiento de la red urbana. En Cali, se 
dispone del impuesto a la Sobretasa a la Gasolina, del cual el 77% se está destinando a financiar 
la infraestructura del MIO (monto que a su vez equivale a un 30% de la inversión total que 
demanda el proyecto – el restante 70% es aportado por la nación), y  para la rehabilitación de 
vías solo se destina actualmente el 15% de la Sobretasa.  

•••• El gobierno nacional del Perú no financia las iniciativas del transporte masivo de la capital (Lima) 
ni de las otras ciudades grandes del país, solo la Alcaldía Metropolitana de Lima asume la 
inversión del nuevo sistema masivo (Metropolitano). Existen 49 Alcaldías Menores que no se 
han articulado a la financiación de este sistema y no existe una adecuada coordinación entre 
estas alcaldías “menores” y la Alcaldía Metropolitana, para tomar las decisiones sobre cómo 
reestructurar el sistema tradicional de rutas de transporte público. Hasta el momento solo se 
han tomado medidas para desviar las rutas tradicionales.  

•••• El diseño del sistema de transporte integrado de Lima no cubre ni atraviesa toda la ciudad, va de 
un extremo hacia una zona central de Lima, pero todavía no se ha conectado con el resto de la 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. El caso del Transporte Público Tradicional vs. Masivo en la ciudad de Arequipa - Perú 

Congestión 

Vehicular

Congestión 

Peatonal

Contaminación 

Ambiental

Deterioro del 

Patrimonio
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Arequipa, ciudad del Perú declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, tiene 900 mil 
habitantes, cumplirá 470 años de fundada el próximo 15 de agosto de 2010 y tiene una densidad de  280 
habitantes por Km. cuadrado. Arequipa hace 20 años era una ciudad limpia, la gente que tenía 
problemas respiratorios o asma iba a curarse a Arequipa. Pero actualmente, según lo comentado por el 
doctor Walter Aguirre, Gerente de Transporte Urbano y Circulación Vial, el 45% de los niños nacen con 
enfermedades de tipo bronquial, debido a que la contaminación por emisión de gases ha ido 
empeorando. En el 2004, fue 90 microgramos por metro cúbico y en el 2009 este indicador está en 120 
microgramos por metro cúbico. 
 
Esta situación se debe a que el parque automotor en la ciudad de Arequipa se ha triplicado, pasando de 
42.940 vehículos en 1989, a más de 130 mil vehículos en el 2009, con gran proliferación de vehículos 
antiguos y altamente contaminantes, de los cuales 5 mil vehículos son de transporte público y se han 
eliminado 600 lanchones (buses), que son los vehículos mas antiguos - tienen hasta 47 años de servicio, 
pero todavía falta sacar mas vehículos de circulación.  Hay 25 mil taxis, de los cuales  22 mil son carros 
de segundo uso, el centro tiene grandes congestiones vehiculares y contaminación por gases. Esto es un 
gran problema porque el gobierno nacional (cuando Fujimori era presidente del Perú) autorizó el 
ingreso al Perú de vehículos usados, provenientes de países orientales, que los habían sacado de 
circulación por obsoletos y contaminantes. El 60% de la población más pobre de Arequipa no tiene 
acceso a un buen sistema de transporte, afectando la calidad de vida y la integridad física de la 
población. 
 
La problemática del transporte público tradicional en Arequipa, la ha llevado a ocupar el segundo lugar 
entre 17 ciudades de Latinoamérica en contaminación, medida en PM10 (material particulado) que 
afecta directamente el organismo de las personas y se debe a la obsolescencia del parque automotor y 
la pésima calidad de los combustibles. El incremento de 90 a 120 ug/m3 representa un 27% en 4 años, lo 
que constituye un crecimiento anual promedio de 6,2 %. 
 



Niveles de Polución Medidos en PM10 (ug/m3) en 17 Ciudades Latinoamericanas al 2008 

 
 
Arequipa es un polo de atracción migratoria de todo el sur del Perú, debido al boom minero que se vive 
en esta región del país. Ello ha creado fuertes demandas de diversa índole,  incluso sobre el suelo, que 
era tradicionalmente para tierras de cultivo, de modo tal  que en los últimos años ha perdido más de 16 
mil hectáreas cultivables, e igualmente han ingresado en los últimos años más de 16 mil vehículos por el 
boom minero del sur del Perú. 
 
Al transporte tradicional están vinculados 5 mil conductores, 5 mil cobradores, 4.200 dateros y 
aproximadamente 1.900 propietarios que no son cobradores ni choferes, que en total equivalen a 
10.510 personas.  Este personal se espera vincular al nuevo sistema como personal de limpieza, personal 
de cobro en estaciones y terminales y a empleos vinculados a nuevos negocios asociados con el 
Mistibus.   
 
Existen aproximadamente 243 rutas de transporte público, incluso con empresas fantasmas. La principal 
congestión se registra en el centro histórico de la ciudad, lo cual genera preocupación no solo por que 
los problemas de contaminación afectan la salud de propios y extraños (era una ciudad turística que 
empezó a perder fuerza por los problemas de congestión y contaminación), sino porque también esta 
afectando la arquitectura de la ciudad (considerada patrimonio de la humanidad por la Unesco). 
 
En Arequipa ha sido evidente el efecto del calentamiento global, pues prácticamente desapareció el 
volcán nevado cuyo nombre es Misti -el cual es un símbolo insigne que se ve desde cualquier parte de la 
ciudad-, esto debido al aumento de la radiación ultravioleta, a tal punto que ya no se puede caminar en 
Arequipa sin sombrero o sin protector, y por ello se está tramitando un decreto donde los estudiantes 
deben utilizar sombrero, la educación física tiene que hacerse en horas sin radiación solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Efectos del Calentamiento Global sobre el Deshielo del Volcán Nevado Misti en Arequipa – Perú 
 

  
 
La problemática de congestión vehicular y contaminación por gases vehiculares del centro histórico de 
Arequipa, se debe a que sacaron los buses, pero permitieron el ingreso de taxis, colectivos y vehículos 
privados y por tanto la congestión del centro es mayor, por el gran número de vehículos pequeños. Esto 
hizo que  la contaminación por emisión de gases, pasara en el 2004 de 90 microgramos por metro 
cubico a 120 microgramos por metro cúbico en el 2009. El 76% de la contaminación ambiental es 
atribuida a las emisiones vehiculares, por 30 mil vehículos, de los cuales 5 mil son de transporte público 
que superan los 20 años, y que utilizan combustible altamente contaminante. 
 
En enero de 2009, los transportistas hicieron un paro para presionar el alza de la tarifa del  transporte, 
pero solo duró 2 días, porque fueron los usuarios (afectados por el mal servicio y reacios a nuevos 
incrementos en la tarifa) los que terminaron rechazando el paro y anunciando un boicot si 
incrementaban la tarifa, y por ello los transportadores debieron abandonar el paro, quedándose con una 
tarifa de 70 céntimos (de Sol, moneda del Perú), que cada vez les deja menos margen,  máxime con las 
nuevas alzas del combustible.  
 
Adicionalmente, en el 2008 caducaron los permisos de autorizaciones de los transportistas y han 
luchado por una prórroga por 10 años más, pero la Alcaldía se resiste a actualizarlo. Los transportistas 
siguen operando porque no ha entrado en funcionamiento el nuevo sistema, pero saben que el viejo 
sistema tiene los días contados.  
 
Se va a hacer una licitación a fines de julio de 2010, en la cual el 90% de los transportadores 
tradicionales están interesados, para que se vinculen al nuevo sistema. Tienen una oferta de apoyo 
financiero con la CAF para que consigan nuevos vehículos acordes con las nuevas características (ellos 
deben colocar el 10% de la cuota inicial y recibirán 6 años de gracias, para el pago del crédito que 
reciban). 
 
En el 2006 se elaboró un plan regulador de rutas para el período 2010 – 2020, que propone con la 
implementación del Mistibus, pasar de 243 a 80 rutas de transporte público colectivo. En diciembre de 
2010, se espera iniciar el proceso de licitación de rutas, y se otorgarán aproximadamente 8 meses de 
plazo  para adelantar el plan de renovación de flota.   
 
 



6.1 Características del Sistema de Transporte Público Integrado y Sostenible en la ciudad de 
Arequipa – Mistibus 
 

La puesta en marcha del proyecto Mistibus (denominado así en honor al Volcán Misti, que está en 
Arequipa), tendrá 80 rutas de transporte público que, de manera sistemática, operarán por toda la red 
vial de la ciudad de Arequipa. 
 
Las 80 rutas estarán clasificadas de la siguiente manera: 

• 2 Rutas Troncales BRT 

• 9 Rutas Alimentadoras de Cabecera 

• 34 Rutas Alimentadoras intermedias 

• 35 Rutas Estructurantes 
 
La oferta estimada para todo el sistema alcanza los 1.616 buses repartidos de la siguiente manera: 

• 596 buses para las rutas Alimentadoras Intermedias 

• 160 buses para las rutas Alimentadoras de Cabecera 

• 141 buses articulados para las rutas Troncales 

• 719 buses para las rutas Estructurantes 
 
Así mismo, la puesta en marcha del proyecto SIT permitirá transportar la siguiente cantidad de 
pasajeros/día: 
 

• 601.497 pasajeros en rutas Alimentadoras Intermedias 

• 143.967 pasajeros en rutas Alimentadoras de Cabecera 

• 336.271 pasajeros en rutas Troncales 

• 696.797 pasajeros en rutas Estructurantes 

• Total: 1´778.532 pasajeros transportados. 
 
El nuevo sistema integrado de transporte de Arequipa (Mistibus) es un corredor que recorre la ciudad 
de norte a sur y atraviesa el centro histórico. La primera fase es el tramo que cruza el centro histórico de 
la ciudad para devolverle el orden y el espacio que debe tener este sitio histórico y turístico. Este 
sistema fue financiado con el  apoyo del BID, una ONG Mark  (norteamericana) y la CAF.  
 
El Mistibus de Arequipa contará con una flota de 1.616 buses con combustible limpio, que reemplazará 
los 4 mil vehículos contaminantes que circulan en la ciudad. El sistema nuevo movilizará el 100% del 
transporte público utilizado por el 75% de la población total. La red de rutas se diseñó con base en una 
encuesta de origen y destino realizada a 4.400 hogares, que dio origen al diseño de una araña vial, que 
luego dio paso al diseño de los corredores. Se contó con una modelación y una micromodelación.  
 
Este nuevo sistema, no solo implicará para Arequipa un cambio en la movilidad, sino también en la 
recuperación física de la ciudad, pues contempla entre sus principales obras de infraestructura vial, 
carriles Solo Bus en avenidas principales, puentes, intercambios viales, hundimientos, 20 Km. de 
ciclovías a lo largo del BRT . Además, se harán intervenciones de renovación urbana en el centro 
histórico: 

 
� Reducción de la sección de la calzada. 
� Aumento de la sección de aceras. 



� Mobiliario Urbano. 
� Paisajismo. 
� Restauración de Fachadas. 
� Cableado subterráneo. 
� Renovación redes agua y desagüe. 

 

Con estas obras se espera generar los siguientes beneficios para el desarrollo de la ciudad de Arequipa:  
 

• Recuperación de pavimentos 
• Recuperación de veredas y áreas peatonales 
• Recuperación de monumentos históricos 
• Recuperación de plazas y parques 
• Iluminación y mobiliario urbano  
• Uniformidad en el perfil urbano 
• Diseño de paradas y concepto de “marca” 

 
Es importante señalar que el Mistibus ofrecerá información sobre salidas y llegadas de buses, tiempos 
de viaje, disponibilidad de asientos en buses, paraderos y terminales.  
 
 
7. Modelo de Ciudad vs. Tipo de Movilidad 
 
En la presentación denominada “Movilidad y Ciudad: Cambios de Paradigma” de Ricardo Montezuma, 
director de la Fundación Ciudad Humana y Profesor  Titular Universidad Nacional 
Bogotá -  Colombia,  permitió con su intervención hacer la siguiente reflexión: 
 
En el siglo pasado, los enfoques del desarrollo privilegiaron o conllevaron a un modelo de ciudad 
extendida  y fragmentada  (en un lugar las residencias, en otro los sitios de trabajo y la educación, etc.). 
Esto se debió a las políticas de transporte del siglo pasado, donde se incentivaba el uso de los 
hidrocarburos,  ello conllevó a que  la planificación se hiciera privilegiando el transporte motorizado y 
por ello se priorizó primero a los vehículos,  luego por defecto estaban los transportes no motorizados y 
en último lugar, como residuo quedaba el peatón. Así fue incluso en los países desarrollados, pero ni los 
mayores desarrollos de infraestructura vial permitieron atender la gran presión del crecimiento de los 
vehículos y de la población, en continuo crecimiento. Luego, con la crisis del precio de los hidrocarburos 
y anticipando los problemas de insostenibilidad ambiental, se comenzó a  pensar en ciudades que 
pudieran invertir la prioridad y a cambiar el enfoque. Ahora lo que se debe priorizar son los peatones, 
bien sea como transeúntes o como usuarios de sistemas masivos de transporte, luego los usuarios de 
medios no motorizados (bicicletas, entre otros) y por ultimo los vehículos particulares.  
 
Ello no implica que las ciudades abandonen sus desarrollos en infraestructura vial. Lo que significa es 
que las grandes construcciones de puentes, autopistas y demás obras de infraestructura vial, quedarán 
reservadas para los lugares y los casos donde sea estrictamente necesario y que en el resto de las 
ciudades lo que debe primar son vías para el transporte masivo, acompañadas de adecuados andenes, 
plazoletas y pasos para los peatones, redes de vías para el uso de transporte no motorizado, mayor 
espacio público que mejore no solo la calidad de la imagen de la ciudad, sino también la calidad del aire 
urbano.  
 



Igualmente, esta presentación permitió comprender que revertir las ciudades extendidas es una labor 
tan maratónica que se hace prácticamente imposible. Lo que se puede hacer es evitar que se siga 
extendiendo más y comenzar a compactarla (densificarla), y a integrar los usos del suelo (para 
contrarrestar la segmentación). Para ello hay que organizar e integrar mejor los servicios que demanda 
una ciudad, principalmente el servicio de vivienda, de educación y de trabajo en la medida que sea 
posible, lo cual es cada vez más factible, pues los grandes centros de producción con escalas grandes de 
empleados son cada vez menos frecuentes y lo que comienza a proliferar son los micro y pequeños 
emprendimientos, cuya ubicación se pueden incentivar en lugares cada vez más cercanos a lugares de 
residencia, donde a su vez se puede promover con incentivos, la creación o ubicación de colegios tanto 
público como privados. 
 
El transporte ya no debe ser un medio sino un fin, pasar del concepto de transporte -que implica vías y 
vehículos-  al concepto de movilidad, que implica relacionamientos entre los seres humanos y la ciudad. 
Es decir la movilidad implica la coordinación de todos los flujos que se dan en el territorio. 
 
Un buen sistema de transporte público masivo, genera un impacto que va más allá de la movilidad, 
contribuye a generar equidad porque tanto los sectores de escasos recursos como de recursos altos, 
pueden acceder por un mismo precio a un buen servicio de la misma categoría, y genera inclusión 
porque en el transporte masivo pueden confluir todo tipo de ciudadanos en un mismo sistema. Además, 
la idea no es solo mejorar la transitabilidad en la ciudad, sino también hacer más grato el viaje, y para 
ello no solo se necesita un transporte más cómodo y efectivo, sino un paisaje urbano más grato, con 
mejor espacio público con mayor mantenimiento, ornato, accesibilidad, utilidad.  
 
Planificar la movilidad implica cada vez más planificar la ciudad (su territorio, su uso, su ocupación), 
porque las demandas de transporte se originan y terminan día a día en los lugares donde están nuestras 
viviendas. Por eso, si se quiere pasar de ser una ciudad extendida a una ciudad más densa, más 
compacta, una primera medida a tomar es revisar los planes de expansión urbana y los planes de 
vivienda, e igualmente se requiere revisar el Plan de Ordenamiento Territorial, no solo para ver cómo 
están distribuidos los usos, las vocaciones de las áreas de la ciudad y cómo se articulen, sino también 
para ver cómo se pueden diseñar nuevas áreas que integren de manera organizada y coherente 
diferentes usos, que permitan generar espacios más densos, multifuncionales e integrados.  
 
Un Plan de Movilidad debe tener en cuenta a todos los medios de transporte, según la demanda que de 
ellos hacen todos los ciudadanos, con sus especificidades de edad, sexo, restricciones físicas, entre 
otras. Un Plan de Movilidad debe coordinar todos los modos de transporte, y debe lograr que todos los 
flujos que convergen en el territorio de la ciudad, lo hagan de manera coordinada y ordenada. Un Plan 
de Movilidad que solo se centre en la relación que existen entre las vías y los vehículos, es más un plan 
de tránsito.  
 
Según Ricardo Montezuma, un cambio de paradigma implica, ampliar el espacio público, replantear el 
uso del auto, humanización de la infraestructura (que no solo sea para los autos sino para los peatones), 
masificar el uso del transporte público, y recuperación de la ciudad de manera integral.  
 
 



 
 

 
La verdadera Modernidad implicaría recuperar el espacio público urbano y la humanización de la 
infraestructura. Por el contrario, un mal paradigma de la Modernidad nos vende la idea de que solo a 
partir de vías más amplias, rápidas y con más puentes, son las que nos llevan al progreso. Éstos no se 
pueden descartar, pero deben priorizarse de manera estratégica y diseñarse de una manera moderna y 
amigable para peatones y usuarios de transporte no motorizado (bicicletas). 
 
Se requiere pasar de viaductos de tercera generación (donde los únicos que pueden pasar con seguridad 
son los vehículos), a los viaductos de cuarta generación, que integran el tránsito de los vehículos y de los 
peatones y ciclistas, con seguridad para ambos (ver a continuación fotos comparativas). 
 
 

 

 

 

Viaductos IV generación

 

 
 
 
 



 
Combinar el espacio para los vehículos, con el espacio para los peatones 

 

 

 

 

 
Es obvio que cuando se tiene  un creciente número de vehículos, hay que darle alguna salida a este 
problema. Pero si solo se afronta con más vías, se está incurriendo en la estrategia equivocada, porque 
al cabo del tiempo estas nuevas vías se verán nuevamente congestionadas, y si a esto se le suma el 
agravante de que en dichas vías existen múltiples carriles, alta velocidad, inexistencia de andenes y 
largas distancias entre cruces peatonales, se está condenando al peatón a la exclusión, a que no pase 
por esa vía, porque ése es un privilegio para los vehículos.   
 
Por tanto, solo cuando las vías se construyen integrando al peatón, al espacio público  y se implementan 
otras medidas que incentiven el uso del transporte público masivo y desincentiven el uso del transporte 
privado, se puede tener una estrategia más equilibrada, donde lo que debe marcar la pauta no es la 
construcción de muchas más autopistas, sino la implementación de medidas para densificar la ciudad, y 
para fortalecer el transporte público masivo. 
 

Más espacio en la ciudad para el espacio público 

 



Para desincentivar el uso del auto, no solo se necesita un buen sistema de transporte público, sino 
también aplicar medidas de restricción horaria y restricción zonal (limitar el acceso a zonas altamente 
congestionadas como el Centro), mediante la reorganización de la circulación vehicular, la restricción de 
las zonas de circulación en el centro, el cobro de peajes, incremento en el costo de los parqueos, etc. 
 
Conclusiones 
 
Las autoridades deben tener una visión amplia y moderna de movilidad y ciudad, tener un transporte 
público con visión de futuro, privilegiar la superficie para usuarios del transporte público. Por último, se 
debe modelar la ciudad y la ciudadanía, y para ello se debe ordenar y equilibrar la ciudad, marcar la 
visión y la imagen de la ciudad del futuro que se quiere, mejorar la calidad de vida urbana, proyectar la 
movilidad al siglo XXI, aprender, comprender y adaptar. Y sobretodo innovar, innovar e innovar.   
 
La distinción entre transporte y movilidad marca la diferencia entre la ciudad que tenemos y la ciudad 
que necesitamos para una mejor movilidad, la cual va más allá de una buena estrategia de transporte, 
pues requiere incluso de una estrategia de integración y reordenamiento territorial. Por tanto, las 
encuestas de origen y destino son un buen instrumento para tomar la fotografía de la ciudad actual, 
pero es el Plan de Ordenamiento Territorial lo que permitirá hacer el rediseño de la ciudad que 
necesitamos para tener una mejor movilidad. Por tanto, para avanzar en movilidad se necesita a su vez 
avanzar en el diseño del modelo de ciudad.  
 
8. El Modelo de Ciudad y el Espacio Público.   
Arq.  Carlos Alberto Fernández-Dávila A. de URVIA - Corporación Andina de  Urbanistas 
 
Las ciudades son generadoras de riqueza y de bienestar, o de pobreza y exclusión, según como se 
desarrollen, como logren implementar proyectos catalizadores que promuevan un cambio con 
beneficios para todos los sectores sociales. 
 
La gobernabilidad se fortalece cuando el Estado y los ciudadanos saben que se están regulando bien. El 
buen gobierno no es solo una buena administración pública sino una equilibrada relación y regulación 
entre el gobierno y la sociedad civil. Un claro ejemplo de gobernabilidad es la interacción que se hace en 
el espacio público, no solo por parte de los ciudadanos entre sí, sino incluso por parte del gobierno en su 
papel de promotor y garante del buen uso de este espacio, pues regula las áreas por donde los  
ciudadanos se mueven por la ciudad y donde los ciudadanos interactúan a  luz pública (los andenes, las 
paraderos, las plazoletas, entre otras). 
 
Según un nuevo enfoque de espacio público, planteado por el reconocido urbanista danés Jan Gehl, 
las actividades exteriores, realizadas en los espacios públicos o espacios abiertos urbanos, se pueden 
dividir en tres categorías, cada una de las cuales plantea exigencias muy distintas al entorno físico: 
 
1. Actividades necesarias,  
2. Actividades opcionales y  
3. Actividades sociales.  
 
"Cuando los ambientes urbanos son de poca calidad, sólo se llevan a cabo actividades estrictamente 
necesarias; cuando son de buena calidad, las actividades necesarias tienen lugar más o menos con la 
misma frecuencia; pero tienden a durar más, pues las condiciones físicas son mejores. Sin embargo, 
también habrá una amplia gama de actividades opcionales, pues ahora el lugar y la situación invitan a la 



gente a detenerse, sentarse, comer, jugar, etc.  Podría decirse que una actividad social se produce cada 
vez que dos personas están juntas en el mismo espacio; encontrarse en el espacio es en sí una forma de 
actividad social”1.  
 
El espacio público comprende, pues, el lugar donde se realizan actividades exteriores necesarias, 
opcionales y sociales. Esto es lo que hace que el espacio público sea tan importante, porque integra  
todas las opciones que necesita el ser humano para interactuar con los demás y amplía la percepción del 
sentido de pertenencia, porque se siente como propio no solo nuestros espacios de vivienda, sino que 
también se siente común el resto de la ciudad como tal.  
 
Las obras de espacio público deben tener en cuenta aspectos como lo soportable, lo sostenible, lo viable 
y lo equitativo. Esto implica el cruce de tres dimensiones de la vida de una ciudad como son la dimensión 
social, económica y ecológica.  
 
EL espacio público es indispensable para aprender a tener encuentros ciudadanos, a reconocer al 
diferente y saber convivir con el, esto no lo hacemos solo con cursos teoricos, esto se aprende en el 
espacio publico. 
 
Según Peter Roberts, la Regeneración Urbana (entiéndase renovación urbana) es la “visión y acción 
integrada, que lleva a la resolución de problemas urbanos y que busca brindar cambios duraderos en la 
condición económica, física, social y ambiental de un área que ha sido objeto de cambios”. 
 
9. La evolución del Espacio Público del lugar del Encuentro al lugar de los Flujos 
 
Fernando Carrión Mena, de la FLACSO en Quito Ecuador, en su presentación Ciudad, Municipio, 
Universidad y Movilidad, plantea que es imposible entender una ciudad sino es en su devenir, en su 
transformación, un símil practico es el siguiente: cuando se compra un equipo de cómputo, se pregunta 
por la velocidad para responder y por la memoria. Un sistema que quiera estar adaptado al cambio debe 
tener la capacidad para responder ágilmente, es decir con velocidad, y debe tener una buena memoria o 
capacidad para acumular, pero sobre todo, para interrelacionar información. Así como la especialización 
extrema restringe el campo del conocimiento integral y produce generalistas especializados, así las 
ciudades fragmentadas terminan cortando las sinergias, porque unos sectores proliferan y otros 
mueren.  
 
Cuando se sale de la vivienda no se va a lo exterior, se va a lo público, donde uno se encuentra con el 
otro, por eso el espacio público tiene mucho peso en la regulación de las relaciones entre los 
ciudadanos, el espacio público produce sentido de ciudad.  La vivienda por sí sola no produce ciudad, 
son el espacio público y la movilidad los aglutinantes de una ciudad.  
 
Estamos pasando del espacio de los lugares al espacio de los flujos. Los espacios públicos deben ser 
multifuncionales, pasar del espacio de los lugares al lugar de los flujos. Estamos pasando de la ciudad 
frontera hacia la ciudad en red. 
 
La ciudad zonificada que tiene una fuerte segmentación del territorio, especializando cada zona, termina 
teniendo una alta dependencia de otras zonas y generando más flujos de transporte. Esta ciudad debe ir 

                                                           

1
 LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Jan Gehl. Editorial Reverte. 



quedando a un lado, para darle paso a una ciudad de usos múltiples, de vocaciones mixtas dentro de un 
mismo territorio. Aquí se rompen las fronteras de la especialización, aquí hay un reto que es organizar la 
multiplicidad de usos con armonía. La planificación se hace por tanto más compleja, debe ser más 
integral. Se pasa de zonas a nodos de articulación. Es decir, solo ciertas partes de la ciudad se articulan a 
los nodos centrales de mayor jerarquía (las zonas donde están los centros financieros, gubernamentales 
y comerciales).  
 
El tránsito entre el yo y el nosotros, entre lo público y lo privado, esta alteridad es fundamental en las 
relaciones ciudadanas, aprender a convivir y relacionarse con el otro, y esto es algo que se puede lograr 
en el transporte público masivo y el espacio público.  
 
El diseño de las ciudades donde se replantee el modelo de ciudad, la movilidad se base en un eficiente y 
equitativo sistema de transporte público masivo y en un espacio público multifuncional, es tarea de 
diversas disciplinas del conocimiento. La multidisciplinariedad es indispensable para garantizar un buen 
equilibrio, pues así como las guerras son tan complicadas que no se pueden dejar solo en manos de los 
generales, el diseño de una ciudad no solo es un campo de acción para los urbanistas.  
 
En América Latina, se debe construir una ciudad nueva que maneje los nuevos fenómenos de la 
transición demográfica, pues además de que el 80% vive en ciudades, surge la migración internacional. 
Estamos cambiando de un modelo demográfico que no solo pasó de lo rural hacia lo urbano, sino que 
pasa de una ciudad menor a otra ciudad mayor.  
 
 
10. PACTO POR LA MOVILIDAD: Barcelona, y la estrategia para una movilidad más sostenible y segura 
para Todos. Por Jessica Tantalean Noriega – ASIMUS Asociación Iberoamericana de Movilidad para la 
Sostenibilidad 

1. 3 

Pasar del enfoque del transporte al enfoque de la movilidad, implica abordar un nuevo sujeto de 
estudio, que requiere la ampliación de los métodos de análisis, ir mas allá de la ingeniería del tráfico y 
del transporte, abordar otras disciplinas como la psicología o la sociología, disponer de nuevos 
instrumentos e indicadores, pues la movilidad es una gran complejidad de flujos sobre un territorio. 
Multitud de sujetos (diferentes formas de desplazamientos, edades, sexo, clase social, grupo étnico, 
condición física, etc.) 
 
Barcelona está ubicada entre dos ríos, el Llobregat y el Besos, y entre la sierra de Collserola y el mar. Las 
dimensiones máximas de la ciudad son de 100 km2. 
 
En Barcelona el uso del transporte privado es minoritario, se ha logrado la democratización de la 
movilidad. La “utopía” de un vehiculo para cada individuo no solo no es posible, si no que ha generado 
exclusión social. 
 

45% De la población catalana no tiene permiso de conducir 

33% De la población se mueve exclusivamente con vehículo privado 

67% 
Depende de la movilidad sostenible en algún momento del día: 
4.000.000 de catalanes 

12% No tiene acceso diario al auto, solo lo utiliza de acompañante 

 



El automóvil y el desafío de un transporte sostenible 

• El actual modelo de movilidad responde a un modelo económico, más que a una demanda de 
transporte. Se fabrican vehículos e infraestructura antes que hagan falta. 

• El transporte público resulta menos costoso y con mayor capacidad para la sociedad, que el 
privado, en cuanto a los vehículos y  a la infraestructura requerida. 

 
Adicionalmente, las emisiones del transporte son uno de los causantes de la contaminación atmosférica 
y del cambio climático.  
 
El Pacto por la Movilidad de Barcelona: una visión común, donde el pacto es un instrumento que 
evoluciona con los nuevos retos de la ciudad, que permite construir juntos el modelo de la ciudad, a 
través de mesas de diálogo y compromisos recíprocos que conllevan a trabajar bajo unos mismos 
objetivos, enfoque y visión.  
 
10.1 Principios del Pacto por la Movilidad en Barcelona 

• Sostenibilidad. 
• Accesibilidad. 
• Seguridad. 
• Eficiencia. 
• Garantía de Calidad de Vida. 
• Garantía de Dinamismo Económico. 
• Integración de Todos los Colectivos y Administradores. 
 

10.2 Objetivos específicos del Pacto por la Movilidad en Barcelona 

• Mantener las velocidades de recorrido y mejorar la velocidad del transporte público de 
superficie. 

• Aumentar el número de plazas de aparcamiento y mejorar su calidad. 

• Conseguir una normativa legal adecuada a la movilidad de la ciudad de Barcelona. 

• Promover el uso de carburantes menos contaminantes y el control de la contaminación y el 
ruido causados por el tráfico. 

• Conseguir una distribución urbana de mercancías y productos ágil y ordenada. 
 

10.3 Estrategias Normativo – Legales del Pacto por la Movilidad en Barcelona 

• Disponer de nuevos Instrumentos de planificación, gestión y seguimiento (La Ley 9/2003, aporta 
un conjunto de herramientas de seguimiento y análisis). 

• Realizar Encuestas de Movilidad, para conocer el origen/destino de los desplazamientos y su 
repartimiento modal: 

• Por tipo de día (laborables, sábados y festivos). 
• Por motivos y características (movilidad cotidiana y obligada) 
• Por tipología de usuarios de los diferentes modos. 
• Por distribución horaria. 
• Por tiempo destinado en el desplazamiento. 
• Por recorridos específicos en los desplazamientos con vehículo privado. 
• Por desplazamientos multimodales: principales cadenas, lugar de trasbordo. 
• Por opinión que tiene el ciudadano de los diferentes medios de transporte. 
• Por magnitud del coste que tiene el transporte (público/privado). 
• Por criterios de elección del modo principal de transporte. 

 



10.4 Estrategias para la Movilidad Peatonal en el Pacto por la Movilidad de Barcelona 

• Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal (áreas peatonales en el centro histórico y de 
atracción especial). 

• Aumentar la superficie y calidad de la red viaria dedicada a los peatones (remover todos los 
obstáculos arquitectónicos y urbanos para favorecer la accesibilidad peatonal). 
 

10.5 Estrategias para la Seguridad Vial en el Pacto por la Movilidad de Barcelona 
 

• Definición de vías en la trama urbana 

 
 

• Velocidad y tiempos de reacción e impacto: a 20 Km. de velocidad promedio los accidentes 
suelen dejar contusiones, entre 30 y 40 kilómetros ya se comienzan a presentar casos de 
invalidez y victimas mortales, y después de 55 kilómetros los accidentes suelen dejar heridos 
con mayor nivel de gravedad y mayor riesgo de victimas mortales. Por tanto, una ciudad que no 
regule adecuadamente la velocidad según sus tipos de vías y el control del tránsito, va a estar 
más expuesta a heridos y muertes en accidentes de tránsito.  
 

• Pacificación del Transito ZONAS 30 (no está ampliado en la presentación). 
 
10.6 Estrategias  de Movilidad en Bicicleta en el Pacto por la Movilidad de Barcelona  
 

• Evitando los carriles-vereda por conflicto entre peatones y ciclistas. 

• Favoreciendo el carril-bici o pista-bici para mayor seguridad  de peatones y ciclistas. 
 

   



En la primera foto hay un carril mixto, para bicicletas y peatones. En la segunda, un carril para bicicletas 
que solo está demarcado sobre la vía. En la tercera, hay un carril bici o una pista bici, de uso exclusivo 
para bicicletas. 
 
En la actualidad, en Barcelona, hay unas 400 estaciones o aparcamientos, con un total de 6.000 
bicicletas. Cada bicicleta es usada unas 10 veces al día en verano, alcanzando picos de 20 usos en las 
estaciones más solicitadas. Según diferentes estudios, el 30% de los usuarios usan el servicio de alquiler 
de bicicletas en combinación con otros medios de transporte público. 
 
10.7 Estrategias para mejorar la circulación del Transporte Público en el Pacto por la Movilidad en 
Barcelona 
 
Prioridad en la circulación: agilizar el recorrido del autobús sin obstáculos y en línea recta. Sin bloqueos 
de vehículos mal estacionados. Gracias a la imposición de los 80 km/h como velocidad máxima en vías 
de acceso a la ciudad y una mejor jerarquización de la vía, se pudo generar carriles bus sin ninguna obra 
de infraestructura. 

 
10.8 Estrategias para una mejor Gestión de la Información sobre transporte público en el Pacto por la 
Movilidad en Barcelona  

 
Muchos de los servicios del transporte público no se usan por que no se conocen.  La mejora de la 
información es vital para incentivar el uso del transporte público y desincentivar el uso del transporte 
privado. 
 
 
 10.9 Estrategias para mejorar la Accesibilidad al Transporte Público en el Pacto por la Movilidad en 
Barcelona 
 
Además de disponer de las adecuaciones básicas que requiere la infraestructura de las estaciones de los 
sistemas masivos de transporte, para permitir el acceso a personas con movilidad restringida (tercera 
edad, mujeres embarazadas), o personas en situación de discapacidad, también se requieren 
dispensadores de tiquetes (tarjetas) del transporte masivo para personas en situación de discapacidad 
(invalidez). 
 

 
 



10.10 Conclusiones sobre las condiciones básicas para el éxito del plan de movilidad de Barcelona  
 
La Asociación Iberoamericana de Movilidad Urbana para la Sostenibilidad, con sede en Barcelona 
considera, que la mejora de la movilidad actual solo es posible a partir de un contrato social que va más 
allá de intereses económicos y políticos, que apueste por la sostenibilidad, la seguridad y la accesibilidad 
universal.  Es responsabilidad de todos: ciudadanos, empresas, operadores del transporte.  
 
La movilidad es más que acto de ingeniería y urbani smo: --- ¡ES SENSIBILIZACIÓN! ---  

 
La experiencia  de los avances que muestra Barcelona en movilidad, gracias a los planes integrales que 
ha diseñado e implementado de manera rigurosa deja diversas enseñanzas. La más importante, es que 
la mayoría de las características del sistema de movilidad y articulación equilibrada de los tres modos de 
transporte más utilizados (público, privado, y no motorizado) demandan una gran disciplina, autoridad y 
compromiso del gobierno y de los ciudadanos, aspectos que nos falta fortalecer en la ciudad de Cali para 
contar con las condiciones básicas que requiere una ciudad para tener una movilidad con gobernabilidad 
y con cultura ciudadana. 

 
11. Las condiciones básicas de Buen Gobierno que requiere un Sistema de Transporte Masivo para su 
adecuada implementación 
 
A continuación, se transcribe la primera parte de la presentación que el Programa Cali Cómo Vamos 
expuso en el Seminario Internacional Movilidad Urbana y Buen Gobierno: Desafíos Actuales para Lima, 
donde el propósito central era compartir con el auditorio del evento, un conjunto de recomendaciones 
sobre las condiciones básicas que, desde el punto de vista gubernamental, necesita reunir un sistema de 
transporte masivo para tener una adecuada implementación.  La experiencia práctica vivida en la ciudad 
de Cali, con motivo de la implementación del Sistema Masivo Integrado de Occidente MIO, indica que 
algunas de las condiciones mencionadas en la ponencia realizada por Cali Cómo Vamos se han cumplido,  
otras  se han dado en menor proporción e incluso algunos no se han logrado reunir.   La presentación 
completa puede ser consultada en www.calicomovamos.org.co donde también se encuentran las 
características generales de las dos etapas del MIO, los avances y limitantes de la primera etapa y del 
desmonte del sistema tradicional de transporte público colectivo y los resultados (2009) arrojados por la 
Encuesta de Percepción Ciudadana,  en lo referente al MIO. 
 

Lecciones de Aprendizaje para Implementar un Sistema de Transporte Masivo 

 
 
 



11.1 La relación entre el gobierno nacional y local debe estar mediada por políticas públicas 
 
La implementación de sistemas de transporte masivo en las principales ciudades de un país debe 
convertirse en una política pública nacional. Si esta prioridad se cumple, se refleja en los siguientes 
aspectos: 1. La Nación se convierte en la principal fuente de financiación de los nuevos sistemas masivos 
de transporte 2. Se garantizan los aportes de la Nación y de los municipios para todas las etapas 
constructivas del proyecto. 3. Los aportes de la Nación y de los municipios deben provenir de fuentes de 
ingresos estables, de modo que el flujo de caja que requieren las obras esté garantizado y se selecciona 
una fiducia para facilitar los trámites y el control sobre los recursos.  En el caso del sistema Masivo 
Integrado de Occidente – MIO, implementado en Cali, la Nación financia el 70% de las obras de 
infraestructura, garantizando con vigencias futuras los recursos requeridos. Por su parte, la Alcaldía de 
Cali aporta el 30% restante del costo del proyecto, para lo cual destina el 87% de la Sobretasa a la 
Gasolina (equivalente al 12% del valor del galón de gasolina vendido en la ciudad).   
 

Acto de Inauguración del MIO en Cali – Noviembre 15/2008 

 
De derecha a izquierda: Sr. Alcalde de Cali, Sr. Presidente de la República, Sr. Gobernador del 

Departamento del Valle del Cauca, Sr. Ministro de Transporte 
 

11.2 Se recomienda la participación de la población en la selección del nombre que tendrá el sistema 
masivo de transporte, para que genere sentido de pertenencia. 
 
En la ciudad de Cali, el sistema Masivo Integrado de Occidente – MIO, fue un nombre seleccionado 
mediante un concurso  ciudadano para incentivar en la población el sentido de pertenencia. 

  



11.3 El reto de implementar sistemas de transporte masivo a nivel de ciudades, exige la creación de 
una entidad altamente técnica e integral, exclusivamente dedicada a la implementación del proyecto. 
 
Por la dimensión e importancia de los STMA, se recomienda a los gobiernos municipales responsables 
de la ejecución del proyecto, crear una entidad dedicada 100% a la implementación del nuevo sistema. 
Inicialmente, dichas entidades se centran en la construcción de la infraestructura que requiere el nuevo 
sistema en sus diferentes etapas, luego en iniciar la operación y por último en su consolidación.  Por esta 
razón, la estructura organizacional de estas entidades suelen estar diseñadas para priorizar la visión 
ingenieril del proyecto (la infraestructura y su operación), quedando en otro plano temas como la 
cultura ciudadana, la relación entre movilidad, espacio público, renovación urbana, y modelo de ciudad. 
 
En las alcaldías sueles existir otras dependencias que se dedican a estos temas de manera específica, las 
cuales obviamente deben participar en el diseño y desarrollo de los múltiples aspectos que debe 
contemplar un sistema de transporte masivo para ser un proyecto estratégico y transformador de 
ciudad.  Pero si dentro de la entidad encargada de la construcción e implementación del sistema masivo 
de transporte, no existen dependencias con grupos de trabajo que se articulen y le impriman dinámica a 
estos temas, no se logra hacer un manejo integral del proyecto. 
 
Los sistemas de transporte masivo son estratégicos para una ciudad, pues no solo impactan 
positivamente la movilidad, la emisión de gases vehiculares contaminantes, la inversión y el empleo 
asociados a la ejecución de obras de infraestructura, sino que también promueven equidad, 
especialmente con los sectores menos favorecidos, que se veían sometidos a sistemas de transporte 
público con alta exposición a accidentes y tratamiento mercantil (tanto para los conductores como 
usuarios) por la guerra del centavo, servicio de mala calidad, por diseño inadecuado de los vehículos, 
deterioro de éstos y de las vías, altos niveles de congestión, contaminación y mayor tiempo de viaje  
entre otras deficiencias.  
 
La inclusión también se favorece con los sistemas masivos, porque se convierten en espacios de 
encuentro para todo tipo de ciudadanos de diferentes condiciones y características sociales, y en 
oportunidades de empleo para grupos vulnerables en actividades complementarias que demanda el 
sistema (recicladores vinculados en actividades de mantenimiento del espacio público y las instalaciones 
del sistema y ex conductores vinculados a carga y recarga de tarjetas)  
 
También incitan a los ciudadanos a tener mejores prácticas de cultura ciudadana, estimulan el sentido 
de pertenencia y de identidad con la ciudad, generan impacto positivo sobre la modernización de la 
ciudad, la disponibilidad y calidad del espacio público y el manejo del tránsito de la ciudad (siempre y 
cuando se cumpla con los planes de reducción de la sobreoferta y reestructuración de las rutas de 
transporte público colectivo).  
 
Pero estos beneficios, pueden quedarse subvalorados, desarticulados o incluso limitados si las entidades 
encargadas de la implementación de los STM no se apropian, ni lideran un manejo coordinado de todos 
estos aspectos, dejando en manos de diferentes entidades el tratamiento dado a estos temas, sin 
efectuar los continuos seguimientos y ajustes que se requieren para garantizar que las diferentes 
externalidades positivas que genera un STM, se aprovechen y se complementen al máximo.  Cuando 
esto ocurre, la ciudad pierde una oportunidad estratégica para impactar de manera transversal e 
integral su transformación.   
 
 



11.4 Desafíos a superar para evitar la burocratización y politización de las entidades que manejan los 
Sistemas de Transporte Masivos – STM  
 
Uno de los principales retos o dificultades, es evitar la burocratización y politización de las entidad 
que va a liderar la implementación de los STMA, la posibilidad de controlar retrasos en los cronogramas 
de ejecución de las obras, sobrecostos, costos adicionales (imprevistos), por citar solo algunos 
inconvenientes, depende en gran medida de que el proyecto sea liderado por una entidad con alta 
capacidad técnica y gerencial, una interlocución armónica y expedita con el Alcalde y con el gobierno 
nacional, un equipo de alto desempeño con continuidad y estabilidad en el manejo del proyecto. 
 
La Junta Directiva de la entidad que lidera la implementación del nuevo sistema, debe contar con un 
representativo equilibrio de poderes entre el gobierno nacional y local, y un estilo de  gerencia pública 
orientada a resultados, con continuo seguimiento, evaluación y rendición pública de cuentas.  
 
Lo anterior, difícilmente se logra si desde el momento de su creación, esta entidad no tiene bien 
implementada su estructura y planta de cargo. Requiere, igualmente, sincronizar el cronograma de la 
estructuración de la empresa con el del proyecto. 
 
11.5 Recomendaciones para minimizar problemas con los procesos de licitación y contratación en los 
STM  
 
La coordinación de procesos claves como las licitaciones, se recomienda, sean manejadas 
principalmente por personal de planta (evitar en estos cargos de alta decisión, personal contratista), de 
modo que sea mas fácil acumular esta experiencia como parte de  la memoria institucional de la 
entidad. 
   
El manejo del Sistema Integrado Único de Recaudo –SIUR, se recomienda licitarlo con una entidad 
externa especializada en estas labores, así se garantiza un manejo más técnico, eficiente y 
transparente.    
 
Un punto muy crítico en la  implementación de los sistemas de transporte masivos son los múltiples 
contratos de obra, con dinámicas diferentes de ejecución, que fragmentan el avance de las obras. Las  
ciudades que implementan sistemas de transporte masivos, necesitan lograr un acuerdo político donde 
todos los grupos interesados en el proyecto puedan obtener beneficios pero haciendo las cosas bien 
para la ciudad, pues más que un proyecto de transporte, lo que está en juego es la credibilidad de lo 
publico y el interés general. Este es un compromiso a asumir por parte del Concejo y del Alcalde. 
 
Al gerente del proyecto, lo que le corresponde es conformar grupos de trabajo especializados e 
interdisciplinarios que minimicen los posibles retrasos por problemas en los procesos de licitación y 
ejecución de los contratos. Lo recomendable es apoyarse en auditorías preventivas de los organismos de 
control, y en sistemas de información en línea y en tiempo real que rindan cuentan permanente del 
avance y las dificultades de los procesos, y lograr que los contratistas tengan músculo financiero y 
técnico y que asuman responsabilidad solidaria. Es decir, que uno de sus compromisos sea revisar los 
diseños y presupuestos, hacer las sugerencias de ajuste o aceptarlos, de modo tal que el nivel de 
cumplimiento y responsabilidad se incrementen, por los riesgos presupuestales y técnicos que también 
deben asumir.   
 
 



 
 
11.6 Principales riesgos que afrontan las entidades que lideran los STM  
 

• Cuando persisten problemas de permeabilidad política, las entidades que lideran la 
implementación de los STM pueden caer en dinámicas que sirven para mantener el proceso de 
ejecución del proyecto en marcha, mas no para garantizar el sistema. Esta situación se identifica 
cuando  la gestión es de baja ejecución y capacidad de reacción.  

• Limitadas capacidades y disponibilidad de personal con experiencia, para conformar equipos de 
alto desempeño y manejo de proyectos con alta complejidad e integralidad. La curva de 
aprendizaje es lenta, sobre el ensayo y el error.  

• Alinear las directrices locales con las nacionales, conciliando diferencias y estilos de gobierno, 
con una gerencia que no sobrepase el liderazgo del Alcalde, pero que tampoco se limite en la 
gestión.  

• Conciliar el manejo técnico-político que requiere el proyecto, sin sacrificar intereses generales 
ante la presión de los intereses particulares (agilizar la entrada del nuevo sistema y el desmonte 
del anterior, especialmente luego de haber contado con 3 meses de operación promocional, y 
15 meses de operación). 

 
11.7 Principales recomendaciones para la implementación de un STM  
 

• Las tardanzas o ineficiencias que surjan en los STM, las capitalizan, el transporte tradicional e 
informal, los vendedores de vehículos y motos, pues cuanto más se tarde y menos funcione un 
STM, más se benefician los sistemas tradicionales e informales de transporte.  

• Evitar débiles procesos de socialización del STM. Es clave vender bien el proyecto a la población, 
para que ésta presione la demanda y se equipare con la presión que suelen ejercer los 
transportadores tradicionales para limitar el avance del nuevo sistema. 

• Solo con operación eficiente se supera al sistema tradicional. Autoridad con resultados. La 
negociación debe ser pública y abierta. Si no se reestructura a fondo y se lleva a su mínima 
expresión el transporte tradicional, se limita el impacto del STM y su gobernabilidad queda  a 
expensas de intereses particulares.  

• Convertir el STM en un mecanismo de inclusión social, donde a todos se les brinde el mismo 
trato, el mismo servicio y todos quepan sin diferencias sociales, un espacio de tolerancia y 
encuentro. 

 
11.8 Fechas Claves en la Implementación del MIO  en la ciudad de Cali – Colombia 
 

• 2001. Se implementa el sistema Transmilenio en Bogotá. 
• 2002. Se descarta el metro ligero y se opta por un sistema masivo similar al Trasmilenio. 
• 2003. Se efectuaron los diseños y se gestionaron los recursos. 
• 2004. Se comienza la construcción del sistema, por la troncal que menos pasajeros moviliza, 

dándole prelación a intervenir sectores de mayor visibilidad en la ciudad.  
• 2008. Se terminan 3 troncales y 6 grupos de pretroncales de la fase 1, se inició la fase 2 con la 

Troncal de las Américas y está en proceso la licitación de la Troncal de Aguablanca, la de más 
pasajeros. 

• 2008 (Noviembre 15). Inicia la preoperación promocional gratuita, prevista para dos meses, la 
cual se prolongó hasta febrero 28 de 2009 (3 meses y medio). 

• 2009 (Marzo 1). Se inició la operación formal del MIO.  



• 2010 (Marzo 1). Primer año  de operación, movilización creciente de pasajeros. No se cumplen 
con las metas de recaudo, falta reestructurar el sistema tradicional y más rutas alimentadoras. 

• Falta integrar el MIO con el transporte intermunicipal e informal de Ladera, bajo una tarifa única 
y construir el MIO Cable para la zona de Ladera. 

• Posicionar la cultura MIO, corregir y evitar deficiencias en el manejo del espacio público, la 
dotación de mobiliario urbano y la renovación de zonas marginadas de la ciudad.  

 
En general, la construcción del MIO en Cali se inició hace siete años. La primera fase tardó casi 4 años en 
ser ejecutada, de la segunda fase del MIO se ha culminado la primera parte y aún no se ha iniciado la 
licitación de las obras más importantes para terminar la construcción de toda la infraestructura del 
sistema (la Troncal de Agua Blanca que recorre el sector oriental de la ciudad, donde se encuentra la 
mayor de la población total de Cali). Por lo anterior, el retraso frente a lo previsto inicialmente es 
aproximadamente de tres (3) años, especialmente por la tardanza que tuvo la construcción de las 
troncales de la primera fase. 
 
En general, en el Seminario Internacional de Movilidad y Buen Gobierno: Desafíos Actuales de Lima, se 
concluyó que entre las principales condiciones de buen gobierno que se requieren para la adecuada 
implementación de un sistema masivo de transporte están: 

 

• El liderazgo y la capacidad institucional de la entidad responsable de la implementación del STM, 
es el elemento que, de entrada, garantiza el éxito o las dificultades del proyecto. La importancia 
estratégica de este proyecto le confiere una jerarquía especial a la entidad que lo lidera, pero no 
por ello tiene una superioridad en las decisiones que se deben coordinar con otras 
dependencias que regulan el tránsito y el transporte, la renovación urbana, la cultura ciudadana 
entre otras. En este sentido, el Alcalde cumple un rol indispensable de director general del 
proceso, que no puede permitir los problemas de descoordinación, y debilidades en la 
comunicación  entre las diferentes dependencias que intervienen en la implementación de las 
diferentes etapas y aspectos del proyecto. 

• El manejo del tránsito y del transporte público tradicional es tan relevante como la 
implementación misma del STM. Son dos procesos complementarios entre los que no se pueden 
generar círculos viciosos porque la que pierde es la ciudad y el nuevo sistema.  

• Los puntos que requieren un proceso de elevada sinergia y compleja administración son la 
planificación, administración y gestión del nuevo Sistema, la estabilidad financiera y jurídica de 
las licitaciones y contrataciones, y la rigurosa fiscalización y control de la operación del sistema. 

 
Igualmente, en este seminario se concluyó que los planes de movilidad y los sistemas urbanos e 
intermunicipales de transporte masivo requieren de una gestión metropolitana (entre varios 
municipios) centrada en los siguientes aspectos: 
 

• Planeamiento urbano (verificar coherencia y complementariedad entre los planes de expansión 
en zonas limítrofes entre municipios, con énfasis en el tema de vivienda, servicios públicos, 
manejo de las cuencas de los ríos, gestión integral de residuos sólidos, calidad del aire). 

• Transporte: control y regulación del tránsito y del transporte público intermunicipal, desarrollo y 
seguridad vial.  

• Movilidad: articulación de los sistemas de transporte entre municipios (integración del sistema 
masivo de transporte) con el transporte intermunicipal por vía terrestre y por tren.  
 
 



12. La relación entre la competitividad de las ciudades y sus sistemas de movilidad.  
 
Las ciudades, especialmente las capitales, dentro de su paradigma, le apuntan a ser más competitivas y 
aspiran a ser ciudades internacionales, o incluso en ciudades globales, pero pocas lo logran porque una 
ciudad global es la que se convierte en un centro esencial de la coordinación y del servicio internacional 
de las principales economías del mundo. Las ciudades globales deben cumplir con unas características, 
un reconocimiento internacional,  reflejado en la organización de eventos de importancia mundial, tener 
un aeropuerto que funcione como un nodo, tener sistemas de transporte líderes por su innovación y 
desarrollo tecnológico, sistemas de información y comunicaciones de vanguardia, una activa y múltiple 
oferta cultural y recreativa de categoría internacional, una red gastronómica multicultural y ser sede de 
diversas empresas de categoría mundial.  
 
Muchas ciudades le apuntan a reunir buena parte de todos estos elementos, pero con una escala de 
importancia mucho menor para así distinguirse en el plano nacional o para atraer la inversión 
extranjera, con un gancho que vaya más allá de los incentivos tributarios.   
 
Cada vez más ciudades le apuntan a estos elementos, pero las que logran sobresalir o diferenciarse, son 
aquellas que puedan rescatar lo local y combinarlo con las ventajas de la globalización y la 
internacionalización, que en la carrera por la competitividad ya no es una opción, es una tendencia con 
la cual una ciudad debe cumplir o simplemente se queda sin posibilidades de clasificar por un puesto en 
el abanico de opciones.  
 
Uno de los elementos que determinan la diferencia entre ciudades ancladas en los problemas más 
evidentes del subdesarrollo y las ciudades que comienzan a dar el paso hacia una nueva forma de 
planificación, es el de la movilidad. Este aspecto se constituye cada vez más, en uno de los principales 
termómetros para medir la capacidad de gobernanza que tiene una administración sobre un territorio.   
 
Uno de los primeros contactos que tiene un visitante con la imagen que proyecta una ciudad es su 
arquitectura, su paisaje, su infraestructura y la manera como se movilizan los habitantes y la situación 
del tránsito es una de las primeras variables que reflejan el estado en la que se encuentra la movilidad.  
 
Por tanto, ciudades que le apunten a ser más amables, sostenibles y humanas como base de su 
competitividad, necesitan además de amplios progresos en el campo social y ambiental, un profundo 
replanteamiento de sus sistema de movilidad, acordes con el modelo de planificación y ordenación de 
su territorio. La movilidad, es pues, uno de los flujos que mide la salud del sistema de circulación  y 
conexión de la ciudad. 
 
 13. Reflexión Final  
 
Con ocasión del Seminario Internacional sobre Movilidad y Buen Gobierno, realizado en Lima - Perú, el 
Programa Cali Cómo Vamos tuvo la oportunidad de compartir las lecciones de aprendizaje que a nuestra 
ciudad le ha traído la implementación del MIO, y de paso, conoció las experiencias de ciudades como 
Lima y Arequipa, que también están implementando sus respectivos sistemas de transporte masivo con 
buses articulados.  
 
Es evidente que los Sistemas de Transporte Masivo – STM comparten desafíos y afrontan problemáticas 
muy similares, siendo uno de los principales escollos, el desmonte del transporte público tradicional de 
una manera sincronizada con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema. Por ello, una conclusión 



general, es que la gobernabilidad que tienen las alcaldías sobre el tema del transporte es vulnerable, no 
solo por la fuerza de los grupos de interés que tiene este sector, sino también por la limitada capacidad 
institucional que suelen tener las alcaldías para comenzar a operar los STM. Por tanto, no solo es 
indispensable hacer percibir que el STM tiene hundido el acelerador a fondo y que no tiene reversa, ni 
parada, sino también plantear una negociación previa, pública, única, masiva y definitiva con todos los 
transportadores tradicionales, que permita fijar las condiciones en que se hará la transición de un 
sistema a otro.  
 
Si no se cumplen estas dos condiciones, las ciudades afrontan todos los traumatismos que implica el 
desvío parcial de las rutas, los vacíos y los círculos viciosos que se generan entre las nuevas y las viejas 
rutas, el doble juego de los transportadores que ganan por lado y lado, los bloqueos que generan los 
transportadores que se aferran al viejo sistema o que no logran estructurar nuevas alternativas, bien sea 
porque no les conviene la evolución, o porque no disponen de recursos ni de apoyos. En general, parece 
que en la operatividad y efectividad de los STM, el factor diferencial no son las obras de infraestructura 
o el diseño del sistema, sino la capacidad de buen gobierno.  
 
El camino recorrido por las ciudades más desarrolladas del mundo, está comenzando a demostrar que 
las ciudades que más avanzan en movilidad, no son aquellas que cuentan con los desarrollos de 
infraestructura vial más continuos y sofisticados desde el punto de vista de la ingeniería. El factor clave 
no es la infraestructura vial, ésta es necesaria mas no es suficiente. Lo que marca la diferencia son dos 
aspectos: primero, la capacidad para  conocer casi que en tiempo real y a profundidad, la dimensión de 
los flujos que se dan sobre el territorio, el ritmo al que éstos cambian, los sentidos, las frecuencias, la 
distribución espacial de las demandas de transporte de pasajeros y de carga; y segundo, la capacidad 
para tener claramente definidas y planificadas las tendencias de la densificación y de la expansión 
urbana, de tal forma que puedan hacer una planificación sistémica del territorio y sus necesidades de  
movilidad.  
 
Por tanto, la clave es integrar el conocimiento de los flujos que se dan en el territorio, con adecuados 
ordenamiento y planificación del mismo, de tal forma que se pueda organizar con eficiencia la relación 
entre vías y modos de transporte masivos y particulares,  conformando corredores para los diferentes 
tipos de movilidad que requieren las dinámicas y los habitantes de una ciudad: donde existan vías con 
mínimas paradas y alta capacidad de tráfico para trayectos largos, que conecten los puntos cardinales 
de la ciudad (norte, sur, este, oeste), vías donde se prioricen los sistemas masivos de transporte y vías 
cuyos sentidos viales, sincronización de semáforos, control del trafico, disponibilidad de espacio público, 
dotación de  inmobiliario urbano funcional (paraderos en bahías, andenes y cruces amigables) y 
existencia de redes de ciclovías; permitan mejorar considerablemente la circulación, transitabilidad y 
seguridad vial, haciendo mas asequibles las vías para los peatones y ciclistas.  
 
Por tanto, los esfuerzos de inversión en pro de la movilidad, además de priorizar la implementación y 
fortalecimiento de los sistemas masivos de transporte y de las redes de ciclorrutas, deben incluir un  
esfuerzo destinado a la estructuración de planes de movilidad, que se implementen a su vez, con 
sistemas de monitoreo y ajuste en línea y en tiempo real. Para ello, los desarrollos de Infomovilidad 
(centros de control, modelación y coordinación del tránsito en red y en tiempo real) son fundamentales. 
Hay que invertir, pues, en tecnología de información y comunicación al servicio de la movilidad, que 
permita mantener actualizadas las decisiones sobre todos los componentes que intervienen en ella, 
como son las vías, los sistemas de transporte, la regulación de los vehículos,  la seguridad vial,  la cultura 
ciudadana de conductores y peatones, y especialmente las decisiones que se tomen sobre el uso, la 
organización, la planificación del territorio y del modelo de desarrollo urbanístico que adopte la ciudad.  


