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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN – COLOMBIA 

Claudia Aldana Ramírez 

Profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en el programa 

de Ingeniería Civil Infraestructura y Sistemas de Transporte, Exfuncionaria de la Secretaría de Movilidad de 

Medellín, Exfuncionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  

UNA VISIÓN TERRITORIAL DESDE LO HUMANO 

La ciudad está conectada de extremo a extremo y la cultura metro de los usuarios es el pilar 

de su funcionamiento.  

Un valle blindado por majestuosas montañas que desembocan en una gran urbe llamada 

Medellín, es la ciudad que desde hace 24 años ve cruzar de sur a norte uno de sus mayores 

orgullos, el metro, un sistema que moviliza por día más 850.000 viajes. 

Con el tiempo, al sistema se fueron integrando cinco Metrocables, veinte estaciones de 

Metroplús, decenas de alimentadores, el tranvía y más de cincuenta puntos de bicicletas 

públicas, conectando a Medellín, de extremo a extremo. 

¿Cuál es la clave? La cultura metro es una de los pilares en el funcionamiento del sistema. 

Aunque si bien los tiempos de desplazamiento son menores, la economía es notoria y la 

seguridad permanente, el sistema aún tiene grandes retos. 

Al sistema integrado se conectan los otros nueve municipios del área metropolitana, 

permitiendo así recorrer todo el valle de Aburrá en menos de 45 minutos. 

. 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de transporte en Medellín considerados dentro del SITVA – Sistema Integrado 

de Transporte del Valle de Aburrá, nace en los años 80 con la construcción del primer 

sistema Masivo de Transporte en Colombia, conocido como La Empresa de Transporte 

Masivo del Valle de Aburrá Limitada - Metro de Medellín, creada el 31 de mayo de 1979, se 

construye con el fin de administrar, operar este sistema, generando desarrollo y buscando 

ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes del Valle de Aburrá. 

 

En 1980 el proyecto se sometido a consideración en el Gobierno Nacional y se dio 

aprobación en el año 1982, en 1984 se contrató su construcción con firmas Alemanas y 

Españolas. El 30 de noviembre de 1995 se inició la operación comercial del primer tramo 

conocido como Línea A, entre las Estaciones de Niquía y El Poblado, las cuales se 

extendieron a través del tiempo hacia el sur y occidente de la ciudad.  

 

En agosto de 2004 entra en operación la Línea K, la primera línea de Metrocable que llega 

la zona nororiental del municipio, zonas de alta pendiente. En 2008 inició el segundo 

Metrocable con la Línea J, que atiende la zona centroccidental de Medellín. En 2010 inicia 
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con la primera Línea turística, conocida como la Línea L que lleva a la reserva natural del 

Parque ARVÍ en el corregimiento de Santa Elena. 

 

Lo anterior se complementa con la entrada en operación en el año 2011 con el sistema 

Encicla, bicicletas públicas y con la primera Línea de buses articulados, con su Línea 1, tipo 

BRT, el cual crece a una Línea 2 con buses padrones en el 2013. 

 

El 31 de marzo de 2016 entra en operación el primer Tranvía conocido como El de Ayacucho 

y en este mismo año entra en operación la línea H de Metrocable que lleva a la zona 

centroriental.  

 

La tarjeta cívica es un plus que tiene el sistema, debido a que es una única tarjeta que 

permite acceder a todos los sistemas, incluso de manera gratis se integran el metro de la 

ciudad con el sistema BRT. 

 

Pero esto no se debe terminar aquí,  a lo largo del informe encontraremos como es 

necesario que los sistemas de transporte sigan creciendo al igual que lo hace el municipio 

de Medellín, el Valle de Aburrá y sus municipios cercanos, de manera que no se colapse la 

movilidad y por el contrario, sigamos siendo un modelo a seguir. 

 

Medellín, recibe al año aproximadamente 4 millones de visitantes, entre ellos extranjeros y 

locales, lo que ha hecho que el turismo y el sistema hotelero haya crecido, de igual forma 

las inversiones, la construcción de vivienda y los viajes alrededor del municipio. El 

crecimiento poblacional hace parte importante de las dinámicas del municipio y de igual 

forma de sus desplazamientos. 

 

Como se presenta dentro de la introducción, Medellín, ha sido pionera en el tema de 

integración multimodal con la puesta en marcha de sistemas como el Metro de Medellín, 

su columna vertebral, de la cual se han desprendido sistemas como los Metrocables, que 

permiten salvar pendientes debido a las montañas de nuestra ciudad, sistema BRT, con 

buses articulados y padrones, un sistema alimentador de rutas de transporte público 

colectivo, el sistema tranviario y el sistema de bicicletas públicas conocidas como EnCicla. 

 

A este sistema le falta un complemento importante y es la comunicación municipal no solo 

de los 9 municipios alrededor del municipio de Medellín que conforman el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, sino también la integración con municipios cercanos del 

oriente, occidente, nordeste y suroeste antioqueño.  

 

En Colombia actualmente se desarrolla un proyecto ambicioso en el tema de infraestructura 

vial, que trae consigo la construcción de nuevos desarrollos viales tales como túneles y 

viaductos, que complementaran y mejorarán la geometría de la malla vial existente y 

construirán mejores vías, acercándonos rápidamente a otros lugares.  
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Lo anterior traerá consigo el desplazamiento masivo de personas que quieren salir de sus 

regiones a descansar o a trabajar ya que Medellín es un polo atractor de viajes debido a los 

servicios que presta, es por esto que no podemos quedarnos con la idea de una movilidad 

exclusiva para el municipio de Medellín y dejar pasar la oportunidad de crecer con sistemas 

sostenibles de conexión. 

 

La propuesta se enfoca en buscar la conectividad por medio de un sistema férreo, tipo tren 

o un sistema como el funicular, que pueda garantizar la articulación de diferentes sistemas 

y se integre de manera global con los proyectos ya existentes.  

 

PROPUESTA 

Medellín podrá ser la primera ciudad en Colombia que se integre de manera armónica con 

otros municipios cercanos, conocidos como dormitorios, ampliando la forma en como nos 

movilizamos y migrando los servicios a otros lugares que permitan disminuir viajes.  

 

Para el sistema férreo que actualmente es pobre en Colombia, ya que se han perdido 

corredores principales debido a la invasión de terrenos, a la falta de mantenimiento, a la 

perdida de la infraestructura, al ingreso de sistemas de carga por carretera, al monopolio 

político, entre otros, es necesario avanzar de manera inteligente y contundente en este 

tema.  

 

La encuesta origen destino del año 2017, es una muestra de cómo se presentan las 

dinámicas de los pobladores de la ciudad de Medellín, sus corregimientos y sus municipios 

cercanos pertenecientes al área metropolitana del valle de aburrá, para acceder a ésta, 

basta solo con ingresar al link metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html, y allí se 

muestra claramente la elección modal, el número de viajes por zonas, el número de viajes 

total, las distancias recorridas y de esta forma planificar el transporte.  

 

Desde el año 2005 se cuenta con El Plan Maestro de Movilidad de Medellín, donde se 

presentan propuestas de movilidad en general y como disminuir la congestión en la ciudad. 

 

Todo esto, son insumos que construyen las nuevas políticas de movilidad para la ciudad.  
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Figura 1. Metro de Medellín y sistemas complementarios. Fuente: google maps, 2019 

 

Proyecto de Tren de Cercanías  

Aportes estratégicos 

 Garantizando de manera eficiente la movilidad de toda la población, 

propendiendo por un Valle de Aburrá sustentable y mejorando la calidad de vida 

de todos sus habitantes. 

 Desarrollando en forma adecuada y organizada el transporte de la Región 

Metropolitana, propendiendo por un servicio ágil, accesible, cómodo, seguro, 

universal y económico. 

 Aplicando el Plan Maestro de Movilidad, que marca la ruta para el desarrollo y 

modernización del transporte público, el desarrollo Integral de la vialidad 

estructurante y arterial, el desarrollo Integral de la conexión externa y la 

racionalización del transporte de carga. 

Proyecto de Cable Aereo 

Aportes estratégicos 

 Comunicando a la población no solo de la ciudad de Medellín, sino también 

integrando municipios cercanos, donde sus habitantes generan ingresos en fuera 

de su territorio. 

 Generando alternativas de transporte fuera de los motorizados, utilizados para 

este tipo de desplazamientos. 

 Salvando todo tipo de pendientes, garantizando la accesibilidad. 

Proyecto de Tranvía  

Aportes estratégicos 

 Aumentando el uso del transporte masivo, de vehículos no motorizados y de 

fuentes de energía amigables con el medio ambiente, disminuyendo la emisión de 
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gases de efecto invernadero y contaminantes producidos por las fuentes móviles, 

mejorando la calidad del aire. 

 Garantizando seguridad y comodidad en cada viaje, además de la inclusión de 

Personas con Movilidad Reducida (PMR) 

 Aumentando el espacio público por habitante, ya que sus vías pueden ser 

amigables con el peatón y el ciclista, de esta manera se genera inclusión y 

seguridad vial. 

 

Proyecto de BRT 

Aportes estratégicos 

 Articulando los diferentes modos de transporte bajo condiciones de integración 

física, virtual, operacional, tarifaria y de información al usuario. 

 Monitoreando la operación del sistema gracias al Sistema de Gestión del 

Transporte Público Colectivo – GTPC, plataforma de gestión y control del 

transporte público. 

 

Este es el valle de Aburrá, con una población aproximada de 3,500.000 habitantes. 

Figura 2. Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 
Fuente: google maps, 2019 

 

“Un solo sistema de recaudo, una sola Tarjeta que nos integre a todos”. 
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La propuesta concibe un sistema integrado de transporte acorde a las características 

topográficas, demográficas, sociales, culturales y poblacionales de la región donde se 

encuentra enmarcada la Ciudad de Medellín. 

 

Las políticas públicas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), El Plan Maestro de 

Movilidad del Valle de Aburrá (PMMVA), El Plan de Seguridad Vial (PSV), El Plan Integral de 

Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA), entre otros, han hecho que en los últimos años, se 

esté pensando y formulando la ciudad y sus alrededores de una manera diferente. 

Teniendo en cuenta que Medellín cuenta con episodios de emergencias ambientales 

durante dos (2) veces al año en periodo de lluvias, es necesario garantizar la movilidad con 

menos contaminantes. Si dentro del valle de aburrá diariamente se desplaza 1´600.000 de 

vehículos motorizados, entre motos, autos, buses y camiones, donde la ocupación en los 

vehículos particulares es de 1,2 aproximadamente, es necesario que se cambien las 

prioridades de desplazamiento, la forma en como lo hacemos y las tecnologías que 

utilizamos.  

 

La propuesta entonces se enfoca en tomar los viajes que se realizan en sistemas 

motorizados desde los diferentes municipios cercanos y canalizarlos en sistemas amigables 

con el ambiente, aprovechando infraestructuras existentes o en construcción, como lo son 

túneles y viaductos. 

 

Propuesta de Tren de Cercanías entre Caldas y Barbosa: 

La propuesta de un tren que una ambos municipios extremos pertenecientes al Área 

Metropolitana, es uno de los más grandes anhelos. Esto disminuiría el tiempo de viaje de 

las personas que viven en esta área, la cual se encuentra a aproximadamente 40 km del 

centro de Medellín. Este sistema podrá llevar no solo pasajeros, sino también residuos 

sólidos al relleno sanitario La Pradera. 

Esta propuesta está encaminada a complementar el sistema Metro de Medellín, el cual en 

horas pico presenta congestión. 

 

 

 

 

 

“Una propuesta de transporte público que sea multimodal, amigable 

con el ambiente, generador de espacios públicos, caminable, inclusivo y 

abierto a todos”. 
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figura 3. Tren de Cercanías 

   
Fuente: google maps 

 

Propuesta de Cable Aéreo para los municipios de Santa Fe de Antioquia  y Don Matías: 

La propuesta se enfoca en comunicar a Santa Fe de Antioquia, una de las zonas más 

turísticas del occidente del departamento, el cual se encuentra a unos 55 km del casco 

urbano de Medellín, por medio de un cable aéreo, que integre a las poblaciones. En la 

actualidad se cuenta con la existencia del Metrocable Línea J, el cual podrá unirse a uno de 

los proyectos existentes conocido como el cable del corregimiento de San Sebastián de 

Palmitas, en operación actualmente y así continuar hasta el municipio de Santa Fe de 

Antioquia, generando alternativas de movilidad. Este tiene una longitud de 30 km. 

 

De igual forma conectar el municipio de Don Matías, el cual se encuentra a una distancia 

de 50 Km del casco urbano de Medellín, pero que con apoyo del tren de cercanías y con 

un cable desde el municipio de Barbosa podrían disminuir los tiempos de viaje, además de 

la comodidad, debido a que el municipio de Don Matías cuenta con una topografía bastante 

quebrada y la carretera de comunicación es peligrosa. 

figura 4.  Sistema de Cables Aéreos 

 
Fuente: google maps 
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Propuesta de Tranvía para el municipio de Rionegro: 

Este municipio ubicado a 51 km del centro de la ciudad de Medellín y uno de los más 

grandes y poblados del oriente antioqueño, cuenta con vías de acceso, sin embargo, la 

propuesta se enfoca a partir del tranvía que existía en los años 20 y que permitía la conexión. 

Este tranvía podría además de conectar con barrios pertenecientes a Medellín, Bello y 

conectar con otros municipios como Guarne, antes de llegar al municipio de Rionegro, de 

esta forma se integrarían diferentes poblaciones, generando calidad en el aire y permitiendo 

alternativas de movilización. 

  figura 5.   Sistema de Tranvía 

 

Fuente: google maps 

 

Propuesta de BRT para el municipio de Rionegro y Aeropuerto José María Córdova: 

Complementar el sistema de transporte de pasajeros por medio de un sistema BRT que 

comunique con el municipio de Rionegro y específicamente al Aeropuerto Internacional, 

donde diariamente se realizan viajes motorizados en vehículos particulares, creando 

congestión y alto flujo vehicular, ya que los usuarios utilizan su vehículo propio para acceder 

al aeropuerto y estacionan sus vehículos en zonas que podrían estar destinadas al espacio 

público. Es de anotar que una de las grandes infraestructuras con la que actualmente cuenta 

Medellín es el túnel más largo a nivel municipal que conecta con el aeropuerto, que 

disminuyo los tiempos de viaje de 50 a 18 minutos, lo que lo convierte en un atractivo para 

los usuarios de vehículos particulares, sin embargo si se incluyen sistemas articulados, estos 

podrían generar altos beneficios disminuyendo el uso de transporte privado. 
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Ilustración 6.  Sistema BRT

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 Plan de Ordenamiento Territorial – POT – Medellín, Acuerdo 48 de 2014 

 Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, Área 

Metropolitana del Valle de Aburra, 2009  

 Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – PIGECA – , Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2017 

 Plan Maestro de Movilidad 2006 – 2030 Metro de Medellín, Empresa de Transporte 

Masivo del Valle de Aburrá Limitada, 2006.  

 

 

  

“De acuerdo a las necesidades humanas, la de movilizarnos es una de las más 

importantes y por esto debemos darle el valor y la calidad que se merece”. 
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PROYECTAR PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES (CABA) UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

SOSTENIBLE 

 

Leandro Perillo 

Licenciado en Prevención Vial y Transporte, Gerente de Movilidad y Políticas Publicas en la oficina regional de 

la Federación Internacional del Automóvil. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el Proyecto Final del Diplomado de Movilidad Urbana y Transporte Urbano Sostenible, 

me toca como consigna, proyectar para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un 

sistema integrado de transporte sostenible. Tiendo en cuenta que en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y sus alrededores viven mas de 17.000.000 de habitantes, y que esto la 

ubica en el segundo conglomerado de Sudamérica, su sistema de transporte es el mas 

extenso y complejo del País.  

Si bien desde el año 2010, la ciudad cuenta con un Plan de Movilidad Sustentable y viene 

trabajando muy fuertemente en políticas publicas hacia una movilidad mas segura, 

asequible y sostenible, creo que sus grandes problemas siguen siendo el creciente parque 

automotor, la contaminación del aires y la falta de centros de integración de modos de 

transporte y transbordo, siendo esta las problemáticas que abordare para proyectar un 

modelo de transporte sostenible. 

 

PROPUESTA  

Contexto 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta para analizar el problema del Transporte de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es entender su ubicación geografía, esto nos 

permitirá ver que es el corazón del Área Metropolitana de Buenos Aires o AMBA como es 

llamada comúnmente (Ver Figura 1). Así podremos entender que es imposible separar la 

problemática del transporte de su Región, la cual esta compuesta por los 48 barrios de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 municipios de la provincia de Buenos Aires, 

ocupando una superficie de 13.285 km2, representando el 37% de lo habitantes de la 

Argentina. 
 

 



13 

 

Figura 1 - AMBA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/unidad-de-proyectos-especiales-para-el-area-

metropolitana-de-buenos-aires 

El transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta compuesto por líneas de 

colectivos, ferrocarril,  subterráneo y pre metro, que transportan diariamente mas de 4.5 

millones de pasajeros. 

 

Dentro de la Ciudad hay mas de 150 líneas de colectivos, adjudicadas a 85 empresas y con 

una flota de mas de 6000 buses, que transportan a 2 millones de pasajeros por día, los 

ferrocarriles son una extensa red de mas de 817 km, dividida en 7 ramales, que transportan  

diariamente a mas de 1,7 millones de pasajeros y el subterráneo y el pre metro, dividido en 

6 líneas transportan a 1 millón pasajeros al día. (Ver Figura 2).  A todo esto hay que sumarle 

mas de 1.3 millones de vehículos particulares que la ciudad tiene registrados  y  mas de 

700.000 que ingresan a la ciudad todos los días.  
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figura  2 - Red de Trenes y Subterráneos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fuente: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=853372&page=14 

 

Todo este complejo sistema de transporte, es muy completo, pero se encuentra totalmente 

desarticulado.   

 

PROBLEMÁTICA  

Buenos Aires no escapa de las problemáticas de las grandes ciudades a nivel mundial, como 

son el crecimiento desmedido y sin un ordenamiento territorial, el congestionamiento  y las 

grandes distancias; Esto acompañado de un mala conexión del transporte genera en los 

habitantes pérdidas de tiempo, consumo de combustibles fósiles y emisiones de 

contaminantes que perjudican la calidad del aire.  
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OBJETVO 

El objetivo de este trabajo es generar propuestas para disminuir el uso del auto particular,  

la creación de centros de transbordo  y la reducción de emisión de gases contaminantes en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Región AMBA. 

 

PROPUESTAS 

Centros de Transbordo 

Los grandes problemas de movilidad que sufren las grandes ciudades como Buenos Aires, 

están directamente relacionados a los elevados niveles de congestión del tránsito, 

originados por la expansión de las ciudades, el crecimiento de la población y principalmente 

aumento del uso excesivo del automóvil particular. La congestión provoca diversas 

externalidades negativas relacionadas con la contaminación atmosférica, altas tasas de 

accidentes, generación de gases de efecto invernadero, consumo de recursos energéticos 

no renovables, pérdida de tiempo y altos costos para la población, entre otros.  

 

El conjunto de estos problemas afectan la movilidad urbana y favorecen al deterioro de la 

calidad de vida de los habitantes. La carencia de una movilidad urbana apropiada genera 

segregación socio-territorial, exclusión social y desigualdades de la población. Los sectores 

más humildes y grupos vulnerables, son los que quedan en desventaja con respecto al resto 

de la población al no contar con la accesibilidad y movilidad adecuadas que le permitan 

satisfacer sus necesidades para desplazarse a los lugares de trabajo, estudio, salud y 

recreación. (1) 

 

Estos problemas, nos llevan a buscar nuevas soluciones para la movilidad urbana, como el 

desarrollo de un sistema de transporte publico de calidad, con buenos niveles de 

accesibilidad, seguro y económico. 

 

Dado que en la mayoría de las veces es imposible unir 2 puntos de la ciudad con un solo 

modo de transporte, esto nos obliga a tener que combinar varios modos, lo que nos genera 

pedida de tiempo y que elijamos para desplazarnos con el automóvil particular.  

 

Para cambiar esto, tenemos que  lograr que los habitantes cambian su modo de moverse 

y elijan el uso del transporte público, pero para lograr este cambio, es fundamental tener 

un sistema de transporte integrado que permita el funcionamiento entre varios modos, 

tanto públicos como privados.  Esta integración es posible, con la creación de los Centros 

de Transbordo, (CT).  

 

Analizando bibliografía, podemos decir que existen diversas definiciones de lo que es un 

Centro de Transbordo. Según Vuchic, los CT son estaciones conjuntas para dos o más líneas 

de transporte en las cuales los pasajeros pueden transbordar entre ellas (2).  Según el Plan 

Integral de Tránsito y Transporte de la CABA, los CT son “emplazamientos que tienen por 
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finalidad la integración y funcionalidad de los distintos modos de transporte que convergen 

en ellos, reordenando así́ la prestación e interacción de los servicios y organizando las 

actividades aleatorias o complementarias que allí́ se desarrollan (económicas, culturales, 

etc.)  (3).  

 

Más allá de que en la ciudad de Buenos Aires, existen Centros de transbordo como Retiro, 

Once, Pacifico, Constitución, Chacharita y Liniers, (ver figura 3) estos están orientados a 

mejorar el flujo del tránsito de lugar, mejorar la seguridad vial y los cruces para los peatones, 

dejando de lado los usuarios que ingresan a la ciudad en sus vehículos particulares.  

 
Figura 3 - Centros de transbordo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Generalmente los CT antes mencionados, no poseen la infraestructura para integrar el 

transporte automotor, con otros modos,  teniendo espacio suficiente para poder hacerlo, 

como son las playas de maniobras ferroviarias que hoy están en desuso.  

 

Del análisis de la problemática existente  creo que es muy factible, y con invenciones de 

mediano costo, generar en los puntos críticos de ingreso a la ciudad, los CT Puente 
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Saavedra, Liniers y Constitución, playas de estacionamiento a nivel y subterráneas, para 

vehículos particulares y motos para así generar una integración que tenga encuentra estos 

usuarios y poder integrarlos con los CT existentes. Generando así los llamados CT de 

cercanías, que vinculan los vehículos particulares y el transporte público, con el objetivo de 

evitar que los automóviles particulares ingresen al centro de las ciudades. Permitiendo que 

los pasajeros dejan sus vehículos de manera segura durante su jornada laboral o de 

estudios.  

 

El CT Puente Saavedra. (Ver Figura 4), está ubicado en la parte norte de la ciudad, en la 

intersección de las Av. Maipú y Av. General Paz,  donde se congregan la estación del 

Metrobus (carril exclusivo para buses), la estación de tren Aristóbulo del Valle, del ramal 

Belgrano norte  y un sin  fin de paradas de buces, taxis y transporte informal en minibuses.   
 

figura 4 - CT Puente Saavedra 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Google maps 

Hoy la zona cuenta con mas de 250.000m2 en desuso,  (ver figura 5) lugar donde se puede 

construir la infraestructura necesaria para los estacionamientos de los vehículos particulares.  
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 Figura 5 - Terreno en desuso 

Fuente: Google maps 

Esta integración se puede generar en varios niveles,  dado que la estación de Tren se 

encuentra bajo tierra, la estación de Metro bus está a nivel y con la constricción de la playa 

de estacionamiento, se pueden unir con puentes peatonales y túneles los distintos niveles, 

para evitar que a futuro el desplazamiento peatonal genere mayores problemas.  

 

El CT Liniers . (Ver Figura 6), está ubicado en la parte Oeste  de la ciudad, en la intersección 

de las Av. Rivadavia y Av. General Paz,  donde se congregan 16 líneas de buses en la estación 

del Metro bus (carril exclusivo para buses), la estación de tren Liniers, del Ferrocarril Mitre y 

una gran cantidad de transporte informal en minibuses que llegan de la zona Oeste de la 

Provincia de Buenos Aires.    
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Figura 6 - CT Liniers 

Fuente: Google maps 

Hoy esta zona cuenta con más de 500.000m2 en desuso, que pertenecían a la playa de 

maniobras y taller del ferrocarril Mitre. (ver figura 7) lugar donde se puede construir la 

infraestructura necesaria para los estacionamientos de los vehículos particulares y desarrollo 

de una zona comercial. 
Figura 7 - Terreno en desuso 

Fuente: Google maps 

En este caso la integración puede ser un poco más compleja, dado que los vehículos deben 

ingresar a la ciudad y circular más de 600 m para llegar al las playas de estacionamiento, 

pero hay una ventaja, que es la Autopista 25 de Mayo, la cual es utilizada por más de 

250.000 vehículos al día, para ingresar a la ciudad, a la cual se le puede realizar rampas de 

ingreso y egreso a la zona de estacionamiento. Generando una interacción real y segura 

con el ferrocarril y el Metro Bus. 
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El CT Constitución. (Ver Figura 8), está ubicado en la parte Sur de la ciudad, en la 

intersección de la Av. Brasil  y la Calle Lima,  donde se congregan más de 30 líneas de buses 

en la estación del Garay del Metro bus (carril exclusivo para buses), la estación cabecera del 

Ferrocarril Roca, la cabecera de la Línea E de Subterráneo y 2 estaciones de EcoBici, el 

sistema público y gratuito de bicicletas compartido.  

 
Figura 8 - CT Constitución 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: Google maps 

Hoy esta zona cuenta con mas de 300.000m2 en desuso, en el bajo de la autopista 9 de Julio Sur, 

(ver figura 9) lugar donde se puede adaptar la infraestructura existente para generar los nuevos 

lugares para los estacionamientos de los vehículos particulares y desarrollo de una zona comercial 

en un lugar que hoy es inseguro y está plagado de venta clandestina.  
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Figura 9 - Bajo Autopista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

Esta integración, es de las menos complejas para implementar, en este plan, ya que los  

terrenos del bajo autopista poseen ingresos por ambos sentidos y se pueden utilizar los 

egresos existentes de la autopista para ingresar a las nuevas playas de estacionamiento y 

los usuarios de los vehículos tiene conexión directa con varios modos de transporte para 

moverse por la ciudad.  
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CONCLUSIONES 

La utilización e integración de estos espacios, sumado al rediseño de los centros de 

transbordo anteriormente mencionados. Mejoraran diariamente la movilidad de más de 

720 automovilistas y usuarios del sistema público de transporte de la ciudad. Sin duda esta 

incorporación generara verdaderos CT de Cercanías, logrando que los usuarios puedan 

realizar intercambios multimodales para continuar sus viajes por la ciudad, sin ninguna duda 

los Centros de Transbordo que están bien planificados generan mayor uso de los sistemas 

de transporte público, en todos sus modos, a cambio del automóvil particular, mejorando 

los tiempos de desplazamiento, la salud, los costos, generando una disminución en la 

congestión y por ende la contaminación del aire; Esta claro que no solo con la integración 

física alcanza, esto también debe estar acompañado por tarifa acordes, la operatividad del 

sistema y una planificación  de movilidad sostenible y de desarrollo urbano. 
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PROPONER ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA 

MOVILIDAD A TRAVÉS DE MODOS DE TRANSPORTES 

SOSTENIBLES EN UNA CIUDAD LATINOAMERICANA  

Diego Cosentino. 

Gerente Regional FIA Region IV · Responsable de convenios y fijación de estrategias comerciales. · Proyectos 

sobre servicios regionales compartiendo decisiones con equipos multiculturales (diferentes países LATAM). ·  

INTRODUCCIÓN 

Son muchos y variados los factores que están contribuyendo al aumento de la temperatura 

del planeta: desde emisiones de gases de efecto invernadero hasta la deforestación, la 

quema de combustibles fósiles o la producción de óxido nitroso, por nombrar solo algunos 

ejemplos. Pero quizás una de las causas que más impactan al día a día de los ciudadanos y 

que más repercusión tiene en el calentamiento global son las emisiones de los sistemas de 

transporte actuales, sobre todo por la dependencia al uso del automóvil particular. Esto, si 

no se controla, supone un importante factor de degradación ambiental para el planeta, ya 

que la gran mayoría de vehículos funcionan con energías fósiles. Por esta razón el 

transporte sostenible y su articulación con la planificación urbana, son piezas claves en el 

proceso de lograr economías bajas en emisiones de carbono que contribuyan a un mundo 

más limpio. Las ciudades latinoamericanas concentran la mayor parte de los kilómetros 

recorridos por los vehículos. Y todo indica que el parque automotriz de la región crecerá 

en los próximos años. Este uso cada vez mayor de vehículos motorizados contribuye a la 

contaminación atmosférica, tiene efectos negativos en la salud pública y aumenta la 

congestión vehicular, entre otros problemas.  

 

PROPUESTA 

Hoy en días las principales ciudades de Latinoamérica no presentan un crecimiento 

planificado, y por lo tanto, la expansión urbana no ayuda al desarrollo de ciudades 

equitativas con una gestión eficiente del espacio. La adopción de alternativas diferentes a 

los modos de transporte tradicionales en América Latina es un fenómeno creciente en varias 

ciudades de la región. Hoy en día las nuevas generaciones están impulsando una evolución 

en cuanto al concepto de propiedad de un vehículo hacia el uso del mismo, donde las 

personas utilicen el vehículo como un medio de transporte complementario, y no primario 

como es actualmente en muchos casos. Este cambio de paradigma en la utilización del auto 

propio se da en combinación no sólo con los distintos medios de transporte público, sino 

con los distintos servicios emergentes ofrecidos por los nuevos modelos de negocio de 

movilidad en la región, siendo uno de los más importante el carsharing, alternativas de 

bicicleta compartida, carpooling, han sido los modelos probados en Europa y que de a poco 

se van adaptando a nuestra región. Estos cambios necesitan del uso de tecnologías más 

amigables con el medio ambiente, (vehículos eléctricos, híbridos, etc) para mejorar la calidad 

del aire y reducir el nivel ruido.  
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Teniendo en cuenta que cada vez se asocia más a la movilidad como un servicio (Mobility 

as a Services ), están ocurriendo en el mundo nuevos modelos de negocios. En la actualidad 

el vehículo tiene que estar al servicio de los usuarios, por lo tanto va a ir dejando de ser 

pensado como un bien., a través de  varias empresas que ofrecen el servicio de alquiler de 

vehículos por hora, incluso por minutos.   

Aplicaciones móviles como Uber o Cabify (entre otras),  ofrecen tanto al usuario como al 

conductor información en tiempo real y de manera rápida, práctica y segura. 

Ya existen automotrices que tienen su propio servicio de movilidad sostenible, poniendo a 

disposición sus vehículos y aplicando la modalidad de carsharing.(todavía un servicio 

incipiente en LATAM). De la misma forma las empresas que ofrecen el servicio de bicicleta 

compartida constituyen una mayor oferta  para los usuarios de la vía pública en varios países 

de nuestra región. 

En otras palabras el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad, son el pilar 

principal  para mejorar la movilidad, logrando la apertura de nuevos modelos de negocio 

dentro del sector del transporte. 

Un paso indispensable para facilitar el desarrollo de una estrategia de movilidad sostenible 

es la evaluación  de sector transporte y su estructura multimodal, incluyendo el estado en 

materia de eficiencia energética y las distorsiones de mercado presentes en dicho sector., 

especialmente para el transporte cero emisiones. Seguido, comparto una hoja de ruta sobre 

determinados procesos para incentivar el uso de vehículos eléctricos, como una de las 

alternativas de transporte limpio.  
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Analizar y maximizar la eficiencia energética en el sector transporte. 

No es posible sostener la masificación de la flota eléctrica sin estándares de emisión que 

generen la internalización del costo ambiental de emitir carbono y contaminantes locales 

Identificar y eliminar distorsiones de mercado 

Un vehículo eléctrico no podrá competir con un vehículo a combustión con subsidios. 

Crear incentivos temporales a los VE hasta que se desarrolle la infraestructura y las redes 

de recarga necesarias 

Crear condiciones transitorias habilitantes que aceleren la transición a la movilidad eléctrica, 

mientras se afianza la transformación tecnológica 

Sostener los esfuerzos en el tiempo  

Formar un consorcio tecnológico con participación del principal distribuidor de energía 

eléctrica, para la gobernanza público-privada, la creación de capacidades y la creación de 

una plataforma de innovación tecnológica que desarrolle todo un nuevo ecosistema de 

negocios y oportunidades en torno a la movilidad eléctrica y el acceso a financiamiento. 

 

En todos los casos exitosos la relación entre transporte público y urbanismo es un elemento 

central. El crecimiento de las ciudades se llevó sin ningún planeamiento, lo que trae grandes 

problemas en la infraestructura y también en el transporte público. Otro punto de 

preocupación es que las ciudades se volverán menos compactas y se están expandiendo 

físicamente, lo que proporciona una dificultad adicional en la oferta de transporte público 

de calidad. Los objetivos que deberían tenerse en para implementar una adecuada 

estrategia son:  

● Mejorar la prestación del servicio. Brindar información on-line a los usuarios y 

reducir el tiempo de viaje convierte al transporte público en una alternativa atractiva, 

incentivando su uso.  
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● Mejora la eficiencia del servicio. La gestión “inteligente” posible gracias a la 

información disponible y al control de las operaciones en tiempo real incrementa la 

performance del sistema, pudiendo llegar a aumentar el número de personas 

transportadas hasta un 20% sin inversión en más unidades. 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO EN BUENOS AIRES  

Alcanzando estos objetivos se consiguen impactos positivos en el sistema en dos planos 

diferentes pero fuertemente relacionados:  

 Impacto Económico: En primer lugar se consigue aumentar los usuarios del 

transporte público, aportando un ingreso extra al sistema. Actualmente el estado 

argentino paga subsidios por $761 millones anuales a las empresas de colectivos de 

la ciudad de Buenos Aires. $254 millones provienen del impuesto al gasoil, creado 

con el propósito de financiar al transporte automotor, y $507 de otras fuentes de 

financiación. En plena implementación del proyecto, los ingresos generados por el 

mismo alcanzarían para cubrir el 56% de los subsidios (no financiados por el 

impuesto al gasoil).  

 Impacto en el Medio Ambiente: Por otro lado se reduce el número de vehículos 

en circulación al remplazar los viajes en auto por viajes en transporte público. Esto 

disminuye la congestión y elimina vehículos del espacio público dándole lugar al 

peatón. Además se dejan de liberar a la atmósfera 620 mil toneladas de dióxido de 

carbono equivalente, esto significa una disminución del 15% de las emisiones de 

estos gases respecto a la actualidad. 

Por otro lado facilitar un transporte confortable también es relevante a la hora de optar por 

el uso del transporte público.  Como ejemplo y  al margen de la disponibilidad de aire 

acondicionado o calefacción, en Buenos Aires el metrobús ofrece conexión de acceso 

gratuito a internet actualmente usada por más de 8 millones de usuarios en más de 

quincena de líneas de colectivos, como así también, una aplicación que informa el los 

horarios de llegada.  

 

Respecto a otros medios de transporte sostenibles,  la bicicleta se presenta como el medio 

de transporte más calificado para desarrollar cortas y medianas distancias, en este sentido 
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es fundamental que los gobiernos inviertan en infraestructura para que estos usuarios 

vulnerables,  se vean alentados al  uso de la misma  y puedan circular de forma más segura.  

 En cuanto a la implementación de bicicletas públicas es necesario tornar un modo de 

transporte reconocido por su uso individual en un nuevo servicio de transporte público, 

incentivando a los ciudadanos a utilizar dicho medio de transporte como modo de 

movilidad cotidiana, sin requerir la compra de un vehículo personal. Sin embargo, uno de 

los desafíos más importantes de este ámbito de acción es la relación con la equidad y la 

inclusión social apuntando al mejoramiento de la calidad de vida de las personas  

considerando todos los grupos sociales. -Desde la perspectiva de equidad, la 

implementación de sistemas de bicicletas públicas puede servir como instrumento para la 

redistribución de la accesibilidad y los costos y beneficios de la movilidad  urbana. En el 

contexto latinoamericano existe un total de 2.513 km de ciclovías construídas en la región, 

desde México hasta Chile. Bogotá es la ciudad líder, con un total de 392 km, donde un 5% 

de la población utiliza la bicicleta como modo de transporte. En segundo lugar, se 

encuentra Río de Janeiro, la cual tiene 307 km, y una participación modal de 3,2%. Sao 

Paulo con 270,7 km y una partición modal tan sólo de un 1% y Santiago de Chile con 241 

km y una partición modal de 3,9% se ubican en los siguientes lugares. En quinto lugar, está 

Lima con 140 km de infraestructura, y una partición modal de 0,3%. 

El gobierno debería impulsan el uso de las bicicletas a través de incentivos, beneficios y 

sobre todo con una comunicación permanente a los ciudadanos sobre las ventajas en 

términos económicos y de medio ambiente.   

En ese sentido, es necesario una planificación eficiente de las estaciones de entrega 

teniendo en cuenta información objetiva sobre como nos movemos incluyendo el factor 

tecnológico en cuanto a la disponibilidad en tiempo real de las mismas. 

BiciMAD 
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MEDELLIN 

En cuanto a los monopatines eléctricos deberían ser usados para trayectos cortos ( entre 1 

y 5 kilómetros aproximadamente), y que son demasiado largos para caminar y 

probablemente cortos para otra alternativa de transporte.  Idealmente deberían estar 

cerca de estaciones de trenes, subtes, buses, etc a los efectos de integrar un modelo 

multimodal. Por otro lado en muchos casos son adoptados por empresas de reparto 

(delivery) lo que constituye una clara necesidad de regular su uso en términos de prevención 

vial y de respeto por el espacio público.  

Según todo lo expuesto más arriba será necesario considerar algunos  indicadores para el 

seguimiento de las estrategias : 

 Indicadores de territorio y planificación e infraestructuras 

 Cambio climático y reducción de la dependencia energética 

 Calidad del aire y ruido 

 Indicadores de seguridad y salud 

Sin lugar a dudas es imprescindible informar y sensibilizar a los ciudadanos en las políticas 

y actuaciones en materia de movilidad sostenible llevadas a cabo por los gobiernos con el 

fin de que puedan tomar una decisión informada sobre la elección del modo de transporte 

más sostenible y adecuado a sus necesidades. 

Es esencial contar con una estrategia dirigida al desarrollo de actividades de formación y 

sensibilización orientada a todos los grupos y sectores sociales con el objetivo de modificar 

los hábitos de movilidad más impactantes sobre el medio ambiente y la calidad de vida en 

las ciudades con foco en los beneficios presentes y futuros del transporte sostenible Para 

ello es necesario mejorar la información por parte de del sector público y privado sobre 

dicha oferta de transporte, especialmente público y alternativo. 

En este contexto es  necesario  el compromiso del sector privado bajo una visión compartida 

en cuanto a realizar acciones eficientes para el uso de un ¨transporte responsable¨. 

Evidentemente todos estos cambios no serán posibles sin una adecuada intervención de 
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los gobiernos en materia de política públicas y nueva legislación que acompañen a estos 

modelos de movilidad en nuestros países 

Es fundamental que los gobiernos y el sector privado compartan los datos de movilidad de 

la ciudad, pues a través de los será posible una desarrollar una planificación adecuada 

motivando a que muchas personas planteen soluciones reales (participación ciudadana)  a 

partir de la evidencia objetiva de los datos. 

Por último, la inversión en nuevos modos de transporte, y la diversificación de las opciones 

de las que dispone el usuario, son elementos básicos para alcanzar la sostenibilidad y la 

eficiencia de los sistemas de transporte. En todas las ciudades las mejoras han sido valoradas 

positivamente por los usuarios, no sin cierto espíritu crítico en el que se manifiesta la 

necesidad de seguir avanzando de forma sostenida, sobre todo en la creación de espacios 

más humanos y en el fomento de las conductas cívicas a través de los modos de transporte. 
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ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA MOVILIDAD 

A TRAVÉS DE MODOS DE TRANSPORTES SOSTENIBLES 

EN MONTEVIDEO, URUGUAY 
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Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social (Universidad Católica, Montevideo) y Master en Business 

Administration (Universidad ORT, Montevideo) Gerente de Marketing y Responsable de Seguridad Vial del 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene por objetivo plantear estrategias que colaboren en la adopción de medios 

de transporte sostenibles en la ciudad de Montevideo. 

 

De la ciudad de Montevideo 

 

En Montevideo, capital de Uruguay, actualmente residen 1,4 millones de personas en una 

superficie aproximada de 200 km2, siendo la ciudad más poblada del país. Ha sido calificada 

como la ciudad con mejor calidad de vida de dicha América del Sur. 

 

De acuerdo a lo expresado por el Plan de Movilidad de Montevideo: “Al igual que otras 

ciudades latinoamericanas, Montevideo se caracteriza por tener una densidad poblacional 

media (66 hab./ha. en el área urbanizada) y altas tasas de crecimiento de su índice de 

motorización, lo que eventualmente originará congestión vehicular, reducirá la movilidad del 

sistema de transporte urbano y generará mayor contaminación ambiental.” (Intendencia de 

Montevideo, 2019) 

 

Los resultados de la última Encuesta Origen Destino (2017)1 de los viajes que se realiza 

periódicamente a los habitantes del área metropolitana, muestra que los habitantes de 

Montevideo realizan en un día hábil un promedio de 2,56 viajes, de una duración 

aproximada de 24,3 minutos. Estos viajes, tienen como propósito en un 31,5% un fin laboral, 

16,2% de estudio y 14,7% tareas relacionadas con el cuidado de personas. 

 

                                                 
1 La encuesta fue coordinada por actores vinculados al área metropolitana: intendencias de Montevideo, 

Canelones y San José; ministerio de Transporte y Obras Públicas; y Consorcio Metropolitano de Transporte. 

La financiación estuvo a cargo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), contó con el apoyo del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD – Uruguay) y fue llevada adelante por la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de la República (UdelaR), junto a expertos internacionales. 
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31% de los viajes que se realizan en el departamento son en auto; 2,5% en moto; 28% en 

ómnibus; 34% a pie y 1,7% en bicicleta; 1,3% en taxi, remise y aplicaciones de transporte 

oneroso. 

 

Los hombres resultan ser quienes utilizan más los medios de transporte privados: 39,1% de 

los hombres utilizan el auto para movilizarse, mientras que solo 25,5% de las mujeres. Esto 

se repite cuando se trata de los viajes en motocicleta: 69% de los hombres viajan en moto, 

mientras que solamente 31% de las mujeres.  Las mujeres, asimismo, utilizan más el ómnibus 

que los hombres (29,8% contra 20%) y se movilizan más a pie que los hombres (62% contra 

38%). Las mujeres también usan más el taxi (81% frente a 19%). Esto muestra que existe un 

corte por género a atender, al trazar estrategias para incentivar los medios de transportes 

sustentables.  

 

En esta última edición de la Encuesta, se constata un aumento del uso del transporte privado 

que pasó del 45,4% al 51,6% y una caída de los viajes en ómnibus del 39,1% al 35,7%. 

 

La infraestructura de la ciudad está pensada para un parque automotor más reducido y son 

frecuentes los congestionamientos, en las principales vías de acceso a la ciudad, sobre todo 

en horas pico. Esta situación, sumado a problemas relacionados con la seguridad vial, han 

llevado al gobierno a la instalación de un centro de gestión de la movilidad, desde el cual 

se monitorea en tiempo real las principales calles y situación de la movilidad real de 

Montevideo.   

 

Sobre el sistema de transporte  

 

La Intendencia de Montevideo es la autoridad que realiza la política y la planificación del 

sistema de transporte colectivo de la ciudad, por lo que existe una integración institucional. 

Se ha avanzado mucho en la integración operacional, pero aún resta coordinar itinerarios 

y frecuencias de ómnibus e integrar otros medios de transporte al sistema integrado. Por 

otra parte, cuando de movilidad se trata, el gobierno de Montevideo tiene aspiraciones 

metropolitanas, por lo que necesariamente debe dialogar y negociar con otras instituciones. 

Esto es aún un debe para el sistema. 

 

En Montevideo el sistema de transporte está integrado por los ómnibus, taxis, motos, autos, 

bicicletas públicas y privadas, Uber y otros sistemas similares. Recientemente han surgido 

dos empresas de monopatines. Montevideo no cuenta con trenes, metro, ni tranvías. 

 

El gobierno tiene una clara estrategia de fomento de sistemas de transporte sostenibles, 

por lo cual ha impulsado el Sistema de Transporte Metropolitano (STM) y con menor éxito, 

el transporte en bicicleta. 

 

El STM es un sistema inteligente que permite mediante el uso de una tarjeta magnética, 

pagar el boleto de ómnibus y acceder a precios bonificados. Asimismo, existe un boleto 
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que permite pagar un solo viaje y puede subir a dos ómnibus de cualquier empresa urbana, 

exceptuando los servicios diferenciales, dentro del plazo de una hora y en cualquier parada. 

También se cuenta con un boleto que permite viajar en todos los servicios durante 2 horas. 

El usuario puede realizar la cantidad de viajes que desee en el lapso de dos horas entre el 

primer y el último ascenso. 

 

Existen algunas terminales de transferencia de ómnibus los cuales han tenido deficiencias 

en su planificación y construcción, lo cual terminó por no ser satisfactoria a los efectos de 

la circulación de los ómnibus y espera de los pasajeros. 

 

Asimismo, existen carriles “solo bus” que pretenden agilizar el transporte colectivo de 

pasajeros.  

En todos los casos, la integración del sistema de transporte está circunscripto al ómnibus. 

 

La ciudad ha avanzado hacia la promoción del transporte en bicicleta, con la instalación de 

35 km de ciclovías y un incipiente sistema de bicicletas públicas. Sin embargo, no se ha 

logrado que tengan una utilización más allá de con fines turísticos. 

 

PROPUESTA 

 

Las siguientes propuestas para promover la movilidad a través de medios de transporte 

sostenibles se basan en el entendimiento de la movilidad como un bien social y se 

fundamentan en: “motivos de sostenibilidad ambiental y eficacia económica, en los que se 

dan prioridad a los sistemas de menor consumo de energía, se pone atención en la 

intermodalidad y los espacios de intercambio y en la importancia de la regulación del 

transporte y distribución de mercancías.” Ocaña, R., Velázquez, C., Urdaneta, J. (2018)  

 

Podemos agrupar las propuestas en seis grupos:  

 

1. Generación y análisis de la información sobre movilidad en Montevideo 

2. Promoción del concepto de la movilidad sostenible 

3. Desarrollo del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) 

4. Incentivo del uso de la bicicleta como medio de transporte individual 

5. Incentivo de la caminata como medio de transporte individual 

6. Promoción del transporte eléctrico 

 

A continuación, se detallan cada uno de ellos: 

 

1. Generación y análisis de la información sobre movilidad en Montevideo 

 

Para implementar cualquier tipo de política pública es fundamental contar con información 

que sirva de base para trazar las estrategias correctas. La movilidad no escapa a esto y se 

celebra la existencia del Observatorio de Movilidad y Centro de Gestión de la Movilidad de 
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Montevideo. Estos dos institutos son fundamentales a la hora de poder impulsar la 

movilidad sustentable. 

 

 Continuar desarrollando las investigaciones del Observatorio de Movilidad       

La información que recaba el Observatorio de Movilidad de Montevideo es de vital 

importancia para el desarrollo de políticas. Dicha información debe estar disponible 

para todos los integrantes del sistema de transporte, a la vez que para la ciudadanía. 

También se debe explicar los resultados a la ciudadanía de forma que comprendan 

el porqué de determinadas medidas que tome el gobierno de la ciudad en temas 

de movilidad. 

Uno de los temas que debe investigarse especialmente son las rutas de 

desplazamiento de quienes utilizan el automóvil particular para trasladarse, de forma 

de poder proponer alternativas sostenibles a sus necesidades. 

 

 Acceso a información generada por operadores 

Hasta tanto todos los operadores no se encuentren integrados al Sistema de 

Transporte Metropolitano (STM), solicitarles que compartan con la autoridad la 

información que recaban acerca de la movilidad de las personas, de forma que sirva 

a los efectos de mejorar el sistema de transporte público. 

 

2. Promoción del concepto de la movilidad sostenible 

 

El concepto de la movilidad sostenible debe ser explicado y comunicado para que la 

ciudadanía entienda sus beneficios. El gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de 

liderar el tema, pero no tiene en sus manos exclusivamente la puesta en práctica. 

 

 Desarrollar campañas publicitarias que expliquen el concepto de movilidad 

sostenible y que resalten los beneficios de usar sosteniblemente la vía pública. 

Invitar a los operadores del sistema de transporte público a participar de dichas 

campañas. 

 Convocar a organizaciones civiles y empresas para instaurar el concepto de la 

movilidad sostenible. 

Incentivar fiscalmente a las empresas privadas con más de 50 empleados para que 

a través de la realización de distintas actividades, promuevan entre sus empleados 

la adopción de medios de transporte sostenibles para ir y volver del trabajo: 

transporte público colectivo, bicicletas y caminata.  

A modo de ejemplo, realización de campañas de comunicación interna y talleres 

sobre los beneficios del uso de la bicicleta y la caminata, instauración de bicicletarios 

en la empresa, realización de caminatas colectivas, reducción del número de 

vehículos de la empresa, de los espacios de estacionamiento para los empleados, 

instauración de beneficios para quienes dejan de usar su medio de transporte 

privado durante todo el mes, incentivar el uso del transporte privado compartido, 

etc. 
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 Generar zonas protegidas en la ciudad 

Se propone generar zonas protegidas en la ciudad, como por ejemplo el casco 

antiguo de la ciudad, en la que excluya el acceso al transporte privado a combustión 

y en las que se favorezca la marcha a pie, el uso de bicicletas públicas o el transporte 

eléctrico público. 

 Promover el uso de sistemas de car pooling (viajes compartidos) 

A pesar de los esfuerzos a favor del sistema de transporte público y de otros medios 

de transporte privado no contaminantes, no todas las personas van a utilizarlos. Por 

esto, se entiende que se debe favorecer a aquellas personas que utilicen sistemas 

de car pooling (viajes compartidos), para lo cual se debe generar una normativa y 

reglamentación al respecto. 

 

3. Desarrollo del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) 

 

El STM debe ser el eje impulsor de la movilidad sostenible en la ciudad. Debe extender su 

funcionamiento a partir de la implementación de las siguientes medidas:  

 Avanzar hacia un sistema multimodal. 

Avanzar hacia una integración de otros medios de transporte más allá de los 

ómnibus (sistema multimodal), convocando a todos los actores (usuarios y 

operadores de todos los sistemas de transporte) y comunicando la visión de una 

ciudad integrada y sostenible con base en su sistema de transporte. 

 Mejorar el STM en zonas periféricas 

Promover el uso de unidades de transporte público de menor porte (microbuses) 

para conectar zonas periféricas de menor densidad de población. Subsidiar estas 

líneas en el caso de que no resulten rentables. De esta manera, se mejorará la 

conectividad y se evitará el uso de otros medios de transporte como el automóvil, 

el taxi y las motocicletas. 

 Extender el STM al área metropolitana de la ciudad.  

Si bien el STM surge de las políticas implementadas por el gobierno de Montevideo, 

su concepción habla de una vocación de servicio metropolitano, es decir que abarca 

a varios departamentos limítrofes a Montevideo, como lo son el departamento de 

San José y Canelones.   
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Montevideo y sus avenidas principales. Fuente: TEC (2019). 

 

 Mejorar las frecuencias de transporte colectivo de ómnibus 

Mejorar la frecuencia de líneas de ómnibus fuera de horarios pico y fuera de las 

zonas céntricas, de manera de asegurar la movilidad de las personas. Montevideo 

cuenta con una buena cobertura de líneas de transporte de ómnibus dentro de la 

zona céntrica y residencial, pero carece de una buena conectividad en barrios más 

periféricos y humildes, en los cuales la dependencia del transporte público es 

prácticamente total.  

Asimismo, hay buena cobertura dentro de horarios pico, pero por las noches o en 

días no laborables, son pocas las unidades que trabajan. Una mejora en este sentido 

permitiría a los montevideanos aprovechar más su ciudad, así como contribuiría a la 

mejora en la calidad de vida y desincentivar el uso del automóvil particular. Se 

deberían subsidiar las líneas que sea interés de la ciudad mantener, mientras no sean 

rentables para los operadores. 

 Mejorar el entendimiento del STM y su uso 

Mejorar la comunicación acerca del uso del sistema y sus beneficios para los 

usuarios. Se hace necesario informar más intensamente a los usuarios acerca de las 

posibilidades que hoy brinda el sistema de realizar combinaciones de viajes, 

abonando un único boleto, los lugares para hacer los trasbordos, etc. 

 

4. Incentivo del uso de la bicicleta como medio de transporte individual 

 

La bicicleta es un medio de transporte individual que debe ser impulsado por tener múltiples 

ventajas: la sostenibilidad, los beneficios sobre la salud y ser un medio de transporte 

económico. 

 Desarrollar la infraestructura para bicicletas 

Montevideo cuenta con una infraestructura incipiente para la circulación ordenada 

y protegida de bicicletas. Es necesario extender la red de ciclovías y bicisendas hacia 
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barrios periféricos, en donde la infraestructura vial es menos privilegiada y en los 

cuales la bicicleta es hoy un medio de transporte utilizado por ser económico. 

 Desarrollar el sistema de bicicletas comunitarias: uso de tecnología y aplicaciones 

móviles 

Se propone salir del casco histórico y extender la cobertura del sistema de bicicletas 

comunitarias hacia otros barrios de la ciudad. Este medio de transporte puede 

operar como un medio para recorrer la primera o la última milla, antes o luego de 

descender de otro medio de transporte colectivo. La tecnología debe cumplir un 

papel fundamental para localizar las bicicletas, conocer su disponibilidad, 

destrabarlas, pagar por su uso y devolverlas en lugares indicados.  

 Desarrollar una campaña que muestre los beneficios de andar en bicicleta 

El crecimiento de la adopción de la bicicleta como medio de transporte será gradual, 

muy probablemente. Para incentivar su uso será necesario que el gobierno a la vez 

que desarrolla la infraestructura y facilita su uso a través de las bicicletas 

comunitarias, a la vez, comunique los beneficios de su utilización. Esta campaña 

puede ser desarrollada con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y la Secretaría 

Nacional de Deporte.  

Asimismo, como parte de dicha campaña, se propone Implementar eventos 

familiares gratuitos de participación en bicicletas, en los que todos los 

montevideanos sean invitados a disfrutar la ciudad en bicicleta. 

 Desarrollar una campaña que enseñe las normas de seguridad en el tránsito, con 

foco en los ciclistas 

Tan importante como realizar la campaña de difusión de los beneficios del andar en 

bicicleta, se hace la realización de una campaña de difusión de las normas de 

circulación vial para estos nuevos ocupantes de la vía. Existe en nuestro país normas 

específicas relativas a los elementos de seguridad pasiva para ciclistas, las cuales 

están diseñadas para dotar de mayor visibilidad y protección. 

 

5. Incentivo de la caminata como medio de transporte individual 

 

Así como la bicicleta, se debe impulsar la caminata como medio de transporte individual, 

ya que tiene múltiples ventajas: la sostenibilidad, beneficios sobre la salud y ser un medio 

de transporte económico. Para esto, se proponen las siguientes medidas:  

 Mejorar la infraestructura de veredas, de forma de hacer más placentera la caminata. 

Actualmente el mantenimiento de las veredas es responsabilidad de los vecinos. El 

gobierno debería tomar la iniciativa de reparar las veredas deterioradas y luego 

trasladar los costos de las reparaciones a los vecinos omisos. 

 Reforzar la campaña de levantamiento de los desechos de las mascotas de las 

veredas. 

Si bien esta medida no está relacionada directamente con la movilidad, tendrá un 

impacto positivo en la movilidad a pie. Montevideo cuenta con gran cantidad de 

mascotas y sus desechos muchas veces son un obstáculo para quienes caminan por 

las veredas, a la vez que contaminan el ambiente. 
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 Implementar la fiscalización de los contenedores de residuos domiciliarios, de forma 

de evitar que los residuos sean tirados fuera e invadan las veredas.  

De igual manera que la medida anterior, esta estrategia no pertenece directamente 

a la movilidad. Sin embargo, Montevideo debe solucionar este problema de 

contenedores de basura desbordados ya que tiene incidencia directa en la salud, el 

ambiente, el aspecto general de la ciudad y afecta la movilidad de los peatones. 

 Mejorar la sensación de seguridad en las calles. 

Montevideo es una ciudad amigable, pero desde hace algunos años, los índices de 

rapiñas y arrebatos en la vía pública han aumentado sensiblemente. Se hace 

necesario entonces mejorar la sensación de seguridad en las calles, para lo cual 

proponemos realizar una combinación de vigilancia electrónica y mayor presencia 

de la autoridad en las calles. Las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior, 

responsable de la seguridad de las personas deben estar vinculadas con las del 

Observatorio de Movilidad de la ciudad, de forma de mejorar la sensación de 

seguridad en las calles. es necesario que la población conozca su localización y que 

estas son monitoreadas en tiempo real, así como también ampliar el patrullaje 

nocturno. 

 

 Mejorar la movilidad de los discapacitados en la ciudad. 

Es importante que las personas discapacitadas tengan la posibilidad de movilizarse 

por la ciudad de forma libre. Para esto la infraestructura debe estar adaptada para 

su movilidad, con rampas en todas las esquinas que les permita subir y bajar de las 

calzadas sin inconvenientes. Esta medida debería ir acompañada de incentivos para 

que la accesibilidad sea total en empresas y comercios. 

 Desarrollar una campaña que muestre los beneficios de la caminata. 

El gobierno debe impulsar una campaña publicitaria que muestre los beneficios de 

la caminata a través del Ministerio de Salud Pública y en combinación con el 

gobierno de la ciudad. 

 Desarrollar una campaña que enseñe las normas de seguridad en el tránsito, con 

foco en los peatones. 

Los peatones constituyen un grupo vulnerable en la vía pública. De acuerdo a los 

datos de la de la Intendencia de Montevideo, los peatones representaron el 15,3% 

de los lesionados y 34% de los fallecidos en siniestros, en 2018 en Montevideo 

(Intendencia de Montevideo, 2018).  

Los peatones deben ser educados en su comportamiento en la vía pública. Esto, que 

puede resultar sorprendente, es necesario, dado que el uso creciente de dispositivos 

móviles por parte de los peatones es considerado un factor de riesgo. 

 

6. Continuación de la promoción del transporte eléctrico 

 

La energía eléctrica es una energía limpia que claramente tiene sus ventajas frente a los 

combustibles a la hora de impulsar los medios de transporte. Por otra parte, desde hace ya 

varios años, Uruguay ha hecho una reconversión de la matriz energética por la cual, en 
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2018 el 95,5% de la generación de energía se ha realizado a partir de fuentes renovables, 

lo que convierte a la energía eléctrica generada en nuestro país en energía verdaderamente 

sostenible. 

En nuestro país, el sistema de transporte es el segundo sector consumidor de energía, por 

lo cual, su incorporación a un sistema sostenible es primordial. Se proponen a continuación 

las siguientes medidas:  

 

 Incentivar el desarrollo del sistema de transporte colectivo eléctrico 

Promocionar que los operadores adopten unidades de transporte eléctrico 

mediante incentivos económicos y fiscales o del otorgamiento de nuevas líneas 

donde se requieran. Favorecer la instalación de puestos de carga con tarifas 

diferenciales. 

 Favorecer que las empresas con flotas de vehículos utilicen vehículos eléctricos 

Otorgar incentivos económicos y fiscales para que las empresas con flotas de más 

de 5 vehículos recambien su flota a una eléctrica.  

 

 Habilitar que el sistema de transporte público pueda contar con unidades híbridas 

Esta medida podría acelerar la adopción del transporte eléctrico por parte de los 

operadores, ya que aseguraría la operación ante un eventual corte energético por 

parte de la empresa monopólica estatal de energía. 

 Implementar un sistema de camionetas combis eléctricas para ingreso a zonas 

restringidas 

Las zonas históricas deben estar protegidas del tránsito excesivo y particularmente 

de la contaminación provocada por los vehículos a combustión. Se propone prohibir 

el ingreso a estas zonas con vehículos a combustión, permitiendo el ingreso a pie, 

en bicicletas y en camionetas combis eléctricas integradas al STM. El transporte de 

carga debe estar especialmente regulado en horarios que no entorpezcan la 

movilidad de las personas. 
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PROPUESTA DEL PROCESO A TRAVÉS DEL CUAL SE 

DISEÑA UNA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN 

LIMA – PERÚ 

 

Ing. Víctor F. Añazco Pazos  

Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. Jefe de Movilidad Segura y Sostenible – 

Touring y Automóvil Club del Perú 

 

INTRODUCCION 

RESUMEN 

El diseño de políticas públicas para el transporte es un tema medular y fundamental para 

asegurar el éxito y sostenibilidad de las mismas, dado que, si estas no parten de un 

adecuado diagnóstico de la realidad, consulta con las partes interesadas e involucradas, así 

como de una adecuada planificación y aplicación, derivarían en fracasos o “paliativos” que 

no llegan a ser soluciones sostenibles que resuelvan los problemas de fondo del transporte 

en nuestras ciudades 

BREVE DIAGNÓSTICO DE LINEA BASE 

Desde siempre las sociedades han evolucionado hacia su bienestar mediante técnicas e 

inventos relacionados a su movilidad, tales como vías y vehículos de transporte, que además 

de facilitar su vida en comunidad, han sido la base fundamental para el desarrollo 

económico de los intercambios comerciales de productos y servicios. Así, los medios de 

transporte, en sus distintas manifestaciones se toman como actividades económicas 

rentables en sí mismos, dando paso al que conocemos como el servicio de transporte 

público. Anotemos además que en términos económicos, el transporte Público hace posible 

la reproducción de las fuerzas laborales a través del desplazamiento masivo de la mano de 

obra, contribuyendo al crecimiento de las grandes economías de escala y la productividad 

general de las ciudades y en buena cuenta de los países a las que pertenecen y de sus 

distintas demarcaciones internas. Por ello, el transporte público, por tanto, es actualmente 

un asunto de gran interés público y una actividad fundamental para el desarrollo, por lo 

que en la mayoría de países está intensamente regulado como parte de políticas públicas y 

planificación de desarrollo urbano.  

Respecto a ello puede afirmarse que existe una directa relación entre el crecimiento de las 

ciudades y el colapso del sistema de transporte Público urbano y es que “las ciudades son 

los motores de la economía. En ellas se concentran el 80% de la producción económica 

mundial. 
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La movilidad eficiente en las ciudades crea oportunidades económicas y la integración 

social, permite el comercio y facilita el acceso a mercados y servicios. El rápido crecimiento 

de la población urbana – asociada con la expansión urbana – genera un mayor número de 

viajes todos los días en las ciudades, ejerciendo una importante presión sobre la 

infraestructura de transporte y los recursos naturales, particularmente en las economías 

emergentes. Así, la situación actual es, claramente, el resultado del crecimiento urbano sin 

planificación previa, que se origina en la estructura misma de la sociedad y en su evolución 

histórica en efecto, la dinámica del crecimiento de las ciudades depende de la convergencia 

de diversos factores demográficos, económicos, sociales, políticos y hasta tecnológicos, que 

de manera conjunta, hace que las personas se trasladen de un lugar a otro en busca de 

una mejora en su calidad de vida.  

En el caso de Lima, capital del Perú, la herencia de anteriores gestiones ediles en la alcaldía 

de Lima nos han dado muestra de diversas formas de elaborar y ejecutar políticas en la 

búsqueda de esta tan ansiada “Calidad de vida” en el presente trabajo realizaremos una 

revisión rápida de cada una de ellas partiendo de un breve diagnóstico del estado del 

transporte en esta ciudad, para que finalmente proponer una forma del proceso de diseño 

de política para incentivar la movilidad y transporte sostenible en una metrópoli con más 

de 8 millones de habitantes.  

Ahora, teniendo en cuenta datos más actuales, según la encuesta anual Lima como vamos 

2018, se tienen las siguientes percepciones de la población de Lima y Callao respecto del 

transporte público: El transporte público convencional, que está compuesto por las combis, 

cústers y buses, sigue siendo el más empleado por la ciudadanía, tanto en Lima como en 

Callao. Por el contrario, los sistemas de transporte masivo como el Metropolitano, el Metro 

de Lima y los Corredores Complementarios, aunque son fundamentales para la movilidad 

de la ciudad, continúan atendiendo a un porcentaje bajo de los viajes diarios. De hecho, 

ninguno ha sido empleado por más de la mitad de la población en 2017, mostrándose así 

la necesidad de invertir en la ampliación de su cobertura, así como hacer más accesibles los 

precios de los pasajes y, además, integrarlos con el transporte público convencional.  

En cuanto a la calificación del transporte público, la encuesta encontró que a pesar de que 

el uso del Metro de Lima, Metropolitano y Corredores Complementarios es menor, la 

calificación de estos medios de transporte llega a ser considerada como “buena o muy 

buena” por el 64.5%, 42.7% y 427.2% de limeños respectivamente y por el 64.7%, 54.7% y 

65.5% de chalacos (gentilicio para los habitantes del Callao) respectivamente. En cambio, 

las cústers y combis reciben la calificación de “buena” sólo por el 21.2%, siendo este el 

porcentaje más alto recibido por un medio de transporte público tradicional (buses, combis 

y cústers) tanto en Lima y Callao.  

Por su parte, en Lima y Callao los taxis son los que reciben la mejor calificación de todos los 

medios de transporte, siendo calificados como “bueno” por un 78.9% en el puerto y un 

64.9% en la capital. Así, mientras más personas usan buses y combis, la satisfacción con 

estos medios no es buena. Lamentablemente, los modos masivos por los que se apuesta, 

si bien reciben una mayor calificación, aun no responden a un porcentaje representativo de 
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los viajes en la ciudad. Esta situación se llega a comprender mejor al consultar sobre cuál 

es el aspecto más valorado de cada modo de transporte público. Mientras los sistemas más 

estructurados, como el Metropolitano y Metro de Lima fueron más valorados por su 

rapidez; los Corredores Complementarios, y principalmente los buses, combis y cústers, 

tuvieron mayor valoración por la cobertura de la ruta.  

En el caso de los dos últimos, además, la valoración al costo del boleto también fue 

significativa. En cuanto al tiempo de viaje, el 35.1% de personas que se movilizaron por 

trabajo o estudios en Lima manifestó que su viaje le tomó más tiempo que el año anterior. 

En Lima Norte, este porcentaje incrementó hasta un 44.8%. En el caso de Callao, el 

porcentaje fue similar, pues el 37.5% indicó que su viaje le tomó más tiempo. Solo el 10.9% 

de limeños y 6.7% de chalacos percibió que su tiempo de viaje disminuyó en comparación 

con el año anterior; el resto de habitantes sintió que sus viajes tomaron el mismo tiempo. 

En cuanto al cálculo promedio que les toma llegar a su destino por trabajo o estudios, el 

19.7% de limeños señaló que su viaje toma de 15 minutos o menos, el 56.3% viaja de 16 

minutos a 1 hora, y el 24% viaja más de una hora. Si se considera el mismo tiempo para el 

viaje de retorno, cerca del 20% viaja media hora o menos, pero otro 25% viaja más de dos 

horas al día para ir a trabajar o estudiar.  

En Callao los porcentajes son similares: el 19.6% indicó que su viaje, desde que sale de su 

vivienda hasta que llega a su destino, le toma de 15 minutos a menos; el 54.9% viaja de 16 

minutos a 1 hora, y al 25.5% le toma más de una hora. Además, un 4.9% indicó que le toma 

entre 2 a 4 horas cada viaje.  

En cuanto a los modos activos en la ciudad, se puede observar que el viaje peatonal es 

relevante en los viajes cotidianos y en la realización de los viajes por trabajo o estudio como 

un modo conector con los medios de transporte masivos. Sin embargo, la promoción de 

los viajes peatonales y la mejora de las condiciones de caminabilidad en la ciudad siguen 

siendo un pendiente de la ciudad. Solo el 6.1% de limeños y 10.5% de chalacos considera 

que el tránsito en la ciudad es seguro para los peatones. Asimismo, el 63.9% de limeños y 

60.5% de chalacos, respectivamente, se mostró insatisfecho con el respeto y cuidado de la 

seguridad del peatón.  

Por su lado, los viajes en bicicleta siguen siendo más bajos que lo deseado en la ciudad. En 

los últimos años se han venido implementando diversas actividades y programas, desde 

diversos sectores como en distintas escalas, que buscan promover el uso de la bicicleta 

tanto a nivel recreativo como también como un modo de transporte cotidiano. Al respecto, 

aunque los porcentajes de uso a comparación de los otros medios siguen siendo bajos, el 

14.2% de limeños y 13.8% de chalacos considera que la creación de ciclovías es una de las 

medidas que más lo va a beneficiar. Esta cifra es relevante en un contexto donde, además, 

el 57.2% de limeños y 49.8% de chalacos está insatisfecho con las ciclovías actuales.  

Finalmente, el estudio de Lima como vamos señala un último cuadro respecto de la 

victimización por el uso del transporte público, desde el haber sufrido un accidente de 

tránsito hasta las riñas o el acoso sexual. Ahora desde el punto de vista ambiental, el 
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Ministerio del ambiente junto con la Universidad de Lima elaboro un ensayo titulado: 

“Movilidad Urbana, su aporte a la sostenibilidad en la ciudad de Lima” en la cual realizan un 

análisis del transporte urbano y como este afecta a la calidad de vida de los habitantes de 

la ciudad.  

En este documento se mencionan los siguientes hallazgos:  

 La necesidad de contar con un planeamiento urbano integral de la ciudad.  

 La necesidad de desarrollar políticas públicas específicas que promuevan el transporte 

urbano sostenible y de calidad.  

 La necesidad de integrar las instituciones para gestionar de forma colaborativa y 

multidisciplinaria el sistema de transporte de la ciudad.  

 

Por otro lado, en un informe presentado por el CIES (Consorcio de investigación económica 

y social) se mencionan que los aspectos sociales más comunes que dificultan la 

implementación de políticas de movilidad son:  

 Limitada cultura del uso de la bicicleta,  

 Poca valoración del espacio público,  

 Poca valoración hacia los peatones,  

 Falta de una visión común de ciudad,  

 Limitada cultura de movilidad sostenible,  

 Desconocimiento y desinformación de las causas reales de la congestión vehicular en la 

capital,  

 Creencia de que la seguridad vial depende en mayor medida de la educación del peatón, 

cuando en realidad el comportamiento de los ciudadanos está regido por el diseño vial y 

la infraestructura de la ciudad, así como de un adecuado diseño de reglas de transito e 

información al ciudadano. 

 

Finalmente, se señalan algunas recomendaciones para poder mejorar el problema del 

transporte en la ciudad, tales como:  

 Promover políticas de trabajo integrado y colaborativo para gestionar, planificar, ordenar, 

integrar y regular el tránsito y el transporte en Lima y Callao, involucrando los Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y las 

municipalidades como el objetivo de desarrollar el planeamiento y las políticas de transporte 

urbano que contemplen los siguientes puntos:  

 Desarrollo de una red de transporte público masivo, inclusivo, sostenible, seguro, 

eficiente y de calidad.  

 Impulsar el transporte no motorizado (para ciclistas, peatones, personas con 

movilidad reducida) mediante programas y políticas que incluyan: diseño, 

planificación y construcción de la red. 

 Fomentar la multi-modalidad de los transportes públicos de pasajeros, logrando la 

integración física, tarifaria y operativa de estos. o Fomentar la educación y la 

seguridad vial, creando una cultura de respeto entre los usuarios y transportistas.  

 Erradicar la informalidad en el transporte.  
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 Establecer políticas de movilidad urbana sostenible, que priorice al peatón y el 

transporte público de pasajeros, que contemple proyectos que busquen reducir la 

contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con visión 

al fututo, evitando generar soluciones a corto y mediano plazo.  

 Implementar un Plan de Movilidad Urbana que prioricen al ciudadano de a pie, al 

ciclista, los medios de transporte masivo de pasajeros y transportes alternativos y 

sostenibles. Que ponga las bases y lineamientos para la construcción de vías e 

infraestructura de transporte que busquen solucionar los problemas de congestión 

vehicular en la capital.  

 Promover la participación política y ciudadana en las mejoras de la ciudad, 

afirmando su compromiso con la aplicación de planes urbanos, medioambientales 

y de transporte, que busquen mejorar la capital y la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Para culminar este diagnóstico, no podemos dejar de mencionar las conclusiones del 

informe de la defensoría del Pueblo en el informe defensorial Nº 137, entre las que ya 

figuraban las siguientes:  

 Guerra por el centavo. Al haber más vehículos de los necesarios, los transportistas se 

disputan violentamente los escasos pasajeros, situación que aumenta el riesgo de choques 

y atropellos. 

 Precios estables. No es posible que ningún transportista aumente sus precios, porque 

siempre habrá otro dispuesto a cobrar menos con tal de quedarse con el pasajero. A su 

vez, el precio que se cobra no es suficiente para cubrir los costos de operación y 

mantenimiento (combustible y reparaciones), lo que impide a los operadores invertir en la 

renovación de sus unidades.  

 Empleo de subsistencia. Muchos operadores se ven obligados a trabajar más de doce 

horas para obtener lo suficiente para vivir. Esto provoca fatiga, estrés y la pérdida de la 

capacidad para conducir. 

  Congestión vehicular. La liberalización ha generado un ineficiente uso del espacio 

público, con unidades pequeñas como camionetas rurales y taxis que ocupan grandes 

extensiones de vías circulando vacías o a media capacidad. Finalmente, presentamos una 

infografía actualizada al presente año, que resumen el estado actual del transporte en la 

ciudad de Lima (fuente diario Perú21):  

 

PROPUESTA 

Política Nacional de Transporte como referencia macro 

En el marco de establecer instrumentos rectores para las políticas de transporte a nivel 

nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha elaborado hace poco la 

“Política Nacional de Transporte Urbano” (Decreto Supremo N° 012- 2019-MTC). Este 

importante instrumento de planificación busca dotar a las ciudades de sistemas de 

transporte seguros, confiables, con altos estándares de calidad y ambientalmente 

sostenibles. La Política Nacional de Transporte Urbano cuenta con cuatro objetivos 

prioritarios:  
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 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las 

personas  

 Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías  

 Desarrollar servicios de transporte urbano con adecuada infraestructura para los usuarios 

 Satisfacer las necesidades de transporte urbano de la población, en concordancia con el 

desarrollo urbano. La conducción de la Política Nacional de Transporte Urbano está a cargo 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que, en su calidad de ente rector, realizará 

las coordinaciones necesarias con las demás entidades del Estado, en todos los niveles de 

gobierno. Se busca que los resultados de la Política Nacional de Transporte Urbano se 

empezarán a concretar este año, ya que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

viene apoyando a los gobiernos locales en la elaboración de Planes de Movilidad y 

Transporte Urbano Sostenible en cada ciudad, así como en intervenciones para elaborar 

estudios de pre-inversión con la cooperación internacional. Al respecto de esta política 

macro, podríamos decir que está dentro de las funciones de un estado de bienestar, con 

algunos matices propios de políticas neoliberales desde el punto de vista de fomento de la 

participación de las empresas privadas y la subvención y promoción del estado para el 

transporte público. 

Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima y Callao (2005)  

El año 2005 se elaboró y presento el plan maestro de transporte urbano para el área 

metropolitana de Lima y Callao (con una visión hacia el 2025 elaborado por la cooperación 

japonesa JICA) en donde se mencionaban aspectos importantes tales como el aumento de 

la demanda de Tráfico, el aumento de la congestión y tiempo de viaje promedio y el 

aumento de la contaminación ambiental.  

En ese documento se recomendaban el desarrollo e implementación de proyectos y 

medidas para la mitigación de estos problemas antes mencionados, los cuales derivarían 

en mejoras cuantificables:  

 Congestión del tráfico (mitigado en 17.3%)  

 Velocidad del viaje promedio (seria 4.2 km/h más rápida) 

 Tiempo del viaje promedio (se reduciría en 17.2 min)  

 Contaminación ambiental (reducción del 57% de la contaminación) A la fecha el referido 

plan solo se ha implementado en un 16% aproximadamente y se encuentra en proceso de 

actualización. 

 

Actuales políticas para el transporte desarrolladas y aplicadas en Lima:  

La actual gestión edil del alcalde Jorge Muñoz ha establecido 5 políticas para la mejora del 

transporte público en la ciudad de Lima, las cuales presentamos y comentamos a 

continuación:  

 Mejora del Sistemas de buses del Metropolitano, incremento de la flota, ampliación de la 

ruta, mejora de los sistemas de ventilación y otras 35 mejoras, comentario: las cuales 
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podemos decir que son necesarias, en principio la ampliación y el aumento de la flota dado 

que en horas punta el sistema está colapsado por la gran cantidad de usuarios.  

 Creación de la autoridad de Transporte urbano de Lima y Callao - ATU (Ley 30900) 

comentario: esta es una buena noticia la cual ya se está comenzando a implementar y debe 

cumplir una labor unificadora respecto de la gestión del transporte en esta gran metrópoli 

(la que anteriormente se hallaba dispersa entre ambas localidades).  

 Construcción de un teleférico para conectar independencia y San Juan de Lurigancho, 

comentario: esta es una buena medida (de la cual se tiene buenas referencias de los 

instalados en La Paz – Bolivia) sin embargo, el estudio técnico debe prestar especial 

atención al alto volumen de personas que utilizaría este medio (San Juan de Lurigancho es 

el distrito más poblado de Sudamérica).  

 Definir un horario para el tránsito de camiones de carga pesada, comentario: es una 

medida “paliativa” que ayudaría a mitigar la congestión vehicular, sin embargo se debe 

procurar instalar una solución más sostenible como por ejemplo la implementación del 

anillo periférico vial norte (vía exclusiva para el tránsito de camiones) e implementar bahías 

de carga y descarga en las afueras de la ciudad.  

 Convertir las infracciones de tránsito en un delito penal, comentario: esta sería una medida 

disuasiva pero que no tendría el efecto esperado si no se complementa con otras como 

prevención de la corrupción en la policía, mejoras en la infraestructura y la falta de 

educación vial. Cabe señalar que estas medidas también están acompañadas de otras 

acciones relacionadas al tráfico, tales como la interconexión y sincronización de los 

semáforos en la ciudad y la implementación de medidas de control de volumen de vehículos 

en algunas avenidas con el sistema “Pico y Placa” de reciente implementación. La 

implementación de los sistemas de transporte masivos (líneas de metro 2 y 3) está a cargo 

directamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 

Propuesta de diseño de política de Transporte urbano para Lima Metropolitana.  

 

Por lo expuesto en el presente trabajo, se entiende que el desarrollo de las políticas públicas 

enfocadas al transporte y a la movilidad sostenible tienen una relevancia alta dado su 

interacción con la cotidianidad y la vida diaria de la población en general, impactando en 

la economía, productividad, salud, medio ambiente y calidad de vida de los ciudadanos. Es 

por ello que al momento de desarrollar estas políticas se debe partir de una sólida base de 

diagnostica de la realidad, tomando en consideración todos los escenarios de temporalidad 

(corto, mediano y largo plazo) así como las proyecciones de crecimiento económico y de 

la población, siendo transversal a otros ámbitos de la planificación (planeamiento urbano, 

industrial y de saneamiento por ejemplo).  

 

Así mismo, con la finalidad de poder dar mayor legitimidad a las decisiones tomadas, estas 

deben ser consultadas en la medida de lo posible con las representaciones de los colectivos 

que serían principalmente afectados por la implementación de las mismas, procurando 

tomar en consideración todas las sugerencias que vengan de estos y adaptarlas a los 

planteamientos propuestos. Es importante resaltar que para la aplicación de políticas 
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efectivas en transporte y con la finalidad de apuntar a la implementación de un sistema de 

“Movilidad Sostenible” se debe contar con principios básicos de carácter social e inclusivo, que 

busque la eficiencia y el cuidado del medio ambiente, en resumen que busca la calidad de vida de 

las personas por encima de los intereses capitalistas o empresariales distanciados de ellos. En virtud 

de ello, el Sistema de Transporte ha sido declarado como un servicio de interés público, esto para 

que el estado tenga la capacidad de intervenir y/o subsidiar el servicio brindado bajo un régimen 

normativo razonable y proporcionado, que exija calidad y seguridad en el servicio y tome en 

consideración la opinión al pasajero (ello afín al estado de bienestar o al socialismo del siglo XXI).  

 

Finalmente, la evaluación constante respecto de los resultados de la implementación debe ser un 

componente permanente, dado que luego de un periodo perentorio de aplicación, los resultados 

no fueron los esperados, se deben realizar la evaluación de las causas y los ajustes correspondientes 

a las mismas.  

 

En resumidas cuentas, el flujo propuesto para la elaboración de políticas seria el siguiente: Este flujo 

busca contar con un adecuado respaldo respecto de la elaboración y aplicación de cada una de las 

políticas de Movilidad Sostenible.  

1. Establecimiento de principios rectores y elaboración de diagnóstico de línea base: Si se desea 

establecer una política se debe contar con principios rectores de la sostenibilidad. Se debe recabar 

toda la información relevante respecto de los problemas que se desea resolver, así como las 

experiencias previas de otras ciudades similares.  

2. Análisis de la información y establecimiento de prioridades: Se deberá revisar la información y se 

priorizara aquella que resulte más relevante respecto de los problemas que afecten a mayor 

cantidad de población y/o sean especialmente sensibles, así como los aspectos técnicos.  

3. Elaboración de propuesta de alternativas de solución, ello en base a los principio de la 

sostenibilidad: Análisis cuantitativo y cualitativo de la información, tomando en consideración los 

principios: Eficiencia, accesibilidad, inclusión, seguridad, economía, cuidado del medio ambiente etc.  

4. Consulta de la propuesta con las partes interesadas: En esta fase se hace realiza en caso la política 

tenga un impacto importante en el medio; una presentación de las alternativas propuestas a las 

partes interesadas con la finalidad de recabar sus opiniones, comentarios o sugerencias para la 

mejora de las alternativas planteadas  

5. Formulación e implementación de la política pública de fomento de la Movilidad Sostenible: una 

vez estudiadas, elaboradas, y consultadas las propuestas de políticas públicas, y teniendo claro su 

alineamiento con los ejes establecidos de la Movilidad Sostenible, se deberán implementar las 

políticas en función de un cronograma y presupuesto realista.  

6. Revisión de la eficacia de la implementación de las políticas de Movilidad Sostenible: A manera 

de emular el ciclo de Deming, se deberá realizar periódicamente una evaluación respecto del 

cumplimiento de objetivos por parte de la política implementada, ello con la finalidad de realizar los 

ajustes o correcciones correspondientes. Siempre que se requiera, se deberá presentar a las 

comunidades “afectadas” por las medidas paciencia en cada situación, dado que puede aportar con 

valiosa información respecto de la viabilidad del proyecto. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Política Nacional de Transporte Urbano (D.S 

012-2019 MTC) Edición: Lima Perú – 2019  



 

50 

 

Autor: OBSERVATORIO LIMA COMO VAMOS Encuesta Lima como vamos 2018  Edición: Lima Perú 

– 2019  

A. ALMEYDA DEL SABIO “Movilidad Urbana: su aporte a la sostenibilidad de Lima” Edición: 

Observatorio de Investigación Ambiental, Ministerio del Ambiente – Universidad de Lima – 2018  

R. OCAÑA, C.VELASQUEZ, J.URDANETA “Movilidad y Transporte” Edición: Maracaibo –Venezuela - 

2018  

M. HUAPAYA NAVA, E. SOTO CHAVEZ De todos y de Nadie, el caso del transporte público de Lima 

y Callao y la necesidad de un planteamiento común Edición: Circulo de Derecho Administrativo – 

Pontifica Universidad Católica del Perú – 2010. 

DEFENSORIA DEL PUEBLO - PERU “Informe defensorial Nº 137 – Transporte Urbano en Lima 

Metropolitana: Un desafío en defensa de la Vida” Edición: Lima – 2008  

AGENCIA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN JAPONESA (JICA) “Plan Maestro de Transporte 

urbano para el área metropolitana de Lima y Callao” Edición: Lima – 2005 

 


