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La ciudad se presenta como un sistema en perma-
nente transformación, producto de la interacción de 
las dimensiones socioeconómica, cultural y físico es-
pacial, en las que se sustenta la producción material 
e inmaterial de su contenido social. Por tanto, dicha 

transformación responde a un proceso metabólico 
sustentado en el crecimiento poblacional, su conse-
cuente expansión físico espacial y el aumento de la 
complejidad de la estructura funcional de la ciudad, 
entre otros aspectos.

EditorialEditorial

Mayerly Rosa Villar Lozano1

Arquitecta 

a la 
Algunas consideraciones respecto 

movilidad y el

de

transformación urbana
en los procesos

transporte 

1. Arquitecta, especialista en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, magíster en Historia. Directora de la Maestría en Gestión Urbana –UPC.
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Bien es sabido que recibimos el siglo XXI con más 
del 50% de la población viviendo en áreas urbanas, 
y que en las ciudades latinoamericanas esta cifra 
puede aumentar hasta cerca de un 70%, con tenden-
cia al aumento como resultado de la oferta de ser-
vicios, bienestar y seguridad que se supone brinda 
la ciudad, frente a la histórica desatención a la que 
ha sido sometido el resto del territorio. Esta situación 
trae consigo una importante demanda habitacional, 
de servicios medioambientales, sociales y públicos, 
además de constantes desplazamientos de habitan-
tes hacia diferentes sectores de la ciudad a fin de 
atender sus actividades (trabajo, estudio, residencia, 
recreación, acceso a servicios, entre otros), por tan-
to una alta demanda de transporte. 

El siglo XX termina con una inconmesurable deuda 
respecto a las demandas referidas anteriormente, lo 
que se convierte en objeto de atención, reflexión y 
acuerdos entre diversos Estados, entidades, organi-
zaciones y convenciones. De esto que en el Primer 
Foro Social Mundial realizado en el año 2001, se 
discutiera y asumiera “el desafío de construir un mo-
delo sustentable de sociedad y vida urbana, basado 
en los principios de solidaridad, libertar, equidad, 
dignidad y justicia social”, de lo cual, posteriormen-
te se promulga la Carta Mundial por el Derecho a 
la Ciudad, “instrumento dirigido a contribuir con las 
luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, 
en el sistema internacional de los derechos humanos, 
del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad se 
define como el usufructo equitativo de las ciudades 
dentro de los principios de sustentabilidad y justicia 
social. Se entiende como un derecho colectivo de los 
habitantes de las ciudades…..”.

Entre los planteamientos expuestos en la Carta se 
presenta, en el Artículo XIII, el derecho al transporte 
y movilidad públicos; este expone que:

1. Las ciudades garantizan el derecho de movilidad 
y circulación en la ciudad a través de un siste-
ma de transportes públicos accesibles a todas 
las personas según un plan de desplazamiento 

urbano e interurbano y con base en medios de 
transporte adecuados a las diferentes necesida-
des sociales (de género, edad y discapacidad) y 
ambientales, a precio razonable adecuado a sus 
ingresos. Será estimulado el uso de vehículos no 
contaminantes y establecerá áreas reservadas a 
los peatones de manera permanente o para cier-
tos momentos del día.

2. Las ciudades promueven la remoción de barreras 
arquitectónicas, la implantación de los equipa-
mientos necesarios en el sistema de movilidad y 
circulación y la adaptación de todas las edifica-
ciones públicas o de uso público, los locales de 
trabajo y esparcimiento para garantizar la acce-
sibilidad de las personas con discapacidad.

Aspectos referentes al transporte y la movilidad 
se plantean de manera similar en otros escenarios 
como lo son la Cumbre Mundial sobre el Desarro-
llo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (Johannesburgo, 2002), la Conferencia de 
Vancouver (Columbia, 1996) y la Cumbre Mundial 
de Ministros de Transporte de la OCDE (Leipzig – 
Alemania, 2013), entre otros. 

Sin embargo, a pesar de la relevancia que estos 
dos aspectos urbanos tienen en la transformación y 
el desarrollo sostenible de la ciudad del siglo XXI, 
son muchos los aspectos que aún están por resol-
ver, especialmente en los países del Tercer Mundo. 
El incremento en la tasa de uso y propiedad del ve-
hículo particular como consecuencia de la debilidad 
en los sistemas de transporte masivo, aunado a la 
debilidad en la oferta de alternativas de transporte y 
movilidad no contaminable, el atraso en infraestruc-
tura viaria y una educación cívica o ciudadana más 
responsable, siguen siendo asuntos por atender. 

En esta ocasión, la edición número 36 de Papeles 
de Coyuntura se dedica precisamente al problema 
de la movilidad y el transporte, esperando sea una 
oportunidad para aportar al debate sobre estos dos 
temas de gran pertinencia y relevancia en la trans-
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formación y el desarrollo sostenible de la ciudad del 
siglo XXI.

Julien Le Tellier escribe sobre “Urban Mobility and 
Sustainable Development in the Southern and Eas-
tern Mediterranean” y resume algunos de los resul-
tados y recomendaciones de seis estudios de caso 
en aglomeraciones del Mediterráneo Meridional y 
Oriental - SEMC -, en las que, en su contexto de 
acelerada urbanización, la movilidad urbana se 
convierte en tema sobresaliente para su desarrollo. 
Carlos A. Moreno, profesor de la Maestría en Ges-
tión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, 
gentilmente ofrece la traducción al español de este 
importante artículo.

En “La percepción del automóvil en América Latina” 
Carlos Felipe Pardo, de la Fundación Despacio, pre-
senta una mirada respecto de la percepción del au-
tomóvil en América Latina, frente a otros modos de 
transporte público o alternativo como la bicicleta, en 
un contexto de promoción del transporte sostenible.

Lake Sagaris, asesora urbana de Ciudad Viva y Post-
Doctoral del departamento de Ingeniería de Trans-
porte y Logística de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, en el artículo “La importancia de la 
participación estratégica para lograr transporte sos-
tenible: el caso de Ciudad Viva (Santiago de Chile, 
1997-2012)”, nos conduce hacia incidencia de las 
revueltas ciudadanas del siglo XX contra los proyec-
tos de autopistas en la planificación del transporte 
público, la gobernanza y la cicloinclusividad, ade-
más de cómo se presentan estos temas en los países 
en vía de desarrollo y el rol de la participación ciu-
dadana estratégica en la consecución de justicia y 

sustentabilidad en sus ciudades, en una óptica de 
gestión urbana socio ambiental.

Seguidamente Mauricio Moreno, Arquitecto y profe-
sor del programa de Arquitectura de la Universidad 
Piloto de Colombia, presenta su artículo “La movili-
dad urbana en ciudades intermedias colombianas”, 
en el cual plantea algunos de los vacíos que se pre-
sentan en los instrumentos de ordenamiento territo-
rial y, de manera particular, en los concernientes al 
transporte y la movilidad en el contexto actual de 
sostenibilidad urbana ambiental, económica y so-
cial. 

Finalmente, como cierre para esta edición, en la 
sesión Desde el aula, nuestro egresado Alejandro 
Jordan, presenta uno de los productos de su reciente 
trabajo de grado, para optar al título de Magíster en 
Gestión Urbana, “Participación de la empresa priva-
da en la gestión de proyectos del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo (SITM), TransMilenio: Fases I y 
II en la ciudad de Bogotá”. En él expone una mirada 
respecto de las relaciones entre el sector público y el 
privado en la gestión de grandes proyectos urbanos, 
de manera particular como estrategia de gestión me-
tropolitana. Igualmente pone de manifiesto algunos 
de los escenarios desde los cuales se promueve la 
inversión y financiación de dichos proyectos, con 
miras a aportar a los objetivos de productividad y 
competitividad de la ciudad.
 
Esta edición de la revista Papeles de Coyuntura es 
una oportunidad de reflexión e investigación que 
presentamos a nuestros lectores, y desde la cual es-
peramos aportar al debate sobre la construcción de 
una ciudad contemporánea sostenible.
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ArtículosArtículos

Julien Le Tellier2

Traducción: Carlos A. Moreno

1. Adaptación de un artículo escrito en francés por el autor (2011).
2. Geógrafo (PhD), Plan Bleu (UNEP/MAP). Funcionario de programación de “Enfoques Territoriales” en el Plan Bleu. Después del doctorado en Geografía (Universidad de Aix-
Marseille, Francia, 2006) realizó un post doctorado en Rabat (Marruecos, 2007) sobre nuevos instrumentos de ingeniería social urbana (micro crédito, apoyo social en programas 
de vivienda).

Resumen
En un contexto de rápida urbanización en los países del Mediterráneo Meridional y Me-

diterráneo Oriental (SEMC por sus siglas en inglés), la movilidad urbana es un tema cru-

cial en términos de desarrollo sostenible. Siguiendo las recomendaciones de la Estrategia 

Mediterránea para el Desarrollo Sostenible adoptada en 2005 por 21 Estados ribereños 

y la Comunidad Europea como Partes Contratantes a la Convención de Barcelona, el 

Plan Bleu (uno de los centros de actividad regional del PNUMA/MAP) está orientado 

a temas de la movilidad urbana sostenible por medio de seis estudios de caso en las 

aglomeraciones del SEMC: Aleppo (Siria), Alger (Argelia), El Cairo (Egipto), Estambul 

(Turquía), Tánger (Marruecos) y Túnez (Túnez). Este ensayo resume algunos resultados y 

recomendaciones de los estudios de caso. 

y

Desarrollo Sostenible 
Movilidad Urbana 

en el Mediterráneo Meridional 
Oriental1y
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Introducción

En los países del Mediterráneo Meridional y Medi-
terráneo Oriental (SEMC por sus siglas en inglés), el 
crecimiento urbano aun es fuerte y está acompañado 
del fenómeno de dispersión urbana, con la extensión 
de asentamientos humanos y de áreas residenciales 
ilegales, así como la destrucción de áreas naturales 
y agrícolas en las periferias de las grandes aglo-
meraciones. La población urbana del Mediterráneo 
podría alcanzar un 75% en 2030 (Plan Bleu, 2005). 
Los patrones de crecimiento espacial en las ciudades 
de los países del SEMC, así como las organizacio-
nes del sistema de movilidad urbana, determinarán 
lo que puede ser su consumo energético y las emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Dichas 
emisiones aumentarán drásticamente si las ciudades 
tienden hacia el modelo de dispersión urbana, con 
largos recorridos diarios, así como una dependen-
cia por el automóvil privado, en lugar del modelo de 
ciudad densa, estructurado por la planificación del 
uso del suelo y la oferta de servicios de transporte 
público masivo. 

Aunque el nivel de motorización de los hogares de 
los países del SEMC es más bajo que en la Costa 
Norte del Mediterráneo y en países europeos, ha 
habido un incremento considerable en las últimas 
dos décadas, con un potencial crecimiento aun más 
importante si las autoridades públicas no logran me-
jorar el servicio del transporte público colectivo. El 
número de vehículos en la vía está creciendo más rá-
pido que la población: por ejemplo en Tánger (Ma-
rruecos) y Túnez (Túnez), la tasa anual de propiedad 
de automóvil es alrededor de 4,5%, mientras que 
las tasas anuales de crecimiento poblacional se está 
estabilizando (alrededor del 2% e incluso menos). 
Este proceso de “democratización al acceso al ve-
hículo privado” puede ser explicado por diferentes 
razones: mejoramiento de los niveles de ingreso de 
las clases medias, incremento de préstamos para la 
compra de automóviles y la importación de vehícu-
los y el establecimiento de ensambladoras extranje-
ras de vehículos. 

El metro en El Cairo (Egipto), Estambul (Turquía) y 
Argel (Argelia), el sistema de buses rápido (BRT por 
sus siglas en inglés) en Estambul, los nuevos proyec-
tos de tranvía en ciudades de Argelia, Marruecos y 
Túnez, son el resultado de políticas destinadas al de-
sarrollo del transporte público y a sistemas de trans-
porte masivo. Estos ejemplos muestran la conciencia 
de las autoridades públicas con respecto a temas 
de movilidad sostenible, pero aun falta fortalecer los 
enfoques integrados entre la planificación urbana y 
la organización del transporte. 

La movilidad urbana sostenible es abordada por el 
Plan Bleu, uno de los Centros de Actividades regio-
nales del Plan de Acción del Mediterráneo, bajo el 
auspicio del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA, Convención de Barce-
lona), abordando conjuntamente dos componentes 
esenciales del desarrollo urbano sostenible, tanto en 
la planificación urbana como en la organización del 
transporte, todo con miras a una visión integrada 
entre estos componentes fundamentales. 

En el marco del programa de “Movilidad Urbana 
y Desarrollo Sostenible” (2008-2010), el Plan Bleu 
realizó estudios de caso en seis aglomeraciones 
del SEMC: Alepo (Siria), Argel (Argelia), El Cairo 
(Egipto), Estambul (Turquía), Tánger (Marruecos) y 
Túnez (Túnez). Siguiendo un enfoque de apoyo a 
las decisiones, estos estudios de caso tenían como 
destino resaltar los impactos medioambientales de 
la dispersión urbana y de viajes motorizados sobre 
distancias cada vez mayores. Este ensayo resume 
los resultados y recomendaciones de los estudios de 
caso en tres partes: 

− El tema de “sistemas integrado de transporte ur-
bano”, planteando interrogantes sobre la comple-
mentariedad entre varios modos de transporte.

− El tema de inclusión de asentamientos humanos 
ilegales y de pequeños operadores de transporte.

− El tema de la “gobernanza-cruzada” entre la pla-
nificación urbana y el sistema de transporte, plan-
teando la pregunta sobre las escalas temporales 



papeles de coyuntura No. 36

8

y espaciales de la planificación del territorio, par-
ticularmente en el marco de “nuevas ciudades” 
con respecto a su conformidad con los principios 
del desarrollo urbano sostenible. 

I. El tema central de los “sistemas integra-
dos de transporte urbano”: ¿Qué hay de com-
plementariedad entre los distintos modos de 
transporte? 

La tierra pública y privada y el desarrollo de la pro-
piedad en los suburbios, alimentando la dispersión 
urbana de varias maneras (áreas residenciales, áreas 
sociales, asentamientos ilegales, etc.), resulta en ma-
yores viajes diarios entre el hogar y el trabajo gene-
rando mayores distancias y tiempo de viajes, impac-
tando el ambiente urbano y el bienestar humano en 
general. Con el incremento de los desplazamientos 
diarios en modos individuales de transporte entre el 
hogar y el trabajo, entre los suburbios y el centro, en-
tre zonas residenciales y áreas de negocios, se gene-
ra una urgente necesidad de desarrollar y fortalecer 
los sistemas masivos de transporte (BRT, tranvías, me-
tros) en un sistema de transporte urbano balanceado 
y multimodal. Esto último debería incluir operadores 
de pequeño tamaño, tal como veremos en la segun-
da parte de este texto, gracias a reglas de comple-
mentariedad definidas entre las autoridades públicas 
y todos los operadores bajo la coordinación de una 
“autoridad de control al transporte”. 

Representando cerca de una quinta parte del total de 
viajes motorizados en El Cairo, con menos de un 4% 
de la energía consumida por el sector transporte en la 
capital egipcia, el metro puede ser considerado como 
un éxito. El transporte masivo en sitio propio (líneas) 
puede ser planeado e implementado solo en el media-
no plazo. De hecho, el proceso de toma de decisión 
necesita tiempo para poder eliminar las limitaciones 
a la tierra, así como promover los recursos técnicos y 
financieros solicitados. Por ejemplo, el metro de Ar-
gel inaugurado en los años ochenta es operacional 
desde 2011 –después de una crisis económica, polí-

tica y social. Los BRT y tranvías representan también 
operaciones de planificación urbana y esquemas 
de renovación urbana para las reclasificaciones de 
áreas públicas, especialmente en los centros (distritos 
financieros). Como anticipación, es necesario reser-
var la tierra que está disponible hoy para grandes in-
fraestructuras y equipamientos del futuro, plataformas 
multimodales (hubs) e instalaciones de park-and-ride, 
significando una gran parte del uso de la tierra. 

Sin embargo, las inversiones públicas para el siste-
ma de transporte masivo no son probablemente las 
únicas respuestas para resolver los problemas de la 
movilidad urbana. El transporte masivo no puede ser 
efectivo sin una reflexión concertada y un dialogo 
entre los actores clave para definir esquemas y estra-
tegias de planificación e integración del transporte. 
Se recomienda enfocarse en un modelo holístico y 
multimodal, articulando varios modos de transpor-
te, desarrollando sistemas de transporte masivo, 
proporcionando sitios de park-and-ride cerca a las 
principales estaciones y plataformas de intercambio, 
incluyendo pequeños operadores y tomando ventaja 
de sus fortalezas. Por ejemplo, pequeños operado-
res podrían jugar un papel importante para la dis-
tribución de los flujos de tráfico generados desde y 
hacia los puntos de origen y destino de la red del 
transporte masivo. 

Por último, sí resulta indispensable promocionar el 
sistema de transporte masivo y corredores de trans-
porte público porque son mas amigables con el me-
dio ambiente, también se recomienda –debido a 
factores socio-económicos- apoyar esos cambios por 
medio de la integración de los modos de transporte 
urbano existentes, incluyendo pequeños operadores, 
mientras que se controla el uso del vehículo privado. 
Hacia un modelo urbano menos dependiente del uso 
del vehículo privado, el mejoramiento de la eficien-
cia energética del sector transporte induce a la re-
novación de vehículos utilizados por pequeños ope-
radores, especialmente taxis colectivos, así como a 
la definición de reglas de complementariedad con el 
transporte masivo.
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II. Inclusión de asentamientos humanos ile-
gales y operadores pequeños

Esquemáticamente, los asentamientos humanos ile-
gales en ciudades en vía de desarrollo son una res-
puesta a la brecha (desajuste) entre la oferta y la 
demanda de unidades de viviendas legales, mien-
tras “el transporte artesanal” y operadores peque-
ños representan adaptaciones de las deficiencias del 
transporte público y masivo (Godard, 2008, 2005; 
Le Tellier, 2005). Los operadores muy pequeños son 
particularmente útiles en vecindarios y suburbios que 
presentan dificultades de accesibilidad. 

En las ciudades del SEMC, los asentamientos huma-
nos ilegales representan cerca de la tercera parte 
de las viviendas (alrededor del 60% en Estambul). 
En Alepo, por ejemplo, las viviendas ilegales cubren 
cerca de 3.500 hectáreas y representan casi el 40% 
de la población (900.000 habitantes). Esas áreas 
urbanas son construidas de manera ilegal, pero 
generalmente surgen con el apoyo de autoridades 
locales y son consideradas como un regulador del 
mercado de la vivienda en contextos urbanos en 
donde la oferta formal es insuficiente e inadecuada 
en comparación con la demanda de las viviendas de 
bajos ingresos.

Mientras que los estándares de vivienda ilegal fue-
ron vistos como una preocupación crucial por las 
autoridades públicas durante los años noventa, los 
asentamientos humanos ilegales hoy en día se han 
contenido geográficamente y gradualmente se han 
integrado gracias a una política inclusiva: restruc-
turación por medio del acceso a equipamiento pú-
blico (vías, acueducto, saneamiento, electricidad, 
colegios, etc.) y de la “regularización” in situ. 

Los asentamientos humanos ilegales son generalmen-
te construidos en las periferias urbanas. Sin embar-
go, dichas áreas suburbanas tienen una densidad 
relativamente alta; esto es un punto importante con 
conformidad a los modelos urbanos recomendados 
por organizaciones internacionales. Además, los 

vecindarios irregulares reúnen espacios de sociabi-
lidad; con pequeñas tiendas cerca de los hogares, 
mientras que dichos locales parecen más bien ca-
rentes en áreas de vivienda social. Las áreas de vi-
vienda social reúnen un gran número de edificios en 
altura (hábitat colectivo estandarizado), socialmente 
homogéneas y geográficamente apartadas del cen-
tro de la ciudad. Los proyectos de vivienda social 
que prefieren “la integración in situ” de los barrios 
irregulares presentan mayor éxito que los proyectos 
de reasentamiento con reubicación. De hecho, la 
transferencia de personas de un lugar a otro, corre 
el riesgo de exclusión y de pérdida de ingreso, es-
pecialmente cuando las nuevas áreas de vivienda 
están lejos del área central y de las áreas de empleo 
(Le Tallier y Iraki, 2009) 

De acuerdo con Godard (2005), debido a las difi-
cultades de las compañías de buses en los años no-
venta, el transporte institucional (tanto público como 
privado) ha caído en una “doble trampa”: 

− Aumento de la propiedad de vehículos privados 
y el incremento de desplazamientos motorizados 
individuales diarios. Por ejemplo, hay más de 1.7 
millones de carros privados en Estambul (27% del 
total nacional), o 137 carros privados por cada 
1.000 habitantes en 2007, lo que explica el au-
mento en el tráfico.

− Desarrollo de operadores pequeños (minibús, ta-
xis colectivos) como una alternativa a la ausencia 
de transporte público. Dichos operadores están 
más adaptados a las restricciones de accesibili-
dad en las periferias urbanas. 

 
Esta “doble trampa” resulta en graves problemas: 

− Congestión del tráfico. El bien conocido panora-
ma de “1.000 carros = 50 minibuses = 1 metro” 
es particularmente significante de la necesidad 
de cambio modal hacia redes de transporte ma-
sivo en líneas especiales, especialmente en mega 
ciudades como El Cairo y Estambul.
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− Contaminación del aire. Los operadores peque-
ños utilizan vehículos viejos y contaminantes que 
contribuyen a una significante contaminación del 
aire.

− Situaciones de competencia en lugar de com-
plementariedad entre los diferentes patrones de 
transporte urbano. Las situaciones de competen-
cia representan una restricción para la opción de 
sistema de transporte masivo, generalmente me-
nos flexible y más lento que los pequeños opera-
dores.

 
Los empleadores en ciudades en vía de desarrollo, 
en donde las tasas de desempleo son particularmen-
te grandes, los pequeños operadores tienen un rol 
socio-económico muy importante. Por ejemplo, existe 
alrededor de 1 bus por cada 10.000 habitantes con-
tra 1 taxi por cada 350 habitantes. Los operadores 
pequeños representan un tema sensible debido a los 
temas sociales y económicos, así como los retos que 
representan. En Marruecos, por ejemplo, la gerencia 
de las licencias de taxis representa una convergen-
cia de intereses: ingresos para los propietarios de 
licencias quienes se benefician de los privilegios del 
Estado, la creación de empleos directos e indirec-
tos, impuestos para autoridades locales y servicios 
útiles de transporte, especialmente en las periferias. 
En Marruecos, los pequeños operadores (principal-
mente taxis individuales y colectivos) elevan temas 
de política nacional y local; cuando demostraciones 
de taxistas paralizan la economía nacional y la capi-
tal económica, Casablanca, ¿cómo hacer para que 
acepten un papel secundario cercano a los sistemas 
de transporte público? 

Debido a la competencia (más que la complementa-
riedad) entre diversos modos de transporte urbano, 
compensaciones y compromisos balanceados tienen 
que ser definidos por la autoridad local de control del 
transporte” en cooperación con todos los operadores 
y tomadores de decisión, teniendo un interés o vién-
dose afectados por temas de la movilidad urbana. 
Como autoridades de control al transporte aun son 
escasas en todas las aglomeraciones estudiadas, la 

coexistencia de varios modos de transporte plantea 
la cuestión de su articulación y complementariedad. 
Es necesario definir un nuevo equilibrio, teniendo en 
cuenta las fortalezas y debilidades de cada modo 
de transporte, incluyendo los pequeños operadores 
los cuales podrían tener un papel complementario en 
los sistemas de transporte masivo, especialmente en 
los “finales de rutas” con baja demanda (improducti-
vo para el transporte masivo). 

Sin embargo, los pequeños operadores son respon-
sables de los daños al medio ambiente urbano de-
bido principalmente a la contaminación de carros 
viejos, impulsados con diesel y a la emisión fuerte 
de partículas y solidos suspendidos. Es necesario 
contener el aumento en el número de pequeños ope-
radores ya que “la opción del taxi como paliativo a 
la falta de transporte masivo” resultaría en la prolife-
ración de micro-operadores y un mayor número de 
carros contribuyendo con la congestión vehicular y 
la contaminación del aire. Los beneficios del trans-
porte a pequeña escala y su integración a los siste-
mas futuros de transporte están condicionados por 
incentivos para la renovación de la flota y fomento a 
la inversión en nuevos carros menos contaminantes. 
Lecciones aprendidas y buenas prácticas se pueden 
ver en El Cairo: la renovación de la flota de taxis, la 
creación de compañías de taxis con el apoyo del Mi-
nisterio de Hacienda. En Túnez, la flota de “louages” 
(transporte colectivo y rural suburbano) fue rempla-
zada y los estacionamientos fueron modernizados 
gracias a incentivos públicos. 

III. Gobernanza urbana, escalas de la pla-
nificación territorial y la creación de “nuevas 
ciudades”

Entre las barreras para la definición de estrategias 
de integración urbana encaminadas a controlar la 
urbanización y la movilidad urbana, la gobernanza 
y funcionamiento de las instituciones representan un 
tema crucial con varios problemas: dificultad para 
gestionar la dispersión urbana, falta de anticipación, 
ausencia de consulta a actores clave (dialogo entre 
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actores clave), visión sectorizada/segmentada entre 
la gestión urbana y el suministro de equipamientos 
públicos, superposición entre organizaciones y/o 
jurisdicciones, superposición de responsabilidades 
entre varias organizaciones. 

A medida que la “esquina dinámica” del Noroeste 
de Marruecos y África, Tánger - la región Tetuán- 
cambia rápidamente en el marco de la creación de 
la nueva “Zona Mediterránea de Tánger”: nuevo 
puerto, nuevo cluster económico, “nuevas ciuda-
des”, nuevas infraestructuras (vías, autopista y red 
ferroviaria) la dispersión urbana está desbordándo-
se más allá de los límites administrativos y está gene-
rando una desconexión de las funciones reales de la 
organización del área administrativa. El área metro-
politana que surge alrededor de dos capitales regio-
nales -Tánger y Tetuán- representa una única ocasión 
para revisar los esquemas de planificación territo-
rial, planteando importantes temas en términos de 
movilidad urbana sostenible: flujos dentro de áreas 
urbanas (entre las periferias de las aglomeraciones, 
clusters económicos y los centros de las ciudades) 
y flujos a nivel regional entre Tánger y Tetuán. La 
creación del área Med Tánger induce la creación 
de empleos para una fuerza laboral ubicada princi-
palmente en Tánger: los empleados en Med Tánger 
necesitan nuevos servicios de transporte para conec-
tar las áreas residenciales (en Tánger) y las nuevas 
áreas de empleo (en Med Tánger). Los proyectos de 
“nuevas ciudades” son planificados para comple-
mentar el sistema urbano regional, pero a la espera 
de la creación de centros satélites que se necesitan 
para definir una oferta de transporte adecuada a 
nivel regional.

La creación de “nuevas ciudades” usualmente resulta 
en mayores distancias de viajes, sin tener en cuen-
ta los flujos esperados, los cuales llevan a más y 
más viajes en vehículos privados. En EL Cairo, de 
cara a un fenómeno de altas densidades (contribu-
yendo a la imagen de una ciudad conglomerada, 
congestionada, con gran cantidad de trancones y 
sin una organización en general coherente), las au-

toridades públicas decidieron crear “nuevas ciuda-
des” y “áreas de des-densificación”: fenómeno de la 
descentralización/desconcentración de actividades 
de las áreas suburbanas centrales. Además de la 
creación de áreas industriales en centros satélites, 
las áreas de negocios y las universidades fueron 
relocalizadas fuera del anillo vial de El Cairo. Sin 
embargo, la relocalización de actividades consumi-
doras de espacio no ha sido lo suficientemente apo-
yada por la reubicación de personas a nuevas áreas 
suburbanas. 

En Argel, el “movimiento por la pérdida residen-
cial” en áreas suburbanas resulta en una “des-
densificación” de áreas centrales, aunque el centro 
de la aglomeración permanece como el área más 
densamente urbanizada y atractiva. Este proceso de 
“redistribución” (relocalización) de los habitantes 
de los distritos centrales a suburbios, no es apoya-
do por la relocalización de actividades y empleos 
a dichos suburbios; Argel aun tiene una alta con-
centración de empleos en las áreas céntricas. Sin 
embargo, el fenómeno de la dispersión residencial 
urbana, el cual Argel conoce desde las dos últimas 
décadas, ha resultado en la relocalización de áreas 
residenciales, cambiando el centro de gravedad de 
la aglomeración de las áreas céntricas y costeras, a 
distritos suburbanos. Debido a este desacoplamiento 
entre barrios residenciales y áreas de empleo, los 
desplazamientos diarios desde el centro hacia áreas 
suburbanas, están aumentando, con grandes proble-
mas en términos de congestión vehicular. 

La política de “descentralización/des-concentra-
ción” de áreas de negocios en El Cairo, es una 
tendencia opuesta en comparación con el proceso 
de pérdida residencial en Argel (relocalización de 
la vivienda pero no de áreas de actividad/empleo, 
debido a que los empleos permanecen concentra-
dos en los centros administrativos y de servicios). Sin 
embargo, el impacto es similar: desacoplamiento en 
áreas residenciales y de empleo, generando nuevos 
flujos y desplazamientos más largos. Por lo tanto, el 
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aumento de viajes en vehículos privados aborda las 
deficiencias de la oferta de transporte colectivo. 

Conclusiones

Detrás de las tendencias de la dispersión urbana y 
de la des-densificación de áreas centrales, con áreas 
construidas creciendo a paso acelerado, existe un 
fenómeno de “pérdida residencial” (Argel, Tánger) 
y/o redistribución/relocalización de actividades 
(des-concentración/descentralización en El Cairo), 
resultando en redistribución entre áreas de empleo 
y vivienda, con un aumento serio de viajes diarios 
de mayores distancias y con vehículo privado. La 
respuesta está probablemente en la definición de es-
trategias de desarrollo urbano sostenible, reflejando 
mejor la “escala humana” para conectar mejor las 
áreas residenciales y de empleo, construyendo áreas 
de vivienda, actividades y servicios, equipamiento 
educativo y de salud, y actividades de descanso. 

Los estudios de caso resaltan la falta de coordina-
ción y consistencia entre la planificación urbana y la 

organización del sistema de transporte. Las aglome-
raciones estudiadas están ahora afrontando un do-
ble reto: consolidación de los recientes logros para 
resolver los déficits acumulados durante las décadas 
previas (crisis de transporte urbano), mientras se an-
ticipa a futuros cambios para alcanzar las necesida-
des de crecimiento urbano y dispersión urbana y de 
integrar el flujo de personas atraídas por el empleo 
en aglomeraciones grandes de países del sur del 
Mediterráneo. 

Esto se refiere a dos temas relacionados, a saber, la 
mejora y renovación de las áreas urbanas existentes 
mientras que se controlan las extensiones urbanas 
planeadas y espontaneas. Estos dos temas requie-
ren la definición de instrumentos específicos para 
controlar e incorporar nuevos desarrollos. Nuevos 
retos surgen de la dispersión urbana así como el in-
cremento de los desplazamientos motorizados, pero 
los instrumentos de planificación son con frecuen-
cia anexados para incorporar nuevas extensiones, 
exacerbando las dificultades de equipamiento en 
infraestructura y equipamiento público. 
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Introduction

In the Southern and Eastern Mediterranean Countries 
(SEMCs), the urban growth is still strong, accompa-
nied by the urban sprawl phenomenon, with an ex-
tension of illegal human settlements and residential 
areas as well as the destruction of agricultural and 
natural areas in the fringes of biggest agglomera-
tions. The urban population of the Mediterranean 
could reach up to 75% by 2030 (Plan Bleu, 2005). 
The patterns of spatial growth in the SEMCs’ cities, 
as well as the organisation of urban mobility system, 
will determinate what will be their energy consump-
tion and greenhouse gas emissions (GES). These 
emissions would increase sharply if the cities tend 
towards the sprawling city model, with travels over 
long distances and private car dependency – instead 
of dense city model, structured by a land-use plan-
ning and a transport supply offering mass transpor-
tation services.

Although the levels of households’ motorisation are 
lower in the SEMCs than in the Northern shore of the 
Mediterranean and in the European countries, there 
was a significant increase in the two last decades, 
with a potential of growth even more important that 
public authorities and transport companies do not 
succeed in improving collective transport services. 
The number of cars on the road is growing faster 
than the population: in Tangiers (Morocco) and Tunis 
(Tunisia) for instance, the annual rate of car own-
ership is growing about 4.5%, while annual rates 
of population growth is stabilising (around 2% and 
even less). This process of “democratization to the 
access to private car” can be explained by several 
reasons: improving levels of income for middle class-
es, increasing of car loans and vehicle imports, and 
installing of foreign automakers.

Subways in Cairo (Egypt), Istanbul (Turkey) and Al-
giers (Algeria), bus rapid transit (BRT) in Istanbul, 

new tram projects in Algerian, Moroccan and Tuni-
sian cities, are the results of policies aimed at devel-
oping public transport and mass transit system. Such 
examples show the awareness of public authorities 
regarding sustainable urban mobility issues, but in-
tegrated approaches between urban planning and 
transport organisation are still few. 

Sustainable urban mobility is addressed by Plan 
Bleu, one of the Regional Activities Centre of the 
Mediterranean Action Plan under the auspices of the 
United Nations Environmental Programme (UNEP/
MAP, Barcelona Convention), by tackling jointly two 
essential components of sustainable urban develop-
ment, both urban planning and transport organisa-
tion, towards an integrated vision between those cru-
cial components. 

In the framework of the “Urban Mobility and Sustain-
able Development” programme (2008-2010), Plan 
Bleu carried out case studies in six agglomerations 
of the SEMCs: Aleppo (Syria), Algiers (Algeria), 
Cairo (Egypt), Istanbul (Turkey), Tangiers (Morocco), 
and Tunis (Tunisia). Following a decision support 
approach, those case studies aimed at highlighting 
the environmental impacts of urban sprawl and mo-
torised travels over increasing distances. This essay 
summarises outcomes and recommendations of the 
case studies into three parts, as follows:

- The issue of ‘integrated urban transport systems’, 
raising questions about complementary between 
several patterns of transportation; 

- The issue of inclusion of illegal human settlements 
and of transport small scale operators;

- The issue of ‘cross-governance’ between urban 
planning and transport system, raising questions 
about temporal and spatial scales of territorial 
planning, particularly in the framework of ‘new 
cities’ and with regard to their compliance with 
the principles of sustainable urban development.
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The central issue of ‘integrated urban 
transport systems’: What about complementa-
ry between various patterns of transportation?

Public and private land and property development 
in the suburb areas, feeding urban sprawl in several 
forms (residential areas, social housing areas, illegal 
human settlements, etc.), result in longer daily travels 
between home and work over longer distances and 
travel times, impacting the urban environment and 
the human well-being in general. With the increase 
of individual motorised daily travels between home 
and work, between downtowns and suburb areas, 
between housing zones and business areas, there is 
an urgent need to develop and strengthen mass tran-
sit system (BRT, tramways, subways) in a multimod-
al and balanced urban transport system. The later 
should include small scale operators, as we will see 
in the second part of this text, thanks to rules of com-
plementarity defined together by public authorities 
and all the operators under the coordination of a 
‘transport control authority’. 

Representing about one fifth of the total of motorised 
travels in Cairo, with less than 4% of the energy con-
sumed by the transport sector in the Egyptian capital, 
the subway can be considered as a success. Mass 
transport in its own sites (lines) can be planned and 
implemented only in the medium term. Indeed the de-
cision-making process need time to remove land con-
straints, as well as to provide the technical and finan-
cial resources requested. For instance, the subway of 
Algiers launched in the 1980s is operational since 
2011 – after a serious economic, social, and polit-
ical crisis. BRT and tramways represent also urban 
planning operations and urban renewal schemes for 
reclassifying public areas, especially in downtowns 
(business district centres). As anticipation, it is nec-
essary to book today available land for large infra-
structure and facilities of the future, multimodal plat-
forms (hubs) and park-and-ride facilities representing 
a large part of land-use. 

However, public investments for mass transit system 
are probably not the only response to solve prob-
lems of urban mobility. Mass transportation could 
not be effective without a concerted reflection and a 
stakeholder dialogue to define integrated urban and 
transport planning schemes and strategies. Comple-
mentarity between different patterns of transportation 
being a key-factor of integrated transport systems, 
it is recommended to focus on a holistic and multi-
modal model, articulating various patterns of trans-
portation, developing mass transit system, providing 
park-and-ride hubs close to the main terminals and 
exchange platforms, including small scale opera-
tors and taking advantages of their strengths. For 
instance, small scale operators could play a key role 
for distributing flows from and to the points of origin 
and destination of mass transit networks. 

Finally, if it appears strongly necessary to promote 
mass transit system and public transport corridors be-
cause they are more environmental friendly, it is also 
recommended –due to socio-economic factors– to 
support those changes by integrating existing urban 
transport patterns, including transport small scale op-
erators, while controlling the use of private cars. To-
wards a less car-dependant urban model, improving 
the energy efficiency of the transport sector induces 
the renewal of vehicles used by small scale operators, 
particularly collective taxis, as well as the definition 
of rules of complementarity with mass transportation.

Inclusion of illegal human settlements and 
of transport small scale operators

Schematically, illegal human settlements in develop-
ing cities is a response to the gap (mismatch) be-
tween supply and demand of legal housing units, 
while “artisanal transport” and small scale operators 
represent adaptions to the public and mass trans-
port deficiencies (Godard, 2008, 2005; Le Tellier, 
2005). Micro-scale operators are particularly useful 
in neighbourhoods and suburbs presenting difficul-
ties of accessibility.
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In the SEMCs cities, illegal human settlements rep-
resent about a third of the total housing (up to 60% 
in Istanbul). In Aleppo for instance, illegal housing 
covers 3,500 hectares and represents almost 40% of 
the population (900,000 inhabitants). Those urban 
areas are built in an illegal manner, but they general-
ly arise with the support of local authorities. They are 
considered as a regulator of the housing market in 
urban contexts where the formal supply is insufficient 
and inadequate in comparison with the demand of 
low-income households.

While substandard and illegal housing were seen 
as a crucial worrying by public authorities during 
the 1990s, illegal human settlements seem now 
geographically contained and gradually integrated 
thanks to inclusive policies: restructuration by provid-
ing access to public utilities (roads, water and sani-
tation, electricity, schools, etc.), and ‘regularisation’ 
in situ. 

Illegal human settlements are generally built in urban 
fringes, particularly in landlocked areas with high 
slopes. However, those suburban areas have quite 
high densities: that is a point of compliance with 
the urban models recommended by international or-
ganisations. Furthermore, irregular neighbourhoods 
gather spaces of sociability, with small shops close 
to houses, while such local facilities seem rather lack-
ing in social housing and rehousing areas. Social 
housing areas gather large vertical buildings (stan-
dardised collective habitat), socially homogeneous 
and geographically far from downtown. Social hous-
ing projects preferring ‘integration in situ’ of irreg-
ular neighbourhoods present more success than re-
housing projects with relocation. Indeed the transfer 
of people from one place to another one leads to the 
risk of exclusion and the loss of incomes, especially 
when the new housing areas are landlocked from 
central and employment areas (Le Tellier and Iraki, 
2009). 

According to Godard (2005), due to the difficulties 
of bus companies in the 1990s, the institutional trans-

port (both public and private) has fallen into a “dou-
ble trap”: 

- Increase of car ownership and increase of individ-
ual motorised daily travels. For instance, there are 
more than 1.7 million of private cars in Istanbul 
(27% of the total at the national level), or 137 
private cars per 1,000 inhabitants in 2007, ex-
plaining most of the urban traffic jumps. 

- Development of transport small scale operators 
(minibus, collective taxis), as an alternative to the 
lack of public transport. Those micro-operators 
are more adapted to the constraints of accessibil-
ity in the urban fringes. 

This “double trap” results in several problems: 

- Traffic congestion. The well-known picture of 
‘1,000 private cars = 50 minibuses = 1 subway’ 
is particularly significant of the need for modal 
shift to mass transit networks in dedicated lanes, 
especially in megacities such as Cairo and Istan-
bul.

- Air pollution. Transport small scale operators use 
old and pollutant cars that contribute significantly 
to air pollution.

- Competitive situations instead of complementarity 
between the different patterns of urban transport. 
The competitive situations represent a constraint 
for the mass transit system option, generally less 
flexible and slower than micro-scale operators. 

Provider of employment in developing cities where 
the unemployment rate is particularly important, trans-
port small scale operators have a crucial socio-eco-
nomic role. For instance, there are about 3,000 taxis 
in Tangiers (at least the double for taxi drivers) but 
only hundred bus drivers, or 1 bus per 10,000 in-
habitants against 1 taxi per 350 inhabitants. Small 
scale operators represent a sensitive issue due to 
economic and social issues and challenges they rep-
resent. In Morocco for instance, the management 
of taxi licenses represents a convergence of inter-
ests: incomes and rents to licences’ owners whose  
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benefit of privileges from the State, creation of direct 
and indirect employments, taxes for local authorities, 
and useful services of transport, especially in urban 
fringes. In Morocco transport small scale operators 
(mainly individual and collective taxis) raise local and 
national policy issues: when demonstrations of taxi 
drivers paralyze the national economy and the eco-
nomic capital, Casablanca, how to make them accept 
a secondary role close to mass transit systems? 

Due to competition (more than complementarity) be-
tween several patterns of urban transport, trade-offs 
and balanced compromises have to be defined by 
a ‘transport control local authority’ in collaboration 
with all the operators and stakeholders having an in-
terest or being affected by urban mobility issues; such 
transport control authorities are still lacking in all the 
agglomerations studied. The coexistence of several 
urban transport patterns raise the issue of their artic-
ulation and complementarity: it is necessary to define 
new equilibrium, revisiting the strengths and weak-
nesses of each pattern of transportation, including 
small scale operators which could have a comple-
mentary role with mass transit system, particularly in 
‘ends of lanes’ with lower demand (unprofitable for 
mass transport). 

However, transport small scale operators are respon-
sible for damages to the urban environment: pollution 
from old cars, running on diesel and strongly emitting 
fine particles and suspended solids. It is necessary 
to contain the increase in the number of small scale 
operators since the ‘taxi option as a palliative to the 
lack of mass transportation’ would result in the pro-
liferation of micro-operators and as many cars con-
tributing to traffic jumps and air pollution. The bene-
fits of transport small scale sector and its integration 
into transport systems of the future is conditioned by 
incentives for the renewal of the fleet and to encour-
age investment in new and less pollutant cars. Les-
sons learned and good practices are reported from 
experiences in Cairo: renewal of the fleet of taxis, 
creation of taxi companies with the support of the 
Ministry of Finance. In Tunisia, the fleet of “louages”  

(suburban and rural collective transport) was re-
placed and the depots were modernized thanks to 
public incentives. 

Urban governance, scales of territorial 
planning, and creation of ‘new cities’

Among the barriers to the definition of integrated 
urban strategies aiming at controlling urbanisation 
and urban mobility, governance and functioning of 
the institutions represent a crucial issue, with sev-
eral problems: difficulty to manage urban sprawl, 
lack of anticipation, lack of stakeholder consultation 
(stakeholder dialogue), vision sectored/segmented 
between urban management and provision of pub-
lic utilities, overlapping between organisations and/
or jurisdictions, superposition of responsibilities be-
tween various organisations. 

As the Northwest “dynamic corner” of Morocco and 
Africa, Tangiers - Tetouan region is rapidly chang-
ing in the framework of the ‘Tangiers Mediterranean 
Zone’ creation (Tangiers Med): new port, new eco-
nomic clusters, ‘new cities’, new infrastructures (road, 
highway, and rail). Urban sprawl is spilling over ad-
ministrative boundaries and tending to disconnect 
the administrative area organisation from its real 
functions. The metropolitan area emerging around 
the two regional capitals, Tangiers and Tetouan, rep-
resent a unique occasion to revisit territorial plan-
ning schemes, raising important topics in terms of 
sustainable urban mobility: flows within urban areas 
(between fringes of the agglomerations, economic 
clusters, and city centres), and flows at the Tangi-
ers - Tetouan regional scale. The creation of Tangiers 
Med area induces the creation of employments for 
a workforce mainly located in Tangiers: workers in 
Tangiers Med need new transport services to connect 
housing areas (in Tangiers) and new employment ar-
eas (in Tangiers Med). Projects of ‘new cities’ are 
planned to complement the regional urban system, 
but pending the creation of those satellite centres it 
is needed to define a suitable transport supply at the 
regional level. 
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The creation of ‘new cities’ usually results in longer 
travel distances, without sufficient regard to the ex-
pected flows, which leads to more and more travels 
with private cars. In Cairo, face to very high den-
sities phenomenon (contributing to the picture of a 
city crowded, congested, with a lot of traffic jumps 
and without a coherent overall organisation), public 
authorities decided to create ‘new cities’ and ‘areas 
of de-densification’: phenomenon of decentralisation 
/ de-concentration of activities from central to sub-
urban areas. In addition to the creation of industrial 
areas in new satellite centres, business areas and 
universities were relocated outside the ring road of 
Cairo. However, the relocation of space-consuming 
activities has not been sufficiently supported by a re-
location of people to the new suburb areas.

In Algiers, the ‘movement of residential loosening’ 
in suburban areas results in a ‘de-densification’ of 
central areas, although the centre of the agglomer-
ation remains the most densely urbanised and the 
most attractive area. This process of ‘redeployment’ 
(relocation) of the central districts’ inhabitants to the 
suburbs is not supported by a relocation of activities 
and employments to those suburbs; Algiers still has a 
high concentration of jobs in the central areas. Thus, 
the phenomenon of residential urban sprawl Algiers 
knows during the last two decades resulted in the 
relocation of housing areas, switching the centre of 
gravity of the agglomeration from central and coast-
al areas to suburban districts. Due to this decoupling 
between residential neighbourhoods and employ-
ment areas, daily travels from downtown to suburb 
areas are increasing, with big problems in terms of 
traffic jump. 

The policy of ‘decentralisation / de-concentration’ 
of business areas in Cairo is an opposite trend in 
comparison with the process of residential loosening 
in Algiers (relocation of housing but not of activity/
employment areas since jobs remain concentrated 
in the administrative and service centres). However, 
the impact is similar: decoupling housing and em-

ployment areas, resulting in new flows and travels 
over long distances. Then, the increase of travels in 
private cars addresses deficiencies of the collective 
transport supply. 

Conclusions 

Behind the trends of urban sprawl and de-densifica-
tion of central areas, with built areas growing fast, 
there is a phenomenon of ‘residential loosening’ 
(Algiers, Tangiers) and/or redeployment/relocation 
of activities (de-concentration / decentralisation in 
Cairo), resulting in decoupling between employment 
and housing areas, with a serious increase of daily 
travels over longer distances and with private cars. 
The response is probably in the definition of sustain-
able urban development strategies, reflecting at the 
‘human scale’ to better connect housing and employ-
ment areas, and widely to build living areas includ-
ing housing, activities and services, educational and 
health facilities, and leisure activities. 

The case studies highlighted the lack of coordina-
tion and consistency between urban planning and 
transport system organisation. The agglomerations 
studied are now facing a double challenge: consol-
idating the recent achievements to solve deficits ac-
cumulated during previous decades (crisis of urban 
transport), while anticipating future changes to meet 
the needs of urban growth and urban sprawl, and to 
integrate the flow of people attracted by employment 
in biggest agglomeration of Southern Mediterranean 
countries. This refers to two linked issues, namely 
the upgrading and renewal of existing urban areas, 
while controlling planned and spontaneous urban 
extensions. These two issues require the definition of 
specific instruments to control and incorporate new 
developments. New challenges arise from urban 
sprawl and increasing of motorised travels, but the 
planning instruments are most often attached to in-
corporate new extensions, exacerbating the difficul-
ties of equipment in infrastructure and public utilities. 
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Resumen
El artículo busca profundizar en los temas relacionados con la forma como el automóvil 

se percibe en América Latina, con miras a informar la discusión sobre las formas poten-

ciales de promover el transporte sostenible. Se describe la forma como se ha percibido 

dicho vehículo y los demás, pasando luego por la descripción de la forma como se en-

tiende el cambio modal (hacia el automóvil) como algo positivo y aspiracional. Luego se 

describen los diferentes esfuerzos por parte de la industria del automóvil por consolidar 

dicha visión, y se termina con un análisis sobre cómo se podría mejorar la promoción 

del transporte sostenible. 
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I. La percepción del automóvil y campañas 
existentes

Como primera medida, hay que definir cómo está 
nuestra sociedad urbana en términos de sus actitu-
des y comportamientos ante los modos de transporte 
existentes en las ciudades. Esto implica la utilización 
de diferentes componentes que han sido estudiados 
hasta cierto punto, pero aún necesitan de más in-
vestigación para comprenderlos a profundidad. A 
continuación se describen los temas de mayor impor-
tancia con respecto a actitudes y comportamientos 
en términos de percepción de los distintos modos de 
transporte por parte de sus usuarios.

a. Percepción de modos de transporte

Un primer punto a describir es la forma como los 
ciudadanos perciben los diferentes modos de trans-
porte. Aunque hay variaciones según los diferen-
tes países y ciudades, cabe decir que en términos 
generales la mayoría de ciudadanos de países en 
desarrollo tienen una percepción muy positiva del 
automóvil particular, una percepción cambiante del 
transporte público (que generalmente es más negati-
va para los autobuses que para los modos férreos). 
En cuanto a los modos como las bicicletas tienen 
dificultad para ser aceptados como un vehículo útil, 

eficiente o “decente” por parte de la mayoría de 
ciudadanos.

No obstante, estas percepciones no son necesaria-
mente ajustadas a la realidad, y se ajustan a una 
percepción “idealizada” o “peyorativa” de cada 
modo según las circunstancias y su impacto real. En 
ciudades donde el transporte público es, de hecho, 
de mala calidad, esto se refleja en la percepción 
negativa que se tiene de estos modos.
Sobre el tema de la percepción, Juan Merallo, es-
pecialista en transporte no motorizado, anota lo si-
guiente: 

Me parece muy interesante que, por fin, se 
hable sobre la importancia de la percep-
ción en el concepto del transporte. Mucha 
gente asegura, por ejemplo, que la bicicle-
ta es peligrosa, pero eso sin lugar a dudas 
es una percepción debido a la inexperien-
cia en el uso de la mayor parte de algunas 
personas; dado que algunos utilizamos 
dicha bicicleta de forma habitual en el 
tráfico de una ciudad y no sentimos esa 
percepción de peligro montando en ella. 
El espacio, la vía, el resto de vehículos, en 
fin, todos los factores, son iguales para mí 
que para esas personas de la misma ciu-

Abstract
The article aims at deepening the discussion on topics related to the ways in which the 

automobile is perceived in Latin America, looking to inform the discussion on the potential 

ways in which sustainable transport can be promoted. There is an initial description of 

the way in which the automobile has been perceived and how mode shift to the automo-

bile is understood as something positive and aspirational. There is a later description of 

the different efforts from the automobile industry to consolidate such vision and ends with 

an analysis of how it could be improved when promoting sustainable transport.

Keywords: 
automobile, sustainable transport, perception.
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Figura 1. 
La ilusión del cambio modal. 

Fuente: Elaboración propia.

dad que aseguran que “es peligroso” mon-
tar en bicicleta (comunicación personal).

Dada esta percepción de cada modo de transporte, 
las personas generalmente parecen tener una “ilu-
sión de cambio modal” que implica que siempre se 
proyectan en el futuro con un modo o vehículo más 

“moderno” o “eficiente”. Así, quienes caminan por 
necesidad y no por elección buscan generalmente la 
manera de conseguir una bicicleta o de poder andar 
en transporte público, mientras que quienes andan 
en transporte público o bicicleta tenderían a buscar 
ahorrar para comprar una motocicleta, y de ahí un 
automóvil.

Como tal, la propiedad de un automóvil se percibe 
como una meta a alcanzar en muchas sociedades, 
particularmente en los países en desarrollo. Este es 
uno de los retos principales que existen cuando se 

quieren desarrollar políticas de transporte sostenible 
que sean efectivas en la población.

b. El amor por el automóvil

Figura 2. 
Resultados de una encuesta del Pew Research Center: el 31% de los encuestados decían que su automóvil tenía personalidad. 

 Fuente: Pew Research Center, 2007.
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El automóvil, como se dijo anteriormente, se busca 
como un fin y no como un medio. Este “apego” pare-
ce traducirse en una proyección del individuo hacia 
su vehículo, al cual le imprime en muchos casos per-
sonalidad (en 31% de los casos según una encuesta 
del Pew Research Center en Estados Unidos). Esto se 
suma a que se invierte dinero en el vehículo, se pagan 
impuestos por su propiedad y uso, y así se introduce 
en la vida de una persona como algo permanente-
mente presente, y con una utilidad aparentemente 
alta. Además, se le asignan características de como-
didad, privacidad, flexibilidad y seguridad que no se 
atribuyen con mucha frecuencia a otros modos.

Por su parte, una encuesta de Gallup en Argentina 
encontró que el automóvil “es el objeto que más de-
sean y a él le dedican tiempo, dinero y cariño”, aun-
que las mujeres y el fútbol fueron los otros dos temas 
que despertaban interés similar en ellos (Santagati, 
2007). De otra parte, una investigación en Inglate-
rra encontró que hay cinco temas principales por los 
que las personas utilizan el automóvil (Gardner & 
Abraham, 2007). Estos son:

- Preocupaciones por tiempo de viaje
- Afecto relacionado con el viaje
- Minimizar esfuerzos
- Preocupaciones por el espacio personal y
- Costos monetarios (percibidos).

No obstante, se están presentando cambios en este 
sentido en países como Japón, donde se encontró 
que los jóvenes prefieren usar otros medios de trans-
porte al automóvil, o por lo menos dejan de ver el 
automóvil como el elemento más importante de pro-
piedad de esa etapa de su vida (Salzberg, 2008). 

También es útil analizar por qué las personas que 
utilizan los automóviles no usan el transporte públi-
co. En este tema, un estudio europeo encontró las si-
guientes razones por las cuales un cierto porcentaje 
de usuarios no usa el transporte público: el 71% de 
los encuestados consideró que el transporte público 
no era conveniente, y un 72% dijo que había falta 
de conectividad. El 64% de los encuestados hizo re-
ferencia a la (baja) frecuencia de estos servicios y 
un 54% indicó que había falta de confiabilidad en el 
servicio. Incluso alrededor del 50% indicaron que el 
transporte público era muy costoso y un 49% que no 
tenían información suficiente sobre la programación 
de servicios (Gallup Organisation Hungary, 2011).

En relación con el tema de elección de modo de 
transporte, la Tabla 1 preparada por Volvo, muestra 
los principales motivos que los compradores tienen 
en cuenta a la hora de adquirir un vehículo en Fran-
cia, Alemania e Italia, estos son el diseño (34-36%) 
y la economía (26-34%). En Suecia privilegian el 
confort (32%) y en el Reino Unido la lealtad (34%). 
En los Estados Unidos la seguridad es lo más im-
portante para los compradores (34%). Cabe resal-
tar que aspectos relacionados con el consumo de 
combustible y medio ambiente se encuentran en las 
últimas razones que se tienen en cuenta por los com-
pradores. 

En conclusión, lo importante para los usuarios es que 
el vehículo tenga una buena línea y que sea de una 
marca reconocida, mientras que los efectos que el 
uso de este automóvil pueda tener sobre el medio 
ambiente parecen ser irrelevantes 
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c. Publicidad pro-automóvil

Un aspecto que incrementa el apego y amor hacia el 
automóvil es la constante presentación de anuncios 
publicitarios que presentan este vehículo como algo 
necesario, y que contiene todas las características 
identificadas por los encuestados de Volvo (Tabla 1) 
y agrega el estatus, elegancia y otros valores que 
son de gran importancia para algunas personas.

En otros casos, incluso se llegan a presentar las otras 
opciones (como las bicicletas o el transporte público) 
exagerando sus debilidades (p. ej. una bicicleta en 
la lluvia), aunque esto ha tenido reacciones intere-
santes por parte de la comunidad, como se puede 
ver en la publicidad (y la respuesta) de ChevyPlan 
en la Figura 4.

Francia Alemania Italia

1 Diseño 34% 1 Diseño 34% 1 Diseño 36%

2 Economía 26% 2 Economía 34% 2 Economía 31%

3 Espacio 25% 3 Lealtad 28% 3 Espacio 21%

4 Lealtad 24% 4 Espacio 25% 4 Practicidad 16%

5 Experiencia 17% 5 Practicidad 17% 5 Lealtad 14%

14 Consumo de Combustible 7% 9 Consumo de combustible 11% 7 Consumo de combustible 12%

20 Medio ambiente 0% 20 Medio ambiente 1% 20 Medio ambiente 1%

Estados Unidos Suecia Reino Unido

1 Medidas de seguridad 34% 1 Espacio 32% 1 Lealtad 34%

2 Vehículos bien elaborados 18% 2 Lealtad 29% 2 Economía 32%

3 Confiabilidad 7% 3 Diseño 29% 3 Diseño 28%

4 Precio 5% 4 Economía 27% 4 Espacio 22%

5 Experiencia previa 4% 5 Practicidad 16% 5 Experiencia 16%

28 Consumo de combustible 0% 14 Consumo de combustible 10% 15 Consumo de combustible 7%

29 Medio ambiente 0% 20 Medio ambiente 1% 20 Medio ambiente 1%

Tabla 1. 
¿Cómo cambiar el comportamiento de los clientes? Razones más importantes para comprar – 2005

(Se les preguntó a compradores de nuevos vehículos que clasificaran la importancia de más de 30 atributos con 
respecto a su decisión de compra, luego se les preguntó cuál era la razón más importante para comprar el vehículo.)

Fuente: varios estudios a compradores, Volvo.
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Figura 3. 
Una campaña publicitaria denigrando las bicicletas, y una reacción ciudadana.

 

Fuentes: Chevyplan y Claudio Olivares Medina.

d. Valores falsos del automóvil

Figura 4. 
Aunque es difícil debatir la realidad, muchos usuarios pierden de vista las condiciones 

reales de una ciudad donde todos tienen automóvil. 

 
Fuente: Carlosfelipe Pardo.

Un estudio preparado por Litman da una descripción 
muy útil sobre la importancia que se le da a los “bie-
nes de prestigio” como el automóvil, y cómo éstos no 
tienen un valor real para la sociedad, pero sí para 
el individuo que los posee. Es decir, quien obtiene 
ese bien (por ejemplo, un automóvil) siente que está 
mejor en su posición de la sociedad, pero para los 
demás esto no genera un bienestar de ningún tipo 
(Litman, 2011). 

En resumen, en conclusión de lo anterior, se han ge-
nerado una serie de valores falsos del automóvil que 
han sido difíciles de mitigar o de reducir. Algunos 
de ellos son:

− Poder
− Estatus
− Libertad /independencia
− Velocidad
− Confiabilidad
− Seguridad
− Menores emisiones
− Progreso
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Si bien, es fácil demostrar técnicamente (y con esta-
dísticas claras) que no todos estos atributos se deben 
asociar al automóvil particular, es aún difícil encon-
trar maneras de comunicarlo y persuadir a la gente 
de que le reste valor a estas afirmaciones. 

En relación con lo anterior, ha sido muy difícil con-
trarrestar los grandes esfuerzos que existen en los 
anuncios publicitarios por promover el automóvil, 
primordialmente porque el presupuesto disponible 
para la publicidad de la industria automotriz es en 
comparación considerablemente más alto que el 
existente para campañas y estrategias de promoción 
de transporte sostenible, y en ocasiones es totalmen-
te inexistente. Por ejemplo, WRI Embarq estimó que 
en 2009 las compañías automotrices gastaron 21 
mil millones de dólares en publicidad de sus produc-
tos (Here to There, p. 2). 

Cabe anotar que el presupuesto para promover el 
transporte sostenible es generalmente aprobado o 
asignado por entes gubernamentales, por lo que 
es poco probable poder generar mayores recursos 
para estos temas. Sin embargo, el tema de responsa-
bilidad social ha generado un momentum interesante 
para encontrar fuentes adicionales de recursos para 
proyectos de promoción del transporte sustentable 
el cual se debe explorar, un ejemplo de esto son 
las campañas de promoción del uso de la bicicleta 
financiadas por una empresa como parte de sus ini-
ciativas de responsabilidad social, ya sea fuera o 
dentro de su empresa. 

e. Campañas y documentos de promoción tradi-
cionales

Además de la dificultad financiera de las campañas 
y actividades de promoción de transporte sostenible 
existentes, es importante también anotar que varias 
de las pocas campañas que se han desarrollado en 
el mundo parten de supuestos y metas que distan de 
la realidad y de lo lograble. Numerosas campañas 
por ejemplo, buscan promover el uso de la bicicleta 
como un vehículo que se utilice todos los días para 

todos los propósitos, sin tener en cuenta que existen 
varias reglas de cambio de comportamiento que ha-
cen que esto sea imposible en el corto y mediano 
plazo y que una estrategia debe adaptarse a princi-
pios conductuales y cognitivos del ser humano. Así, 
es necesario que las campañas de promoción de 
transporte sostenible replanteen sus objetivos para 
lograr efectos realmente positivos.

No obstante, cabe resaltar que el trabajo que reali-
zan muchas organizaciones (en ocasiones sin finan-
ciación alguna y de manera totalmente voluntaria) 
es muy valioso y han conseguido efectos mayores de 
lo que habría logrado cualquier otra campaña. La 
participación ciudadana se constituye como una de 
las herramientas más importantes para la promoción 
del transporte sostenible.

Aquí también se puede anotar que, en gran parte de 
las campañas o estrategias de promoción existentes, 
se busca un cambio modal total en los grupos obje-
tivo. De esta manera, se han planteado objetivos di-
fíciles de alcanzar en dichas estrategias, reduciendo 
su efectividad.

De otra parte, los documentos e investigaciones so-
bre cambio de comportamiento en transporte, y so-
bre psicología del transporte, no son tan frecuentes. 
(Ledesma, Poó, y Montes, 2011). Este documento 
presenta los hallazgos más relevantes, pero también 
busca otros ejemplos y literatura dentro de otros te-
mas como el cambio climático y el comportamiento 
ambiental, además de la actividad física. Este do-
cumento contiene una lista de referencias útiles al 
final que pueden servir para mayor información al 
respecto. 

II. El transporte sostenible: ¿alternativa o 
preferencia?

En los últimos años se ha venido hablando de las ven-
tajas de los medios de transporte sostenibles ya que, 
por un lado son más eficientes y por lo tanto menos 
contaminantes. El incremento en el uso indiscriminado  
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del automóvil privado en las ciudades en desarro-
llo, ha llevado a que cada vez haya más embote-
llamientos y la velocidad de desplazamiento se re-
duzca drásticamente. En las ciudades en países en 
desarrollo la principal razón para que las personas 
se desplacen es por motivo trabajo y/o estudio. Por 
lo general existen “centros” de trabajo en donde se 
concentran gran variedad de actividades económi-
cas y sociales “pues eso posibilita economías de 
escala – las distancias del recorrido casa-trabajo 
son mayores. Esa característica se intensifica en las 
grandes ciudades y, aún más, en las grandes ciuda-
des con fuertes desequilibrios económicos y sociales, 
pues las personas de ingresos más bajos viven en las 
regiones periféricas (caso típico en América Latina). 
De esa manera, las distancias típicas de recorrido 
casa-trabajo en esas ciudades varían por lo general 
entre 8 y 12 km”. (Vasconcellos, 2010). 

Las distancias afectan a los más pobres, pero tam-
bién el ingreso incide en su relación con sus viajes 
pues son los más pobres los que invierten una mayor 
proporción de sus ingresos en movilizarse. Según el 
Observatorio de Movilidad (2008) en Bogotá, el es-
trato 1 (el más pobre de la ciudad) gasta el 16% del 
ingreso en gastos en transporte y el estrato 6 (el más 
rico) gasta el 5% del ingreso en transporte. Es esta 
una razón por la cual los grupos sociales menos fa-
vorecidos son quienes más utilizan la bicicleta como 
medio de transporte diario, es más por necesidad 
que por otra razón. Pero cada vez más las perso-
nas de grupos sociales más favorecidos empiezan a 
usar la bicicleta como su medio de transporte diario 
dejando el vehículo particular para desplazamientos 
mucho más largos o para viajes recreativos los fines 
de semana. 

Es necesario contar con políticas que incluyan a la 
bicicleta como una parte importante del sistema de 
transporte de cualquier ciudad ya que este es un 
elemento importante y cada vez tiene más adeptos y 
usuarios tanto en países desarrollados como países 
en vía de desarrollo. Por este motivo, 

“una política ciclo-inclusiva (como se ha 
comenzado a llamar una orientación de 
políticas de transporte que incluye a la bi-
cicleta como uno de los principales com-
ponentes de sus proyectos e inversiones) 
debe tomar al usuario de la bicicleta como 
un punto de partida para la planificación 
de infraestructura y políticas de transpor-
te. Así, se logra mejorar las condiciones 
para las bicicletas (y los peatones) en una 
ciudad, y se recupera la eficiencia y con-
veniencia de andar en bicicleta por una 
ciudad que muchas veces se pierde sustan-
cialmente por planificación inadecuada”. 
(Pardo C., 2012, p. 55)

Por lo dicho anteriormente es importante empezar a 
ver a la bicicleta no como un medio alternativo de 
transporte sino como un medio preferente de trans-
porte en las ciudades hoy en día.

a. Riesgos percibidos del transporte sostenible (la 
bicicleta)

Existen temores asociados al uso de la bicicleta, se 
dice que es insegura y si bien esto puede ser cier-
to, no necesariamente es una razón para dejar de 
usarla. En países que tienen una cultura del uso de 
la bicicleta bien arraigada, se ha visto una notoria 
reducción en el número de accidentes que involu-
cran a ciclistas. Es bien sabido que entre mayor sea 
el número de ciclistas en una ciudad, menor es la 
probabilidad de que un ciclista sea arrollado por un 
automóvil. 

Por ejemplo, el número de víctimas en accidentes de 
tránsito ha venido descendiendo desde 1980 en Ho-
landa, país con una gran cultura hacia el uso de la 
bicicleta, A pesar de que en las últimas dos décadas 
ha habido un incremento notorio de vehículos priva-
dos, se pensaría que esto llevaría a un aumento en el 
número de accidentes en donde se involucra algún 
ciclista. Pero las estadísticas muestran lo contrario, 
en ciudades con un uso considerable de ciclistas, el 
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riesgo de sufrir un accidente es menor. La siguiente 
tabla nos muestra como a medida que aumentan los 
kilómetros recorridos por bicicleta y automóvil, me-

nos son los accidentes de tránsito. (Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, s.a., pág. 8). 

III. Algunas similitudes con la historia de la 
lucha anti-tabaco

La promoción del transporte sostenible tiene algunas 
similitudes con la historia de la lucha contra el taba-
quismo, tanto en términos políticos como de los fac-
tores específicos contra los cuales se ha tenido que 
luchar. Es importante trazar esta comparación pues 
la historia de la lucha anti-tabaco tiene varios años y 
muchas lecciones aprendidas (Proctor, 2012) y pue-
de servir para tomar de esas lecciones y aplicarlas a 
la promoción del transporte sostenible. 

Como primera medida, el tabaco fue algo que se 
vio como positivo y como un signo de modernidad, 
lo mismo que los patrones actuales que implican las 
políticas de transporte actuales (p. ej. construcción 
de grandes infraestructuras, inversiones altas, utili-
zación predominante del automóvil particular para 
todos los viajes y la supeditación del desarrollo ur-
bano a las necesidades espaciales de dichos vehícu-
los). También es importante ver que ha habido varios 
factores políticos que han reducido la importancia 
del transporte sostenible y su impacto, mientras que 

se ha dejado libre la política que favorece el desa-
rrollo del automóvil.

Esta historia de la lucha anti-tabaco es útil para el 
transporte sostenible pues es claro que un cambio 
en la percepción y uso del transporte tomará varios 
años de trabajo y se necesitan de estrategias dis-
tintas para avanzar. También es importante resaltar 
que, aunque existan presiones políticas en algunas 
ocasiones, éstas podrán disiparse luego de un traba-
jo constante y dedicado en promover el transporte 
sostenible. Finalmente, es muy importante rescatar 
que la percepción que se genera hacia un bien (el 
tabaco o, en este caso, un modo de transporte) es 
bastante maleable a pesar de sus características in-
trínsecas.

Una vez una ciudad ha llegado a una mejor com-
prensión sobre cómo se perciben los modos de trans-
porte en la ciudadanía, cuáles son las percepciones 
más fuertes en su ciudad particular y qué campañas 
han existido en el pasado para promover un modo 
de transporte u otro, puede comenzar a definir una 
estrategia de promoción de transporte sostenible 
que sea adecuada para su contexto. 

Ítem 1980 2001 2005

Km recorridos en bicicleta 9.9 billones 13,1 billones 14,4 billones

Km recorridos en automóvil 107,1 billones 141,6 billones 148,8 billones

Número de ciclistas muertos 426 195 181

Tabla 2. 
Número de kilómetros recorridos por pasajeros en varios países 

Fuente: CBS-OVG y AVV-BG en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, s.a.
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Resumen
Las “revueltas” ciudadanas del siglo XX contra los proyectos de autopistas influ-

yen en la planificación del transporte público (Nueva York, Toronto, Vancouver), 

gobernanza (Portland), cicloinclusividad (Países Bajos) hasta el día de hoy. Me-

nos se sabe de cómo emergen estos temas en los países en desarrollo, y lo que 

revelan acerca del rol de la ciudadanía en la innovación, para lograr ciudades 

más justas y sustentables. 

Aunque se reconoce cada vez más el rol que puede jugar la participación en 

mejorar los sistemas de transporte, tiende a ser más un ritual que un proceso de 

cambio de convicciones y hábitos. Este estudio explora cómo una participación 

ciudadana más estratégica puede reforzar la capacidad de las organizaciones 

participación estratégica 

Ciudad Viva 

La

transporte 
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para lograr 

(Santiago, Chile, 1997-2012)
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de la sociedad civil auto-gestionadas para catalizar los cambios e innovación a 

través de la gestión urbana. Repensar la ciudad y el transporte como sistemas 

adaptivos abiertos, y darle espacio a urbanistas ciudadanos, dentro del sistema 

tradicional de planificación, puede abrir el sistema a estrategias de innovación 

más efectivas creando sistemas de transporte con mejores respuestas a los desa-

fíos sociales, ambientales y otros que enfrentan la humanidad hoy.

Palabras clave: 
Participación, complejidad, ciclismo, transporte público, planificación, desarrollo.

Abstract
20th century, citizen “revolts” against urban highway projects have influenced 

thinking about public transport (Toronto, Vancouver, New York), governance 

(Portland), y cycling (The Netherlands) to this day. Less is known, however, about 

how these emerge in developing countries, and what they can tell us about citi-

zens’ role in innovation to achieve more sustainable transport systems. 

Although participation’s role in improving transport systems has become increas-

ingly recognized in recent years, it still tends to be rather ritualistic. This experi-

ence offers insight into how strategic approaches to participation can reinforce 

the role of self-organizing civil society organizations in introducing innovation 

into existing systems. Rethinking the city y transport as complex systems, y pro-

viding room for leadership from citizen, as well as “technical” y “governmental” 

planners, opens the way to more effective strategies for innovating in transport, 

to address the social, environmental y other challenges humanity faces today.

Keywords: 
Participation, complexity, cycling, public transport, planning, development.
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Introducción 

Hacia fines del siglo XX surge una serie de movimien-
tos ciudadanos, primero locales, luego regionales y 
finalmente nacionales y globales, en la medida que 
la ciudadanía de Norte América y Europa comenzó 
a resistir un paradigma de gestión urbana centrado 
en la “automovilidad”, como eventualmente la deno-
mina Beckmann y otros (Beckmann, 2001, Sheller y 
Urry, 2000). 

Según el caso, por temas de discriminación racial, 
de defensa del patrimonio, de los espacios públicos 
e identidades locales, estos movimientos se constitu-
yeron en críticos potentes no solo de autopistas espe-
cíficas, sino de sistemas de gestión urbana excluyen-
tes, que no reflejaban las vocaciones democráticas, 
ambientales, y otras que surgían en la época (Can-
non, 2012, Mohl y Rose, 2012, Johnson, 2009, 
Ladd, 2008, Mohl, 2008, Mohl, 2004, Schragg, 
2004, Mohl, 2002). Hasta hoy, su influencia sigue 
presente en, por ejemplo, como se piensa el trans-
porte público (Toronto, Vancouver, New York), como 
se gobierna (Portland), y como se implementa la “se-
guridad sustentable” y la “cicloinclusividad” (Holan-
da). 

Con la expansión global de sistemas de intercambio 
comercial y modelos de vida, hemos visto como el 
sistema de la “automovilidad” se ha extendido por 
todo el planeta, particularmente en países en desa-
rrollo como Chile, China, Brasil e India, donde el 
crecimiento económico ha favorecido su propaga-
ción. Sin embargo, los países en desarrollo siguen 
con bajas tasas de propiedad y uso del automóvil. 
Por lo mismo, invertir cuantiosas sumas en aquellas 
personas que ya viajan mejor se convierte rápida-
mente en un desafío a la equidad. 

Para realizar este estudio, trabajamos con un mé-
todo de investigación participativa para la acción. 
Ciudad Viva, la organización ciudadana de interés, 
fue co-investigadora, buscando respuestas a sus pro-
pias preguntas, compatibles con las de la investiga-

dora académica, en este caso fundadora de Ciudad 
Viva y estudiante de doctorado. Se partió de las ex-
periencias de la Coordinadora No a la Costanera 
Norte, una coalición de 25 organizaciones de base 
que se opuso a la primera autopista concesionada 
en Santiago, Chile (1997). Luego, se sistematizó y 
reflexionó sobre la organización fundada por los di-
rigentes de la Coordinadora en 2000, Ciudad Viva. 
En sus 12 años de vida, logró posicionarse, ganan-
do premios por sus metodologías participativas y sus 
resultados, a través de una estrategia de “urbanismo 
ciudadano”. 

Los resultados de este estudio revelaron como grupos 
relativamente pequeños y aparentemente sin prepa-
ración pudieron elaborar estrategias para influir 
efectivamente en diversas políticas urbanas, a pesar 
del autoritarismo dominante, heredado del régimen 
militar (1973-1990). 
 

I. Metodología: investigación participativa y 
complejidad

Este artículo se basa en los datos recogidos como 
parte de un estudio de Ciudad Viva, en la medida 
que transicionaba desde un movimiento anti-auto-
pista, liderado por una coalición, la Coordinadora 
No a la Costanera Norte (1997-2000), hasta con-
vertirse en una institución de urbanismo ciudadano 
(2000-2012). Dada la posición de la autora (como 
dirigenta y fundadora) dentro de la organización, 
se utilizaron métodos de investigación participativa 
para la acción (participatory action research, PAR), 
dentro de un marco del pensamiento actual acerca 
de la complejidad y la gestión local. Esto significó 
mirar la planificación del transporte desde una posi-
cionalidad externa, ubicada en la sociedad civil, y 
mirar la sociedad civil, desde adentro. 

El resultado fue un proceso de reflexión individual 
y colectiva de los líderes de diversas comunidades 
urbanas, quienes fueron pioneros de cambios sig-
nificativos en la gestión de Santiago durante los úl-
timos 20 años. El propósito fue extraer significado  
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y lecciones de estas experiencias. Consistente con 
Stacey y Griffin al definir procedimientos para la in-
vestigación de organizaciones propias (2005), no 
se buscó una “validez objetiva”, pero tampoco se 
ofrece un “recuento arbitrario”. Más bien, se espera 
que este recuento tenga sentido para otros y que se 
integre como un aporte a las ciencias sociales de 
estos temas (Stacey y Griffin, 2005, p, 27). 

Por esto mismo, se triangularon los propios conoci-
mientos, complementándolos con otras fuentes, en-
tre ellas, publicaciones académicas y periodísticas, 
evaluaciones externas, y observaciones recogidas 
en entrevistas con actores de diversas esferas rele-
vantes. 

Por lo mismo, no se evaluó la calidad de los resul-
tados, prefiriendo referirse a otros observadores, 
particularmente tres rigurosas evaluaciones externas 
(Valle, 2003, Sepúlveda, 2005, Kroeger Claussen, 
2009), que se realizaron al postular Ciudad Viva 
a varios premios, donde resultó ganadora (2002, 
2004, y 2009). Similarmente, las conclusiones no 
buscan establecer “leyes universales”, sino identifi-
car posibles reglas cuya utilidad puede y debe ser 
testeadas en otras condiciones locales, tal como re-
comienda Byrne (2005).

Como la palabra “sustentabilidad” abarca múltiples 
significados, para este estudio se definió en términos 
de tres elementos centrales: la justicia social como 
un componente esencial (Fainstein, 2010, Fainstein, 
2005); las condiciones (derechos humanos y ciu-
dadanos) necesarias para el florecimiento humano 
(Friedmann, 2000); y la “vivibilidad”, o sea, siste-
mas de vida que proporcionen trabajos dignos al 
mismo tiempo que resguarden el medio ambiente 
(Evans, 2002).

a. Investigación participativa para la acción

La investigación participativa para la acción (Partici-
patory Action Research, PAR, en inglés) comprende 

una serie de estrategias y métodos que comparten 
cinco características: un enfoque desde la partici-
pación y la democracia, el conocimiento-en-acción, 
una preocupación por temas prácticos, una búsque-
da del florecimiento humano, típicamente centrado 
en y necesitado de una forma emergente de desarro-
llo (Bradbury y Reason 2008).
 
Dentro de PAR, Miles Horton y John Gaventa identi-
fican una tradición “emancipativa”, donde se ubica 
este estudio, asociada principalmente al pensamien-
to del brasileño, Paulo Freire (1970). Desde esta 
perspectiva, la investigación en esta línea:

− Entiende los procesos sociales y estructuras en un 
contexto histórico.

− Integra la teoría y la práctica.
− Transforma la relación sujeto (investigador)-objeto 

(las personas estudiadas) en una relación sujeto-
sujeto, a través del diálogo.

− La investigación y la acción (incluyendo la educa-
ción) se convierte en un proceso único.

− Juntos, la comunidad y la investigadora producen 
conocimientos esenciales para la transformación 
social.

− Se aplican los resultados de la investigación de 
inmediato, a situaciones concretas (Schutter y 
Yopo 1981, citados en p. 15, Herr y Anderson 
2005).

Aquí, estos elementos se expresaron en objetivos 
diferentes pero complementarios, de Ciudad Viva 
como organización social, por una parte, y en el 
caso de la autora, para cumplir con las exigencias 
académicas de un trabajo doctoral. Se plasmaron 
en una serie de actividades: al principio, entrevistas 
y talleres para recoger datos históricos y reflexiones 
sobre la Coordinadora y Ciudad Viva (2010); infor-
mes regulares a la directiva de Ciudad Viva (2011, 
2012); dos talleres acerca de sus implicancias para 
la estructura, funcionamiento y cambios de Ciudad 
Viva (2011); un taller para validar observaciones; y 
tres talleres finales para validar conclusiones (2012). 
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b. Complejidad y ciudad

“Complejidad” es a la vez un adjetivo que se aplica 
a la ciudad y una nueva forma de mirar al mundo, 
que partió en las ciencias físicas y se difundió am-
pliamente entre un público más general, con un libro 
de James Gleick (Chaos, Making a New Science, 
1994). El caos y la complejidad interactúan de for-
mas que nos ayudan a entender procesos de trans-
formación o cambio “paradigmático” (Kuhn, 1962). 
Ofrecen una explicación de como se “auto-generan” 
organismos nuevos, con propiedades y capacida-
des difícilmente predecibles al mirar los componen-
tes anteriores del sistema (Merry, 1995, Boonstra y 
Boelens, 2011, Maturana y Varela, 1980). 

La teoría de la complejidad fue útil para este estu-
dio, primero, porque es esencialmente una teoría de 
cómo los sistemas cambian. Segundo, facilita una 
mirada multiescalar, que en este caso permite enten-
der mejor las interacciones entre lo local, lo regional 
y lo nacional. Tercero, tal como ilustra el experimen-
to BOID de Reynolds (1987), la complejidad permite 
identificar reglas relativamente “simples” que impul-
sen cambios mayores en sistemas enteros. 

Al aplicar la complejidad a la planificación, Portu-
gali (2011) caracteriza a las ciudades como siste-
mas adaptativos complejos, o sea, compuestas de 
sistemas y sus subsistemas, de tal manera que no 
repitan los patrones del pasado y, por más que se 
estudian sus elementos actuales e incluso se reali-
zan proyecciones, es igualmente difícil predecir su 
futuro. Esta impredecibilidad refleja la naturaleza 
abierta del sistema: el conocer sus componentes por 
sí solos no es suficiente para predecir su trayectoria, 
ya que el sistema puede realizar combinaciones que 
parecerían imposibles y/o integrar elementos nuevos 
e inesperados desde su medio, para producir algo 
completamente nuevo. Por esto mismo, las ciudades 
requieren de procesos y estructuras apropiados de 

gestión (p. 291). Este estudio examinó como grupos 
ciudadanos se (auto-)organizaron para influir en la 
gestión del transporte, y lograron ciertos resultados. 
Inesperadamente, este conflicto ciudadanía-autopis-
ta catalizó cambios profundos en la gestión, al le-
vantar una demanda para participación ciudadana. 
También impactó en los resultados, como ilustramos 
aquí. 

Relevante también para esta mirada es el concepto 
de “laboratorio vivo”, desarrollado entre otros por 
Evans y Karvonen (2011), ya que a menudo las ac-
ciones ciudadanas en este caso constituyeron “ex-
perimentos”, con el material vivo de diversos siste-
mas urbanos, con resultados que a su vez aportaron 
nuevos conocimientos y nuevas formas de mirar e 
interactuar.

Desde esta mirada y para este estudio, las metáforas 
predominantes, que podrían parecer un mero tema 
lingüístico, también resultan importantes (Lakoff y Jo-
hnson 1999; Lakoff y Johnson 2003; Tippett 2010), 
ya que la aplicación de la complejidad a la ciudad/
sociedad contrasta la visión de la planificación como 
un proceso mecánico y lineal, o sea “plenamente 
controlado”, con la gestión de la ciudad como un 
sistema complejo abierto, “que exhíbe no-linealidad, 
caos, bifurcación y auto-organización” (Portugali 
2011, p. 289)2. 

A menudo pensamos en los sistemas de transporte 
como si fuesen máquinas, y suponemos que, por 
ejemplo, el sistema vial “colapsará” bajo la con-
gestión, tal como una máquina se rompe y deja 
de funcionar. Sin embargo, en algunos casos fun-
cionan como sistemas vivos, reorganizándose para 
absorber shocks, como ocurrió por ejemplo en Seúl, 
donde se remplazó una autopista con una serie de 
parques, innovación que, lejos de empeorar, mejoró 
el uso de suelo y la eficiencia del transporte (Kang y 
Cervero, 2009).

2. Las traducciones de las citas son de la autora, a menos que se especifique otra fuente. 
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Similarmente, aunque se reconoce cada vez más 
el valor de la participación en la planificación del 
transporte (Giering, 2011, Hull, 2010), los proce-
sos tienden a ser de corta duración y seguir listas 
de actividades, más que aplicar estrategias integra-
les. Innes y Booher (2010) argumentan que frente a 
las complejidades de la gestión urbana, correspon-
de aplicar procesos colaborativos, que involucran 
grupos diversos, con intereses comunes importantes 
(interdependencia), para resolver conflictos. Para 
esto, varios autores identifican la “deliberación” 
como central (Forester, 1999, Healey, 2006, Gastil, 
2008).

En las siguientes secciones, se exploran estos temas, 
al mirar cómo las interacciones entre actores clave 
del sistema de planificación en Chile, lograron cam-
bios significativos en algunos proyectos urbanos, y 
cómo esto sugiere que una participación más estraté-
gica sería importante para lograr ciudades más “sus-
tentables”, en el sentido definido en la introducción.

II. Oposición a la Autopista, la Coordinadora 
1997-2000 

En los años noventa, Santiago era una región me-
tropolitana con 5,4 millones de habitantes, una 
densidad razonable de 70 personas/hectárea, y 
un promedio de 16,5 millones de viajes diarios. La 
distribución modal (1991) mostraba solo un 16% 
de viajes en automóvil particular, comparado con 
un 54% en transporte público, 22% a pie, 2% en 
bicicleta, y 2% en otro. Dos décadas después, esto 
estaba cambiando, ya que el uso del automóvil au-
mentó (22,2%), el transporte público caía (33.4%), 
los viajes a pie subían a 37%, en bicicleta a 3%, y 
otros modos 4% (SECTRA, 2012).
 
Argumentado que Chile sufría de un “déficit” de in-
fraestructura, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
invitó a las empresas a participar en la licitación de 
una primera autopista urbana, la Costanera Norte. 
Eran 29 kilómetros, con tres pistas en cada direc-

ción, velocidades de diseño de entre 80-100 km/h, 
y un presupuesto inicial de US$120 millones.

El proyecto irrumpía en una ciudad profundamente 
segregada (Nickson, 1995, Sabatini et al., 2009, 
OECD, 2011). Mientras las comunidades acomoda-
das del lado oriente de la ciudad usaban intensa-
mente el automóvil, la mayoría de la población, de 
ingresos menores y medianos, dependía del trans-
porte público, la caminata y la bicicleta para mo-
vilizarse. Así, la autopista ofrecía beneficios para 
una minoría aventajada que habitaba los suburbios 
nuevos, y repartía sus externalidades, como la con-
taminación y la congestión en el resto de la ciudad. 
A la mayoría se le pedía sacrificar bienestar (hoga-
res, patrimonio, áreas verdes, etc.) por un proyecto 
de transporte que más que integrarles, amenazaba 
con aislarles más (Tirachini, 2011).

De los 10 municipios (comunas) afectados, las comu-
nidades de tres municipios cuestionaron la autopis-
ta, generando un debate sustancial acerca de la fal-
ta de participación ciudadana en la gestión urbana, 
y el tipo de transporte que se requería. Entre estas 
comunidades, lideraban los residentes, generalmen-
te de muy bajos ingresos, de la comuna de Indepen-
dencia; los vendedores de las tiendas, los mercados 
y las calles del área de la Vega Central; los residen-
tes, artistas y negocios locales del Barrio Bellavista 
(comunas de Recoleta y Providencia); y los empresa-
rios y profesionales acomodados del Barrio Pedro 
de Valdivia Norte (Providencia). Así, organizaciones 
formalmente constituidas, como las juntas de vecinos 
y las asociaciones gremiales, combinaron sus esfuer-
zos con comités ad hoc de arrendatarios, personas 
sin casa, grupos ambientales, para crear una coali-
ción de 25 organizaciones: la Coordinadora No a 
la Costanera Norte. 

Entre 1997 y 2000, ciudadanos aparentemente sin 
poder cuestionaron uno de los ministerios más po-
derosos del país, atrasando un proyecto que al final 
valía cientos de millones de dólares. Fracasaron los 
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intentos de las autoridades de intimidar3 y aplastar 
las comunidades. El Estudio de Impacto Ambiental 
se abrió a un debate bastante sofisticado sobre los 
costos-beneficios de las autopistas, e incluso algunas 
instancias gubernamentales cuestionaron aspectos 
importantes del proyecto (CONAMA, 1998-2000). 
Mientras tanto, las personas afectadas se moviliza-
ban en las calles y plazas, con marchas, pero tam-
bién “abrazos” de sus barrios, afiches y pendones 
que exigían el respeto de barrios vitales para la vida 
de las personas de menores y medianos ingresos. 

Durante tres años, el gobierno defendió y trató de 
licitar el proyecto, sin mucho éxito, e incluso fue 
abandonado en 1999, pero en 2000, el Presiden-
te Eduardo Frei lo revivió, y encontró un consorcio 
dispuesto a construirlo. Después de más de un año 
de negociaciones entre consorcio y gobierno, las 
autoridades aceptaron hundir un tramo - en los mis-
mos territorios de la Coordinadora -debajo del Río 
Mapocho. Así, se eliminaba el conflicto mayor con 
los barrios, enterrando la autopista debajo del río. 
Esto aseguró la sobrevivencia de todas las comuni-
dades de la Coordinadora salvo dos en la comuna 
de Independencia. 

A lo largo del proceso, el derecho de la ciudada-
nía a participar pasó a ser aceptado como una de-
manda importante. La respuesta fue una serie de 
acciones gubernamentales, entre ellas un Decreto 
presidencial que ordenaba a los ministerios a incluir 
la participación ciudadana en sus procesos (Lagos, 
2000), un cambio constitucional para asegurar el 
derecho a la información y la transparencia (Gobier-
no Chile, 2005), una campaña presidencial (Miche-
lle Bachelet) que prometía un gobierno “ciudadano” 
(2006), y una ley de la participación (Gobierno Chi-
le, 2011).

Al interior de las organizaciones que participaron, 
la coalición mezcló grupos muy diversos, constitu-

yéndose en una potente escuela que entrenaba a 
urbanistas ciudadanos, capaces de leer planos, ha-
blar en público, y relacionar sus temas con un re-
clamo mayor para la democratización de la gestión 
urbana. Además, la experiencia forjó una nueva ac-
titud hacia la participación, que rompió con el clien-
telismo tradicional (Oxhorn, 1995, Taylor, 1998), 
creando, en los espacios urbanos, grupos de la so-
ciedad civil capaces de colaborar con las autorida-
des cuando estaban de acuerdo y criticar cuando se 
oponían. En términos de escala, las micro-organiza-
ciones existentes al nivel barrial (juntas de vecinos, 
asociaciones gremiales), se mostraron capaces de 
crear una instancia ciudadana apta para actuar al 
nivel regional y nacional, como las circunstancias 
exigían, ya que en Chile, más que los gobiernos 
municipales (elegidos), son oficinas prácticamente 
invisibles en los gobiernos regionales (designados) y 
los ministerios nacionales los que toman las decisio-
nes más importantes (Nickson, 1995, Huerta, 2000, 
Posner, 2003).

En 2000, las comunidades de la Coordinadora fun-
daron Ciudad Viva, una corporación sin fines de 
lucro, aseguró la integración de una perspectiva ciu-
dadana, junto con sus propuestas y conocimientos, 
en la gestión local. 

III. Urbanismo ciudadano: Ciudad Viva, 
2000-2012

En 2000, los dirigentes locales que formaban la 
Coordinadora, fundaron Ciudad Viva, una institu-
ción ciudadana fruto de los aprendizajes de la Coor-
dinadora. Como su predecesor, Ciudad Viva forjó 
un diálogo basado en la diversidad y la interdepen-
dencia, uniendo a líderes y sus organizaciones en 
algunos de los barrios en el centro de Santiago. A di-
ferencia de la Coordinadora, su trabajo fue más allá 
de las campañas defensivas, logrando con métodos 
participativos cambios innovadores en los sistemas 

3. El Alcalde de Recoleta, por ejemplo, amenazó con quitarles sus puestos a la gente de los mercados populares, si seguían expresando su oposición al proyecto; funcionarios del MOP 
trataron de convencer a sus pares que no contrataran los profesionales que participaban de la campaña.
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de reciclaje (Valle, 2003) y transporte (Sepúlveda 
2005), en la gestión patrimonial y la recuperación 
de barrios complejos. Típicamente, Ciudad Viva se 
mostró capaz de criticar problemas, como por ejem-
plo un aumento en la delincuencia en Bellavista, a 
la vez que proponía soluciones. Adaptó y aplicó 
métodos innovadores, como las “charrettes” (talleres 
intensivos para consensuar medidas y/o diseños de 
espacios públicos), el mapeo participativo, y otros 
que ponían en contacto directo los vecinos con los 
actores municipales y de otros niveles de gobierno 
(Kroeger Claussen, 2009).

Sus primeros dos proyectos, Reciclar para vivir mejor 
(Fondo de las Américas, 2001) y Muévete por tu ciu-
dad: una propuesta ciudadana de transporte para 
la equidad (PNUD-GEF, 2002), ganaron el prestigio-
so Premio a la Innovación en Ciudadanía (2002, 
2003), de la Fundación Ford, la Fundación para la 
Superación de la Pobreza, y el Instituto de Políticas 
Públicas de la Universidad de Chile. Un proceso em-
blemático, dirigido por voluntarios de Ciudad Viva 
y funcionarios municipales (Providencia y Recoleta), 
significó la renovación de la calle Pío Nono, de Be-
llavista. El esfuerzo de ocho años fue inaugurado, 
con la participación de las y los vecinos, la ministra 
de Vivienda, y representantes de ambos alcaldes en 
agosto de 2008. También ganó un premio importan-
te (2009), de innovación en la gestión territorial, del 
gobierno nacional. 

En 2001, dos dirigentes de Ciudad Viva pudieron 
visitar Bogotá, entrevistando a funcionarios, empre-
sarios, políticos y otros, quienes estaban implemen-
tando en ese momento el sistema de Transmilenio, 
una red de ciclorutas, y otras iniciativas sociales y 
urbanas. A través de sus propios medios (sitio web, 
revista con un tiraje de 5.000, un programa de radio 
con una audiencia de 14.000), Ciudad Viva comen-
zó a exigir estrategias equivalentes para Santiago.

En aquella época, Ciudad Viva se reunía regular-
mente con la Secretaría Interministerial de Planifi-
cación de Transporte (SECTRA), que preparaba un 

Plan de Transporte Urbano para Santiago (PTUS). 
SECTRA presentó el PTUS como parte del lanzamien-
to de una Agenda Ciudadana de Transporte (No-
viembre de 2001). Lamentablemente, la participa-
ción ciudadana nunca fue más allá de unos pocos 
eventos grandes y formales, que entregaban infor-
mación pero que no integraban los conocimientos e 
intereses de la ciudadanía. 

En 2003, Ciudad Viva convenció al Banco Mundial 
a auspiciar una visita de Enrique Peñalosa, el ex-
alcalde de Bogotá, para un seminario que organi-
zaban en la sede de la Comisión Económica para 
Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). Asistieron más 
de 200 personas representando ministerios, gobier-
nos locales, sociedad civil y otras instancias, y los 
presentadores ciudadanos y oficiales se encontraron 
frente a un público comprometido y exigente. Otros 
eventos incluyeron una “cicletada” para lanzar un 
libro con propuestas para el sistema de transporte 
de Santiago (Lanfranco, et al., 2003), la prepara-
ción de un film, y una ronda de conversaciones con 
académicos, planificadores y representantes guber-
namentales. 

Entre 2007-2010, Ciudad Viva trabajó con una 
ONG holandesa, Interface for Cycling Expertise (I-
CE), para crear condiciones más ciclo-inclusivas en 
Santiago, donde la partición modal había subido 
a 3% en 2006. Como resultado de este trabajo, se 
firmó un acuerdo de asistencia técnica entre el Go-
bierno Regional de Santiago (GORE), I-CE/Ciudad 
Viva, con apoyo de Ciclistas Unidos de Chile y la 
subsecretaría de transporte, entre otros. 

Así, un pequeño grupo de unos 25 miembros se 
reunió mensualmente para desarrollar normas de 
diseño en base al manual holandés; grupos mixtos 
realizaron auditorías en las calles; Ciudad Viva y 
Mujeres Arriba de la Cleta desarrollaron la Escuela 
Bici Mujer, en conjunto con la iniciativa de calles 
abiertas (libre de autos), CicloRecreovía; mientras 
el Centro de Bicicultura realizaba sendas activida-
des de presión y promoción. Similarmente, talleres 
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desarrollaron algunas iniciativas privados-públicos, 
mientras grupos de la sociedad civil aportaron a ac-
tividades de promoción (Sagaris y Olivo, 2010).

El proceso en sí impulsó y fue impulsado por un gru-
po plenario, la Mesa Ciudadana Gobierno para 
una Bicicultura. Este se reunía varias veces al año 
(2007-2009), y fue co-dirigido por Ciudad Viva y el 
gobierno regional de Santiago, con la asistencia de 
60-80 representantes de los sectores públicos, priva-
dos y ciudadanos. 

La Mesa revirtió los procedimientos típicos: la socie-
dad civil siempre tomó la palabra primero, y los de-
rechos a presentar dependía del trabajo realizado 
entre sesiones. Así, el Metro de Santiago pudo pre-
sentar, ya que había implementado estacionamien-
tos para bicicletas, los recicladores de la comuna de 
El Bosque informaron sus experiencias en triciclos, 
etc. En 2009, Ciudad Viva creó un proceso de ma-
peo participativo para evaluar y proponer mejoras 
que fueron incorporadas al Plan Maestro de Ciclo-
rutas para Santiago. En su conjunto, este sistema de 
grupos pequeños y actividades en plenario generó 
una participación diversa y amplia, y con ella impor-
tantes consensos. 

Cuando la Concertación, que había gobernado Chi-
le desde el final de la dictadura de Pinochet (1990) 
perdió las elecciones frente a una coalición de de-
recha, encabezada por Sebastián Piñera (2009), 
las políticas pro-ciclistas seguían siendo prioridad. 
De hecho, en su foto victoriosa Piñera andaba en 
bicicleta (AP, 2010). La red de ciclofacilidades ha 
crecido desde menos de 50 km a 197 km (DICTUC-
CV, 2011), con US$45 millones en financiamiento, 
producto de un acuerdo interministerial que se logró 
en el primer año del proceso. Los conteos de ciclistas 
(UyT y CiudadViva, 2012) muestran que el número 

de ciclistas en las rutas principales ha subido hasta 
en un 20% anualmente, desde 2007.

Las actitudes también se han transformado. Mientras 
previamente los medios mostraban la bicicleta como 
algo anticuado y pobre4, hoy se cubre con entusias-
mo, recalcando sus beneficios para la salud, el me-
dio ambiente y la ciudad5.

IV. Lecciones para una participación estra-
tégica en el transporte

En 2010, un informe del Transport Research Board 
solicitó las opiniones de 50 agencias de transporte 
norteamericanos, concluyendo que “Los beneficios 
de involucrar al público son múltiples e incluyen su 
‘identificación’ con las políticas como suyas; mejores 
decisiones que son sustentables, apoyadas, y que 
reflejan valores de las comunidades; credibilidad de 
la agencia a cargo; y una implementación más rápi-
da de planes y proyectos” (Giering, 2011).

Los métodos “son tan diversos como las comunida-
des y los locales atendidos por cada agencia”, y 
reflejan la cultura particular de cada agencia y cada 
ciudad. Aunque existe una caja de herramientas bá-
sicas de la participación, cómo se aplican varía, y 
debe adaptarse a las condiciones y necesidades lo-
cales.” 

Aunque notables, puesto que involucran al público 
en la gestión del transporte, a la luz de este estudio 
podemos ver que muchas formas tradicionales de 
organizar la participación sufren de tres limitantes 
cruciales, que puedan socavar su efectividad. 

La primera limitación es que se quedan con una co-
municación jerárquica que no fomenta una comu-
nicación multidimensional, y por lo tanto a menudo 

4. Ver por ejemplo una publicidad de los 1980s, aún disponible en youtube (http://www.youtube.com/watch?v=flVb5LehWHk), donde un actor popular, Nissim Sharim, es objeto de 
grito tras grito de “cómprate un auto perico!” cuando trata de cortejar a una muchacha. Décadas después, el dicho seguía en el léxico popular. 
5. Ver, por ejemplo, un reportaje en el noticiario principal de TeleTrece (18-VII-2012), http://www.13.cl/t13/sociedad/ciclistas-acusan-falta-de-cultura-vial.
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no logran convencer y cambiar a los individuos, las 
comunidades, y la gestión en sí. 

La segunda es el enfoque principalmente del indi-
viduo, que no considera la importancia de las or-
ganizaciones ciudadanas. Donde las organizaciones 
de la sociedad civil son débiles, desinformadas e 
incapaces de ofrecer una voz creíble e independien-
te, el alcance de estos procesos suele ser bastante 
limitado. No entiendo a que se refiere el enfoque 
individualista Que sólo consulta individuos y no or-
ganizaciones?

La tercera limitación es que no se reconoce la impor-
tancia de redistribuir el poder más parejamente entre 
los planificadores ubicados en las esferas públicas, 
privadas, y ciudadanas. Sin esto, los participantes 
se frustran, como demuestran estudios diversos (Bic-
kerstaff et al., 2002; Cooke y Kothari 2001; Hickey 
y Mohan 2004). Además, los ciudadanos tienden 
a quedar pasivos, en vez de aportar activamente 
(Rydin y Pennington, 2000).
 

a. Una comunicación multidimensional

Las experiencias estudiadas revelan la importancia 
de procesos que brindan espacios y recursos capa-
ces de fomentar diversas formas de comunicación, 
para generar nuevas maneras de pensar, compromi-
sos activos, y acciones consistentes.

El efecto acumulativo de los espacios y actividades 
diversas, particularmente los distintos grupos peque-
ños que nutrían a los procesos como un todo, fue 
cambiar la naturaleza de la comunicación. Deja-
ron atrás el modelo autoritario y jerárquico, desde 
“arriba hacia abajo” (lado izquierdo, Gráfico 2), 
caracterizado por una comunicación unidireccional 
centrada en la “información”, para construir una 
deliberación multidireccional, basada en relaciones 
horizontales. Esto ocurrió principalmente en grupos 
chicos, facilitados mayoritariamente por ciudada-
nos, aunque participaban y presentaban gente de 
todas las esferas. Así se fue tejiendo una delibera-

ción política, consistente con la tipología de Gastil, 
capaz de influir significativamente en las políticas 
públicas (Ver: Cuadro 2).

Gráfico 2.
Espectro comunicación/participación

 

Fuente: elaboración propia.

En un modelo de planificación racional-técnico, se 
tiende a suponer que la mera entrega de datos ra-
cionales será suficiente para lograr los cambios de-
seados. Sin embargo, los mayores motivadores de 
cambio tienden a ser actividades donde, por ejem-
plo, un planificador recorre y evalúa una calle en bi-
cicleta, experimentando física y emocional, además 
de racionalmente. 

Las experiencias de la Coordinadora/Ciudad Viva 
también revelan la importancia de entender que 
los individuos forman parte de grupos y ecologías  
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particulares de actores, y por lo tanto es valioso 
ocupar diversas tácticas para movilizar su involucra-
miento, todo con una instancia coordinadora para 
mantener la consistencia y la coherencia. Así, dis-
tintas instancias participativas sirven la necesidad 
de diferentes actores, pero en su conjunto generan 
espacios para deliberaciones significativas (lado de-
recho, Gráfico 2) que, en este caso, transformaron 
convicciones personales, redes de relaciones, y fo-
mentaron estrategias más sistémicas. 

La importancia de las organizaciones ciudadanas

Generalmente, los procesos participativos se centran 
en individuos. No obstante, las experiencias estudia-
das aquí señalan la importancia de incorporar a las 
organizaciones ciudadanas, por razones múltiples, 
particularmente el factor del tiempo: la creación de 
una ciudad más sustentable toma décadas, como 
demuestra la experiencia de Holanda o una ciudad 
como Portland (EEUU). Esto significa que es impor-
tante la continuidad y, también, la capacidad de la 
ciudadanía de acumular conocimientos, contactos y 
credibilidad. 

Muchos lectores conocen el libro, The Tipping Point, 
que presenta los conocimientos actuales acerca 
de los factores que pueden convertir una idea en 
una realidad. Gladwell atribuye estos cambios, 
aparentemente radicales, a las interacciones entre 
“mavens” (personas que acumulan una enorme can-
tidad de información), quienes actúan a través de 
poderosas personas “conectoras”, con el apoyo de 
“vendedores persuasivos” (2002). La experiencia de 
Ciudad Viva ilustra como organizaciones ciudada-
nas comprometidas pueden apalancar capacidades 
y conocimientos equivalentes, catalizando cambios 
y dándoles continuidad a través de toda una eco-
logía de diversos actores, en las esferas públicas, 
privadas y ciudadanas. 

Aunque todo el mundo, desde el “experto” profe-
sional hasta el actor en la calle cuenta con conoci-
mientos importantes para la planificación, el sistema 

como un todo prospera cuando se puede retener y 
acumular estos conocimientos, como parte de la me-
moria colectiva. La presencia de estos conocimientos 
dentro de un sistema no es suficiente, sin embargo, 
si los que los necesitan no pueden acceder a ello 
precisamente cuando lo necesiten.
 
Así, vemos situaciones donde los participantes indivi-
duales pueden esconder su conocimiento, como una 
forma de ejercer poder sobre sus pares o simplemen-
te falta el tiempo necesario para recoger, reflexionar 
y comunicar todas las opiniones que formulan o re-
ciben. En contraste, las organizaciones estudiadas 
aquí pudieron desarrollar sus propias estructuras co-
municacionales, que almacenaban información (en 
una biblioteca física y electrónica), y construyeron 
su propia malla comunicacional, capaz de llegar a 
miles de personas. 

Aunque cada individuo cuenta con su propio “árbol 
relacional”, la experiencia de Ciudad Viva también 
revela como las organizaciones pueden combinar 
estos, para producir “bosques relacionales”, que 
aumentan exponencialmente su capacidad de mo-
vilizar otros actores. Esto es importante porque la 
comunicación más creíble tiende a ser personal. Las 
experiencias con el fomento de cambios de compor-
tamiento demuestra la importancia de los valores de 
los pares (normas sociales) en las acciones de las 
personas (Stern, 2000, Bird, 2008, McKenzie-Mohr, 
2000). 

Así, la iniciativa pro-ciclista movilizó a planificado-
res ciudadanos, públicos y privados, inspirando a 
emprendedores de políticas públicas, como los lla-
ma Kingdon (2003), quienes, apoyados en conoci-
mientos internacionales, pudieron crear nuevas for-
mas de vivir la ciudad. 

Al integrar urbanistas ciudadanos, la deliberación, y 
formas de toma de decisión más inclusivas, diversos 
actores actuaron en distintas esferas relevantes para 
el tema, permitiendo que el sistema entero se bene-
ficiara de una variedad de personalidades y estrate-
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gias. También pudo absorber algo de tensión y con-
flicto, a la vez que impulsaba acciones sustanciales, 
apoyadas en las capacidades y conocimientos de 
cada grupo de actores, públicos, privados y ciuda-
danos. Por sobre todo, a pesar de una institucionali-
dad muy fragmentada, se generó una transparencia 
que aseguró un mayor control sobre los resultados, 
que se han mostrado bastante duraderos.

Finalmente, las realidades políticas significan que las 
organizaciones ciudadanas son vitales para lograr 
los cambios paradigmáticos en la gestión urbana 
que requiere la sustentabilidad. En cada proceso de 
formación de políticas públicas, ocurren momentos 
críticos cuando los proponentes de cambios requie-
ren del apoyo activo de actores diversos, informados 
y creíbles. Este es un rol para el cual las organizacio-
nes de la sociedad civil son particularmente aptas e 
importantes: mientras más tiempo llevan en un tema, 
más conocimiento y credibilidad acumulan, y más 
influencia pueden ejercer sobre sus pares, que en su 
conjunto definen la “opinión pública”.

Los beneficios de redistribuir el poder

Rydin y Pennington (2000) fueron entre los primeros 
en entender la participación como un fin, y no un 

medio. “La estrategia es abrir el proceso de políticas 
públicas utilizando diversos medios, para desarro-
llar un nuevo modo de gobernanza democrática”. 
Postulan esto no sólo porque es una opción bien in-
tencionada o ética, sino porque refleja su entendi-
miento de como la participación, controlada por el 
gobierno, “puede, en realidad, suprimir la creación 
de capital social” (p. 164, 2000). Similarmente, 
Boonstra y Boelens subrayan la importancia de la 
“ciudadanía activa”, o sea, de trabajar la participa-
ción de gobierno y ciudadanía en su conjunto, para 
generar mayor motivación y compromiso (p. 100, 
2011). 

En este caso, la estrategia de ciudadanía activa de-
sarrollada por Ciudad Viva dejó atrás el clientelis-
mo que sigue dominante en la sociedad en general. 
Asumió, en su lugar, una posición independiente, 
basado en una visión de derechos y responsabilida-
des ciudadanas (cuadro 4). Para lograr sistemas de 
transporte más sustentables, estas distinciones son 
importantes, puesto que la sustentabilidad requiere 
un apoyo consciente y activo de los usuarios de la 
ciudad. Involucrar a las personas a través de proce-
sos co-liderados por organizaciones de ciudadanos 
activos, puede movilizar nuevas actitudes y formas 
de actuar. 

ClIEntElISmo vERSUS CIUdAdAníA ACtIvA

Clientelismo Ciudadanía (activa)
Compite contra rivales Agencia política autónoma
Espera favores Exige derechos políticos
Negocia sin tocar el marco autoritario Ejerce derechos cívicos (y humanos)

Las interacciones se definen como lazos “personales” Las interacciones se enmarcan dentro de derechos sociales

Acepta la desigualdad y no busca cambiarla Requiere equidad/igualdad y lucha por establecerla donde no exista

Cuadro 1. 
Clientelismo versus Ciudadanía Activa

Fuente: Elaboración propia usando definiciones de Lucy Taylor (2004).
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RESUMEN DE INTERACCIONES CIUDADANA-GOBERNANZA

Elemento Postura principal

1 Participación (Atwood-CV) Víctima Sobreviviente Líder/Protagonista

2 Participación Ciudadana (organiza-
ción y coherencia) Poco o nada Coalición ad hoc/

movimiento Institución ciudadana

3 Interrelación predominante Otros “ayudan” Otros ayudan y tra-
bajan con Lideran cambio sistémico

4 Gobernanza (Kooiman) Autoritaria y excluyente Auto-gobernanza Co-gobernanza

5 Tipos de colaboración ciudadana-
gobierno (Susskind et al.) Paternalismo Conflicto Co-producción

6 Sistema político/políticas públicas Autoritaria, dictatorial Contestador Democratizadora

7 Flujos de poder Concentrado, de arriba 
hacia abajo

Disperso, de abajo 
hacia arriba

Interconectados, desde el medio 
hacia afuera

8 Resultado clave Imposición Resistencia Resiliencia, co-responsabilidad

El Cuadro 5 ilustra como estas transformaciones tien-
den a expresarse e interactuar, desde el nivel indi-
vidual (fila 1), donde las personas tienden a partir 
sintiéndose víctimas de las políticas públicas (como 
la autopista) para llegar a ser sobrevivientes (exi-
giendo su derecho a ser consideradas), para luego, 
en algunos casos, pasar a liderar nuevas propuestas 
de vida. Esto se ve reflejado en el nivel de organiza-
ción (fila 2), el tipo de interacción con otras (fila 3), 
la naturaleza de las interacciones con el gobierno 
(filas 4 y 5), el sistema político (fila 6) y los flujos de 
poder (fila 7), y también impacta en los principales 
resultados (fila 8). 

No es posible llegar a una conclusión tajante, pero el 
contraste entre la implementación de Transantiago, 
el nuevo sistema de buses, que amenazó la estabili-
dad del gobierno de Michelle Bachelet cuando fue 
implementado en 2009-2010 (Briones, 2009, Figue-
roa y Orellana, 2007, Gómez-Lobo, 2007, Guevara 
C., 2007, Jara-Díaz, 2007, Lazo Corvalán, 2008, 

Morandé y Doña, 2007, Muñoz y Gschwender, 
2008, Muñoz et al., 2007, Quijada et al., 2007), 
y el apoyo y la continuidad que han logrado una 
multitud de iniciativas cicloinclusivas en el mismo pe-
ríodo y más allá, llama la atención. Sugiere que una 
participación ciudadana, estratégica, con organiza-
ciones y no sólo individuos, puede jugar un papel 
importante en la creación de mejores iniciativas de 
transporte público, y en el apego que la ciudadanía 
siente hacia ellas. 
 

V. Conclusiones y reflexiones finales

Las actitudes hacia la participación en el transpor-
te han avanzado en años recientes. No obstante, 
los problemas son cada vez más complejos, y los 
procedimientos actuales no logran movilizar las vo-
luntades diversas necesarias para responder efecti-
vamente a desafíos como el calentamiento global, 
el encarecimiento de la energía, la contaminación y 
otros temas. 

Cuadro 2.
 Resumen de Interacciones Ciudadana-Gobernanza

Fuente: Sagaris 2012. 
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Resumen
El presente artículo se deriva de una investigación, que a partir de un estudio de 

caso2, pretendió exponer los vacíos que se evidencian en los instrumentos de orde-

namiento territorial, específicamente en el tema de movilidad vista desde un marco 

de sostenibilidad ambiental, económica y social. El ejercicio permitió evidenciar que 

la visión de dichos instrumentos -reflejada en sus objetivos, políticas, estrategias y en 

general en la mayoría de las intervenciones propuestas- gira alrededor de un limita-

do enfoque de transporte y no en el concepto más amplio de movilidad.
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Introducción

En el último siglo varias ciudades del mundo han 
presentado cambios en su forma y su función. Las 
infraestructuras viales, por ejemplo, se posicionaron 
en la ciudad moderna como los ejes que ordenaban 
el territorio, y como elementos que marcaban el de-
sarrollo de cualquier asentamiento humano (Benévo-
lo, 1999). En el caso de las ciudades colombianas 
se evidencia cómo varias de ellas, en su afán de 
crecer y de situarse como polos importantes dentro 
de las regiones, basaron su planificación en las vías. 

Otra característica de este periodo ha sido el uso 
de los automotores en la ciudad. En la medida en 
que los territorios se dotaban de infraestructura vial, 
los automóviles se iban apoderando del espacio. La 
necesidad que la ciudad funcionara más rápido y 
que los recorridos se llevaran a cabo en menores 
tiempos, trajo consigo la situación que tenemos hoy 

en día, traducida en un uso indiscriminado del vehí-
culo privado.

Zipaquirá3 no ha sido la excepción, ya que presenta 
ciertas condiciones urbanas importantes en su papel 
de ciudad intermedia, tales como: su ubicación próxi-
ma a Bogotá, la alta tasa de crecimiento poblacio-
nal del 2.2% según el censo 2005 del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
los nuevos equipamientos que allí se desarrollan, la 
construcción de nuevas infraestructuras viales y el 
aumento del parque automotor. Por tal motivo este 
tipo de territorio es considerado un lugar pertinente 
para evaluar los planteamientos en materia de movi-
lidad que presenta el Plan de Ordenamiento Territo-
rial (POT), el cual tendría la posibilidad de mejorar 
las condiciones de la ciudad y de cambiar el modelo 
de transporte moderno, a una visión contemporánea 
de movilidad sostenible, en el ámbito ambiental, so-
cial y económico (Moreno, 2013).

3. Ciudad ubicada a 40 kilómetros al norte de Bogotá, hace parte de la provincia de Sabana Centro, cuenta con una población aproximada de 110.000 habitantes, presenta una 
temperatura media de 14°C y es considerada como polo de desarrollo para el norte del departamento de Cundinamarca por su calidad en la prestación de servicios y su vocación 
hacia el turismo.

Imagen 1. 
Ubicación de Zipaquirá. 

Fuente: Mosaico elaborado por el autor.
Datos: Alcaldía de Zipaquirá. Disponible en http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=m

Fecha de consulta: 25 de Junio de 2013.
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La movilidad en Zipaquirá, como caso de estudio, 
se abordó desde tres escalas: la regional, que hace 
referencia a las conexiones con los municipios veci-
nos; la urbana, que abarca todo el territorio de la 
ciudad; y la barrial, que es donde mayor contacto 
social existe y donde inician y terminan los recorri-
dos de la mayoría de la población. Por lo anterior, 
en la escala barrial es donde más se deberían desa-
rrollar intervenciones de movilidad sostenible. Pero, 
contrario a ello, es justamente aquí donde menos 
acciones plantea el POT pues se encontró que el 
mencionado instrumento de ordenamiento territorial 
enfoca sus intenciones hacia los grandes proyectos 
de escala regional.

El POT de Zipaquirá, formulado en el año 2000, se 
elaboró a partir de varios componentes relevantes 
para el ordenamiento del territorio como fueron: el 
ambiental, los usos del suelo, la vivienda, el espacio 
público, el patrimonio y la cultura, los equipamientos 
y la movilidad y el transporte entre otros. En el año 
2003 el acuerdo 8 de revisión del POT modifica el 
plan, sin embargo el modelo de ciudad se mantiene 
expreso en el nuevo documento que se genera.

Éste último, a lo largo de sus capítulos, hace bas-
tante énfasis en temas como la estructura ecológica 
principal, la vivienda de interés social, los suelos de 
expansión y las infraestructuras viales; siendo estas 
últimas uno de los pilares de desarrollo que plantea 
el POT en especial a nivel regional.

Debido a que el estudio demostró que la escala ba-
rrial es la que más necesidades presenta en materia 
de movilidad, se exponen a continuación algunos 
vacíos identificados en las intervenciones propuestas 
por el POT. Lo anterior con base en el deber ser de 
la movilidad sostenible, lo cual permitiría mejorar 
condiciones de habitabilidad y desplazamiento de 
la mayoría de la población, y que atienda las nece-
sidades de la comunidad por medio de propuestas 
urbanas de menor escala.

I. La movilidad urbana en la ciudad inter-
media

Para identificar los vacíos que presenta el instrumen-
to de ordenamiento territorial se establecieron cate-
gorías de análisis a través de las cuales se exponen 
conceptos que permitieron llevar a cabo el proceso 
de comparación entre lo que sostiene la teoría, su-
mado a la referenciación de algunos ejemplos de 
escala mundial, versus la realidad de las interven-
ciones que se desarrollan según la normativa del 
municipio.

a. Análisis por categorías

Dentro de la estructura del POT de Zipaquirá, se 
encontraron cuatro temas importantes con son: usos 
del suelo, equipamientos, espacio público y la mo-
vilidad y el transporte. Con base en lo anterior, se 
plantean las categorías de análisis bajo este mismo 
modelo, con el fin de presentar un análisis compara-
tivo coherente con los propósitos del Plan.

i. Usos del suelo

La disposición espacial de los usos urbanos debe 
plantearse de manera concentrada, este tipo de ciu-
dades monocéntricas, por medio de la densidad de 
ocupación, permitirán un nuevo modelo de movilidad 
incluyente hacia la mayor parte de los ciudadanos, 
sostiene Herce (2009). De igual manera, es impor-
tante que los porcentajes de ocupación del territorio 
respondan a las necesidades de la población; entre 
mayor espacio le sea brindado al vehículo, mayor 
será su utilización, por lo que el área destinada para 
vías debe ser bajo, mientras el espacio público, en 
especial las zonas verdes, debe aumentar.

En Zipaquirá, el POT presenta una ciudad con un 
25% del área destinada para vías y tan solo un 5% 
para zonas verdes, evidenciando un desequilibrio 
que favorece el uso del automóvil y no promueve los 
desplazamientos peatonales.
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En la medida en la que se tenga un modelo de ciu-
dad concentrada y compacta, se obtendrán menores 
distancias, lo que representa la posibilidad de un 
menor uso del automóvil. 

ii. Equipamientos

Un territorio con intenciones de ser sostenible plan-
tearía su desarrollo de manera uniforme a lo largo 
del mismo, evitando al máximo nuevos crecimientos 
urbanos hacia la periferia. Además, se haría nece-
sario que sean variados el tipo de los equipamien-
tos: educativos, de salud, deportivos y recreativos, 
culturales, entre otros.

Si bien algunos equipamientos en las ciudades inter-
medias, por sus características de ser proveedoras 
de servicios, son de escala regional, es importante 
también tener en cuenta los de la escala barrial que 
son los que finalmente mantienen un uso diario y 
mucho más próximo a las necesidades del residente.

Zipaquirá presta servicios de salud y de educación 
de escala regional, por lo que la calidad y cantidad 
parece adecuada, pero las condiciones de los sec-
tores donde se implantan no son las más favorables, 
ya que el POT presenta la ubicación de tales servi-
cios en los bordes de la ciudad, lo que trae consigo 
expansión de la misma.

iii. Espacio público

Una primera zona que requiere ser tenida en cuenta 
es el centro histórico de las ciudades, debido a que 
como lo menciona Herce (2009) “es allí donde más 
se ha de restringir el uso del coche, donde menos es-
pacio viario existe para la compatibilidad con otras 
funciones urbanas y donde menos necesario resulta 
el automóvil para soportar la demanda de la movili-
dad” (2009, p. 170).
 
Siendo entonces el centro de la ciudad el que mayor 
atención debe prestar respecto al espacio público, 

esto requiere también que al ciudadano se le propi-
cien condiciones favorables por medio de la conec-
tividad entre espacios, como lo afirma Bech (UNC 
2011), si se logra tener cortas distancias entre un 
punto y otro, el sector mejorará su seguridad.

Zipaquirá dispone de varios espacios públicos a 
lo largo del territorio; sin embargo, su conexión 
no es óptima, y como lo soporta la teoría, se hace 
necesario que los espacios no se desvinculen de la 
ciudad ni de la ciudadanía. La ciudad intermedia 
normalmente desarrolla infraestructuras viales pen-
sadas únicamente para los autos, pero sobre estos 
espacios además de desarrollan otras actividades, 
es decir, se efectúan diversas funciones.

La calle hace parte del espacio público, y debe ser 
tratada como tal; no es coherente que sea destinada 
para un pequeño grupo de la población, es decir, 
para aquellos que se desplazan en automotor. Esta 
situación se presenta a menudo en nuestras ciuda-
des, lo que trae como resultado que el porcentaje 
destinado para espacio público en realidad no sea 
en su totalidad para ser utilizado por toda la pobla-
ción.

iv. Movilidad y transporte

En el POT de Zipaquirá, los capítulos que hacen refe-
rencia a la movilidad y el transporte, tienen impreci-
siones en el manejo de los términos “… el concepto 
de movilidad se utiliza de manera errónea dentro 
de la planeación del municipio, especialmente en el 
tema de las infraestructuras y las políticas ambien-
tales que traza el Plan de Ordenamiento Territorial” 
(Moreno, 2013, p. 53).

Es clara la necesidad de tener una infraestructura 
vial en buenas condiciones para las ciudades, para 
facilitar un funcionamiento adecuado de la misma, 
así como también es cierto que algunas veces la 
generación de nuevas vías ayudan a mejorar las 
condiciones económicas de un lugar y mejoran los 
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tiempos de desplazamiento, entre otras ventajas. Sin 
embargo, en lo que se pretende hacer énfasis es en 
la necesidad de entender que, debido a las carac-
terísticas que presentan las ciudades intermedias, 
las intervenciones propuestas en los instrumentos de 
ordenamiento territorial no deben ser únicamente di-
rigidas para el desarrollo de infraestructuras viales.

Generalmente, los municipios en pro de su crecimien-
to y desarrollo económico, presentan en sus POT pro-
puestas sobre grandes infraestructuras, sosteniendo 

el paradigma de la ciudad moderna de que a mayor 
infraestructura vial, mayor desarrollo de la ciudad.

Resulta entonces poco adecuado pretender ordenar 
una ciudad únicamente estructurándola desde las 
vías, esto debido a que en la escala más próxima al 
ciudadano, es decir en la escala barrial, la mayoría 
de personas se desplazan en modos de transporte no 
motorizados, información que arrojó la encuesta de 
movilidad en Bogotá región en el 2011 (Ver figura 1).

Figura 1. 
Modo de transporte utilizado en Bogotá y Región

Fuente: Encuesta de Movilidad Bogotá y Región (17 municipios vecinos) 2011. Disponible en: 
http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=954. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012.
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Conociendo entonces cómo se desplazan en su ma-
yoría las personas, se esperaría que para Zipaquirá, 
una ciudad donde los recorridos más extensos (de 
extremo Oriental a Occidental) son de aproximada-
mente 5 kilómetros, el desarrollo de grandes infraes-
tructuras viales no fuera la prioridad. Lamentable-
mente, es así: el 94% de los recursos presentados 
en el Plan de Movilidad son destinados para vías 
(UNC, 2009).

Es importante tener en cuenta también que el con-
cepto de intermodalidad ha venido cobrando mayor 
protagonismo en la ciudad; los diferentes modos de 
transporte en ocasiones generan problemas de in-
compatibilidad entre ellos, se hace necesario enton-
ces por un lado priorizar el transporte público y los 
modos no motorizados, así como generar integra-
ción entre los mismos de tal forma que todas las fun-
ciones que se desarrollan sobre un mismo espacio 
logren ser compatibles (Moreno, 2013).

En el POT de Zipaquirá no se evidencia presencia 
de articulación entre diferentes modos de transpor-
te, algunos ni siquiera son mencionados, como es el 
caso de los taxis o las motocicletas, vehículos auto-
motores que parecieran no tener ninguna relevancia 
dentro de las políticas del ordenamiento territorial 
de la ciudad intermedia.

Siguiendo con las intervenciones físicas que plan-
tea el POT, podemos detenernos un poco en dar-
le una mirada a los proyectos puntuales que son 
propuestos, donde aparecen intervenciones sobre 
infraestructuras viales existentes, creación de otras, 
equipamientos de transporte (como el terminal). Ge-
neralmente, en ciudades que tienen las característi-
cas de Zipaquirá, se ve cómo dichos equipamientos 
se proponen hacia la periferia del municipio, mos-
trando que los instrumentos solo dan respuesta des-

de la visión del transporte, no desde la movilidad. 
Las infraestructuras viales propician aún más el uso 
del automóvil, entre más espacio se le brinda a los 
vehículos, menos espacio queda para el peatón y 
demás modos de transporte no motorizados (Herce, 
2009). Las intenciones planteadas por el Plan de 
Ordenamiento, es decir, lo que se encontró en el ins-
trumento, fueron, pues, en su mayoría intervenciones 
físicas, en especial vías.

II. Propuesta conceptual

Con base en las referencias teórica revisadas para 
el desarrollo de la investigación, se encontró que 
algunos capítulos del POT de Zipaquirá no se abor-
daban de manera integral bajo un concepto de Mo-
vilidad Sostenible, y que además, ciertos temas rele-
vantes como la accidentalidad, el transporte público 
y el uso de la bicicleta y la presencia del peatón en 
las calles, no son tenidos en cuenta en la fijación de 
políticas de planeación.

Por lo anterior, que a continuación se listan algunos 
conceptos que se sugiere deben ser desarrollados en 
el POT de Zipaquirá, si se pretende que éste presen-
te una visión integral de la movilidad.

b. Accidentalidad

Son muchas las personas que sufren accidentes a 
diario en nuestro país, en primer lugar motociclistas 
y en segundo lugar los peatones (Ver figuras 2 y 3). 
Este es un problema no del urbanismo, ni de imagen 
de ciudad; se habla, más bien, que el modelo de 
movilidad que se tiene está dejando muchas vidas 
en el camino. En México, por ejemplo, los acciden-
tes de tránsito son la primera causa de muerte en 
niños y personas en edad productiva afirma Monte-
zuma (2010).



papeles de coyuntura No. 36

55

Figura 2. 
Estadísticas de la accidentalidad en Colombia año 2010

Número de muertos por modo de transporte

 Fuente: Elaborado por el autor.
Datos: Fondo de prevención vial. Disponible en http://www.fonprevial.org.co/investigacion/estadisticas

Fecha de consulta: 31 de agosto de 2012

Figura 3. 
Número de heridos por modo de transporte 

Fuente: Elaborado por el autor
Datos: Fondo de prevención vial. Disponible en http://www.fonprevial.org.co/investigacion/estadisticas

Fecha de consulta: 31 de agosto de 2012
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Al respecto, las intenciones de los POT en las ciuda-
des intermedias como es el caso de Zipaquirá, no 
van más allá de pintar algunas cebras y semaforizar 
algunos cruces importantes.

c. La bicicleta y el peatón

Sin duda la marcha a pie es la forma de desplaza-
miento por excelencia, antes de hacer uso de cual-
quiera de los modos de transporte existentes es nece-
sario desplazarse a pie; junto con la bicicleta, estos 
dos son los modos de transporte no motorizados más 
utilizados, que tienen la cualidad de ser sostenibles 
ambientalmente y perfectamente adaptables a la ciu-
dad intermedia, ya que las distancias son bastante 
cortas y la topografía no presenta mayores inconve-
nientes.

Para promover el uso de la bicicleta, en varias ciuda-
des del mundo se han fijado un buen número de po-
líticas que no solo priorizan esta forma de desplaza-
miento, sino que además la protegen, la patrocinan y 
hasta la premian. Tenemos casos como el programa 
Bicing4 en Barcelona o el Vélib´5 en Paris, o las Ciclo 
vía6 en Bogotá o el Cycling Embassy of Denmark7 en 
Copenhague. Los anteriores, con un único objetivo: 
promover el uso de la bicicleta en condiciones favo-
rables para el ciclista (Moreno, 2013).

En el caso de Zipaquirá, el POT propone algunos 
pocos kilómetros de ciclorruta para la ciudad; sin 
embargo, dichas infraestructuras, no aparecen arti-
culadas con los espacios públicos como plazas o 
parques. Una parte importante de la población que 
más podría utilizar la bicicleta en la ciudad interme-
dia son los niños y jóvenes. Según el Censo 2005 
del Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística (DANE), en Zipaquirá más del 39% de la po-

blación está en un rango de edad menor a los 19 
años, por lo que las ciclorrutas propuestas deberían 
articularse muy bien en especial con los equipamien-
tos educativos que es donde acude a diario la mayo-
ría de este grupo poblacional.

La visión limitada de plantear algunos tramos de ci-
clorruta de manera aislada no aporta mucho al de-
sarrollo de las ciudades; en los ejemplos menciona-
dos anteriormente las medidas son contundentes, y 
las intervenciones tanto materiales como de políticas 
cobran bastante relevancia en los capítulos de los 
instrumentos de ordenamiento territorial. 

Proteger al peatón aparentemente también sería muy 
sencillo: cruces seguros, amplios andenes, vehículos 
motorizados recorriendo la ciudad a baja velocidad 
y no en todo el territorio; pero, más que eso, se debe 
adquirir la conciencia de priorizar al peatón antes 
que cualquier otra cosa. ¿Qué hacen los POT?, prio-
rizan al vehículo motorizado, le dan más espacio 
tanto de circulación, como de permanencia.

d. El transporte público

Los sistemas de transporte público que se encuen-
tran en la ciudad intermedia, no tienen priorización 
alguna respecto de los automotores privados, no tie-
nen políticas claras de funcionamiento, los tiempos, 
tarifas, recorridos se cambian con frecuencia. En 
general, las condiciones del transporte público no 
son adecuadas, la guerra del centavo se presenta en 
todas las escalas, el incumplimiento de las normas 
también son el común denominador. Sin embargo, el 
POT de Zipaquirá lo menciona como una prioridad 
para la ciudad, pero esto se queda en buenas inten-
ciones, porque cuando se revisa el articulado, que 
es donde se fijan las políticas, estrategias y demás 

4. Proyecto de bicicletas públicas que cuenta con 6.000 bicicletas. Para el 2009 se tenía 172.000 participantes y se realizaban 64.000 viajes por día.
5. Sistema de bicicletas públicas, cuenta con miles de bicicletas, repartidas en cientos de estaciones ubicadas cada 300 metros y 371 kilómetros de carril exclusivo para bicicletas. 
Funciona las 24 horas del día siete días a la semana.
6. Programa de adaptación de algunas vías de la ciudad para eventos de movilidad en modos de transporte no motorizados como bicicleta, patines y a pie. Se realiza todos los 
domingos en la mañana.
7. Entidad encargada de promover los modos de transporte no motorizados, realizan eventos como caminatas que han llegado a ser hasta de 17.000 personas.



papeles de coyuntura No. 36

57

intervenciones propuestas, el tema nuevamente se ve 
opacado por el desarrollo de la infraestructura vial 
únicamente. 

Lo anterior, sumado a la tendencia por parte de la 
población a adquirir vehículo privado en el momento 
en que sus condiciones económicas han mejorado, 
trae consigo el debilitamiento del transporte público 
(Duarte, 2009).

Temas como la restricción espacial al vehículo pri-
vado y la priorización del transporte público son el 
marco sostenible de una ciudad intermedia, pues 
desde el punto de vista ambiental genera menos 
emisiones de CO2, desde lo económico hace menos 
costosos los desplazamientos (en especial para los 
estratos bajos) y en lo social, el transporte público 
brinda mayor equidad e integración entre la comu-
nidad. 

III. Conclusiones

La visión del POT de Zipaquirá es de transporte, no 
de movilidad, puesto que la mayoría de las interven-
ciones propuestas son infraestructuras viales y no se 
mencionan siquiera aspectos esenciales para la mo-
vilidad como la seguridad vial y las externalidades 
negativas que producen los automóviles: la inequi-
dad social, la segregación espacial, los accidentes, 
entre otros.

El efecto que trae consigo el desarrollo de infraes-
tructura vial en ciudades como Zipaquirá es el ma-
yor uso del automóvil; es posible que los POT no 
pretendan que esto suceda, pero la teoría y varios 
casos de referencia a nivel mundial han demostra-
do que la relación es directamente proporcional: a 
mayor espacio vial, mayor uso del auto y a mayor 
expansión de la ciudad, mayor uso del auto.

En los capítulos del POT donde se trata el tema de 
los modos de transporte no motorizados, no son cla-
ras ni concretas las intervenciones que se proponen, 
la relación de dicho tema con la aparente preocu-
pación ambiental debería mostrar una correlación 
en las políticas de desarrollo de la ciudad. Quedan 
aspectos por desarrollar, como por ejemplo: el tipo 
de usuario que se desplaza por la ciudad y por 
consiguiente sus necesidades, como es el caso de 
mujeres embarazadas, discapacitados, personas 
que transitan con coches de bebés, los niños y los 
ancianos, que son perfiles de usuario que requieren 
ciertas infraestructuras especiales.

La falta de normatividad que proteja al peatón es 
evidente, el incumplimiento de la misma por parte de 
los automotores, la ausencia de tratamientos urba-
nos integrales sostenibles, son algunos de los vacíos 
que se encuentran en el POT de Zipaquirá, y que 
seguramente también se presentan en otras ciudades 
intermedias las cuales requieren ajustes de manera 
inmediata.
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Resumen
Este artículo se enmarca en el proyecto de grado “Participación de la empresa 

privada en la gestión de proyectos del Sistema Integrado de Transporte Masi-

vo (SITM), TransMilenio: Fases I y II en la ciudad de Bogotá”, realizada por el 

autor. 

La relaciones entre el sector público y el privado en la gestión de grandes pro-

yectos urbanos se consideran como uno de los ejes principales de análisis para 

caracterizar figuras de gestión metropolitana, como es el caso de TransMilenio 

Fase I (Calle 80, Av. Caracas, Autopista Norte y Calle 13) y Fase II (Américas 

– Calle13, Av. Suba, NQS). Las empresas privadas participantes enfrentaron 

nuevos escenarios de desarrollo para responder a intereses locales e internacio-

nales, optimización de recursos físicos, económicos, sociales y ecológicos,  

TransMilenio: 

Participación de la empresa privada 
Sistema Integrado de
Transporte Masivo (SITM),gestión  proyectos 

en la

Fases I y II
en la ciudad de Bogotá

de del
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I. La empresa privada en su papel realizador 
y generador de proyectos de gestión urbana

Desde la intensificación de uno de los fenómenos 
más importantes a nivel mundial como lo es la globa-
lización, se han producido cambios relevantes en las 
estructuras sociales, políticas, económicas y ambien-
tales de los países, por ende en las grandes urbes 
desarrolladas en sus espacios, que han generado 
la aparición de problemáticas y situaciones de gran 
impacto, como: la movilidad, la migración interre-
gional, la migración a urbes, poblaciones concentra-
das, la aparición de ciudades globales, la recompo-
sición de la jerarquía de sectores - localidades, las 
nuevas formas de segmentación social - territorial, el 
deterioro ambiental, el declive industrial y el aumen-
to de la pobreza. 

Con la implementación de las operaciones urbanas, 
se generan diversos fenómenos y resultados, desde 
impactos positivos en las ciudades, hasta problemá-

ticas de tipo social como desplazamientos, valor de 
predios, tipo de diseño y construcción de proyectos, 
donde el sector privado estará siempre atento a par-
ticipar y obtener rendimientos económicos altos.

Históricamente, el sector privado mantuvo siempre 
serias reservas sobre la manera de operación y mo-
delo de gestión del sector público, principalmente 
por su sentido del bien colectivo que no promulga 
como objetivo principal la búsqueda de rentabilida-
des que le interesaban; y en contra punto, el sector 
público, se movía con cautela respecto del sector 
empresarial, por su sentido estrictamente centrado 
en beneficios financieros y antiguamente menos sen-
sible al impacto social de su actividad.

La identificación y análisis de variables para carac-
terizar empresas privadas en la gestión de proyectos 
de transporte masivo se inicia con la exposición de 
intereses perseguidos y problemas percibidos, según 
Tabla 1.

que hacen necesario centrar esfuerzos para crear escenarios propicios para 

promover la inversión y financiación de los proyectos, al igual que buscar 

mecanismos para involucrar al sector privado en las políticas públicas , generar 

asociaciones público – privadas para mejorar resultados de productividad y 

competitividad.

 

Palabras clave: 
TransMilenio, grandes proyectos urbanos, participación público-privada, soste-

nibilidad.
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Dirigidas a actores del sector público Dirigidas a actores del sector privado

Impulsadas por actores del sector 
privado

• Empresas

• Organizaciones de la sociedad civil

• Fundaciones

• Establecimiento de estándares más 
amplios (reglamentación industrial, 
sostenibilidad, gobernabilidad 
empresarial).

• Presión para cambios en las políticas

• Fomento de procesos participativos a 
través del dialogo social

• Vínculos empresariales y 
asociaciones

• Inversión, incluida la inversión 
extranjera directa.

• Tutela de empresarios

Impulsadas por actores del sector 
público

• Gobiernos locales

• Gobiernos donantes 

• Organismos que trabajan por el 
desarrollo

• Reforma de políticas.

• Asesoramiento Financiación y 
asistencia técnica para reformas del 
sector público sobre políticas

• Transferencias financieras (ayudas y 
prestamos)

• Asociaciones público – privadas, 
por ejemplo, para la prestación de 
servicios básicos.

• Organismos consultivos público – 
privados.

• Privatización o contratas

• Fomento de la inversión.

• Servicios directos de desarrollo 
empresarial

• Financiación directa

El nuevo modelo de gestión urbana del sistema de 
transporte masivo TransMilenio, intenta articular la 
participación de la inversión pública con la privada 
lo que permite deducir que la gestión de grandes 
proyectos urbanos involucra no solo la participa-
ción del sector público, sino también la presencia 
permanente del sector privado, representado en 
sus diferentes tipologías (operadores del sistema de 
transporte masivo, inmobiliarias, aseguradoras entre 
otras), fluctuando la importancia e impacto según las 
características del proyecto. Históricamente el sector 
privado ha intervenido en el país de manera signifi-
cativa en proyectos de carreteras y vías nacionales, 
a través de la figura contractual de concesiones. En 
la actualidad el rol de la empresa privada en pro-
yectos de gestión urbana, ha evolucionado con el 
aval del Estado colombiano, en la creación y pro-
mulgación de leyes de asociación público – privado.

Un buen gobierno o una buena goberna-
bilidad se relacionan especialmente con 
la responsabilidad de los gobiernos de 
la ciudad respecto del uso eficiente de 
los recursos públicos y sobre todo con su 
capacidad de armonizar las demandas e 
intereses diversos, en un marco de integra-
ción social y desarrollo humano… La bús-
queda de mayor eficiencia ha significado 
la aplicación de modelos de cooperación 
y asociación público-privada, a los que se 
agrega la participación de las organiza-
ciones comunitarias. Un nuevo gobierno 
urbano se sustenta precisamente en estos 
modelos, en los que se experimenta la arti-
culación de intereses de variados actores, 
lo que nos remite a una nueva y compleja 
gobernabilidad de contrastes y conflictos 

Tabla 1.  
El fortalecimiento de la eficacia en las actividades de desarrollo del sector privado tradicional

Fuente: Comisión sobre el Sector Privado y el Desarrollo. PNUD. Informe para el Secretario General de las Naciones Unidas. 
El impulso del Empresariado (El potencial de las empresas al servicio de los pobres), 2004, p. 30.
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entre actores, y a la vez, de una mayor 
identidad y compromiso. Esta gobernabi-
lidad supone entonces niveles de articula-
ción entre los diferentes ámbitos de la ges-
tión gubernamental con la determinación 
precisa de responsabilidades e incentivos. 
“Es aquí donde cobra máxima importancia 
la participación ampliada a los grupos y 
sectores de la comunidad, reconociendo 
su aporte como principal recurso para la 
gestión. (CEPAL, 2003, pp. 57-58).

La participación privada en proyectos internacio-
nales de redes de transporte colectivo en las áreas 
urbanas y su papel en la configuración de la estruc-
tura de la ciudad, se evidencia en el desarrollo de 
proyectos como los estudiados por el ingeniero Jordi 
Juliat Sort en su libro Redes Metropolitanas (2005), 
en el que establece relaciones entre la historia, el ur-
banismo y las redes de transporte en once ciudades 
del mundo (Londres, Nueva York, París, Berlín, To-
kio, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, Milán, Ciudad 
de México y Singapur), en un recorrido que permite 
recordar los orígenes de los medios de transporte 
modernos: los ferrocarriles convencionales y su pos-
terior conversión en metros y tranvías, a los actuales 
ferrocarriles de alta velocidad; de la aparición en el 
contexto metropolitano del coche y del autobús a las 
autopistas y los actuales aeropuertos. Dentro de las 
ventajas que reportan las redes se encuentran:

Posibilitar la transferencia de capacita-
ción, tecnología y calidad. 
Garantizar que las inversiones extranjeras 
directas tengan efectos indirectos positivos.
Atraer empresas al sector formal.
Crear capacidad para regular las transac-
ciones a través de contratos mercantiles.
Abrir los mercados y el suministro a las em-
presas más pequeñas a través de redes de 
socios mayores.
Aumentar la capacidad de las pequeñas y 
medianas empresas de dichas redes para 

conseguir financiación en condiciones co-
merciales.
Mejorar los salarios, las condiciones labo-
rales y la productividad de las empresas 
locales.
Aumentar la oferta y reducir los precios 
para los consumidores más modestos in-
troduciendo en el mercado una gama más 
amplia de productos.
Estas redes, que pueden incluir relaciones 
verticales en la cadena de suministro y 
agrupamientos horizontales, tienen asimis-
mo un enorme potencial aunque, hasta el 
momento, su impacto ha sido limitado y 
se ha concentrado en unos cuantos países 
en desarrollo (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe –Cepal, 2009).

II. La participación público – privada en Co-
lombia, enfoque normativo y contratación

La vinculación de capital privado en el desarrollo 
de proyectos de infraestructura pública es un tema 
ampliamente conocido y explorado en Colombia. 
La Constitución Política promulgada en 1991 abrió 
nuevos espacios para la participación privada en 
proyectos de infraestructura y servicios públicos, lo 
cual detonó la expedición de un número importante 
de leyes y decretos que dieron vida y regulación a 
diversos esquemas de participación entre el sector 
público y privado.

En el proyecto de investigación “Gestión de grandes 
proyectos urbanos en espacios metropolizados” de 
la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Pi-
loto (2011) las relaciones entre el sector público y el 
privado en la gestión de grandes proyectos urbanos, 
se consideran como uno de los tres ejes principales 
de análisis para caracterizar figuras de gestión me-
tropolitana (los otros dos son relaciones entre nive-
les de gobierno y relaciones interjurisdiccionales). 
La investigación, de la cual surge este artículo está 
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orientada a profundizar en esta dimensión, el Siste-
ma de Transporte Masivo SITM, a la luz del caso del 
TransMilenio Bogotá.

Durante los últimos años el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP) y el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) han considerado necesario promover el es-
quema de Asociación Público–Privada, en el contex-
to de una política pública de disciplina fiscal tanto 
en el sector público como en el sector privado para 
que trabajando de manera conjunta bajo un marco 
cooperativo y transparente se logren desarrollar pro-
yectos de infraestructura que aceleren el crecimiento 
económico de la Nación.

Es por ello que han trabajado en el desarrollo de un 
marco de referencia para el estudio e implementa-
ción de proyectos de infraestructura pública y servi-
cios relacionados que permita que estos proyectos 
se analicen, evalúen, estructuren y ejecuten de forma 
homogénea, de acuerdo con un conjunto de normas 
y procedimientos predeterminados, establecidos ini-
cialmente en el “ Manual de procesos y procedimien-
tos para la ejecución de proyectos de Asociación 
Público – Privada” Diciembre 2010, elaborado en 
un esfuerzo conjunto entre la Subdirección de Banca 
de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y la Gerencia de Participación Privada del 
Departamento Nacional de Planeación a través de 
una cooperación técnica suscrita con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo y con la asesoría estratégi-
ca de PartnershipsUK2, y por otra parte la Ley 1508 
de enero 10 de 2012 “Por la cual se establece el 
régimen jurídico de las Asociaciones Público-Priva-
das, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se 
dictan otras disposiciones”.

Lo que reafirma que el concepto genérico de la co-
laboración público-privada, está en auge, que pre-
senta innumerables ventajas, pero también es claro 
que trae desventajas y riesgos. Las razones para re-
currir a esta participación tanto de carácter técnico 
como ideológico encierran aspectos de complejidad 

y problemática de responsabilidades, que hacen ne-
cesario “…la aplicabilidad de las cláusulas de sos-
tenibilidad a la contratación pública”. (González, 
2010, p. 65).

La clave, por tanto, de toda participación público-
privada es determinar el reparto de responsabilida-
des entre sectores desde una doble perspectiva. Por 
una parte, desde la perspectiva de la regulación o, 
en otras palabras, qué aspectos van a ser regulados 
por el sector público y qué aspectos van a ser de-
cisión del sector privado. Y, por otra parte, desde 
la perspectiva de la asignación de riesgos entre el 
sector público y el sector privado. (Ministerio de Ha-
cienda y Credito Publico - Departamento Nacional 
de Planeacion, 2010)

En lo referente a la normatividad y contratación 
se encuentra que el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 734 de 2012 (abril 13) por el cual se re-
glamenta el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, en el cual se recogen, en un 
solo cuerpo normativo, las reglas necesarias para el 
adelantamiento de los procesos contractuales, de los 
contratos y otros asuntos relacionados con los mis-
mos. Contempla entre otras las Leyes 80 de 1993, 
361 de 1997, 816 de 2003, 905 de 2004, 996 
de 2005, 1150 de 2007, 1450 de 2011, 1474 
de 2011 y el Decreto-Ley 4170 de 2011 y 019 de 
2012.

El Estatuto General de Contratación de la Adminis-
tración Pública, cuyo propósito se dirige a establecer 
las condiciones y requisitos a las cuales se deben so-
meter las entidades estatales, los servidores públicos 
y los particulares; para adelantar los procesos de 
selección de contratistas, celebrar, ejecutar, terminar 
y liquidar los denominados contratos estatales. 

Asimismo consagró como principios de la contra-
tación estatal “la transparencia, economía, respon-
sabilidad, principio del equilibrio financiero y de 
la ecuación contractual, principio de la selección  
objetiva, y los principios rectores de la administra-



papeles de coyuntura No. 36

64

ción pública, buena fe, moralidad, eficiencia ad-
ministrativa, e interés general entre otros. Frente a 
las entidades no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, estable-
ció que en desarrollo de su actividad contractual, 
deberán aplicar los principios de la función admi-
nistrativa y de la gestión fiscal de la que trata los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, así 
como el régimen de inhabilidades e incompatibilida-
des previstos en la Ley para contratar.

III. ¿Cuál ha sido el rol del sector privado en 
la implementación del sistema de transporte 
TransMilenio en Bogotá?

El sistema TransMilenio es un complejo proyecto que 
hace parte del Sistema Integrado de Transporte de 
Bogotá, que incluye la red de ciclo-rutas y los proyec-
tos futuros de Tren de Cercanías y la primera línea 
del Metro de la ciudad, que tiene por objeto estable-
cer, según CONPES 3093 del 2000, cuatro (4) eta-
pas para la construcción de 23 troncales y 388Km, 
durante 16 años, hasta dar cobertura al 80% de la 
población de la ciudad, tal como se aprecia en tabla 
y mapa adjunto, sin embargo esa propuesta inicial 
se ha modificado de acuerdo con el desarrollo del 
Sistema y la disponibilidad de recursos.

Actualmente Bogotá está implementando un nuevo 
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) con 
un esquema de rutas Troncales, Urbanas, Alimenta-
doras, Complementarias y Especiales. La inversión 
inicial contemplada era de US$500 millones en los 
diversos componentes, cuya financiación tiene ori-
gen en un 40 % del Distrito Capital, a través de la 
sobretasa a la gasolina, y el aporte de la Nación en 
un 60%.

El Sistema TransMilenio está compuesto por infraes-
tructura que incluye corredores troncales, vías de 
conexión, estaciones, puentes peatonales, portales, 
patios, vías para las rutas alimentadoras, paraderos 
de alimentación, un sistema de operación de buses, 

el sistema de operación de los equipos de recaudo 
y el sistema de gestión apoyado en un centro de 
control. (IDU, 2002)

Las fases generales del sistema TransMilenio se pro-
gramaron inicialmente por etapas así:

Etapa 1998-2001: Calle 80, Caracas y 
Autopista Norte con un total de 41 Km.
Etapa 2001-2006: Américas, Avenida 
Suba, NQS, Carrera 10, Carrera 7, Calle 
26, Calle 170, Calle 6, Avenida de los 
Cerros y C.F.S con un total de 131.4 Km.
Etapa 2006-2011: Avenida Boyacá, Ave-
nida Primero de Mayo y Calle 13 con 
84.9 Km de extensión total.
Etapa 2011-2016: Avenida Villavicencio, 
Avenida 68, Avenida Calle 63, Calle 200, 
Avenida Ciudad de Cali, Avenida Longitu-
dinal de Occidente y la extensión de la Au-
topista Norte 1 con un total de 120.7 Km.

Caracterizar la participación de la empresa priva-
da consiste en describir y comprender la actuación 
del sector privado en función de su entorno externo, 
recursos, competencias internas, expectativas e in-
fluencias de los grupos de interés: operadores del 
STM, inmobiliarias, desarrolladores de proyectos, 
prestadores de servicios financieros y aseguradoras 
entre otros).

La experiencia de la Fases I y II del sistema de trans-
porte TransMilenio en Bogotá, comprueba el acierto 
de implantar un sistema de transporte masivo que 
aprovecha espacio vial existente y que transporta 
volúmenes de pasajeros logrando importantes bene-
ficios para la ciudad y los ciudadanos.

La investigación permitió identificar un conjunto de 
intereses y problemas percibidos, por las empresas 
privadas participantes de la Fase I y II de TransMile-
nio, como se observa en la Tabla 2.
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El trabajo de investigación adelantado, permitió 
identificar problemáticas puntuales en los actores del 
sistema TransMilenio relacionadas con leyes, normas 
y reglamentaciones en el caso del sector público, 
que articulen el seguimiento oportuno al desarrollo 
de proyectos y promuevan actividades de transfor-
mación de unas organizaciones públicas orientadas 
a la gestión directa hacia una administración inte-

gral que opera con una red de operadores públicos 
y privados.

Otro de los principales hallazgos del proceso de in-
vestigación está relacionado con el sector privado y la 
falta de promoción de modelos y planes de negocios, 
que permitan alcanzar desarrollo económico y conse-
cución de los recursos financieros para la inversión.

Tabla 2. 
Participantes del Sector Privado en Proyectos de STM – TransMilenio en Bogotá Fase I y Fase II

Grupos de 
Empresas Privadas Intereses Problemas percibidos

Operadores del STM 
TransMilenio

• Operación del sistema 

• Reducción de costos operativos

• Rentabilidad de operación

• Ahorro de tiempos de desplazamiento

• Disminución de la contaminación

• Integración tarifaria

• Disminución de la accidentalidad

• Proceso de adjudicación de operación del 
sistema

• Adquisición, reparación y mantenimiento 
de articulados.

• Instalación y operación de recaudo de la 
prestación del servicio 

• Demanda de pasajeros

• Proceso de chatarrización del transporte 
público colectivo

Instituto de Desarrollo 
Urbano

IDU

(Desarrolladores de 
proyectos)

• Formulación, diseño, ejecución e 
implementación de los proyectos.

• Rentabilidad en la inversión de recursos de 
proyectos

• Planeación de los proyectos

• La no entrega oportuna de la totalidad de 
los estudios y diseños de detalle para la 
construcción por parte de los entes gestores

• Ausencia de la institucionalidad requerida 
para la ejecución

Servicios Financieros y 
Aseguradores

(Recaudadores y 
Fiduciaria

• Cofinanciación de los sistemas TM

• Sostenibilidad del STM

• Política de costos adicionales y 
contingencias

Servicios de 
Mantenimiento, 

Publicidad

• Contrato de largo plazo

• Rentabilidad en la inversión de recursos de 
operación

• Planeación de operaciones 

• Política de costos adicionales y 
contingencias

Fuente: Construcción del autor.
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En el conjunto empresarial del sistema de operación 
de TransMilenio, de las diecisiete (17) empresas 
privadas analizadas, quince (15) son sociedades 
anónimas S.A., que según el Código de Comercio 
– Decreto 410 de 1971 es un tipo de sociedad for-
mada por la reunión de un fondo social suministra-
do por accionistas responsables hasta el monto de 
sus respectivos aportes; administrada por gestores 
temporales y revocables y tiene una denominación 
seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de 
las letras “S. A.”.

Una (1) es del tipo SAS o sea Sociedad por Accio-
nes Simplificada, que acorde con la Ley 1258 del 
2008, está constituida por una o varias personas 
naturales o jurídicas, quienes sólo son responsables 
hasta el monto de sus respectivos aportes.

Tres (3) son Unión Temporal, que son organizacio-
nes empresariales, al igual que los Consorcios, de 
carácter atípico contempladas en el Régimen de 
Contratación Administrativa Nacional, las cuales se 
encuentran reguladas en el Artículo 7º de la Ley 80 
de 1993. 

Los Consorcios y las Uniones Temporales, 
como contratos de colaboración económi-
ca o empresarial, tienen como finalidad 
unir esfuerzos para la efectiva realización 
de grandes proyectos -principalmente en 
infraestructura-, que permiten recaudar, 
concentrar, administrar e invertir importan-
tes recursos de capital, técnico, financiero 
e intelectual. (Cámara de Comercio de Bo-
gotá CCB, 2009). 

Mapa 1. 
Sistema de TransMilenio Fases I y II

Fuente: TransMilenio S.A
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Para analizar este eje temático, en las Tablas 3 y 
4 se presenta información referente a composición 
del capital (autorizado, suscrito, pagado) para las 
Fases I y II del sistema TransMilenio de las empresas 
privadas operadoras de los Buses Troncales, opera-
doras de los Buses Alimentadores, Recaudadores y 
Publicidad.

Las Empresas Operadoras son las encargadas de 
comprar y operar los buses troncales que actual-
mente están en los corredores de Fase I (Calle 80, 
Av. Caracas, Autopista Norte y Calle 13) y de Fase 
II (Américas, NQS y Suba). Adicionalmente, se en-
cargan de contratar y capacitar los conductores del 
Sistema. Con el fin de maximizar la eficiencia y la 
cobertura del TransMilenio, el sistema de operación 

incluye servicios troncales y servicios alimentado-
res. Los operadores de las troncales del sistema son 
siete empresas que se conformaron para participar 
en TransMilenio. Estas empresas son: SI99 S.A., Ex-
press del Futuro S.A., Ciudad Móvil S.A., Metrobús 
S. A., Transmasivo S.A., SI02 S.A. y Conexión Móvil 
S.A.; los operadores de alimentación son: Alnorte 
Fase II, Alcapital Fase II, SI03 S.A., Citimóvil S.A., 
ETMA S.A. y TAO S.A. Estas empresas apoyan y 
están comprometidas con la reestructuración del 
transporte público de Bogotá. Las empresas opera-
doras son escogidas a través de procesos licitatorios 
abiertos, en los cuales se solicitan estrictos requisitos 
financieros, legales y técnicos, y se evalúan condi-
ciones que garantizan la mejor selección de acuerdo 
con los principios de TransMilenio S.A.

Tabla 3. 
Características estructura jurídica y composición de capital 

Fuente: construcción del autor con datos de Certificados de existencia y representación 
legal o inscripción de documentos de la CCB – Cámara de Comercio de Bogotá CCB.
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En los datos de las empresas de Buses Articulados 
Fase I, en los valores de Capital se determina una 
variación importante en la composición de Capi-
tal Autorizado acumulado de la empresas partici-
pantes, al pasar de un valor inicial de $ 40.190 
millones a un valor en el año 2012 de $153.621 
millones, con un crecimiento del 282% ($113.431 
millones). Igualmente con el Capital Pagado al pasar 
de $28.397 millones inicial, a $106.918 millones 
en 2012 (crecimiento del 276%), variaciones que 
representan una forma continua de financiamiento 
de las empresas. 

En los resultados económicos de la operación del sis-
tema TransMilenio de la Fase I y II, se evidencia un 
desequilibrio porque socializan las inversiones en in-
fraestructura (compra de predios, troncales, parade-
ros, terminales, andenes) y privatizan las utilidades. 
En las fases I y II (Avenida Caracas, Autonorte, Calle 
80, Eje ambiental) el sector público invirtió 3,4 bi-
llones de pesos equivalentes al 80-85 por ciento del 
total, recibe el 5% de los ingresos, que los destina al 

control satelital de los buses y el mantenimiento de la 
infraestructura; en cambio el sector privado invirtió 
0,65 billones de pesos equivalente al 15-20% de la 
inversión total, recibe el 95 por ciento de lo recau-
dado (64,5% los operadores, 20% las empresas ali-
mentadoras, 11% quien recauda y 0,5% la sociedad 
fiduciaria). Este hallazgo explica en gran parte la 
insolvencia económica de la empresa TransMilenio 
S.A difundida en diferentes medios de comunicación 
oficiales y privados.
De lo anterior, se formulan nuevas preguntas de in-
vestigación: 

¿Cómo lograr la sostenibilidad financiera del trans-
porte urbano colectivo y masivo?
Igualmente la falta de mecanismos de asociación y 
cooperación entre el sector público y el privado no 
contemplados en la Ley 1508 de enero del 2012 de 
Asociación Publico Privada, para participar y mejo-
rar el acceso a recursos de capacitación, financia-
ción y servicios básicos, lleva a formular otro tipo de 
preguntas de investigación: 

Tabla 4. 
Características estructura jurídica y composición de capital (datos hasta 2012) 

Fuente: construcción del autor con datos de Certificados de existencia y representació 
legal o inscripción de documentos de la CCB – Cámara de Comercio de Bogotá CCB.
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¿Qué retos de gestión hay que enfrentar todavía en 
la articulación público-privada para la gestión de 
grandes proyectos urbanos?

IV. Apuntes y visión de la participación privada 
en el sistema TransMilenio

La revisión documental y análisis de información rea-
lizada en la investigación, ofrece nuevas reflexiones 
y cuestionamientos en relación con la participación 
de la empresa privada en la generación de grandes 
proyectos urbanos de sistemas de transporte masivo 
en espacios metropolizados.

El análisis de la información realizada al sistema de 
transporte TransMilenio en sus Fases I y II permite 
conocer cómo en una infraestructura pública vial 
participan unas empresas privadas concesionarias 
con sus buses bajo la programación de una empresa 
pública denominada igualmente TransMilenio S.A. 

Uno de los elementos positivos del sistema TransMi-
lenio es haber permitido que aparecieran nuevos 
grupos empresariales, gran parte de ellos de ex-
tracción popular, que se iniciaron en el sector de 
movilidad urbana como operadores o propietarios 
de buses en el caótico sistema privado de transpor-
te público de la ciudad capital, que se le permitió 
participar sin control en las principales ciudades del 
país, que todavía subsiste y es una de las causas de 
la “inmovilidad” urbana. Se identificó como ocurrió 
la transición de más de 67 compañías que controla-
ban la operación de la ciudad con más de 20.000 
vehículos, a la conformación de siete (7) grupos em-
presariales privados para operación de las troncales 
y seis (6) para la alimentación del sistema, con 490 
buses articulados y 300 buses alimentadores. 

Esta reestructuración empresarial permite al sector 
privado mejorar su eficiencia y productividad evi-
denciado en sus resultados financieros, apalancan-
do sus valores económicos con estrategias centradas 
en la operación, entendida ésta como el producto de 
la fijación de una tarifa de pasaje que soporte los 

costos de operación de las empresas privadas que 
participan en el sistema (operadores, alimentadores, 
recaudo y fiducia) sin que se requieran recursos pú-
blicos. La tarifa es eficiente si garantiza la sostenibi-
lidad de la operación y una utilidad razonable. Y es 
equitativa si articula la capacidad de pago con el 
nivel de ingreso socioeconómico. La financiación del 
sistema responde a la lógica de un negocio privado. 
La prestación del servicio de las empresas privadas 
mediante concesión, ha conducido a prácticas de 
competitividad, productividad y eficiencia en el sis-
tema de transporte, especialmente lo reglamentado 
en torno al incentivo de ingreso en función de kiló-
metros recorridos.

Sin embargo la revisión y análisis de la información 
económica y financiera conseguida, genera inquie-
tud respecto a la sostenibilidad integral del sistema 
de transporte, que alude solamente al proceso de 
operación, y que está expresamente incluido en los 
contratos: la autosostenibilidad se refiere a la ope-
ración. La distribución del ingreso es inequitativa, y 
beneficia solamente al empresario privado. Normal-
mente los sistemas de transporte masivo requieren 
de subsidios por ser un bien y servicio casi públi-
co, por lo que al incluir los costos de infraestructura 
ningún sistema es autosostenible. La experiencia de 
TransMilenio concluye que en este proyecto de in-
fraestructura de transporte urbano son escasos los 
avances en materia de descentralización, las obli-
gaciones de financiación en porcentajes que oscilan 
entre el 60% y 70% de la inversión son a cargo de 
la Nación. Para futuras investigaciones, una de las 
preguntas debe girar alrededor de la sostenibilidad 
de los sistemas de transporte masivo.

El análisis de la participación organizada del sec-
tor privado en el sistema TransMilenio a través de 
consorcios, empresas y asociaciones, transformó “la 
guerra por el centavo”, expresión del capitalismo 
salvaje, a un sistema capitalista corporativo, pasan-
do de empresas afiliadoras de vehículos a empresas 
propietarias de vehículos, liderado por el Estado, 
con el propósito de ofrecer un servicio eficiente, con 
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una mejor estructura tecnológica de equipos y sis-
temas de control. En este último aspecto se destaca 
el aporte de las empresas privadas recaudadoras 
mediante la implementación del sistema prepago 
de venta electrónica de pasajes, para ofrecer una 
mayor calidad del servicio y mayor reducción en el 
tiempo de viaje de los usuarios.

La implementación de la Fase I de TransMilenio con 
sus resultados permite comprobar la viabilidad de 
establecer un sistema de transporte masivo que apro-
veche espacio vial existente y que transporte un nú-
mero de pasajeros semejantes a los movilizados por 
sistemas tipo metro en otras ciudades. La participa-
ción incipiente de operadores privados en articula-
ción con el sector público, arrojaron beneficios per-
cibidos por los usuarios, especialmente relacionados 
con ahorro de tiempo de viaje.

La participación público-privada en la gestión de 
grandes proyectos urbanos en espacios metropoliza-
dos es un reto para el país, ya que busca implemen-
tar estrategias que le permitan enfrentar los nuevos 
escenarios de desarrollo que respondan a los intere-
ses locales e internacionales y la optimización de sus 
recursos físicos, económicos, sociales y ecológicos.

El sector privado en su papel dinamizador del desa-
rrollo nacional ha intervenido en diferentes escena-
rios de los sectores productivos y de infraestructura 
del país, que impulsaron a gobiernos e instituciones 
locales y regionales a reformar y reglamentar nue-
vas políticas orientadas a lograr asociaciones públi-
co – privadas. El reto comprende muchas fases, al 
respecto ya se han iniciado acciones de reglamenta-
ción y leyes para permitir la participación del sector 
empresarial y las instituciones públicas. 

A futuro se hace necesario centrar esfuerzos para 
crear escenarios propicios para promover la inver-
sión y financiación de los proyectos, al igual que 
buscar mecanismos para involucrar al sector privado 
en las políticas públicas para mejorar resultados de 
productividad y competitividad. Los SITM implemen-
tados hasta el momento en otras ciudades del territo-
rio nacional muestran las bondades emergentes de 
la participación privada, sin embargo estos no son 
la solución total a la demanda de transporte público 
y por tanto, requieren medidas complementarias me-
diante el transporte público colectivo. Priorizar los 
subsistemas de transporte más sostenibles, articular 
en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, 
de transporte, de regulación y control del tráfico con 
la implementación de tecnologías apropiadas.
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ReseñaReseña

Los centros urbanos se desarrollan rápidamente y los desplazamientos 
en las ciudades en desarrollo se caracterizan por el crecimiento de la 
utilización del automóvil, que constituye el medio de transporte reinante. 
Sin embargo, existe un sentimiento y necesidad común en mejorar la 
movilidad cotidiana ya que la congestión constituye un problema serio en 
numerosas ciudades y tiende a agravarse a causa del crecimiento del trá-
fico. Los servicios de transporte público declinaron frente a la utilización 
creciente del automóvil privado, así mismo hay una disminución en los 
desplazamientos, principalmente de los grupos económicamente menos 
favorecidos. Por lo tanto, es necesaria una acción para favorecer la acti-
vidad económica y la calidad de la vida de los ciudadanos que viven y 
trabajan en medio urbano.

Elaborado por Despacio e ITDP y financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2013

Estacionamiento políticas 
Guía práctica. 

reducción congestión América Latina

y
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El aumento constante del uso del automóvil genera un aumento en el 
consumo del espacio vial, así como una dispersión espacial del hábitat 
ya que las personas buscan un lugar de vida lejos de la ciudad donde 
encontrar un sitio “agradable, lejos del ruido, contaminación y tráfico” 
para habitar (Ver: Grafica 1). Esto contribuye al alejamiento de los co-
mercios, de los servicios, de los lugares de trabajo y los equipamientos 
de ocio, causando un aumento en las necesidades de desplazamiento, en 
contravía de lo que se considera ideal: un desarrollo sostenible, donde 
las necesidades de desplazamiento y las distancias sean cada vez meno-
res para de esta manera poder reducir el uso del automóvil e incrementar 
usos alternativos para desplazarse.

La contaminación generada por medios automotores particulares es sin 
duda un hecho que debe ser tenido en consideración en aras de desin-
centivar estos medios contaminantes garantizando así un aire más limpio 
y respirable no solo para nosotros sino también para las generaciones ve-
nideras. Igualmente la congestión que generan los vehículos que transitan 
por la ciudad y sus consecuencias han de ser tenidas en cuenta.

Grafica 1.
 Tasa de Motorización

 

Fuente: BID.

Por estas razones, principalmente, es necesario pensar en métodos y for-
mas para desincentivar estos medios de transporte no sostenibles. Si bien 
es cierto que existen medidas que pueden no ser bien aceptadas por los 
usuarios de estos medios de transporte, también es posible diseñarlas 
conjuntamente teniendo en cuenta las opiniones y contando con la partici-
pación tanto de entidades gubernamentales como de usuarios, buscando 
proyectar medidas que pueden beneficiar a la ciudad y a los usuarios.



papeles de coyuntura No. 36

73

Entre las medidas más comunes para desincentivar el uso de medios no 
sostenibles están las conocidas bajo el nombre de “push and pull” (méto-
do de la zanahoria y el garrote). Las medidas push, “medidas poco po-
pulares entre usuarios del automóvil, buscan fundamentalmente “alejar” a 
los usuarios del automóvil de ciertos comportamientos y actitudes. Mien-
tras que las medidas pull están diseñadas para “atraer” a los usuarios 
de medios de transporte motorizados a medios de transporte sostenibles 
y para mantener a los usuarios ya existentes” (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2009, p. 16):

Medidas Push: políticas restrictivas sobre parqueo, peajes ur-
banos, impuesto a la gasolina, altos impuestos a la compra de 
vehículos nuevos, subsidios al transporte público, planificación 
de nuevas áreas construidas con restricciones al automóvil.

Medidas Pull: mejoramiento del sistema de transporte público, 
mejoramiento de la infraestructura para transporte público y 
no motorizado, incentivos para usos alternativos de transporte 
como la bicicleta y caminar.

Teniendo lo anterior como referente, el año pasado la Fundación Despa-
cio y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y 
coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prepararon 
la “Guía práctica de estacionamiento y políticas de reducción de conges-
tión en América Latina”.

El objetivo principal del documento era el de conocer la situación actual 
de 12 ciudades de cinco países de la región en el tema de la gestión de 
estacionamientos y poder dar recomendaciones y lineamientos de política 
para poder llevar a cabo una mejor gestión del trafico en sus ciudades. 

Mediante este trabajo, se lograron identificar algunas de las medidas en 
el tema de la gestión de estacionamientos en algunos países en Latino 
América. El documento está dividido en tres grandes temas: en el primero 
se hace mención a la necesidad de tomar medidas para gestionar el trá-
fico en las ciudades mediante políticas de estacionamiento y ejemplos de 
estas políticas en ciudades del mundo. La segunda parte tiene en cuenta 
el estado actual de Latino América en gestión de la demanda, centrándo-
se específicamente en políticas de estacionamiento identificando los prin-
cipales obstáculos de dicha política. Finalmente se señalan los obstáculos 
y lecciones para América Latina. 

Un tema adicional que se encontró en algunas ciudades es que, aunque 
hay un interés claro por “aplicar medidas de gestión de la demanda”, 
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el poco conocimiento al respecto lleva a que se apliquen medidas con-
trarias a lo que significa la gestión de la demanda (el caso clásico es la 
construcción de estacionamientos multinivel fuera de vía para “resolver” 
el problema de estacionamiento en vía), y esto genera consecuencias ne-
gativas para la viabilidad de propuestas nuevas o para el cambio o res-
tauración de otras políticas u otros instrumentos (BID, 2013). Esta guía es 
una herramienta útil no solo para los tomadores de decisión que desean 
aplicar una de las herramientas de la gestión de la demanda, sino para 
cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre las diferen-
tes políticas y ejemplos que existen para reducción del uso indiscriminado 
del vehículo.

Es necesario tomar conciencia de la necesidad de implementar medidas 
que controlen el uso indiscriminado y muchas veces irracional del au-
tomóvil particular, el cual en ciudades latinoamericanas todavía no ha 
alcanzado niveles como los Estados Unidos o Europa. Si bien es cierto 
que las ciudades norte americanas han sido diseñadas para el automóvil 
(dispersión urbana), en donde los equipamientos están ubicados a gran-
des distancias y el uso del automóvil se vuelve casi que obligatorio. 

Por el contrario, muchas ciudades europeas han tomado conciencia de 
la necesidad de restringir el uso del automóvil por medio de medidas de 
gestión de la demanda (cobros por congestión, políticas de estaciona-
miento, entre otras) y han tenido resultado. En Latino América todavía no 
se ha llegado a cifras críticas de motorización como Europa o Estados 
Unidos, pero ya se empieza a notar ese incremento de la compra de ve-
hículos, y si no se toma conciencia de la necesidad de frenar esto ahora, 
puede que sea demasiado tarde. Es por eso que políticas de estaciona-
miento ayudan a desincentivar el uso del automóvil y al mismo tiempo es 
una fuente de recursos para la administración local, los cuales pueden ser 
reinvertidos en la ciudadanía. 
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Para su número 37, la revista Papeles de Coyuntura convoca a los gestores 
urbanos, investigadores, estudiantes y demás profesionales interesados en el 
tema de Vivienda, a presentar ensayos, artículos de reflexión, artículos de 
revisión, artículos cortos, reporte de casos y estados de conocimiento rela-
cionados con la Vivienda. 
En el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración se ha identifi-
cado al sector de la producción de la vivienda como una de las “locomotoras 
de crecimiento”. La Constitución Política de Colombia promueve el principio 
de una vivienda digna en desarrollo de los derechos fundamentales, equi-
dad y otras conceptualizaciones y proposiciones. La vivienda es una decisión 
crucial para las familias y eje fundamental para determinar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del país y, por tanto, alrededor de 
las múltiples miradas y puntos de vista que sirvan para el análisis, se busca 
conocer opiniones y resultados de investigaciones sobre estas cuestiones. 
Es el propósito de la convocatoria propiciar la reflexión sobre el goce efec-
tivo del cumplimiento del derecho para la vivienda digna, especialmente, 
para suplir las necesidades de la población de bajos ingresos por el mer-
cado formal e informal que se observa en la mayoría de las ciudades, ésta 
última desarrollada al margen de la planeación urbana.
Se busca especialmente que las reflexiones aporten al debate sobre la vi-
vienda entendida desde los enfoques de la formalidad e informalidad; políti-
cas de vivienda; segregación socioespacial; suburbanización; la vivienda en 
el contexto histórico; la vivienda como eje estructurador de la ciudad y otras 
opiniones y enfoques teóricos en torno al tema.

Fecha límite para remitir artículos: Septiembre 15 de 2013.
Coordinadora del Número 36: Melba Rubiano Bríñez1

Más información: melba-rubiano@unipiloto.edu.co 
melbarubiano@gmail.com
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