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EL PLANTEAMIENTO  
 

Todo el mundo está de acuerdo en que existe una estrecha relación entre el transporte y el uso del suelo. La 
expansión de las actividades humanas a lo largo de territorios urbanos crea necesidades de transporte que exigen una 
respuesta. A la vez, el sistema de transporte tiene un fuerte impacto en las futuras pautas de uso del suelo.   

También hay un acuerdo en general en que la finalidad de la planificación es facilitar la movilidad (o evitar que esta 
decaiga) de todos los grupos de habitantes del área metropolitana, y también y al mismo tiempo reducir todas las 
emisiones de calentamiento global y contaminantes, reducir el consumo de combustibles fósiles y limitar la urbanización 
de la tierra en situaciones críticas que supongan una agresión al entorno no urbano. Además, la mayoría de los 
observadores están de acuerdo en que todos los esfuerzos encaminados a conseguir estos objetivos, al menos a medio 
y corto plazo, deben concentrarse en el propio transporte, incluyendo tecnologías de vehículos y las pautas de uso 
delempleo de vehículos, más que en sistemas relacionados como el uso del suelo. 
 Pero el papel del uso del suelo en este esfuerzo está sometido a un intenso debate. Por un lado, hay una creencia 
arraigada, al menos en lo relativo a la consecución de estos objetivos, a limitar forzosamente la descentralización del 
desarrollo urbano y planificar el diseño y el alcance de los usos del suelo, con el fin de acortar los trayectos y promover 
modelos de transporte responsable desde un punto de vista social. Este compromiso está relacionado con la diversidad 
de actuaciones que favorecen un incremento del uso racional del suelo: peatonalización, reducción de tráfico rodado, 
ciclismo, servicios de transporte público, políticas de estacionamiento regulado, etc. Quienes defienden tales prácticas se 
encuentran sobre todo entre los profesionales de la protección medioambiental. En el lado contrario se sitúan los que 
creen que la expansión urbana no hace aumentar significativamente los costes del transporte o de las infraestructuras, ni 
tampoco provoca un aumento sustancial de los niveles de contaminación o de consumición de combustible. Argumentan 
que la descentralización de espacios se rige por ventajas de índole económica y de estilo de vida, pero en cualquier caso 
no está limitada a medios prácticos. Tales argumentos se basan en buena parte en una visión específica de la economía 
urbana y una generalización a partir de patrones urbanos generales más que en la composición de los usos del suelo a 
una escala inferior. Destacan que la mejora de la calidad del aire solo se puede conseguir mediante mejoras en la 
tecnología de los transportes que reduzcan las emisiones y las restricciones del uso de vehículos (por ejemplo 
controlando los precios del combustible).  
 Es fundamental comprender que no se reduce todo a una pugna entre los que se preocupan por el medio 
ambiente y los que no, sino que se trata de una reflexión sobre cómo ocuparse del medio ambiente.  
 En cualquier caso, la pugna no concluirá enseguida. Hay bastante poca comunicación entre ambas posturas. La 
polémica ya se ha reflejado en un agrio debate en el Journal of the American Planning Association (Gordon, Richardson 
and Ewing, 1997), y en más ocasiones. Aunque ambas partes utilizan argumentos de peso, hasta ahora no se ha 
resuelto el debate con datos comparativos.   
 Cabe destacar que esta polémica se ha desarrollado, sobre todo, en los Estados Unidos y, parcialmente, en algunos 
países del hemisferio norte, donde las cosas se ven de un modo diferente a como se perciben en los países en vías de 
desarrollo. Así, existe una creencia generalizada de que la población está casi toda motorizada, que no faltan terrenos de 
cultivo, que la explotación de tierras útiles (incluyendo el transporte para alcanzarlas) no es una prioridad para levantar 
viviendas de baja renta, que la mayoría de vehículos son de reciente matriculación y que la planificación del transporte 
no responde a criterios políticos y, por tanto, durará en el tiempo. No obstante, todas estas creencias están en entredicho 
en el resto del mundo 
 Esta comunicación defenderá que el uso del suelo en la planificación del transporte urbano es 
potencialmente mucho más importante en los países en vías de desarrollo que en Occidente. 
 Existen dos tendencias, (1) intentar planificar el uso del suelo con el fin de reducir los tiempos de transporte, acortar 
trayectos y promover el uso del transporte mientras éste se planifica y se crean las infraestructuras necesarias; o (2) 
permitir a los agentes del mercado, dentro de los límites legales, determinar los puntos de demanda de transporte y 
organizar las políticas y servicios de transporte con el claro objetivo defacilitarlo, mientras continúa la dependencia sobre 
todo de la tecnología del automóvil y la política de uso  de éstos en relación con el medio ambiente. 
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En los últimos años las simpatías se han inclinado hacia la primera orientación, control del crecimiento descontrolado, a 
causa de la preocupación del calentamiento global, la contaminación local y la congestión –tanto en el mundo 
desarrollado como en el mundo en desarrollo–. La sensación ante el control del crecimiento descontrolado es positiva y 
manifiesta un compromiso de solución a nivel local. Las iniciativas de planificación ambiental probablemente tendrán un 
efecto global, directivo y correctivo, mientras que las políticas de uso del automóvil se perciben como difíciles de 
controlar. 
 En cualquier caso, en la mayoría de los manuales sobre planificación del transporte urbano hay, efectivamente, una 
tendencia a favorecer la segunda visión –la de atender, de algún modo, a las demandas allá donde surjan–, asumiendo 
que cualquier previsión o plan sobre el uso del suelo responde a alguna iniciativa anterior, de modo que el plan de 
transporte solo sería un apoyo a los planes del uso del suelo, mientras se posterga la gestión del tráfico para un periodo 
de realización posterior. También consideran las tecnologías de transporte y los controles de uso de vehículos, que 
pudieran afectar la relación entre el uso del suelo y las demandas de transporte, como una buena combinación latente 
más allá de cualquier esfuerzo, porque son difíciles de incluir en el sistema analítico central de planificación de 
transporte. Pero a continuación, los planificadores del transporte suelen poner en tela de juicio, por alguna buena razón, 
el optimismo que se alza en torno a la planificación del uso del suelo, como por ejemplo, si se anticipa a la urbanización 
de terrenos para uso industrial o se esfuerza por contener el desarrollo en un área metropolitana. Se muestran 
escépticos ante la posibilidad de que los planificadores del uso del suelo adquieran un peso político considerable en los 
esquemas de desarrollo de la tierra, pero en cambio, se muestran injustificadamente optimistas antes la llegada de 
negocios que en un futuro podrían cotizar. Los planificadores del transporte han de evitar la vergüenza que supone que 
ciertos sectores de las infraestructuras resulten infrautilizados, mientras que otros están a punto de estallar a causa de la 
congestión. Por razones evidentes, los planificadores del transporte suelen ser más conservadores que los planificadores 
del uso del suelo en cuanto a las expectativas de regulación del uso del suelo. 
 Uno de los objetivos principales de esta comunicación es discutir que la planificación del transporte es una actividad 
en constante debate por parte de los diversos profesionales e interesados en la materia, de modo que las decisiones 
acerca de estos asuntos resbaladizos se deben resolver atendiendo a cada uno de los factores de manera individual. No 
hay base alguna para asumir que el proceso de planificación a largo plazo se inclinará por cualquiera de las dos 
posturas. El proceso de toma de decisiones está plagado de controversias lógicas sometidas a debate. Esto hace que el 
proceso de planificación resulte unas veces más complicado y otras, en cambio, más simple. Es, sin duda, más 
complicado cuando los defensores de distintas posturas discuten sobre cada elemento del proceso. Algunos de los 
implicados intentarán argüir acerca de la consistencia de ciertos elementos relativos al plan, pero, por el contrario, se 
deben prever elementos contradictorios que se aprecien en el plan. Pese a todo, téngase en cuenta que esto hace que el 
plan sea más simple porque la pasos que conviene dar individualmente son más fáciles de dar que el hecho de alcanzar 
un acuerdo global que sería necesario para todas las acciones en conjunto –los pasos individuales variarán sin duda en 
lo tocante  a los términos del acuerdo en cuanto a las consecuencias de ciertas decisiones, el grado de consecución de 
objetivos que favorezcan la movilidad y el medio ambiente, las posibilidades de realización, etc.  
 
POSTURAS CONTRA LA EXPANSIÓN URABANA 
 
 En primer lugar, hay que centrarse en la definición de “expansión” urbana (en inglés sprawl). Ewing (Gordon, 
Harrison y Ewing, 1997) recuerdan que el concepto no se refiere a la reducción global de la densidad a partir de la idea 
de una ciudad monocéntrica en declive que reduce su densidad gracias a la creación de un cinturón periférico, justificado 
a partir de argumentos económicos o de estilo de vida. El problema, más bien, tiene que ver con el desarrollo disperso o 
aislado, el desarrollo tan solo a lo largo de las rutas de transporte y la enorme expansión del desarrollo de un solo uso. 
Estos son los verdaderos problemas. Al contrario de lo que se pudiera pensar, estas formas de desarrollo resultan 
ofensivas y a menudo no gozan de las preferencias de la población, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 
 La expansión, según esta definición, está peligrosamente en voga en las ciudades de los países en vías de 
desarrollo. Es, en parte, el resultado de mantener grandes zonas fuera de los procesos de desarrollo por motivos 
variados. El crecimiento urbanístico se ve obstaculizado por grandes propiedades corporativas, ganadas o compradas, 
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con el fin (aparente) de apoyar a los propietarios de la tierra (vgr. Kuala Lmpur). Hay terrenos que pertenecen a agencias 
gubernamentales, a autoridades militares o a fundaciones religiosas (América Latina) que no pueden ser adquiridas para 
ser destinadas al desarrollo. Hay tierras de propiedad compartida que no pueden venderse (vgr. los ejidos mexicanos, 
propiedad común de grupos de campesinos), o bien tierras tribales que sólo pueden acceder al desarrollo después de 
arduas negociaciones con muchos ancianos (África). Algunos individuos privilegiados que acumulan propiedades para 
luego venderlas a precios altísimos o con otros propósitos no aclarados, porque no tienen que pagar impuestos por ellas 
(Arabia Saudita). La obstaculización también se produce por la existencia de terrenos demasiado pequeños para el 
desarrollo según los criterios de edificabilidad a gran escala de las empresas constructoras (vgr. Chile y China). El 
desarrollo a veces se dispersa para conseguir ambientes socialmente exclusivos en la periferia (vgr. Bogotá). En China,  
la expansión urbana se ve amenazada por los ayuntamientos que les compran las tierras a bajo precio a los agricultores 
para luego vendérselas a los constructores por mucho más valor. 
 El desarrollo urbanístico a lo largo de los pasillos creados por las autopistas que complican el tráfico y provocan un 
consumo ineficaz del suelo es producto de décadas de crecimiento de las ciudades chinas, tal como se aprecia en las 
imágenes del satélite (Landsat en Webster et al., 2003), y también en ciudades de países en vías desarrollo según 
(Ángel, 2005). Todo ello da lugar a la construcción de anillos de autopistas que eviten la congestión, pero resultan 
inútiles enseguida porque rápidamente provocan la construcción de nuevos anillos de desarrollo urbano. Tales autopistas 
se han convertido en la opción preferida para evitar las limitaciones que obligan al uso eficaz del suelo en muchos 
países. Y ellas mismas son el patrón de desarrollo urbanístico de muchas ciudades chinas. Y se aplican incluso para 
evitar la congestión en localidades pequeñas. 
 La descentralización es el producto de una amplia gama de efectos y acciones que se han de examinar según casos 
metropolitanos concretos. Así, en China se encuentran: 

1. Planes urbanos para favorecer el descenso de la densidad y el desarrollo urbano periférico, con el fin de evitar 
altísimo niveles de densidad residenciales en las zonas centrales. 

2. La construcción de nuevas autopistas de enlace entre ciudades sin restricciones al uso del suelo. 
3. Desmembramiento de las empresas estatales, lo que provoca la pérdida de sus sedes y que se vean obligadas 

a recolocarse en zonas periféricas. 
4. Proyectos de urbanización a gran escala para los cuales sólo se encuentran terrenos disponibles en las zonas 

periféricas (aunque la ubicación de ellos ya sufra una alta densidad).  
5. Continua adquisición y urbanización del suelo por parte de los ayuntamientos, lo que en ausencia de impuestos 

locales sobre el suelo se torna en una necesidad para obtener una corriente de ingresos anuales. 
6. Una Ley Nacional de Gestión del Suelo que rige el movimiento hacia áreas de densidad metropolitana dentro de 

valores medios controlados. 
7. Las nuevas tasas que van destinadas a invertir en suelos desvalorizados por los movimientos del centro a la 

periferia, como resultado de la descentralización de las actividades de baja renta a partir de sus ubicaciones en 
el centro. 

8. Influencia poderosa de las empresas, ubicadas en el centro que crean un distrito central de negocios, donde el 
uso del suelo solía ser formalmente más heterogéneo e incluía las sedes. 

9. Inmigración rápida urbana de la población flotante que no tiene opciones de asentarse en el centro. 
10. Y, por supuesto, el aumento de los ingresos y la posibilidad de poseer propiedades. 

 
Ciertamente, China es un caso especial, aunque últimamente cada ciudad se ha vuelto un caso especial y alguno de 

los puntos anteriormente citados. En mi opinión, no es cierto que toda la descentralización urbana se produzca gracias al 
aumento de ingresos de los hogares y la movilidad automovilística, con el fin de buscar zonas espaciosas de 
urbanización periférica. 

El crecimiento urbanístico además consume tierras de uso agrícola y otras también vitales. Actualmente la 
producción de alimentos va en declive en muchas zonas del planeta a cuenta de la reducción de la productividad y, 
además, las ganancias futuras de las cosechas de grano no están garantizadas. En otras zonas, la causa es el 
agotamiento de los acuíferos. Muchos países en vías de desarrollo poseen, no obstante, una extensión muy limitada de 
terrenos agrícolas y sus ciudades, concebidas en su origen como centros de servicios agrícolas, se están expandiendo 
rápidamente en medio de las tierras de cultivo. En Egipto las tierras de cultivo solo suponen el 3% del total. Otros 
ejemplos de países con una tasa baja de tierras de cultivo son India y China. Ramachandran (1989) ha señalado que 
también las zonas de periferia con desarrollo urbanístico en expansión ven cómo se reduce su productividad a causa de 
la sensación de transitoriedad en que se encuentran los granjeros, que lo viven como una amenaza, el aumento 
descontrolado de la población que conlleva un incremento de la contaminación y el uso caótico de las infraestructuras. 
En China ha habido revueltas entre los granjeros contra el crecimiento urbanístico porque los ayuntamientos se hacen 
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con parcelas agrícolas generalmente a precios muy bajos para después sacarles provecho como terrenos de desarrollo 
urbanístico (Economist, 25-31 de marzo 2006). 

Así pues, desde un punto de vista argumental, el control del desarrollo del suelo en el entorno de la planificación del 
transporte urbano ha de tomarse en consideración por separado según las distintas ubicaciones, con especial atención a 
influencias que producen distorsión. En los países en desarrollo, estos fenómenos se ven a menudo magnificados por un 
rápido crecimiento urbano. 
 
LA POSTURA CONTRA EL CONTROL FÉRREO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
 
 Esta postura se basa en la teoría que afirma que, en lo referente a la movilidad y sus efectos laterales, conviene que 
existan políticas, regulaciones y servicios de movilidad, de manera que no parece conveniente para alcanzar los 
objetivos marcados a través del mero uso del suelo, ni tampoco factible. 
 Existe un amplio repertorio bibliográfico en los EE UU acerca de los costes que implica el crecimiento urbano por la 
aparición de nuevos trayectos para cubrir con transporte y el consumo de carburante, así como los agentes 
contaminantes locales y los efectos del calentamiento global. Burchell et al. Costs of Sprawl 2000, 2002 es un estudio 
amplísimo que calcula el ahorro total que le supondría a los Estados Unidos el aumentar el promedio de densidad de las 
zonas residenciales (Burchell et al. 2002, pp. 9-14), pero las cifras presentadas han sido ampliamente criticadas por ser 
demasiado modestas y altamente cualificadas (Bruegmann, 2005, pp. 138-140). Prickell y Schimick (1999) concluyen 
que el doblar el índice de densidad de las zonas residenciales reduciría la distancia recorrida por los automóviles en 
apenas  un 10%. Según algunos investigadores los desplazamientos diarios entre zonas suburbanas son los que más 
han crecido con diferencia en los EE UU y han reducido significativamente la congestión. Para otros, mientras el 
aumento del nivel de densidad local tiene como finalidad reducir el uso del automóvil a favor del desplazamiento a pie o 
en bicicleta, de hecho las distancias cortas crean mayor necesidad de transporte, pero este se realiza en coche (Boarnet 
y Crane, 2001). Altusher (1979, p. 391) señala que la baja densidad puede perjudicar a aquella parte de la población que 
carece de coche (en los EE UU alrededor del 5%), pero ello no implica que se deba imponer el estilo de vida de la 
mayoría. El problema ha de resolverse de algún otro modo. 
 Y, nuevamente, cabe recordar que cualquier ajuste que se realice en los motores de los vehículos es mucho más 
eficaz que cualquier actuación sobre el uso del suelo. Gordon y Richardson (2001; 43) señalan que en el periodo 1979-
96 la población de los EE UU creció un 29%, el número de automóviles en un 98% y la distancia recorrida por los 
mismos en un 125%, pero en el mismo periodo se redujeron las emisiones de los vehículos2. 
 Por eso, también se arguye que el ahorro de carburante, la reducción de la polución y la rebaja de los costos 
debidos a la alteración de la densidad son mínimos, y que variar significativamente el impacto medioambiental requeriría 
una revolución en cuanto al nivel de densidad más allá de las posibilidades actuales (Altshuler et al., 1979, p. 383). Los 
especialistas también hacen notar que las densidades más elevadas podrían reducir el exceso de emisiones. Elevarían 
las concentraciones de emisiones en áreas residenciales y favorecerían la reducción de la congestión transfiriendo 
trayectos a las zonas suburbanas. La valoración de esta postura en los países en desarrollo implica una buena cantidad 
de dificultades. No se puede olvidar que la tasa de densidad actual de muchas ciudades oscila entre 60 y 200 personas 
por hectárea. En muchos países, los esfuerzos van, por el contrario, encaminados a reducir la alta densidad ante la 
creencia de que perjudica a la salud y favorece patologías sociales. Conviene no olvidar que esta otra postura era la 
predominante en Europa y en los EE UU hace 50 años cuando los niveles de densidad eran similares. Los esfuerzos 
para controlar la densidad de edificación de viviendas de alta renta siempre han resultado complicados. En Santiago de 
Chile, las parcelas originariamente destinadas al cultivo han acabado siendo parcelas de construcción de edificios (tal 
como se documenta en Zegras y Gakenheimer, 2000). La normativa de la India que obligaba a abandonar suelos 
residenciales (en la bibliografía 1976-99) que sobrepasasen los 500 m2 fueron un rotundo fracaso (3i Network, 2006). 
Los cinturones verdes, como medio para conseguir este objetivo, se han mostrado del todo inútiles (véase Seúl, donde el 
desarrollo urbanístico ha saltado más allá de dichos cinturones, así como los planes urbanísticos de la India, donde 
siempre estaban planificados, pero casi nunca fueron realizados). Las posibilidades de que a través de una densidad 
suficientemente alta se consigan objetivos medioambientales importantes durante los nuevos desarrollos urbanísticos 
son, en general, bastante remotas, excepto en aquellos países en que la distribución del suelo esté controlada 
estrictamente por el gobierno. 

                                                 
2 Una buena serie de lecturas a favor de esta postura son: Robert Bruegmann, Sprawl: A Compact History (2005), Gordon and 
Richardson “The Sprawl Debate: Let Markets Plan,” Publius: The Journal of Federalism,( Summer 2001) y también Boarnet y Crane 
Travel by Design (2001). A pesar de su antigüedad, los argumentos están muy bien tratados en Alan Altshuler The Urban 
Transportation System (1979). 
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 Un segundo apartado se corresponde con la creencia de que en un entorno altamente motorizado, ningún tipo de 
transporte público será capaz de contener el crecimiento urbanístico (vid. Pickrell, 1989). Cervero (1995) comprobó que 
el sistema BART de San Francisco tuvo un efecto significativo, pero poco apreciable en el crecimiento de la zona de la 
Bahía después de 20 años de servicio. 
 En lo relativo a los países en vías de desarrollo, el valor de esta conclusión depende de los niveles actuales y 
previstos de motorización. El futuro real de la descentralización autorregulada varía según los niveles de la futura 
motorización (según sean vehículos de cuatro o de dos ruedas), pero es también seguro que hay una parte de la 
población que en el futuro se motorizará y que se convertirá en pionera en cuanto a los patrones de uso del suelo y que 
marcará las pautas del desarrollo urbanístico hacia la baja densidad durante los años venideros, a menos que se hagan 
esfuerzos sobrehumanos para controlar el uso del suelo. No se puede dejar de reconocer que en aquellos entornos en 
que el índice de propiedad de un vehículo será aún bajo durante los próximos años, tanto el acceso del transporte 
público como la densidad residencial que favorezca dicho acceso serán aún más importantes. 
 El hecho de que los transportes de masas (como el metro) no suelen favorecer la reducción de la congestión es un 
argumento recurrente. Este punto está lo suficientemente demostrado. El número de viajeros del transporte público 
procedentes de otros medios son sobre todo usuarios de autobús e incluso automovilistas que vieron como su capacidad 
de movimientos se reducía drásticamente (Halcrow-Fox, 1990). El otro enfoque de este fenómeno, aquel que afirma que 
el transporte de masas incrementa el número de pasajeros en los corredores radiales y que seguramente sostiene 
económicamente a las zonas centrales, apenas se menciona. Se trata, en efecto, de un tipo de estrategia de uso del 
suelo, y lo cierto es que ya sólo por ese motivo ya tiene su valor. 
 Hay una tendencia a la descentralización para llegar a una especie de equilibrio en el futuro. En principio, las 
viviendas se descentralizan más rápido que los destinos del transporte, causando así grandes congestiones en las 
carreteras radiales. A continuación, los destinos también se descentralizarán para que en cierta medida disminuya la 
congestión, en la medida en la que se vea incrementado el nivel de desplazamientos entre las zonas suburbanas. Ingram 
(1988) señala que Bogotá ha mantenido más o menos las mismas distancias de trayectos (no así el número de 
desplazamientos) en un periodo en que la población de su área metropolitana ha aumentado en un 40%. 
 En el caso de los EE UU, los observadores señalan que ha desaparecido muy poca tierra de cultivo con motivo de la 
invasión urbanística, puesto que el crecimiento no se está comiendo el terreno. La pérdida de tierras de cultivo se debe, 
ante todo, a la reforestación, no a la edificación. Esto no es aplicable, por ejemplo, a China o Egipto, donde solo una 
pequeña parte del suelo es tierra de cultivo, de modo que el rápido crecimiento de ciudades grandes y medianas se hace 
en gran medida a costa de las tierras agrícolas más ricas. 
 En suma, la postura a favor del control de las condiciones ambientales, sobre todo por medio de avances 
tecnológicos y la regulación del uso del transporte, aunque deje de concentrarse en los esfuerzos que mitiguen los 
problemas ambientales gracias a soluciones en el uso del suelo, presenta argumentos contundentes cuando se trata de 
actuar en los países ricos. Pero el equilibrio de los argumentos entre estas posturas cambia cuando se trata de las 
ciudades de los países en desarrollo. 
 ¿Y cuál es la diferencia? Es imposible generalizar acerca de las ciudades de los países en vías de desarrollo, pero 
se puede sugerir que el uso del suelo compacto, como componente de la planificación del transporte, es relativamente 
más importante que en las ciudades occidentales, donde: 
 

1. La posesión de vehículo propio es cada vez mayor. 
2. El crecimiento de la población urbana es cada vez más rápido. 
3. Hay una fragmentación espacial de los grupos sociales debido a las diferencias de acceso entre los que poseen 

coche y los que no. 
4. Hay un problema de acumulación de suelo en las cercanías de las ciudades, anticipándose a precios o rentas 

altos. 
5. Hay un problema de escasez de suelo urbano (que se debe a los obstáculos naturales que dificultan el 

crecimiento por las costas u otros elementos topográficos, o a la posesión de grandes áreas que están en 
manos de propietarios a los que no se puede desposeer del suelo, tales como agencias gubernamentales o 
instituciones religiosas). 

6. Hay políticas de descentralización por la masificación actual, pero no hay medios para llevar a cabo dichas 
políticas. 

7. Los ayuntamientos de las ciudades tienen un gran peso en las decisiones relativas a los procesos de 
urbanización. 

8. Existe la posibilidad de gestión preactiva del suelo urbano por parte del ayuntamiento (siempre que no se trate 
de casos en que esto está totalmente prohibido por ser una invasión del sector privado). 



 

Línea III. Desarrollo urbano. Ciudad sostenible 
Transportation and land use in the developing world: planning in a context of controversy. 
 

7

9. Existe una necesidad de suelo para servicios adicionales para levantar viviendas de bajo coste. 
10. Hay una enorme escasez de terrenos agrícolas. 
11. La flota automovilística es antigua y las emisiones son difíciles de controlar a través de inspecciones y 

reglamentaciones de mantenimiento. 
 
¿QUÉ TIPO DE ORIENTACIÓN? 
 
 Ha habido pocos referentes de los esfuerzos llevados a cabo para fundir estos dos puntos de vista en un enfoque 
que muestre incluso una simbiosis de apoyo mutuo. El Banco Mundial ha realizado una serie de estudios estratégicos 
acerca del transporte urbano desde la década de 1970, en el que en lo que se dice relativo al uso del suelo en la 
planificación del transporte sólo ha merecido una página (véase World Bank, 1996, pp. 59-60). Pero en Cities on the 
Move (World Bank, 2002), de Ken Gwilliam, hay al menos una breve pero certera aproximación a esta cuestión. 
 Empezando con la asunción básica de que las ciudades de los países en desarrollo necesitan aliviar la 
superpoblación de algún modo, Cities on the Move señala que no hay base alguna parece establecer a qué ritmo y hasta 
dónde se puede impulsar la descentralización. Además, la eficacia de las políticas dirigidas a facilitar este proceso ha 
sido siempre difícil de evaluar, han tenido poco efecto y, en algunos casos, han sido difíciles de controlar. En tales 
circunstancias, cobra sentido permitir que los agentes que se dedican al desarrollo del suelo ayuden a racionalizar las 
pautas de crecimiento. 
 Entre la regulación o uso del suelo y un enfoque de mercado en que los beneficiarios pagan los costes, el informe 
dice: 
 

“Ninguno de los dos enfoques es suficiente por sí solo.  La completa internalización de las externalidades, que descarta la 
necesidad de cualquier intervención planificadora, no se ha logrado ni en las economías de mercado más sofisticadas, 
como los Estados Unidos. Además, la longevidad de las infraestructuras principales es tal que las decisiones financieras 
convencionales deben descontar los efectos que tendrán éstas sobre la mayor parte de su vida. Por otro lado, sin duda la 
planificación funciona mejor si está apoyada por incentivos económicos en vez de no contar con ellos. Por lo tanto, es 
aconsejable observar la eficacia de ambos instrumentos, el administrativo y el basado en el mercado con la vista puesta en 
una estrategia para el uso del suelo y el transporte” (World Bank, 2002, p. 16) 

 
 Este enfoque requiere voluntad y previsión para planificar por parte de los gobiernos participantes, tanto en cuanto al 
uso del suelo como al transporte, concentrándose en una amplia gama de políticas sectoriales. Ello implica una serie de 
habilidades técnicas necesarias para desarrollar un plan que se fije atentamente en las relaciones previas entre sus 
partes. Por ello es también necesario revisar todos los proyectos, planes parciales y regulaciones que afecten a los 
objetivos del plan, de modo que el uso del suelo, el transporte público y los controles de desarrollo estén relacionados 
coherentemente, con el fin de apoyar los objetivos del plan. Todo ello no es fácil de llevar a cabo. Las acciones y las 
políticas relevantes están en manos de múltiples agentes con objetivos diferentes, de modo que alinearlos en la misma 
dirección no hará más que plantear inconvenientes. Los analistas apuntan a que en el caso de las ciudades de los EE 
UU, los esfuerzos por constreñir la expansión urbana se ven dificultados por las ordenanzas de zonificación que, 
involuntariamente, impulsan el crecimiento urbanístico, con el fin de garantizarse beneficios de índole diversa (Levine, 
2005).. 
 Un enfoque consiste, pues, en orientar las infraestructuras del transporte para generar unas pautas de 
establecimiento eficientes, superando cualquier obstáculo que pudiera surgir con el desarrollo de la construcción durante 
su realización. Para ello se necesitaría: aclaración de los derechos de propiedad, adjudicación rápida de la actuación en 
parcelas, así como ampliar y profundizar el apoyo financiero a las empresas de construcción. Para muchos economistas 
esto es una prioridad. 
 La siguiente cuestión que se plantea es que el ajuste positivo entre el transporte público y la forma o estructura de 
las ciudades se puede o se debe inducir en gran medida, y también se preguntan cuánto tiempo se requiere para realizar 
este efecto en circunstancias políticas y regímenes políticos variables. La mayoría de las ciudades de todo el planeta dan 
muestras de que las tecnologías de transporte en uso durante fases concretas del crecimiento urbano –calles muy 
estrechas y altos niveles de densidad hasta la segunda mitad del XIX, luego pasillos para tranvías y densidades algo 
superiores a lo largo de la década de 1940, y seguido todo ello de densidades en creciente aumento desde entonces–. 
 En su The Transit Metropolis (1998), Cervero cita una cantidad de ciudades donde estas adaptaciones han sido 
incorporadas. En muchas de ellas se necesitó un cierto tiempo, y muestra los efectos producidos por las tecnologías del 
transporte y que prevalecieron durante las distintas fases del crecimiento urbano. Otras, como Curitiba, Toronto y Méjico, 
no obstante, se han adaptado a las nuevas formas en relativamente poco tiempo. El modelo prototípico principal de 
Cervero, llamado ciudad adaptiva, es el prototipo de planificación del suelo de mayor uso, el cual se caracteriza por un 
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centro metropolitano con radiales que parten de él. A lo largo de las radiales, se ubican subcentros urbanos, 
generalmente de un tamaño cada vez menor según se va del centro a la periferia. La mayoría de los planos urbanos de 
todo el mundo son una variante de este prototipo, unas veces con tan solo radiales débiles que sirven como guías de las 
series de subcentros, otras con zonas circunferenciales entre los subcentros, otras no. No hay duda de que se trata de 
una tendencia que se está dando en cuanto al crecimiento de muchas áreas urbanas y que, por tanto, se convierte en la 
mejor candidata a las adaptaciones que moldean el desarrollo del suelo y la proacción del transporte junto con los 
agentes del mercado del suelo. De ese modo, se trata de una estrategia que sigue el consejo de relacionar estas dos 
orientaciones del Banco Mundial, ya mencionadas anteriormente. Impone una estructura que seguramente recorta los 
trayectos, al tiempo que muestra el principio frecuentemente mencionado de que la planificación urbana es “una 
colaboración con lo inevitable”. Históricamente, los casos más impresionantes de esta dinámica se debieron a 
inversiones millonarias en la construcción del metro (por ejemplo: Toronto y Méjico), pero recientemente el transporte 
rápido en autobús puede tener la misma capacidad de crear guías similares (aunque los férreos controles al desarrollo 
del crecimiento de Curitiba distan de ser un ejemplo a seguir). El transporte rápido en autobús es un medio de buscar 
nuevas posibilidades de crear guías fuertes de desarrollo urbanístico. Poco a poco han aparecido ejemplos convincentes 
de una nueva tendencia donde los planificadores evitan la expansión fuera de las zonas urbanizadas de la ciudad [los 
tranvías en las postrimerías del siglo XIX tuvieron un fuerte impacto en el desarrollo del suelo porque los empresarios lo 
extendieron con el objetivo de aumentar el valor del suelo e incrementar el desarrollo; donde mejor se aprecia este 
fenómeno es en Los Ángeles, con efectos dramáticos (Fredericks, 1992)]. Por tanto, ¿cuáles son las perspectivas de 
influencia en este uso del suelo y en la relación del modo de transporte? Un asunto evidente es la velocidad de 
crecimiento del área metropolitana. Efectivamente, un asunto que subyace en la visión pesimista del crecimiento de las 
ciudades en los EE UU es el que, mientras que, por una parte, se realizó un esfuerzo colosal en los primeros momentos 
cuando las áreas metropolitanas crecían rápidamente; en la actualidad la mayoría de ellas crecen muy lentamente. En 
los países en desarrollo, sin embargo, el panorama es diferente. Hay muchas zonas urbanas (por ejemplo, en China) 
cuyo ritmo de crecimiento alcanza el 3 por ciento anual. Eso significa que la población metropolitana del tamaño de la 
actual se duplicará dentro de 25 años y que el área metropolitana se triplicará (Ángel, 1995). De aquí a un tiempo 
razonable, habrá muchas posibilidades de que sus consecuencias sean demoledoras. 
 Ahora bien, ¿cómo afecta a la continuidad del crecimiento urbanístico y la gestión del transporte ante los frecuentes 
cambios políticos? Las inversiones en el transporte público a gran escala en las ciudades del planeta muestran una gran 
continuidad, incluso ante los cambios políticos, porque un proyecto empezado tiende a comprometer a las siguientes 
administraciones a que lo continúen. Un caso dramático pero que muestra lo que acabamos de indicar es el acaecido en 
la fase final de la administración cristiano-demócrata de Chile a finales de la década de 1960, cuando Juan Parrochia, 
director de obras públicas, comenzó los trabajos del metro de Santiago con una gran zanja para una estación en la 
avenida principal de la ciudad, justo detrás del palacio presidencial. Durante los años siguientes, Chile sufrió cambios 
profundos en cuanto a la ideología de su gobierno, pero no hubo prácticamente ningún retraso en la realización de los 
proyectos del metro, aunque comprometió una buena parte del presupuesto de obras públicas durante unos cinco años. 
Se dan muy pocos casos en el mundo en que se abandone un proyecto así. Incluso así, hay que atribuir la aceptación 
del movimiento a favor del transporte rápido en autobús en parte al hecho de que se llevan a cabo en una sola legislatura 
de gobierno (como lo conseguido por el alcalde Peñalosa en Bogotá). Al mismo tiempo, dichas mejoras suelen realizarse 
sin apenas atender al impacto en la estructura urbana. La elección de los pasillos es típicamente conservadora. Los 
procesos de planificación participativa suelen ser poco proclives a las inversiones en transporte público para guiar el 
desarrollo urbano donde no hay demanda de él, mientras que los pasillos existentes se quedan desabastecidos. Ello 
explica por qué se ha usado tan escasamente el transporte rápido en autobús fuera del ámbito de desarrollo urbano en 
las ciudades en que se ha puesto en marcha (con la dramática excepción de Curitiba). 
 La cuestión de la continuidad es más difícil de interpretar cuando se trata del desarrollo del suelo, en parte debido a 
lo incierto de los planes de realización y a lo inadecuado de la legislación. Sin embargo, los planes de desarrollo del 
suelo no suelen verse afectados por los cambios de gobierno. Además, hay acciones a corto plazo que pueden 
condicionar el desarrollo urbanístico, como que se convenza a un grupo de localizadores corporativos para que formen 
polos de desarrollo. En un plan para Bangkok, propusimos un fondo rotatorio que se usara simplemente para instalar 
infraestructuras en los polos fijados a la espera de la llegada de emprendedores, los cuales estarían obligados a pagar 
su parte correspondiente de los costes de las infraestructuras. Para conseguir un desarrollo del suelo compatible con el 
transporte, los gobiernos deben asumir un rol proactivo, en vez de limitarse a legislar.  El límite hasta el cual los 
gobiernos se puedan implicar en el desarrollo del suelo depende de las leyes nacionales y de la tradición. Muchos 
gobiernos son de la opinión de que cualquier intervención significa inmiscuirse en las prerrogativas del sector privado. 
 Otro asunto de importancia concerniente a la planificación de la coordinación entre el transporte y el desarrollo 
urbano es el porcentaje actual o futuro de propietarios de automóviles. Como ya quedó dicho, un argumento fundamental 
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en el debate acaecido en los EE UU es que el transporte público tiene pocas perspectivas de éxito en el contexto del 
desarrollo urbano ante la competencia del coche privado en una ciudad mayoritariamente motorizada. No hay duda de 
que las guías de uso del suelo son más difíciles de implementar en ambientes altamente motorizados. En los países en 
vías de desarrollo se plantea una duda interesante, que es cuánto tiempo seguirán las cosas igual en tanto que la fuerza 
e importancia del transporte público comience a decaer. Es algo difícil de valorar. Incluso en lugares donde la 
motorización está en aumento actualmente, ésta puede sufrir importantes restricciones. Así, por ejemplo, en China la 
tasa de aumento de automóviles es del 30% anual, pero con una creciente diferencia de ingresos resultante de la 
liberación de los mercados, es muy probable que una buena parte de los habitantes de zonas urbanas no se motorizarán 
en los años venideros. Y es que la movilidad de los grupos de población con menores ingresos se ve amenazada por el 
declive de la viabilidad de los vehículos de dos ruedas, incluidas las bicicletas, sea por las restricciones a su uso, sea 
porque las calles están inundadas por los vehículos de cuatro ruedas. Y esto puede hacer que la población se divida en 
dos sectores: los motorizados y los no motorizados, que puede plantear una situación interesante en cuanto a la 
planificación del uso del suelo. 
 Surge entonces la pregunta de qué significa para uno la motorización. Delhi registra unos ingresos anuales inferiores 
a 2.000 dólares al año, pero el 80% de las familias tienen vehículos a motor, sobre todo de dos ruedas (World Bank, 
2002, p. 6). Pues, bien, resulta que esta ciudad está mucho más motorizada que otras ciudades que multiplican varias 
veces sus ingresos y donde los vehículos de dos ruedas son una parte mínima de la flota de automóviles. 
 Todos estos asuntos se combinan de un modo interesante en Cervero (998,  pp. 370-400 ), que da una visión muy 
útil de la situación del área metropolitana de Méjico. Méjico tiene una amplia red de metro, iniciada en 1969, que cuenta 
con 11 líneas y alcanza casi los 200 km. Se usa masivamente, pero no llega a autofinanciarse y con toda probabilidad 
éste haya sido un factor capital para la conservación del centro, porque no hay otro modo de trasladar hasta allá a 
aproximadamente un millón de personas que trabajan allí. Recientemente (2005) se ha abierto una línea de bus rápido 
por la Avenida Insurgentes. El transporte público se complementa con una prohibición de circulación de coches un día 
por semana para reducir la congestión y los problemas de calidad del aire en la ciudad. Mientras tanto, ha habido poco 
impulso del desarrollo de las líneas de metro, excepto en unos pocos casos, en que se han creado nudos de desarrollo. 
Una explicación posible es que el sistema de metro se creó al margen de cualquier planificación del sistema de uso del 
suelo y de la promulgación de normativas destinadas a estimular un desarrollo adaptado a la forma de la ciudad. En 
segundo lugar, el área metropolitana tiene un sistema de transporte público de superficie particularmente caótico, 
consecuencia en parte de problemas administrativos entre las distintas jurisdicciones y del fracaso de la gestión del 
sistema de transporte público. El resultado es que el área metropolitana tiene un sistema de transporte poco establecido. 
Y, además, el nivel de motorización es elevado. El sistema de transporte subterráneo es lo que Cervero llama “transporte 
adaptado”, es decir, el transporte que ha evolucionado hasta convertirse casi en un servicio de puerta a puerta por medio 
de vehículos con relativa poca capacidad. Con esta experiencia se puede comprobar que la movilidad en las ciudades 
adaptadas no está asegurada ni con el servicio de transporte público más completo cuando otros servicios no están 
plenamente cubiertos. 
 
MARCO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Y DEL USO DEL SUELO 
 
(INSERTAR CUADRO 1.)  
 
 El cuadro 1 pretende ser un prototipo de marco para la planificación del transporte urbano. Puede considerarse 
como un diagrama de flujo que debe seguirse a lo largo de la preparación de un esquema global de transporte urbano o, 
sencillamente, como una representación de la unión de las partes de cualquier esfuerzo parcial de planificación. Cada 
uno de los elementos de este diagrama será comentado a continuación.  
 
Política nacional de transporte urbano  
 
 Es evidente la necesidad de un papel nacional de planificación del transporte urbano en el área metropolitana, 
aunque, rara vez, ésta sea satisfecha. La considerable importancia de una política nacional de transporte urbano se basa 
en la necesidad  de que el estado apoye los esfuerzos locales para obtener préstamos de capital, proporcionar formación 
profesional, establecer normas técnicas, organizar el transporte público y otros servicios. Puede ocurrir que las capitales 
no lo necesiten porque reciban la ayuda nacional en base a estos fines específicos, pero el resto de ciudades 
probablemente se sientan, y estén, perdidas sin ella.  
 El interés actual por la globalización y la internacionalización de los negocios y de la industria, en general, concede 
una importancia adicional al establecimiento de una política nacional para este sector. Es obvio que un transporte urbano 
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apropiado es un aspecto relevante de la competitividad urbana. De acuerdo con algunas hipótesis, la globalización 
refuerza a las ciudades más poderosas y debilita a las menos competitivas (Léautier, 2006).  Lo que ocurre es que estas 
últimas probablemente puedan rezagarse durante la globalización. El transporte público económico de autobuses rápidos 
está acercando el alto rendimiento del transporte público a la posibilidad de las ciudades menos competitivas que, por lo 
tanto, están más necesitadas del apoyo técnico y financiero por parte del gobierno central.      
 En una conferencia celebrada recientemente en Latino América, donde se encontraban presentes nuestros 
delegados de transporte urbano y sus equipos de cuatro países, se exageró el problema. Bajo el título de la sesión 
“Política Nacional de Transporte Urbano”, dos de los delegados nacionales comenzaron sus observaciones diciendo 
sencillamente que no existía ninguna política nacional de transporte urbano en sus países. Un tercero comentó que 
existió una política que dejó de aplicarse con el cambio de gobierno. En una situación en la que las principales ciudades 
se estaban lanzando hacia las nuevas tecnologías para la mejora del transporte público, las ciudades menos 
competitivas lamentaban especialmente la ausencia de apoyo nacional para garantizar los préstamos de capital, para 
tratar con los operadores alterados de los sistemas de transporte público concesionados, para garantizar la continuidad 
de las políticas y de los proyectos en los momentos de controversias de políticas locales, y para contribuir con servicios 
técnicos avanzados de los que carecen las ciudades menos desarrolladas. “Estamos volando a ciegas”, declaran. En 
ausencia de dichos cargos a escala nacional, el grupo decidió crear un consorcio internacional de ciudades que pudiera 
compartir el problema, comprenderlo e informar de los resultados de los esfuerzos realizados por solventar dichos 
problemas. De hecho, existen pocos países en vía de desarrollo que tengan algo parecido a una política nacional. En lo 
que concierne especialmente a la administración del transporte público, al ser un tema políticamente controvertido, se 
produce una tendencia por parte de las agencias gubernamentales de mantener una cierta distancia respecto a dicho 
tema en la medida de lo posible. 
 Bajo estas circunstancias, es especialmente interesante examinar cómo el Ministerio de Desarrollo Urbano indio ha 
comenzado por primera vez a crear una política nacional de transporte urbano bastante global, y que ha sido aprobada 
por el gobierno (Gobierno de India, marzo 2006).  En lo que se refiere concretamente al tema del transporte y del suelo 
urbano, uno de los objetivos propuestos por esta política es: 
 “Fomentar la planificación integrada del uso del suelo y del transporte en todas las ciudades con objeto de que se 
minimicen las distancias y se mejore el acceso al sustento, a la educación y a otras necesidades sociales, en especial, 
para los segmentos marginados de la población urbana.” (Gobierno de India, 2006) 
 Promete dedicar un 50 por ciento del coste necesario para preparar la planificación del uso del suelo y del transporte 
siempre y cuando las ciudades demuestren su voluntad de actuar en virtud de dicha planificación. El Ministerio prevé 
llevar a cabo estudios pilotos en una pequeño número de ciudades en las que se incentivaría a las autoridades locales a 
identificar corredores potenciales para un desarrollo urbano futuro y a establecer sistemas de transporte que fomentarían 
dicho crecimiento. 
 Esta declaración continúa mencionando otros compromisos fundamentales, entre los que se incluyen el uso de 
borradores de esquemas que visionen un futuro desarrollo urbano, la asignación justa de espacio para carreteras por 
modo y grupos de población, y la adopción de sistemas de transporte público económicos y de gran capacidad con 
ayuda en la elección tecnológica. Asimismo, la política también trata la necesidad como prioridad general para el 
transporte público, del transporte público no motorizado, de la gestión del transporte de mercancías, el uso general de 
tecnologías de transporte más limpias y la gestión de la asignación del suelo para uso de aparcamiento de una manera 
que cubra el coste económico del suelo, que éste conlleva.   
 Se presta una atención considerable al tema de financiar hasta un 20 por ciento del coste de los proyectos de capital 
en el transporte público, además del interés en diversos factores que aseguren la calidad de la inversión y la conclusión 
de medidas complementarias. La política incluye el compromiso de ayudar a desarrollar mecanismos innovadores de 
financiación basados en el suelo, y maneras creativas de involucrar al sector privado.  
 La parte institucional de la política requiere la creación de autoridades unificadas de transporte público en las áreas 
metropolitanas. Éste es un aspecto relevante de la política, dado que supone una serie de posibilidades de integrar el 
sector y de proporcionarle cierta fuerza ejecutiva. Asimismo, contempla la necesidad de mejorar la formación en 
transportes urbanos y la preparación de fuentes de datos mejoradas. Los esfuerzos para crear estos organismos están 
en camino. De hecho, ya existe uno en la ciudad de Indore, Madhya Pradesh.  
 Quizás la estructura más completa de planificación y gestión nacional del transporte urbano haya sido la de Brasil. 
Es un caso claramente llamativo para cualquier persona que considere la creación o mejora de la política de este sector. 
(Vasconcellos, 2002 and 2005). Brasil desarrolló su política nacional de transporte urbano durante bastante tiempo, 
empezando en los años 70 con las instrucciones a seguir en relación con la preparación de planes de transporte público 
en las áreas metropolitanas y el comienzo de la preparación de dichos planes. Aunque posteriormente se han ido 
realizando ajustes que hacen que estas funciones estén menos integradas que en un principio, Brasil cuenta con un 
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modelo de sistema político nacional de transporte urbano desde hace 20 o 25 años. La primera agencia federal fue 
GEIPOT (Grupo Ejecutivo para la Aplicación de la Política de Transporte), y estaba encargada del desarrollo de los 
esquemas originales del transporte nacional y de una base de datos nacional.  El GEIPOT también coordinaba el uso de 
los impuestos dedicados a la financiación de los sistemas de transporte urbano y regional. Más tarde, otra agencia 
federal,  la EBTU (Empresa Brasileña para el Transporte Urbano) fue creada para preparar esquemas de transporte para 
las grandes ciudades. Estas excepcionales agencias públicas  eran responsables de la creación de planes relevantes y 
de desarrollar un sistema nacional  estatal  local de atención al transporte urbano.   
 Como complemento a éstos, se ha creado una asociación no gubernamental de sistemas de transporte público, la 
ANTP (Asociación Nacional no gubernamental de Transporte Público) que se ha ocupado de las bases para establecer 
las tarifas del transporte público, del diseño del autobús PADRON que se ha convertido en el vehículo básico del 
transporte público, la promoción del carril bus en las ciudades, el programa de vale-transporte para asegurar el servicio 
de transporte público para los empleados con bajas rentas y cierto número de programas de formación en transporte 
urbano. La ANTP ha contribuido también a organizar el Foro Nacional de Secretarios de Estado de Transportes que 
celebra reuniones de manera regular para tratar los problemas más comunes.  
 A lo largo del tiempo, la atención nacional hacia el sector del transporte urbano ha cambiado entre el Ministerio de 
Transporte y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, tal y como también ha ocurrido en los Estados Unidos. Las 
funciones de esta atención nacional al sector han sido muy amplias. En el transcurso de los años, han tratado lo 
siguiente: 
 
 --El precio de la gasolina, del biodiésel y del diésel.  

--Financiación de la producción de vehículos, inclusive vehículos destinados al transporte público, por parte de la 
industria brasileña. 

 --Financiación de la adquisición de vehículos destinados al transporte público a través de préstamos. 
 --Corrección de salarios que hayan sufrido el impacto del coste de las operaciones de transporte público. 

--Utilización del vale-transporte (gracias al cual, los trabajadores con bajas rentas reciben vales de transporte público 
a cambio de un descuento sobre el valor ordinario) un programa utilizado por alrededor del 50 por ciento de los 
viajes en las grandes ciudades.  
--Participación en la legislación nacional de transporte público que trate temas como las pólizas de seguro de los 
operadores de transporte público y la regulación de las emisiones.  
--Política tecnológica, como el desarrollo del autobús PADRON y otros asuntos a través del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.  
--Políticas orientadas al desarrollo urbano tales como el traslado de viviendas de las familias desplazadas por 
proyectos de transporte público, y el establecimiento de prioridades de servicio a los usuarios de bajas rentas 
(Responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Presidencia de la Nación). 

 --A través de la ANTP, creación de un Foro Nacional de Secretarios de Estado de Transporte Urbano.   
 
 Únicamente el hecho de que existan secretarios de transporte urbano en los gabinetes de gobierno de los estados 
de la nación representa, es en sí mismo, un logro institucional considerable en este campo. Los estados son 
responsables de la coordinación del sistema y de la regulación del sector en sus áreas metropolitanas. En la práctica, los 
municipios son en concreto responsables de la organización del transporte público.  
 Como factor añadido, las posibilidades de una política nacional con el objeto de mejorar considerablemente el 
funcionamiento del transporte urbano en las ciudades son diversas y extremadamente relevantes. La falta de una política 
eficaz a este nivel en la mayoría de los países debería ser un tema de gran preocupación. Dado que los problemas 
radican en las áreas metropolitanas y en los municipios, son ellos los más indicados para presionar a los gobiernos 
nacionales para la creación de instituciones de política nacional apropiadas.  
 
Selección de problemas inmediatos para inventarios y estudios 
 
 La carencia de datos adecuados supone una considerable limitación para muchos de los estudios sobre transporte 
urbano en las ciudades en vía de desarrollo. Es necesario ser prudentes a la hora de seleccionar el contenido porque, 
para algunos propósitos, los datos útiles resultan ser críticos, pero los estudios son costosos y suponen consumo de 
tiempo. Además, es poco aconsejable recoger datos innecesarios, dado que el mantenerlos actualizados será una carga 
molesta. Un tema relevante a tener en cuenta es que en un ambiente de cambios rápidos e impredecibles, la precisión 
detallada de un estudio y su previsión es probablemente menos importante que la capacidad de que estos datos 
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mantengan el reconocimiento  de los méritos relativos de la política y de las alternativas al proyecto, y, de algún modo, 
un ejercicio menos demandante que el de predecir el futuro.   
 Las categorías fundamentales son la información económica y demográfica, datos relativos al uso del suelo o a la 
ubicación de actividades, estudios sobre la flota de vehículos y estudios sobre la necesidad de viajar. De una manera 
justa, estos asuntos se vuelven convencionales, pero requieren cierta modificación para ciertas ciudades en vía de 
desarrollo y los intentos de proyecto requieren una atención particular.   
 Uno de los elementos que merece una atención especial en esta parte son los estudios sobre las flotas de vehículos. 
La matriculación es bastante escasa, inclusive los vehículos matriculados hace tiempo y que ya no funcionan (un 
problema en India), matrículas falsificadas, o matrículas no inscritas (por ejemplo, las de las fuerzas armadas).  Con fines 
de políticas medioambientales, es importante conocer el número de vehículos por tipo de vehículos, el grado de 
tecnología energética y la antigüedad.   
 Es especialmente importante controlar los vehículos a motor de dos ruedas. En algunos países, son 
considerablemente numerosos mientras que en otros, prácticamente inexistentes. (Mumbai cuenta con algo menos de un 
diez por ciento del PNB/per capita de Méjico, sin embargo, Mumbai está tan motorizado como México si se tienen en 
cuenta los vehículos de dos ruedas, ya que Méjico cuenta con muy pocos.) La mayoría de los vehículos de dos ruedas  
tienen un motor a dos tiempos, que contamina en exceso, pero facilitan de modo extraordinario la movilidad de personas 
que, de otra manera, no podrían permitírselo. Esto supone un sustancioso dilema. Las bicicletas y el transporte de 
peatones también merecen que se le preste singular atención. 
 Asimismo, el transporte de mercancías cobra especial importancia. La mayoría de las ciudades en vías de desarrollo 
cuentan con una industria de transporte no muy bien organizada con camiones de baja calidad obligados a operar de 
manera ineficaz debido a las restricciones de distribución y gestión del tráfico, la carencia de instalaciones de carga y 
almacenaje y otras consideraciones. Desde luego, el transporte de mercancías es todavía un elemento esencial del 
desarrollo industrial.  
 Es necesario incluir, como parte del estudio sobre infraestructuras, las instalaciones de aparcamiento en la calle, en 
bloques y en estructuras destinadas a aparcamiento, así como aparcamientos en propiedad para empresarios y 
residentes.  Esto se debe a que, por un lado, el control de la oferta de aparcamiento es una de las actividades urbanas 
sometida a aprobación y, por otro, el control de la congestión del tráfico se realiza mediante restricciones o aliviándolo 
mediante la oferta según las circunstancias. Los centros urbanos en desarrollo tienden a llegar a sus límites, en los que 
se construyen gran número de estructuras de aparcamientos comerciales cuando las ganancias financieras por 
aparcamiento exceden otros usos del suelo.  En Santiago de Chile, este efecto tipo tuvo lugar en los años 70. En El 
Cairo ocurrió alrededor de 1980. Es necesario encarrilar estos cambios y promulgar políticas referentes a ellos.  
 Tradicionalmente, la parte más costosa de un estudio sobre transporte es la dedicada al origen-destino. Las 
preguntas sobre el alcance y contenido de la muestra deben considerarse de manera minuciosa, prestando especial 
atención a las necesidades de la ciudad en cuestión. Es una herramienta especialmente útil a la hora de considerar los 
méritos relativos de proyectos y políticas alternativas, incluso más que la pregunta de estimación de la futura demanda 
total, que, en cualquier caso, no va, probablemente, a servir completamente por las extensiones o ampliaciones de las 
posibles instalaciones. La separación de la demanda por modo es relevante y la mayoría del software distribuido con 
este fin no lo incluye. 
 
Presupuesto y posibilidades financieras 
 
 La planificación requiere llevarse a cabo con un sentido de realismo presupuestario. El problema más frecuente es 
que el esquema enumera una lista muy ambiciosa de proyectos que van más allá de las expectativas razonables en un 
futuro previsible, como un metro a 750 millones de euros por kilómetro sin ninguna posibilidad de compensar ni siquiera 
una parte considerable de sus costes operacionales. Es importante no crear falsas esperanzas que puedan desbancar la 
posibilidad de cumplir mejoras más modestas.  
 Aunque esto suena coherente, es complicado de resolverlo por completo. Como todo funcionario del gobierno sabe, 
los presupuestos factibles para cada proyecto son en parte el resultado de la calidad de los proyectos y del alcance con 
el que atraen la atención de aquellos que toman las decisiones. Y siempre cabe la posibilidad de atraer un préstamo 
extranjero o un empresario privado. En parte como consecuencia de la globalización, las agencias de transporte de todo 
el mundo buscan fuentes complacientes de inversión privada. Por desgracia, resulta menos propicio que se sientan 
atraídas por ambientes que cuenten relativamente con bajos ingresos y con condiciones económicas futuras arriesgadas.  
 La búsqueda de financiación también presenta su forma local. En una reunión, celebrada recientemente, de 
funcionarios latinoamericanos nacionales y locales sobre el transporte urbano, se examinaron todo tipo de posibilidades 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2006), entre las que se incluye asesoramiento de beneficios, impuestos sobre las 
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nóminas (como el francés versement transport), registros catastrales mejorados que facilitan un beneficio sobre los 
impuestos del suelo más alto, vale- transporte (que proporciona vales de transporte a trabajadores con bajos ingresos en 
vez de una parte de su salario con menor valor). El debate tuvo un aire de especulación que carecía de un sentido de 
posibilidades esperadas. Probablemente, la financiación de proyectos sobre el transporte urbano se busca más en Latino 
América ahora que el trasporte en autobuses rápidos cuenta con gran éxito y sitúa los costes (quizás en unos 3 millones 
y medio de euros por kilómetro) en algo más que una panorámica realista. Existe la apremiante necesidad  de apoyo de 
capital para los proyectos de transporte público masivos, en particular en las ciudades menos desarrolladas. 
Probablemente, este sea el tema más animado del transporte urbano en la actualidad e interesante en tanto en cuanto 
las ciudades lo estudien de manera conjunta. 
 
Esquemas previos de desarrollo del suelo (o Introducción al esquema de desarrollo del suelo) 
 
 La opción más apropiada para elaborar el plan de transporte y el plan de desarrollo del suelo sería que, en ambos, 
concurriera el mismo equipo, o dos equipos en constante comunicación. Desgraciadamente, aunque la colaboración 
entre estos subsectores es la esencia de esta presentación, existe una serie de diferencias desconcertantes entre el uso 
del suelo y  la planificación del transporte. Éstas son las siguientes: 
 

1. El propósito fundamental de la planificación de transporte es la movilidad humana, lo que, por lo menos, a un 
nivel introductorio, es sencillo. Los objetivos de la planificación del uso del suelo son considerables. Incluyen 
vivienda, justicia social, desarrollo económico, producción de diversidad en hábitat, aislamiento de usos 
incompatibles y otros. Asimismo, algunos de ellos son finalmente objetivos del transporte, aunque tienden a 
estar estructurados por el interés inicial por la movilidad. Ambas actividades se unen en el interés por el medio 
ambiente, en especial por la calidad del aire, pero es complicado tratar de ello en el contexto de sus diversas 
preocupaciones de otra manera.  Como consecuencia de ello, en un principio, la planificación del uso del suelo 
resulta ser más compleja que la planificación de la movilidad. 

 
2. Las técnicas de planificación son diferentes. La tendencia tradicional es que el transporte público esté basado 

fundamentalmente en el análisis de las necesidades de viaje, lo que conlleva herramientas analíticas 
normalizadas, en calidad de núcleo del análisis. La planificación del uso del suelo es, debido a la necesidad, 
más ecléctica en la forma, utilizando enfoques de diseño apropiados. Es importante subrayar que esta distinción 
está decayendo en los últimos años, dado que los planificadores del transporte público están ampliando sus 
consideraciones para tratar otras diferentes que no estén centradas en el asunto de la demanda, sino en el uso 
de las herramientas de demanda para estrategias de evaluación parciales.  

 
3. Los niveles de preocupación son diferentes. La planificación del transporte público tiene que ver con un sistema 

integrado de corredores de movimiento que debe mantener cierto equilibrio en toda el área metropolitana. La 
planificación del uso del suelo, en gran parte, básicamente más local, es la responsabilidad de unidades de 
gobierno más pequeñas. De la misma manera, los niveles de responsabilidad de los gobiernos sobre la 
aplicación son diferentes.  

 
4. Las unidades de aplicación se encuentran a escalas diferentes. La infraestructura del transporte público se 

aplica en grandes unidades indivisibles basadas en la aprobación de proyectos mientras que la planificación del 
uso del suelo se aplica parcela a parcela, y no se hace hasta que el desarrollo de la parcela esté dirigido por la 
persona que lo ha propuesto, y a menudo sujeto a la resolución del contenido del proyecto a ese nivel. 

 
5. Resulta más fiable que se apliquen las decisiones sobre transporte público, ya que son acciones del gobierno. 

Mientras algunas de ellas están sujetas a la regulación y a la negociación, y pueden, por tanto, desvirtuar el 
esquema original.   

 
6. El transporte público lleva consigo grandes presupuestos de capital, la planificación del suelo, no. Este hecho 

en sí mismo sitúa a las agencias responsables del gobierno en diferentes categorías de poder administrativo,  
ya que la influencia de las agencias públicas tiende a reflejar el alcance de su cantidad presupuestaria. 
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7. El transporte público requiere una visión de futuro a largo plazo orientada por una infraestructura duradera. La 
planificación del uso del suelo se promulga parcela a parcela. Pueden ser modificadas con poca antelación y 
cada solicitud de desviación parece una excepción insignificante.     

 
8. Todo esto tiene como resultado diferentes tipos de opiniones sobre el futuro. Los planificadores de transporte 

lógicamente más conservadores en lo que concierne a suposiciones sobre el futuro. Los planificadores del uso 
del suelo probablemente sean más ambiciosos sobre la consecución de los objetivos en contra de la fuerza de 
las tendencias de desarrollo urbano.   

 
Aunque resulta útil señalar todas estas influencias por separado en la planificación del uso del suelo y del 

transporte, no debería acaparar los esfuerzos de colaboración. Por el contrario, los planificadores del uso del suelo 
deberían tener en cuenta que unir el uso del suelo y el transporte proporciona perspectivas más firmes para una 
aplicación efectiva de los esquemas del uso del suelo que antes. 

Sin embargo, cuando un plan de transporte hereda un esquema del uso del suelo, es necesario tener en cuenta 
algunos de los temas anteriormente mencionados, resolviéndolos con un equipo del uso del suelo contratado de 
manera directa en el plan del transporte público. Algunos de los temas son los siguientes: 

 
a. ¿Parece realista la cantidad de desarrollo urbano en diferentes categorías, dadas las tendencias? ¿Cuál 

es el equilibrio proporcional de los futuros usos del suelo? 
 

b. ¿Cuál ha sido el registro de aplicación o de evolución de desarrollo urbano consecuente con el plan? 
¿Ha llegado realmente la cantidad de desarrollo industrial anticipado? ¿Se ha previsto de manera 
realista el crecimiento de acuerdos informales? ¿Es posible hacerlo? 

 
c. ¿Qué papeles han desempeñado los gobiernos locales en la aplicación del plan del uso del suelo? ¿Se 

ha logrado que sean reguladores? ¿Son capaces de actuar de manera perentoria en el desarrollo del 
suelo? 

 
d. ¿Promete el comportamiento del desarrollador local una colaboración posible con las mejoras en la 

movilidad y la planificación del uso del suelo en una iniciativa de grupo? 
 

e. ¿Existen posibilidades de apoyo financiero para el desarrollo planificado a través de impuestos o cargas, 
tales como el asesoramiento de beneficios? 

 
f. ¿Existen posibilidades de impulsar un mayor desarrollo en los corredores de transporte público con 

vistas a conseguir enseguida cuotas razonables para dicho transporte público? 
 

  
Los detalles podrían modificarse de acuerdo con los casos. El esfuerzo es sencillamente fusionar los dos planes 

para llevar a cabo acciones de apoyo mutuo que resulten tanto progresivas como realistas para ambas partes. Éste es 
un punto clave en la preparación del esquema. Es necesario que sea llevado a cabo minuciosamente prestando atención 
a los objetivos de todas las agencias participantes. Requiere que la participación pública lo considere y con la 
participación de los patrocinadores que pueden hacer las inversiones basadas en acuerdos que incluyan tanto el 
desarrollo del uso del suelo como del transporte. 
 
Revisión de la viabilidad de las políticas y proyectos actuales 
 
 Es obvia la necesidad que existe de revisar los compromisos de proyectos previos, dado que se beneficia de ser 
formalizado como un paso dentro de la planificación. Si no se hiciera de esta manera, es típico que se produzca cierta 
confusión, puesto que cada uno de los actores puede hacer suposiciones diferentes sobre el estado de las propuestas 
de proyecto existentes. Es importante determinar si estos proyectos deberían considerarse compromisos previos del 
nuevo esquema o si se puede disponer de ellos para su ajuste o cesión.   
 Al mismo tiempo, es evidente que dichos proyectos actuales pueden estar sujetos al desacuerdo entre los 
planificadores y los patrocinadores, o que su futuro puede ser menos predecible que como se creía en un principio, una 
vez que se han vuelto a estudiar sus circunstancias. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lideró la creación del 
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transporte de autobuses rápidos, lo que sustituyó su compromiso de construcción del metro, cuya planificación estaba 
avanzada y que había formado parte del programa electoral para el que era presidente de Colombia en ese momento.  
 De hecho, los proyectos que se consideran actuales pueden resultar muy costosos de aplicación, desde un punto de 
vista realista. Otros pueden representar proyectos propuestos sin ningún tipo de apoyo completo, pero que podrían 
presentarse, en circunstancias más probables, junto con un esquema que apoye su importancia y viabilidad. Por 
ejemplo, la propuesta de recaudación de impuestos locales puede resultar más factible en el contexto de proyectos 
específicos que serían financiados por las rentas públicas adicionales. 
 
Diseño de objetivos estratégicos 
 
 Es corriente que los profesionales supongan que los análisis estándares de estudios sobre el sistema y las 
previsiones de demanda proyectan los requisitos que es necesario que las nuevas infraestructuras y la política 
satisfagan. De hecho, el proceso presenta muchas elecciones fundamentales.  
 Esta reseña no sugiere los niveles específicos del desarrollo del esquema en los que las decisiones tienen lugar. 
Más bien, supone que los comités de profesionales técnicos y de patrocinadores tomarán en consideración todas las 
decisiones. Donde la participación resulta más importante es justo en el momento de determinar los objetivos del plan.   
 Al mismo tiempo, es relevante subrayar que el lugar estratégico de los objetivos estará sujeto a posibles 
modificaciones según vaya realizándose el estudio. Como consecuencia, la revisión de estos objetivos y de las 
restricciones aplicadas a ellos debe ser constante. A fin de cuentas, no es posible entender el conjunto completo de 
perspectivas en la construcción de una nueva carretera hasta que los esquemas concreten las propiedades que deben 
ser adquiridas para su consecución. Cada fase de definición creciente de una de las características del plan plantea 
nuevas perspectivas en sí misma. La última fase de determinar cuáles son los usos del suelo, que han de cancelarse en 
un corredor de transporte,  va a desencadenar, en un principio y con toda seguridad, ciertas preocupaciones. 
 Y de ahí que, de nuevo, un sentido de orientación en el comienzo resulte importante. Por ejemplo, si el desarrollo 
económico es un punto interesante dentro del estudio, considerado un objetivo viable de transporte y de planificación del 
suelo, y si el refuerzo de la economía del centro de la ciudad es una parte importante de él, entonces la preparación de 
inteligencia en el centro de la ciudad se muestra relevante.  
 
 A continuación, se muestra una lista de posibles objetivos para el esquema: 
 

1. Aumentar la productividad económica urbana mediante la potenciación de los trayectos que es el aspecto más 
crítico de la economía. Lo que implica dar un enfoque especial a los movimientos de mercancías y a las 
instalaciones de transporte. Algunos estados de los EE UU están actualmente proponiendo establecer en las 
autopistas carriles para uso exclusivo de camiones. El porcentaje de camiones en las ciudades en vías de 
desarrollo es mayor que el porcentaje del tráfico en las ciudades del hemisferio norte. 

 
2. Potenciar, de cualquier modo, las oportunidades de realizar trayectos es lo más eficaz a la hora de hacerlo (es 

decir, facilitar la realización de transporte para una determinada inversión pública limitada o proporcionar una 
cantidad objetiva de ellos para un coste mínimo añadido público y privado). 

 
3. Ampliar, tan rápido como sea posible, las instalaciones de transporte urbano sujetas a las restricciones de las 

conservación del uso añadido del suelo (tales como lugares históricos) a la reubicación de problemas y a las 
limitaciones financieras. 

 
4. Reducir las consecuencias medioambientales de los flujos de transporte mediante la adopción de medidas de 

gestión del tráfico (tales como prohibición de circulación, restricciones de aparcamiento, fijación de peajes en 
función de la congestión del tráfico, etc.). 

 
5. Mejorar las repercusiones del uso del suelo mediante la ubicación justa de las nuevas infraestructuras de 

transporte. Siendo críticos, uno de los aspectos de esta decisión es, o bien desempeñar un papel público de 
prevención activa, o bien influir exclusivamente en los impactos a través de la regulación de los usos del suelo.  

 
6. Facilitar el aumento de la oferta de viviendas para los habitantes pobres de las ciudades mediante el incremento 

del total del suelo destinado a usos residenciales. La revisión del suelo incluye servicios de movilidad.  
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7. Garantizar que el nuevo desarrollo urbano será accesible para un servicio de transporte público eficaz.  
 

8. Afirmar la necesidad de microplanificación del uso del suelo mediante la combinación de usos que provoquen 
trayectos urbanos de poca duración. 

 
9. Privatizar las instalaciones y servicios de transporte hasta el punto que sea posible. 

 
10. Comercializar las instalaciones y servicios de transporte para acercarlos en la medida en que sea posible al 

coste total. 
 

11. Reestructurar las funciones de los diferentes tipos de vehículos urbanos –automóvil, camión, motocicleta, 
bicicleta, autobús–, con objeto de potenciar al máximo su potencial y eficacia conjunta. 

 
12. Controlar la congestión de las calles urbanas en un nivel concreto mediante la combinación de un control de la 

matriculación de vehículos, de la gestión del tráfico y de la ampliación de las instalaciones. Los objetivos serían 
la instauración de velocidades mínimas para los diferentes tipos de transporte y de instalaciones.  

 
Existen muchos objetivos alternativos posibles así como niveles de prioridad entre ellos. Es relevante configurar los 

objetivos, con el fin de orientar la actividad de planificación para que las siguientes fases puedan remitirse a ellos, 
revisarlos y reconfigurarlos cuando aparezcan oportunidades y obstáculos, y creen un esquema racional. De nuevo nos 
encontramos ante la previsión de que no puede alcanzarse la coherencia global. El esquema incluirá características que 
destacan un objetivo pero que arriesgan otro. Puede que este hecho sea inevitable, pero los planificadores deberían ser 
conscientes de ello. 
 Otro punto a considerar entre los objetivos de la planificación del transporte es la mejora de la calidad del aire. 
Desde luego, es algo posible si se combina con los objetivos de movilidad, pero asimismo sitúa las acciones restrictivas 
del tráfico en una función destacada. En este sentido, las variables relevantes son la proximidad al efecto y la viabilidad 
política. Esta viabilidad política es una cuestión de la “cultura del conocimiento” local y, por tanto, resulta complicado 
tratarla como un asunto general. Sin embargo, merece la pena si se considera la proximidad de este importante efecto. 
En principio, se pueden dividir estas acciones en cuatro grupos: 
 

• Acciones directamente eficaces: entre las que se incluyen acciones para reducir la utilización de vehículos 
(por ejemplo, mediante la peatonalización, políticas de aparcamiento, prohibiciones de circulación y tarifas 
aplicables en caso de congestión), necesidades de cambio de combustible (por ejemplo, el gas licuado de 
petróleo) y la eficacia de combustibles mejorados. Puede resultar complicado de promulgar pero las 
ciudades recurren cada vez más a ellos.  

 
• Acciones condicionalmente eficaces: Éstas son muy prácticas en función de los modelos de respuesta de 

los usuarios. Incluyen agrupación de orígenes y destinos, diseños modelo mejorados de calles e 
inversiones públicas a gran escala en transporte público. Estas acciones podrían hacer más eficaz el uso 
de los vehículos por kilómetro recorrido, pero el resultado real depende de la forma en que se adapte el 
usuario.   

 
• Acciones posiblemente eficaces: Las políticas de uso del suelo están comprendidas en esta categoría. En 

la medida en que la densidad puede acumularse debido a la política convincente, la creciente población 
demuestra su adaptación a los trayectos más cortos y a modos de transporte más adecuados, pero 
probablemente con un efecto importante únicamente en las próximas décadas.   

 
• Acciones potencialmente eficaces: Estas acciones probablemente provoquen un debate de lo más 

acalorado. Sus consecuencias se afrontan correctamente –tienen efectos visibles–, pero los resultados 
conseguidos serán mínimos a no ser que se produzca un cambio en las actitudes de los usuarios o bien se 
dé una cambio sustancial del sector público. Mientras tanto crean un ambiente de compromiso, lo que es 
útil, aunque no debería confundirse con la resolución de problemas en un futuro cercano. El mejor ejemplo 
son los carriles bici. Hay excepciones, pero hoy en día, en la mayoría de las ciudades el poco uso que 
tienen seguramente sea para los trayectos llevados a cabo de manera fácil y en la mayoría de los casos por 
personas que no dejan sus coches en casa. 



 

Línea III. Desarrollo urbano. Ciudad sostenible 
Transportation and land use in the developing world: planning in a context of controversy. 
 

17

 
 Todas estas acciones desempeñan una función en la mejora de la calidad del aire, pero los planificadores deberían 
entender el significado de las que eligen. Muchas políticas muestran un compromiso adecuado y consecuencias 
direccionalmente correctas, pero la efectividad real es un asunto que se basa en qué medida el impacto puede ser 
adquirido por presupuestos de los proyectos concretos y por qué plazo de tiempo.   
 
Elementos del plan de transporte 
 
 Esquema de desarrollo de infraestructura: este elemento implica la previsión de la demanda de viajes en el futuro a 
través de los medios y relaciones individuales con la red de transporte público como base para la planificación de 
carreteras e infraestructuras de transporte público. Necesita de un estudio de origen-destino, que registre los trayectos 
realizados por los individuos, en los que se incluyen los detalles de los realizados durante el día del estudio e información 
personal que facilite la proyección de trayectos en un futuro. La realización de viajes es, por tanto, el modo de establecer 
las relaciones con las redes de tipo de transporte en el futuro.   
 Muchas descripciones del proceso de planificación de transporte urbano presentarían esta demanda de viajes como 
el elemento central del esfuerzo. De hecho, es la parte más costosa y la que lleva más tiempo realizar de la actividad de 
planificación cuando el proceso de planificación lo incluye, probablemente requiera más de la mitad del presupuesto 
concedido al proyecto. Sin embargo esta presentación tan solo se describe como una de las cuatro cauces por los que 
transcurre la actividad, dado que los otros tres elementos solo sirven parcialmente para el análisis de la demanda de 
trayectos. Esto se debe a que los otros tres elementos dependen en gran medida de las acciones tomadas a corto plazo, 
y que pueden ajustarse a la necesidad ampliada a su debido tiempo, sin requerir grandes gastos anticipados. Otra 
limitación en la utilidad de las estimaciones de amplia gama es que dependen de la proyección futura apropiada de los 
ingresos personales, del vehículo en propiedad, del número de habitantes urbanos, de las acciones de gestión del tráfico 
y de la ubicación del desarrollo urbano futuro, donde probablemente todos esos factores compliquen el desarrollo de 
proyectos con un mínimo de seguridad en los años venideros en muchas de las ciudades en vías de desarrollo.  
 En cualquier caso, es prudente preparar estas previsiones por el contexto que facilitan a la planificación. Prestar 
atención es importante a la hora de seleccionar modelos que tengan la flexibilidad de examinar distintos futuros urbanos 
esperables y distintas suposiciones de políticas. Las comparaciones entre los diferentes futuros que examinen varias 
hipótesis basándose en que todo lo demás permanece constante son más relevantes que intentar lograr una máxima 
precisión de cálculos futuros. Los futuros comparados pueden resultar más útiles si se basan en las mismas 
suposiciones de crecimiento, ya que entonces las diferencias entre las políticas propuestas pueden ser más precisas.  
 
 Gestión del tráfico y planificación de la gestión de la demanda: esto hace referencia a la modificación del uso de los 
vehículos mediante medidas de restricción, peaje por el uso de las carreteras, políticas de aparcamiento, asignación 
especial de carriles y otros medios que, generalmente, conllevan exclusivamente nueva infraestructura limitada. El 
proceso de planificación del transporte excluye frecuentemente la gestión del tráfico porque, por un lado, no requiere de 
los cálculos de previsión o la alta inversión en infraestructura que implica en otras partes de la resolución del problema y, 
por tanto, puede llevarse a cabo con estos fines específicos.   
  
 Aquí argumentamos que estas acciones deberían ser consideradas en conjunción con otros aspectos de la 
planificación del transporte. El objetivo es admitir que (1) la gestión del tráfico puede ser de manera considerable más 
poderosa a la hora de resolver los problemas de movilidad crítica y de medio ambiente que la nueva infraestructura y que 
(2) puede ser el único medio factible de mejorar notablemente los ambientes de transporte público en ciudades con un 
crecimiento rápido y un alto grado de motorización  en un tiempo razonable.  
 Las opciones de gestión del tráfico tienen la desventaja de ser típicamente nuevas y novedosas allí donde se 
proponen. Como resultado, es complicado obtener el apoyo político y público para su divulgación. Los profesionales del 
transporte en el sector público y los líderes políticos se muestran por principio dubitativos a la hora de proponer estas 
medidas, ya que un el fracaso en el funcionamiento provocaría probablemente consecuencias políticas no deseables. De 
hecho, incluso el éxito de su funcionamiento puede ser criticado de forma prejudicial por parte de los usuarios 
incomodados. Las posibilidades de esta consecuencia se exageran por el hecho de que los detalles de la aplicación son 
propensos a oscilar en la reputación de la acción (tales como las horas de prohibición de circular o si incluir o no a los 
taxis en estas prohibiciones de circulación). El resultado es que los estudios de los profesionales del transporte 
probablemente revelen un interés considerable sobre las posibilidades de estas medidas, pero cuando se exponen con 
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opciones, pueden proponer dedicar sencillamente una mayor inversión al transporte3 público convencional incluso 
cuando la mejora de la movilidad sería francamente muy modesta.   
 No obstante, la adopción de medidas de gestión de demanda ha ido creciendo, de manera paulatina, a escala 
mundial. Las ciudades están aprendiendo que éstas son las únicas acciones eficaces en un contexto de ingresos 
crecientes, de motorización en aumento, de incremento de la población, de aumento de la tasa de trayectos personales, 
(trayectos de una persona por día), lo que provoca el crecimiento de los volúmenes de trafico en un 10 por ciento, o más, 
por año en ciudades alrededor del mundo. La peatonalización se ha emprendido de manera literal en cientos de 
ciudades francesas con el apoyo del Ministerio de Transporte, y en grandes ciudades  omo Bogotá y Seúl. Se están 
llevando a cabo esfuerzos para fomentar el uso del las bicicletas en distintas ciudades no asiáticas, entre las que se 
incluye la mayoría de las cerca de cincuenta ciudades latinoamericanas que están aplicando recientemente la decisión 
pendiente de apoyo para las Instalaciones Globales Medioambientales. Se han instaurado de manera estable 
prohibiciones de circulación en ciudades con problemas graves de calidad de aire –como en Méjico, Santiago de Chile, 
Bogotá, y São Paulo–. La fijación de peajes en función de la congestión del tráfico prácticamente resolvió la congestión 
en el centro de la ciudad de Singapur, también ha sido eficaz durante varios años en Hong Kong, y ha mantenido el 
barómetro de la reelección del Alcalde de Londres. Cierto número de ciudades están preparándose para introducir esta 
fijación de peajes, entre ellas Estocolmo y Gotteberg. No obstante, sería más cómodo ampliar sencillamente la mejora 
del transporte urbano; las ciudades están comprobando que la gestión de la demanda es la única manera de afrontar de 
un modo efectivo el nivel actual de crecimiento en la presión de la demanda de desplazamientos.  
 Sin embargo, debido a que las acciones propuestas pueden resultar novedosas a la ciudad, lo que es importante es 
el desarrollo del entendimiento a través del diálogo. En especial, en lo que concierne a las posibilidades de la fijación de 
peajes para aliviar la congestión, la gente necesita concienciarse de los cambios complicados que estas acciones 
pueden causar y entenderlos. La primera reacción de la gente es probablemente la de posicionarse en contra de 
cualquier efecto que les provoque cambios en su comportamiento a la hora de desplazarse y, en particular, restringir 
dicho comportamiento. Asimismo, pueden, en un principio, oponerse a nuevas cargas por la utilización de sus vehículos. 
El autor tuvo ocasión de abrir el dialogo sobre las posibilidades de la fijación de peajes en un congreso cuyo público, en 
su mayoría, eran profesionales públicos de las cuatro ciudades principales de Latinoamérica. Lo hizo con grandes 
vacilaciones, suponiendo que la respuesta sería negativa. (No existe la fijación de peajes en Latinoamérica mientras se 
escribía el presente documento). Para su sorpresa, estos profesionales responsables mostraron un interés notable en la 
fijación de peajes con objeto de aliviar el tráfico –aunque no necesariamente una predisposición para acoger dicha 
medida–. Curiosamente, su preocupación inicial, sobre lo que debatieron unos 45 minutos fue: ¿Cómo deberíamos 
denominarlo? ¿Deberíamos decir, “peaje para aliviar la congestión,” “peaje de valor,” “racionamiento”…o qué? El tema 
era darle un nombre que mantuviera el debate y no que la gente cerrara de golpe la puerta frente al debate de la idea 
incluso antes de que pudieran definirlo por completo. El comienzo debe ser lento y minucioso.   
 Los temas de la gestión del tráfico incluyen la apariencia inicial de que es un obstáculo a los modelos habituales de 
desplazamiento. La respuesta importante es aclarar que, por ejemplo, la fijación de peajes también abre las puertas a la 
movilidad. Acelera la llegada de los que pagan el peaje porque el tráfico se ha reducido. Acelera el transporte público 
porque lo normal es que éste sufra la congestión del tráfico, incluso más que el resto, y porque la capacidad del 
transporte público se añade de manera complementaria a la fijación de peajes. Por eso, el tema del peaje puede ser y 
será ajustado para superar la congestión, por lo que no se verá sencillamente superado por el crecimiento del número de 
vehículos en propiedad, como ya ocurrió con soluciones anteriores. Un segundo tema es: es otra carga para el servicio 
público. La gente está acostumbrada a encontrar que dichas cargas no sólo no les proporcionan ningún tipo de servicio, 
sino que sencillamente desaparecen en un cofre desconocido. Por ello, es relevante concretar qué programas o 
instituciones se van a beneficiar de los ingresos. Algunos observadores se preocuparán por que la fijación de peaje sería 
una desventaja para los propietarios de vehículos con bajas rentas, los que, en ningún caso, necesitarían abonar este 
peaje. Otros mostrarán su preocupación por los problemas del perjuicio político y equipacional, así como de la detección 
de vehículos y modos de evasión. Seguramente, existan muchas preocupaciones que resolver antes de que el programa 
pueda salir adelante. Lo que importa es encontrar el modo de mantener este diálogo para que la gente pueda sentirse 
cómoda con la idea. Desde luego que los informes de los procesos previos y visitas a los puntos de reunión que han 
tenido éxitos previos es una manera importante y buena de tratar estos asuntos.  
 
Plan de gestión del transporte público: para la gran parte de las ciudades tratadas en esta ponencia, el principal 
transporte es el autobús, aunque algunas veces existen en ellas líneas de transporte pesado, como también existe un 
                                                 
3 Extraído de un estudio sobre profesionales de transporte público en la región de la ciudad de México.  Véase Anjali 
Mahendra and Ralph Gakenheimer “Vehicle Restrictions for Congestion Pricing in four Latin American Cities: Is a 
Transition Possible?”  ms. MIT  1996 
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incremento de la propiedad de vehículos. El sistema de servicio de autobuses está típicamente conformado por un gran 
número de empresas concesionarias, contando cada una de ellas con un reducido número de autobuses, o incluso 
solamente uno. La mayoría de dichas empresas tienen licencias limitadas en el tiempo, pero han logrado renovar dichas 
concesiones sin pasar por una revisión suficientemente contrastada. En muchos contextos existen agrupaciones de 
dueños de autobuses dentro de organizaciones sin capital alguno, pero que mantienen la autoridad sobre quién puede 
cubrir las líneas sin tener en cuenta los acuerdos de la concesión. El servicio es de calidad limitada, el equipamiento se 
deteriora y el número de autobuses es excesivo en las líneas principales. La policía es de poca ayuda en este sentido 
debido a que no están involucrados en los términos de la concesión y no se puede contar con ellos para hacerlos 
cumplir. 
 El protagonista de los problemas es probablemente el inadecuado nivel de tarifas para soportar un buen servicio. 
Los funcionarios gubernamentales se muestran frecuentemente muy reacios para permitir un incremento de las tarifas 
debido a que el público responde a dichos incrementos como un palmario incremento del coste de la vida. Pueden 
encontrar más apetitoso, políticamente hablando, subvencionar el transporte público desde los escasos fondos públicos 
generales, aunque son inevitablemente insuficientes. Esto es algo que debe volver a considerarse.   
 Para mejorar el servicio, una posibilidad es organizar las empresas concesionarias en grupos designados 
oficialmente y que estén regulados (los cuales, después de la "foto oficial", deben seguir existiendo). Entonces las 
posibilidades son una regulación pública mejor de las concesiones: regular las nuevas y obligar a renovarse a las ya 
existentes para que se adecuen a las mismas reglas. Una iniciativa acertada es incrementar la fortaleza financiera y de 
gestión de los grupos de propietarios de autobuses para que así puedan racionalizar el sistema de líneas, mediar para 
un mantenimiento conjunto de infraestructuras y, asimismo, conjuntamente adquirir repuestos y renovaciones de 
vehículos. Todo esto requiere del asesoramiento de una potente agencia pública. Un resultado importante podría ser la 
creación de un sistema de tarifas por zonas basada en los kilómetros que recorre el cliente. Esto ha sido abordado con 
éxito en algunas ciudades Latinoamericanas (BID 2006, ponencia de Brennan) con una importante mejora en la 
seguridad y funcionamiento, especialmente desde que los conductores no han vuelto a competir entre ellos por 
conseguir clientes. 
 Esto supone un conjunto de cambios difícil de llevar a cabo, pero hay razones de peso para afirmar que se trata de 
lo más serio que se puede conseguir mediante un plan de transporte porque afectan a un mayor número de personas 
que cualquier otra acción que pudiera ser abordada por el plan de la mayoría de ciudades en desarrollo. Esta forma de 
integración de sistema y red de transporte es seguramente difícil de alcanzar. Ha sido intentado durante algunos años 
sin mucho éxito, pero recientemente ha conseguido resultados en muchas ciudades. Son, en mayor medida, ciudades 
con alcaldes poderosos y buenas autoridades en materia de transporte, pero quizá las nuevas tecnologías electrónicas 
hacen dichas reformas más viables que tradicionalmente porque permiten agilizar el cobro de tarifas y servicios, y añadir 
a todo ello el uso de programas informáticos para la integración de las distintas redes. 
 La integración del sistema es frecuentemente acompañada de la introducción de nuevas tecnologías, como el 
"transporte rápido de autobuses" (BRT). Esto es comprensible debido a que el nuevo paradigma cambia la raíz de la 
configuración del servicio. El plan de transporte baraja también la posibilidad de nuevas instalaciones y la adopción de 
nuevas tecnologías. Ahora mismo existe una discusión candente acerca de la elección de entre las recientes tecnologías 
de bajo coste y alto volumen de transporte. Esas nuevas tecnologías son principalmente el BRT y el "metro ligero" (LRT), 
ambas en vías exclusivamente para ellas. Son capaces de proporcionar un servicio de gran volumen (por encima de 
40.000 usuarios/dirección/hora) con costes considerablemente menores (alrededor de entre 3,75 y 6 millones de euros 
por kilómetro) que formas más "pesadas" de transporte. Y, tienen la capacidad, además, de crear nuevos accesos 
válidos al centro de la ciudad y quizá eviten el deterioro de dichos centros debidos a la creciente congestión en su seno, 
una tendencia clásica durante la creciente motorización a lo largo del mundo. La planificación necesita un especialista 
para tratar temas como el espacio necesario para los carriles, fuentes de energía, flexibilidad del servicio, capacidad de 
usuarios y costes.  
 
Plan de transporte de mercancías: este sector es frecuentemente descuidado en la planificación de transporte debido al 
sentimiento de que el transporte de pasajeros puede acarrear más presión y dispone de un mayor estatus. En muchos 
países el transporte de mercancías está en paupérrimas condiciones –ofrecido por camioneros autónomos cuyo equipo 
se encuentra en pobres condiciones y cuyos bajos ingresos hacen que tengan un acceso limitado al buen mantenimiento 
o reemplazo de su viejo equipamiento, y debido a que los viejos camiones son lentos, proclives a la avería y son 
causantes de contaminación y están forzados a hacer los repartos más caros–- de horas y uso limitado, y con 
ineficientes rutas entre ciudades. Los planificadores deben evitar los transportistas debido a que potencialmente son 
fuente de problemas políticos. (Véase su importancia en el derrocamiento del gobierno chileno en 1971). Ahora mismo el 
transporte de mercancías es parte esencial de la base de la competitividad de una economía emergente. Es también una 
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buena razón para favorecerlo frente al transporte de personas. 
 Como resultado de la planificación del transporte de mercancías como un problema institucional, también debe serlo 
como un problema de planificación física. Esto incluye el fomento de la creación de organizaciones de transportistas 
autónomos en busca de beneficios colectivos, encontrando fuentes de financiación destinadas a nuevos equipamientos, 
la liberación de importantes responsabilidades, etc. También incluye la posibilidad de incentivar la adopción de sistemas 
más eficientes del uso de camiones que redujeran la "caza al vuelo" de mercancía por parte de camiones vacíos. La 
gestión de las flotas de camiones por parte de una unión de intereses industriales sería beneficiosa para todos los 
afectados. En las ciudades las condiciones mejorarían exigiendo establecimientos que permitieran la recepción de los 
repartos proporcionando prácticos muelles de envío. La creación de intercambiadores de transporte de mercancías, 
almacenes conjuntos y la redistribución de las rutas de los camiones son otras de las posibilidades. 
 
Diseño de las opciones del esquema 
 
 Como culminación de la creación de esos elementos individuales del plan, es necesario diseñar un programa 
comprensivo para la acción en el sector del transporte. En muchos casos esas iniciativas individuales pueden ser 
sinérgicas reforzando cada una de ellas a las otras a través de una puesta en marcha conjunta. Por ejemplo, un refuerzo 
adicional del transporte público es un gran soporte para la viabilidad de las medidas de restricción del tráfico y viceversa. 
En otros casos podrían llegar a ser mutuamente conflictivas. La promoción de los vehículos motorizados de dos ruedas, 
mientras incrementa notablemente la movilidad personal de las familias de bajos ingresos, causa, por el contrario, un 
aumento de la polución por culpa de los motores de dos tiempos. 
 Los elementos del plan deben ser compuestos con conocimiento de los "objetivos estratégicos" elegidos en una 
etapa temprana de este ejercicio de planificación con objeto de ser conscientes de las interacciones entre los elementos 
de dicho esquema. Por ejemplo, se trataría de desplegar las políticas y los proyectos que son los que más avanzarían 
hacia el objetivo del desarrollo económico –la mejor gestión de vehículos de carga y trabajo, a veces deben ser 
relegados del transporte de personas y de óptimas localizaciones de las nuevas inversiones industriales–. Un segundo 
contorno de políticas se implicarían maximizando el papel del transporte en hacer que los nuevos desarrollos 
urbanísticos estuvieran al alcance de la creciente población urbana –presumiblemente, deduciendo, juiciosamente, la 
descentralización urbana para incrementar rápidamente las zonas edificables y bajar su coste–. Un tercer enfoque 
acentuaría la fuerza de maximización de las oportunidades de desplazamiento –posicionando tipos de transporte de gran 
volumen y la acertada resolución de un uso múltiple de las calles por bicicletas, motocicletas y otros vehículos–. La meta 
es una estrategia de compromiso que surgirá de la combinación de obligaciones de cada uno de los objetivos 
estratégicos y de las estrategias/políticas que los representan. El mejor camino para hacer esto debe ser enfocar los 
catálogos de alternativas como escenarios, repartiendo en el proceso decisorio panoramas completos de proyectos, 
elegidos de manera que se preserve la sinergia entre proyectos. En general, debe ser mejor debatir conjuntos de 
proyectos interactivos entre sí durante el proceso de decisión, que discutir proyectos uno a uno. 
 Esto necesita ser hecho dentro de un contexto de realismo presupuestario. Está claro que fijando los límites 
procedentes de varias fuentes de financiación las perspectivas pueden ser muy difíciles de prever. La viabilidad de un 
proyecto es probable que sea parcialmente dependiente de lo atractivo que sea. Y es duro decir si una agencia 
multinacional –bi o multilateral– se interesará. Pero hay preceptos básicos que deben ser reconocidos, tales como si 
realmente una ciudad puede llevar a cabo un Metro a 75M€ por kilómetro o no. Debería prestarse atención a esas 
condiciones límite. 
  
Procedimientos de evaluación 
 
 Un procedimiento normal de evaluación es básico para configurar una decisión final. La fuente de información básica 
es la serie de políticas y proyectos construidos en los escenarios desarrollados durante la fase anterior. Mientras que con 
suerte ha habido supervisión del proceso entero por un comité representativo de varios participantes e interesados en el 
sector del transporte, éste es el punto en el que el proceso se magnifica y se hace más público. Según lo sugerido por 
nuestro acercamiento en la planificación del sector del transporte, habrá desacuerdos considerables acerca de qué 
acciones son más efectivas contra los problemas del sector, y, como todos ellos se corresponden con sus propios 
intereses, se necesitará ser dialogantes y comprometidos.  
 Al mismo tiempo se precisa una evaluación técnica que resuma las consecuencias de llevar a cabo esos diferentes 
conjuntos de políticas y proyectos conjuntos. 
  
Prioridades y programación 
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 Este paso se preocupa de la secuenciación y temporalización de las mejoras y la promulgación de las políticas. 
Basándose en la realidad de que es imposible hacer todo lo que uno desearía durante un corto espacio de tiempo. Los 
proyectos deben estar ubicados en una agenda que respete el flujo de inversiones disponibles para el sector, también la 
maximización de la productividad conjunta de nuevas acciones en un cierto plazo, y que, además,  concuerde con las 
previsiones de demanda de viajeros durante los años venideros, y se haga un buen uso de la energía eléctrica utilizable 
por las entidades participantes tanto públicas como privadas involucradas, que continúan trabajando en diferentes 
proyectos que podrían conllevar retrasos en los desplazamientos durante su construcción. 
 
 
EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO 
 
 Nuestra pregunta más importante es la más difícil: ¿En qué medida puede ser sostenible el transporte para la futura 
ciudad en vías de desarrollo? La respuesta depende de varios factores. Cuál es el fututo del carburante destinado a la 
movilidad en la ciudad ¿El suministro, precios del petróleo y el coste de las energías alternativas? ¿En qué medida se 
comprometerán las políticas sobre medio ambiente en los países en vías de desarrollo? ¿La conciencia pública 
aumentará para adecuarse a los compromisos de sacrificio? ¿Habrá grandes cambios en la política vigente? 
 Es imposible contestar a ninguna de estas preguntas de manera confidencial. En la vertiente optimista, ha habido 
una tendencia definida a tomarse en serio el movimiento medioambiental país tras país, llevándose a cabo 
frecuentemente acciones sorprendentes. Hasta hace pocos años, había escasos indicadores de sensibilidad 
medioambiental en la India, poco después de aquellas fechas, la portada del "India Today"... ¡mostraba una familia 
entera portando máscaras de gas! Y en breve la flota de transporte público de Delhi estará exenta de combustibles 
fósiles. Nunca hubiéramos dirimido 15 años atrás que las cuatro mayores ciudades Latinoamericanas tendrían días 
semanales de prohibición de circular, pero ahora los tienen. Son tiempos emocionantes en el ámbito del transporte 
urbano, cuando los gobiernos se acercan crecientemente al borde del reconocimiento de la fijación de peajes y adoptan 
nuevos medios de transporte de alto volumen y bajo coste que podrían cambiar de modo significativo el modo de 
utilización en las ciudades. Como contraste, por supuesto, existen lugares cuyos gobiernos tienen grandísimos 
problemas por superar en la búsqueda de un mejor medio ambiente debido a los intereses concedidos.  
 Confidencialmente podemos aventurar la esperanza de unas menores emisiones nocivas por vehículo en los países 
en vías de desarrollo en el plazo de 20 años. ¿Es posible que las emisiones sean reducidas a escala personal? Esto es 
dudoso debido al rápido crecimiento de las adquisiciones de vehículos en estos países, aunque depende mucho de de la 
estructura de sus ingresos crecientes. Por ejemplo, la rápida motorización de China hace suponer al observador del 1er 

mundo que están en el camino de la completa vehicularización y de una distancia total recorrida por los automóviles 
similares a la de un país rico. Pero esta es la cuestión. Depende de la estructura del incremento de ingresos. La 
liberalización de la economía en China ha abierto la horquilla de ingresos en este país, siendo la zona rural la que tiene 
todavía ingresos muy bajos (aunque la motorización en las zonas rurales del Norte tiende a ser mayor que la urbana), 
pero, por supuesto, el límite inferior es el total. Debido al incremento significativo de la población en países en vías de 
desarrollo, la expansión del espacio urbanizado ocupado por dicha población, el aumento de los ingresos personales 
unido al gran incremento en la compra de vehículos y su posterior uso, nuestro optimismo en estos momentos se 
esfuma. 
 Con los problemas del calentamiento global vislumbrándose a través de documentación creciente, podemos esperar 
cada vez mayores esfuerzos hacia la sostenibilidad. Esto conlleva mayor racionalidad a la hora de seleccionar las 
acciones a llevar a cabo. Hasta ahora las acciones encaminadas a la sostenibilidad han incluido numerosas iniciativas 
"de buena fe" que expresaban una valiosa preocupación, pero resultados algo limitados. Esos esfuerzos no deberían de 
dejar de ser tomados en cuenta debido a que uno de los objetivos debería ser aumentar la sensibilidad y conciencia 
pública por el medio ambiente a base de hacer tan visible como sea posible las iniciativas encaminadas hacia la 
sostenibilidad. Pero pronto necesitaremos lidiar con duras realidades. La "corrección de rumbo" no es suficiente. En vista 
de evidentes posibilidades que resultarían de políticas de restricciones en los desplazamientos y distintos tipos de 
transporte, ¿debemos continuar enfocando el desarrollo de la densidad terrestre y las vías destinadas para bicicletas 
como medidas sostenibles sin más prueba adicional de su efectividad?, ¿o acaso algún indicador de un gran cambio 
político nos haría realzar sus impactos? 
 Un efecto final para indagar y buscar en los años venideros es prestar muchísima más atención hacia la política de 
transportes urbanos en los países en desarrollo. La búsqueda de "soporte nacional" en ciudades secundarias es 
particularmente importante. Esto está ganando terreno por varias razones: Primero, antes, las únicas ciudades con 
"Metro" han sido capitales y ciudades cabecera de los países. Las instalaciones de Metro son muy caras (alrededor de 
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75M€/Km) y las ciudades secundarias podrían sentir franca envidia en este sentido (igual que en el caso de una persona 
de ingresos medios al sentir envidia del propietario de un yate de 30 metros). Pero ahora el transporte rápido de 
autobuses (menos de 7,5M€/Km) son ya casi una posibilidad dentro del alcance de las mismas sin dejar de necesitar 
ayuda tanto técnica como económica. (Algunas ciudades Mejicanas y colombianas tienen dichas infraestructuras en 
construcción o funcionamiento). Segundo, debido a la continua urbanización de las últimas décadas, muchas ciudades 
de segundo orden se han transformado en zonas metropolitanas consolidadas con problemas de transporte de primer 
grado, pero sin presencia local del gobierno nacional para resolver los problemas. Tercero, la acción hacia un transporte 
público de gran volumen exige atención a la supremacía existente del servicio ordinario de autobuses de la ciudad 
(porque las empresas concesionarias de tal servicio probablemente se opongan a nuevos paradigmas y necesiten 
reorganizarse para "alimentarse" de líneas de gran volumen). Finalmente, las ciudades secundarias se percatan 
generalmente de que se quedan por detrás de las capitales, debido a que el efecto de la globalización aparece para 
aumentar el crecimiento económico de la ciudad principal dejando a las otras detrás, o incluso arrastrándolas a ellas o a 
sus economías hacia la ciudad de referencia. 
 En suma, la ausencia de una política nacional de desarrollo del transporte urbano de las ciudades ha estado siendo 
por mucho tiempo una carencia muy reprochable. Los acontecimientos especiales ahora airean este problema, con la 
esperanza de que finalmente se impulse una solución. 
 Por todo ello, podemos sentirnos cautamente esperanzados en una serie de frentes, pero los movimientos 
verdaderamente significativos hacia la sostenibilidad requerirán la implantación de mayores esfuerzos procedentes de 
una comunidad mundial preocupada. 
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