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PROGRAMA DE PLANIFICACION VIAL URBANISTICA - REORDENAMIENTO 

TERRITORIAL – PRIORIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO, LA BICICLETA Y EL 

PEATON 

¿Planificación Vial o Caos Urbano?
*
 

 

 En principio no podemos dejar de reconocer el caos urbano en materia de 

tránsito que padece la ciudad de Resistencia, producto de un crecimiento urbano 

desmedido y de un incremento excesivo en la cantidad de vehículos de motor -sobre 

todo de ciclomotores y motos de baja cilindrada- dado el bajo o mediano costo y las 

facilidades para la adquisición a través de la financiación con que se comercializan las 

motos. Haciendo ello que muchas personas que nunca antes manejaron un vehículo 

de motor, sin una adecuada formación vial, conciencia del riesgo vial y con una 

carencia de conocimientos teórico-prácticos de manejo, se conviertan de repente en 

conductores novatos o primerizos y obtengan licencia para guiar el rodado de más alto 

riesgo en la circulación urbana (aumento del índice de motorización social). Y todo ello 

con el agravante que las políticas públicas municipales no han logrado aún revertir o 

por lo menos controlar esta situación de anarquía vial.  

 Como somos partidarios de solucionar esta problemática, o por lo menos hacer 

nuestro aporte desde el sector privado en aras de ello y con medidas concretas, hemos 

analizado o arribado a un diagnóstico actualizado con una planificación programática 

para el futuro. 

 Permitámonos adentrarnos en la problemática y quienes han investigado 

concientemente el tránsito urbano: Ing. Juan Carlos Dextre Quijandría de Perú y el Dr. 

en Geografía Pau Avellaneda de España, enseñanzas que se encuentran plasmadas 

en la obra “Movilidad en Zonas Urbanas” (Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, 2014).  

 Es un libro muy bien logrado, documentado, diagramado y con ilustraciones, que 

acredita un estudio serio, profundo y sistemático de las diferentes aristas y alternativas 

que plantea la circulación urbana, y que obliga a los operadores viales a repensar y/o 

replantear conceptos, dejando atrás viejos conceptos a partir del enfoque del vehículo 

particular (circulación, “óptica del parabrisas”) para comenzar a utilizar otros 

relacionados con la inclusión de los demás usuarios del espacio vial con menor riesgo 

y contaminación ambiental: peatones y ciclistas (movilidad sostenible).  

 Es un manual que ofrece una guía de inevitable consulta por las autoridades 

municipales con competencia en materia vial para rediseñar, diagramar o planificar el 

espacio público y la movilidad, dando prioridad al transporte público, la bicicleta y el 

peatón.  

                                                
*

 Por el Dr. Martín Diego Pirota. Abogado Especialista en Derecho de Daños (Universidad de 

Belgrano – Argentina y Universidad de Salamanca – España). Web site del autor: 

www.martindiegopirota.com.ar – Artículo publicado en el diario Norte, Resistencia-Chaco, Suplemento 

Chaqueña, 9 y 17 de Mayo de 2015. 
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 Confesamos que a nosotros nos sirvió para replantear el círculo vicioso que 

supone creer o pensar que la seguridad vial y el caos vehicular se solucionan con la 

construcción de nuevas vías de tránsito para así aumentar el volumen y capacidad del 

parque automotor circulante, cuando las evidencias demuestran que ello solo alivia la 

congestión en el corto plazo.  

 Vamos entonces a compartir las ideas fuerza y las soluciones de planificación 

estratégica, que desde el conocimiento adquirido y las experiencias recogidas en 

diferentes ciudades del mundo, nos ofrecen los investigadores Dextre Quijandría y 

Avellaneda. 

 Cuentan los autores que: “Muchos países en desarrollo aún utilizan los estudios 

de transporte con el fin de planificar la oferta de infraestructura vial necesaria para que 

los ciudadanos accedan a los diferentes bienes y servicios que ofrece la ciudad. Sin 

embargo, en algunos países desarrollados, el concepto de movilidad está 

reemplazando al de transporte. En el caso de España, esto se refleja en el momento 

en que los estudios de origen y destino de viajes, denominados encuestas de 

transporte, fueron reemplazados por las encuestas de movilidad. Los antecedentes se 

remontan a la segunda mitad del sigo XX, cuando se comenzó a dar importancia a los 

límites ecológicos y ambientales del planeta. Este es el momento en que aparece el 

término sostenibilidad: al término “movilidad” se le añade un “apellido”. Surge de esa 

forma el concepto de movilidad sostenible. Este cambio desde el transporte, o 

circulación, hacia la movilidad sostenible no solo es un cambio terminológico, sino que 

constituye un cambio profundo en el objeto y sujeto de estudio, en los métodos de 

análisis y en los procedimientos de intervención”. 

 El transporte público es más eficiente en el uso del espacio que el 

automóvil particular  

 

 “El colesterol urbano es la acumulación en nuestras venas y arterias del 

uso excesivo del automóvil. Eso afecta al organismo y hasta a la mente de las 
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personas. La solución: usar menos el coche, evitar su uso cuando haya una 

buena alternativa de transporte público en los itinerarios habituales. Ese es el 

buen colesterol”. (Jaime Lerner, exalcalde de Curitiba, Brasil, 2005) 

 

DISEÑO EN FUNCION AL TRANSPORTE PÚBLICO 

 “Si la estrategia se centra en la promoción del transporte colectivo, de tal 

manera que las grandes distancias que viajan los usuarios para acceder a todos los 

servicios de la ciudad se puedan realizar con mayor eficiencia y menor tiempo de viaje, 

entonces se tendrá una mejora significativa con respecto al sistema de transporte que 

gira en función del vehículo particular”.  

  

DISEÑO EN FUNCION A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 “Por eso algunas ciudades han reconocido que lo importante no es la cantidad 

de vehículos que pueden circular por las vías, sino la cantidad de personas que 

pueden trasladar. Estas ciudades han realizado una evolución desde la circulación a la 

movilidad sostenible y han dejado atrás las políticas basadas en la gestión del tráfico, 

tomando como elementos de referencia los términos peatón, proximidad, cohesión, 

diversidad, etc.”.  

 Debemos tener en cuenta que en las arterias urbanas la prioridad de paso es 

del peatón respecto del automóvil, preferencia que se invierte en las rutas. Pero para 

poder tomar una carretera primero debemos salir de nuestra casa, atravesando la 

ciudad, y lo mismo haremos cuando regresamos haciendo el camino inverso, por lo 

que lo que nos toca más de cerca, lo cotidiano, lo más próximo, es la movilidad dentro 

del ejido municipal, y es por ello que se impone un compromiso de todos los actores 

involucrados (públicos, privados y sociedad civil) para diagramar y tomar medidas a 

corto, mediano y largo plazo que tengan en cuenta la primacía del peatón en la 

circulación o movimiento urbano.              

 Capacidad de transporte del viario según modo de transporte 
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LA SINIESTRALIDAD VIAL Y SU IMPACTO SOCIAL 

 “Los accidentes de tránsito son un grave problema de salud pública. Para hacer 

frente a la expansión de las ciudades, muchas de ellas, especialmente en el mundo en 

desarrollo, están aumentando la capacidad de sus redes viales; pero lo hacen 

generalmente a costa de la seguridad vial, especialmente de los usuarios más 

vulnerables de la calle. Como resultado de ello, muchas personas mueren o resultan 

heridas en colisiones viales, atropellos, etc., con las consecuentes cargas sociales, 

económicas y de salud que imponen pesadas limitaciones sobre el desarrollo de estos 

países”.  
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 A propósito queremos dejar sentada una advertencia que no es sólo 

terminológica o semántica, ya que si bien utilizamos la palabra “accidente de tránsito” 

por una cuestión didáctica o de fácil comprensión, coincidimos con las nuevas 

tendencias que consideran impropia o inadecuada dicha expresión, en atención a que 

“si se puede evitar no es un accidente”, o dicho de otro modo: “todo accidente puede 

ser evitado”.  

 “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año los accidentes de 

transito causan la muerte de aproximadamente 1,3 millones de personas en todo el 

mundo. Los traumatismos causados por el tránsito son la causa principal de muerte en 

el grupo de 15 a 29 años de edad. A pesar de que los países de ingresos bajos y 

medianos tienen menos de la mitad de los vehículos del mundo, se producen en ellos 

más del 90% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito. Casi la mitad 

(46%) de las personas que mueren por esta causa en todo el mundo son “usuarios 

vulnerables de la vía pública”; es decir peatones, ciclistas y motociclistas. Si no se 

aplican medidas para evitarlo, se prevé que, de a aquí a 2020, los accidentes de 

tránsito causarán cada año 1,9 millones de muertes. En este sentido, esta organización 

prevé que los traumatismos causados por accidentes de tráfico pasarán a ser la 

tercera causa de enfermedad en el año 2020 (en 1990 ocupaban el noveno lugar)”. 
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APARATO NORMATIVO POCO FAVORABLE A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 “Se ha legislado abundantemente sobre las características técnicas de los 

vehículos haciendo hincapié especialmente, desde una óptica de la sostenibilidad, en 

las emisiones que arrojan”. 

 “Los Estudios de Impacto Vial evalúan el impacto que la ubicación de una nueva 

actividad (centro comercial, hospital) puede tener sobre su entorno. Sin embargo, 

dichos estudios se centran exclusivamente en el impacto sobre el sistema vial y los 

vehículos motorizados. En los países que apuestan a la movilidad sostenible se 

realizan Estudios de la Movilidad Generada. La principal diferencia que existe entre 

ellos es que, mientras los Estudios de Impacto Vial buscan soluciones únicamente para 

resolver la congestión vehicular que esta nueva actividad puede generar, los Estudios 

de Movilidad Generada evalúan el incremento potencial de desplazamientos 

provocados por una nueva planificación o una nueva implantación de actividades y la 

capacidad de absorción de los servicios viarios y los sistemas de transporte, 

incluyendo los sistemas de transporte de bajo o nulo impacto ambiental, como los 

desplazamientos a pie o en bicicleta”.   

 

FALTA DE VOLUNTAD POLITICA COMO FRENO A LAS POLITICAS DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 “Según señala un estudio reciente, la voluntad y decisión de los responsables 

políticos constituye el principal factor crítico en el desarrollo de políticas de movilidad 

sostenible. La habitual visión cortoplacista de los responsables políticos impide o 

dificulta la implementación de medidas técnicas, organizativas, legislativas, etc., que 

deben permitir un escenario de sostenibilidad también en materia de movilidad. Ello 

hace necesario el establecimiento de pactos en esta materia entre las distintas fuerzas 

políticas que garanticen la implementación de políticas de movilidad sostenible a medio 

y largo plazo. Esta falta de voluntad política se traduce en muchas ocasiones en una 

falta de mecanismos de participación ciudadana en las decisiones sobre movilidad 

sostenible”. 
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TENDENCIAS DE FUTURO 

 “La inacción o la implantación de las mismas soluciones que se han venido 

desarrollando en los últimos años podría dar como resultado un escenario 

caracterizado por las siguientes tendencias:  

• Incremento de las tasas de movilidad. 

• Aumento de las distancias recorridas. 

• Dilatación de los tiempos de desplazamiento. 

• Incremento del parque automotor y del uso del automóvil (ya sea en circulación 

o aparcado). 

• Incremento de la siniestralidad y la inseguridad vial. 

• Acrecentamiento del nivel de emisiones (contaminación atmosférica, sonora y 

visual). 

• Pérdida del carácter socializador del espacio público. 

• Incremento de los costos de desplazamiento. 

• Expansión de la exclusión social y laboral por razones de movilidad”. 

 “La mejora de la eficiencia del sistema de movilidad vendrá definida 

fundamentalmente por la apuesta por soluciones de peatonalidad asociadas a servicios 

públicos de transporte de proximidad con conexión al transporte periférico y por 

infraestructuras intermodales de intercambio diseñadas con criterios de accesibilidad 

universal”.  
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 “Para evitar la discriminación y la marginación y fomentar la inclusión social, se 

deben implementar políticas de movilidad que den respuesta a los requisitos que 

tienen los diferentes ciudadanos. En este sentido, hay que adaptar las políticas 

públicas a los diferentes perfiles de la movilidad huyendo del concepto de ciudadano 

estándar. Colectivos como las mujeres, los niños, las personas mayores, los 

discapacitados o las personas en situación de pobreza son los grandes discriminados 

del actual sistema de movilidad (gestión en términos de equidad y justicia social)”.  

 

PLANEACION DE LA MOVILIDAD: LOS PLANES DE MOVILIDAD UBANA (PMU) 

 “Los PMU deben tener presente y considerar como prioritarias aquellas medidas 

que permitan un efecto sinérgico para la mejora de la movilidad, tales como: 

• Creación de redes urbanas de patones y ciclistas continuas y seguras que 

conecten las distintas zonas de la ciudad. 

• Pacificación del tráfico y fomento de las zonas 30 Km/h. y de prioridad invertida, 

especialmente aquellas calles donde el ancho de vía no admite redes 

segregadas. 

• Reparto del espacio público urbano entre los distintos usuarios de la vía dando 

preferencia a los modos no motorizados y al transporte público. 

• Medidas de fomento del aparcamiento en origen y de penalización del 

estacionamiento en destinación para reducir los vehículos en circulación. 

• Priorización del transporte público para aumentar su velocidad comercial 

haciéndola competitiva con la del auto particular mediante carriles o 

infraestructuras especificas o dándole preferencia en los cruces. 

• Gestión de la carga y descarga de mercancías con criterios de eficiencia y de 

agilidad, especialmente en las áreas más concurridas, regulando los horarios de 

la actividad y estableciendo controles para hacerlos efectivos. 

• Desarrollo de medidas de seguridad vial que tengan en cuenta a todos los 

usuarios de la vía dirigidas a reducir las victimas de accidentes. 

• Gestión de acceso a determinadas áreas de la ciudad con criterios ambientales 

especialmente referidos a la contaminación atmosférica. 

• Iniciativas que permitan reducir la factura energética de la movilidad así como 

disminuir los costos en infraestructura”. 

 “Es importante remarcar que para conseguir que un plan de movilidad urbana 

sea realmente útil debe realizarse garantizando un consenso a tres niveles:   

• Consenso técnico entre las diferentes áreas de la municipalidad afectadas para 

asegurar que son tenidos en cuenta todos los aspectos concernientes a esta 

materia y que lo acordado se puede llevar a cabo. 

• Consenso político para asegurar la continuidad del plan más allá de los ciclos 

electorales (Política de Estado). 
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• Consenso social involucrando a los diferentes actores que necesariamente 

deberán participar en el proceso de redacción del plan”. 

 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION  

 “Todavía hoy muchos ciudadanos piensan que desplazarse a pie, en bicicleta o 

en transporte público es símbolo de fracaso social o, por lo menos, de no haber 

logrado el progreso adecuado. Contrariamente en muchas ciudades, sobre todo las 

europeas, desplazarse en estos medios de transporte es símbolo de calidad de vida. 

Significa que se pierde poco tiempo en desplazamientos y se dedica el tiempo 

ahorrado a actividades personales, sociales, de ocio o culturales de diversa índole. El 

tiempo dedicado a desplazarse, además, no es visto como un tiempo perdido; todo lo 

contrario, es visto como un tiempo aprovechado para leer, hacer ejercicio físico, 

conversar, etc.”.   

 “Necesitamos vivir más simplemente, para que otros puedan, 

simplemente, vivir”. (María Novo, Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y 

Desarrollo Sostenible. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Madrid, España) 

 

LA CONGESTION VIAL: ¿QUE HACER CON ELLA?  

 “En algunas ciudades han integrado los costos y los ingresos de todo el sistema 

de transporte, tanto el público como el privado. De esta forma, con el cobro a los 

automovilistas por el uso de determinadas infraestructuras se puede obtener una 

especie de subsidio cruzado que permite financiar el déficit del transporte público sin 

un costo adicional para las arcas públicas. Este es el caso de la Congestion Charging o 

“Tarifa por congestión” de Londres: es un peaje urbano que funciona con una tasa que 

se aplica a determinados conductores que circulan por la zona central de la ciudad”.  

 

ACCIONES PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DEL AUTOMÓVIL  

 “Racionalizar no quiere decir prohibir, sino limitar su acceso a las zonas de la 

ciudad que consideremos de uso preferencial para otras formas de transporte, tratar de 

reducir su demanda, en especial cuando existen formas alternativas de desplazarse, y 

conseguir un uso tan seguro, fluido y aceptable ambientalmente como sea posible 

cuando sea imprescindible usarlo”.  

 Para ello se han utilizado varias estrategias, algunas de las cuales señalamos a 

continuación:  

• Peaje urbano: que deben abonar los vehículos que ingresan a determinadas 

zonas de la ciudad (Londres). 

• Zonas ambientales: en las que se prohíbe el paso de vehículos a motor, 

públicos o privados, que no lleven una etiqueta verde que certifica que no 

superan ciertos límites de emisiones (Berlín). 
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• Pico y placa: se regula el uso de los automóviles en función del número de 

patente y en las horas pico (Bogotá). 

 “Si lo que se pretende es racionalizar el uso del automóvil, es necesario revertir 

esta imagen idílica que tiene el automóvil (símbolo de libertad, de autonomía, de 

progreso social, de estatus) explicando a los ciudadanos las consecuencias de su 

(ab)uso, ofreciéndoles alternativas para realizar sus desplazamientos”.  

  

SEGURIDAD VIAL: UNA NUEVA VISION 

 En Suecia está la “VISION CERO MUERTOS Y HERIDOS”: Se basa en la 

aceptación del error humano, tratando de compensar ese error a través de la mejora 

de los vehículos y la infraestructura vial. Es diferente a la visión tradicional. No es una 

utopía, es una actitud, un proceso, un objetivo, un camino sustentable, una filosofía 

aplicada a la seguridad vial.   

 La visión tradicional dice que el conductor se tiene que adaptar al camino, 

mientras que la Visión Cero pregona que es el camino el que tiene que adaptarse a las 

conductas y maniobras de los conductores y peatones. 

 La Visión Cero tiene en cuenta la seguridad pasiva en la infraestructura vial. Es 

decir, no se preocupa por evitar la ocurrencia de accidentes (errar es humano), sino 

más bien de aminorar o reducir sus consecuencias que esos errores puedan traer 

aparejadas. 

 La visión tradicional establece que el factor humano (conductores y peatones) 

son los únicos responsables de los accidentes, mientras que la Visión Cero indica que 

los responsables son los encargados del diseño, construcción, mantenimiento, 

administración y gestión de las calles y carreteras. 

 “Desde esta perspectiva, por ejemplo, las acciones para reducir el número de 

atropellos y sus consecuencias no pueden limitarse a la exigencia de una mayor 

educación vial sobre la población, sino que deben contemplar aspectos relacionados 

con el diseño vial y del espacio público, las facilidades que se dan a los peatones para 

que puedan cruzar un eje viario, el grado de capacidad urbana o la eficiencia del 

transporte público. Este enfoque significa, a su vez, la incorporación de profesionales 

de disciplinas tan distintas como la ingeniería, la geografía, el urbanismo, la sociología, 

la psicología, el derecho, la medicina, etc.”.    

 

ADECUAR EL MARCO COMPETENCIAL Y FOMENTAR LA COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 “Los accidentes de tráfico se han convertido en un problema social, que solo es 

abordable con la participación del conjunto de administraciones públicas y los distintos 

colectivos sociales con conocimiento y competencias sobre la materia. Es preciso que 

cada organismo intervenga, desde su ámbito de competencia con medidas 

urbanísticas, educativas, técnicas, legislativas, policiales o de control para encontrar 



 
 
 
 
 

 11 

posibles soluciones a la compleja cuestión de la accidentalidad vial urbana. En este 

sentido, la colaboración institucional y del tejido social y económico debe ser 

permanente y dinámica en todo lo que atañe a la seguridad vial, puesto que el marco 

legal actual otorga competencias normativas y de gestión a todos los niveles de 

administración”. 

 

 

 “Para lograr una adecuada articulación en las actuaciones de las distintas 

administraciones y lograr que funcione el conjunto deben establecerse ciertas 

relaciones entre ellas que permitan avanzar en el objetivo de mejorar la seguridad vial. 

Esta colaboración debe llevarse a cabo bajo los principios de coordinación, 

cooperación, complementariedad e información recíproca, respetando siempre las 

competencias propias de cada administración implicada. Para conseguir dicha 

participación son interesantes instrumentos como los planes de seguridad vial, los 

convenios de colaboración o la existencia de órganos colegiados en los que, mediante 

la participación de todos los actores, se consiga un mayor grado de eficacia en la 

consecución de los resultados previstos. A su vez, dicha coordinación debe traducirse 

en las siguientes acciones prioritarias: 

• Creación de un Consejo Municipal y la Seguridad Vial 

• Aprobación de un Pacto por la Movilidad y la Seguridad Vial  

• Financiación de actuaciones promovidas por la sociedad civil”. 

  

TEMPORIZACION DE LAS ACCIONES 
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 “El diseño compacto y diverso solo es posible con la provisión de infraestructura 

de calidad para que los peatones puedan, de preferencia, movilizarse a pie y, de esta 

manera, acceder a los servicios que están cercanos a su barrio. Sin embargo, para 

aquellos viajes que están en el rango de 1 a 3 kilómetros, la bicicleta es el modo más 

competitivo que se puede utilizar. Por esta razón, este modo de transporte estaría 

“ideal” en la tercera prioridad y necesitaría contar con estacionamientos, ciclovías o 

medidas de tráfico calmado que permitan su uso con comodidad y seguridad”, 

 “Resulta evidente que, para garantizar el derecho a la movilidad de las 

personas, es importante que puedan viajar a cualquier parte de la ciudad. En algunos 

casos estos viajes no se pueden hacer caminando o en bicicleta (por tratarse de 

distancias importantes); por lo tanto, para estos casos el transporte público masivo es 

el modo más conveniente desde el punto de vista de la sostenibilidad y seguridad”.   

ACCIONES INMEDIATAS 

• Acciones sobre el transporte público masivo (con integración física y tarifaria –

boleto único- entre los distintos modos de transporte: colectivo, tren, 

subterráneo) 

• Acciones sobre la planificación de la movilidad 

• Acciones de planificación urbanística y territorial 

• Acciones para incrementar la seguridad vial 

• Acciones de estudio y análisis 

 “Si bien es cierto que el transporte público masivo es el elemento principal a 

tener en cuenta, es importante reconocer que una mala práctica de planificación 

urbanística y territorial es la que origina el incremento innecesario de la longitud de los 

viajes. Y un aumento de la distancia de viaje supone irremediablemente el uso de 

modos motorizados, dando pie a un uso indiscriminado del automóvil con las 

consecuencias económicas, sociales y medioambientales que ello supone. En este 

sentido, la planificación urbanística y territorial debe ir de la mano con la planificación 

de la movilidad. Sin avances en la planificación urbanística es difícil pensar que las 

distintas acciones que puedan emprenderse para alcanzar un modelo de movilidad 

sostenible tengan efectos sustantivos. Difícilmente puede promoverse la caminata o los 

desplazamientos en bicicleta si las distancias a recorrer son cada día mayores. El 

incremento de la densidad urbana, la compacidad y la funcionalidad deben estar en la 

base de dicha planificación”. 

ACCIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

• Acciones para promover el uso racional del automóvil 

• Acciones sobre el estacionamiento 

• Acciones para promover la caminata 

• Acciones para incentivar el uso de la bicicleta 

• Acciones sobre la distribución de mercancías 

• Acciones normativas y legislativas 
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• Acciones de comunicación y participación 

• Acciones educativas y de formación 

• Acciones de fiscalidad ambiental 

 “Si a una buena red de transporte público masivo se le añade e diseño de 

sistemas de park & ride que evite que muchos de los conductores ingresen al centro de 

las ciudades en sus automóviles y, además, la política de estacionamientos se 

restringe a 3 horas como máximo (para que no lleven el automóvil al trabajo), entonces 

se estaría promoviendo que algunos dejen el auto y se suban al transporte público, y 

que otros los dejen cerca de sus casas en las estaciones del transporte público masivo 

o en la periferia de la ciudad”. 

 “Algunos ejemplos de estas acciones los podemos encontrar en Barcelona, 

donde distintas zonas de park & ride en el origen del viaje permiten que los usuarios 

dejen sus vehículos en la estación del ferrocarril de cercanías e ingresen al centro de 

la ciudad en transporte público, o en Nueva York, donde la ubicación de áreas de park 

& ride situadas alrededor del centro de la ciudad permite que los usuarios dejen sus 

automóviles e ingresen al centro en buses especialmente diseñados para que funcione 

el sistema”. 

 

ACCIONES A EMPRENDER POR LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

 “Las organizaciones de la sociedad civil constituyen un pilar esencial en los 

procesos de desarrollo. No puede haber una democracia participativa ni se puede 

hablar de crecimiento humano ni de desarrollo sostenible sin el concurso activo y libre 

de la ciudadanía. Hoy, en ningún país democrático se puede discutir el papel 

fundamental de sus ciudadanos en el desarrollo de políticas y estrategias que afectan 

a cualquier aspecto de la sociedad: medioambiente, derechos humanos, economía, 

salud, movilidad, etc.”.  

 “Este rol participativo, que debe ser promovido por los propios gobiernos, se ha 

venido articulando desde diferentes organismos de la administración local, regional o 

nacional promoviendo consejos ciudadanos formados por asociaciones de distinta 

índole, ciudadanos interesados y expertos independientes con la finalidad de colaborar 

en la toma de decisiones o en la evaluación de las políticas públicas”. 

 

CONCLUSION 

 Debemos repensar, redefinir, reorganizar y diagramar el espacio público en 

términos de movilidad vial sustentable, saludable, inclusiva, en definitiva, más 

democrática, de manera que el automóvil de uso particular esté ausente en la zona 

céntrica o bien sea un “invitado” en sus proximidades, dando preferencia a los medios 

de movilidad más participativos y menos agresivos con el ambiente (transporte público, 

bicicleta y peatón).  
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 Es la única forma de concebir y refundar una nueva ciudad, más apacible y 

amigable con el entorno vial, y que merezca ser vivida por las generaciones futuras…    

 

 

 

 

 


