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investigaciones, análisis, hallazgos y recomendaciones 
preliminares. Se distribuyen para estimular el debate 
oportuno y los comentarios críticos, y para influir en el 
debate continuo sobre los problemas emergentes. La 
mayoría de los documentos de trabajo se publicarán 
eventualmente en otro formato y es posible que se 
revise su contenido.

CONTENIDO
Resumen ejecutivo ......................................................1

Abreviaturas .................................................................7

1.  Aumento de la motorización y reducción  
de la accesibilidad ..................................................7

2.  El desafío de las ciudades sostenibles:  
acceso equitativo a las oportunidades .............. 11

3.  Hacer frente al desafío de las  
ciudades accesibles ............................................ 16

4.  Condiciones propicias para la creación  
de ciudades más accesibles: gobernanza 
y financiamiento ................................................... 31

5.  Conclusión: elección del paquete de  
políticas adecuado............................................... 36

Notas finales ............................................................. 37

Referencias ............................................................... 40

Reconocimientos ...................................................... 48

Cita bibliográfica recomendada: Venter, C., A. 
Mahendra y D. Hidalgo. 2019. “De la movilidad hacia 
el acceso para todos: ampliación de las opciones de 
transporte urbano en el Sur Global”. Documento de 
trabajo. Washington, DC: World Resources Institute. 
Disponible en línea en www.citiesforall.org.

RESUMEN EJECUTIVO
Puntos destacados

 ► El acceso a empleos, servicios y personas es clave para la vitalidad económi-
ca y la calidad de vida de una ciudad. Muchas ciudades están experimentan-
do una disminución de la accesibilidad debido a la confluencia de una 
urbanización acelerada y tendencias crecientes en motorización. 

 ► Un nuevo análisis de estas tendencias en el Sur Global muestra que hasta la 
mitad de los habitantes urbanos podrían experimentar un acceso restringi-
do, lo que conduciría a altas cargas de tiempo y costo de traslado o bien a la 
privación de oportunidades. 

 ► La falta de acceso afecta tanto a las comunidades de bajos ingresos dispersas 
por toda la ciudad como a las personas de ingresos bajos y medios que viven 
en los suburbios y asentamientos periféricos y que utilizan motocicletas y 
automóviles privados en trayectos largos y congestionados.

 ► Este documento sostiene que las ciudades más accesibles son las que tienen 
mayores posibilidades de resolver los problemas de deterioro de la calidad 
medioambiental y la competitividad económica como resultado de la creci-
ente congestión vehicular y de la expansión urbana.

 ► Destacamos tres prioridades para abordar estos desafíos: repensar el 
papel de las calles y a quiénes sirven, pasar de los modos de transporte 
individuales a una red integrada de servicios multimodales orientados a 
los usuarios y moderando la demanda de uso de vehículos privados. Una 
gobernanza y un liderazgo capaces, junto con modelos de financiamiento 
duraderos para el transporte, pueden ayudar a hacer posibles estas acciones 
prioritarias. 
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El acceso a las oportunidades depende de 
un buen transporte
Muchos habitantes urbanos en el Sur Global se enfrentan 
a condiciones de viaje que limitan su capacidad de llevar 
una vida sana y productiva.. Para muchos, viajar al trabajo, a 
la escuela, a consultas médicas o para participar en actividades 
sociales, requiere de caminatas largas o peligrosas, esperas 
prolongadas entre conexiones ineficientes de los servicios de 
transporte en lugares poco convenientes, o viajes costosos en 
vehículos incómodos e inseguros. Definimos a estos residentes 
como personas desfavorecidas: aquellas que se enfrentan a un 
acceso restringido a oportunidades, ya sea por su mala ubicación 
en relación con las actividades y los servicios, o como resultado 
de un transporte deficiente, o por ambos motivos. Sin embargo, 
estas condiciones afectan no solo a los pobres que viajan a pie 
o en transporte público, sino también a muchos usuarios de 
automóviles y motocicletas de ingresos medios que se enfrentan 
a una congestión vehicular cada vez mayor en rutas saturadas. 
Otros, en particular los usuarios de automóviles de mayor poder 
adquisitivo que viven en zonas urbanas centrales, disfrutan de 
mejores condiciones de viaje, pero imponen a la sociedad costos 
insostenibles relacionados con la congestión, la seguridad, las 
emisiones y la contaminación del aire.  Esta desigualdad básica 
en la capacidad de alcanzar las oportunidades urbanas limita la 
capacidad de una ciudad para crecer de una manera que sea justa 
desde una perspectiva social, sostenible desde una perspectiva 
ambiental y sólida desde una perspectiva económica. 

Los problemas de las personas desfavorecidas se agravan 
por la confluencia de dos tendencias: la urbanización y la 
motorización. Las ciudades sumarán unos 2,500 millones 
más de personas en las próximas tres décadas, de las cuales 
más del 90% vivirá en Asia y África, donde mucho del 
crecimiento económico está todavía por ocurrir.  Al mismo 
tiempo, con el aumento de los ingresos, muchas ciudades 
están experimentando un rápido aumento de la cantidad de 
propietarios de automóviles y motocicletas. En 2010 hubo 2.5 
nuevos registros de vehículos motorizados por cada niño nacido 
en América Latina, y hubo tres nuevos registros de vehículos por 
cada nacimiento en la India. La respuesta de los gobiernos de las 
ciudades ha sido recurrir al desarrollo automovilístico e invertir 
en la capacidad de las rutas mientras descuidan otros modos 
de transporte. La situación se ve agravada por las prácticas de 
crecimiento urbano que permiten el crecimiento periférico de 
los suburbios y los asentamientos informales —ya sea como una 
cuestión de políticas públicas o a través de una expansión urbana 
sin control— y dejan grandes áreas sin rutas y servicios de 
transporte público adecuados, lo que dificulta la accesibilidad. 
Los modelos de desarrollo orientados a los automóviles 
afianzan el uso de vehículos privados, lo que hace que algunos 
residentes dependan del automóvil y la motocicleta y enfrenten 
los elevados costos sociales que esto implica en el largo plazo, 
incluso si existe una demanda por modos alternativos.

Acerca de este documento
Este documento de trabajo es parte de una serie de 
documentos que comprenden el Informe sobre recursos 
mundiales (World Resources Report, WRR) Hacia una 
ciudad más equitativa, que considera que la sostenibilidad se 
compone de tres cuestiones interrelacionadas: la equidad, 
la economía y el medio ambiente. El WRR examina si la 
prestación equitativa de servicios urbanos para satisfacer las 
necesidades de las personas desfavorecidas puede mejorar las 
otras dos dimensiones de la sostenibilidad. Cada documento se 
centra en soluciones prácticas que han demostrado funcionar en 
ciudades del Sur Global. También se discuten los factores clave 
que respaldan y sostienen estas acciones.

En este documento se pregunta qué pueden hacer 
las ciudades para cambiar la trayectoria del sector 
del transporte urbano de modo que proporcione a las 
personas desfavorecidas un acceso más equitativo a las 
oportunidades. Sostenemos que, además de ser más equitativas, 
las ciudades construidas para que sean más accesibles para 
todos tienen mayores posibilidades de resolver los problemas 
de deterioro de la calidad medioambiental y la competitividad 
económica que se derivan de la creciente congestión vehicular y 
la expansión urbana. 

El documento identifica acciones específicas para 
promover la accesibilidad multimodal que se agrupan 
en tres áreas de acción: construir redes completas de calles 
seguras y democráticas; integrar los modos de transporte 
públicos, informales y privados en un ecosistema de servicios 
de transporte de alta calidad y orientados a los usuarios; 
y manejar la demanda de uso de vehículos privados. Estas 
acciones deben ser adaptadas en escala, ritmo y tiempo a la 
naturaleza y magnitud de los problemas particulares de una 
ciudad. Se necesitan dos condiciones transversales para permitir 
una acción eficaz: fomentar instituciones de gobernanza y 
planificación capaces y con visión de futuro, y desarrollar 
modelos de financiamiento sostenibles y adecuados. 

Comprender los desafíos de transporte  
de las personas desfavorecidas
Examinamos Johannesburgo y la Ciudad de México como 
casos de estudio ilustrativos de los problemas de transporte 
que enfrentan las personas desfavorecidas. Utilizando el 
acceso a los empleos como una representación del acceso a las 
oportunidades en general, estimamos que el 42 % y el 56 % 
de los habitantes urbanos de las ciudades de Johannesburgo y 
Ciudad de México, respectivamente, son personas desfavorecidas 
en términos de su capacidad para llegar a los lugares de trabajo. 
Mediante un nuevo marco de movilidad y acceso (consulte la 
Figura ES-1) que examina los niveles de accesibilidad junto con 
el tiempo y el dinero gastado en el transporte, identificamos dos 
grupos de habitantes urbanos desfavorecidos por el transporte: 
los varados  y los móviles . Los varados desfavorecidos enfrentan 
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restricciones de acceso tan graves que viajan poco o nada; este 
grupo incluye a muchos de los habitantes urbanos que solo 
pueden desplazarse a pie o en bicicleta o aquellos que viven 
en ubicaciones de tanta pobreza que viajar es completamente 
inasequible. Los móviles desfavorecidos invierten una cantidad 
de tiempo y dinero superior al promedio en desplazamientos al 
trabajo, hasta un 35 % de sus ingresos, y a menudo se encuentran 
en suburbios periféricos alejados de las oportunidades 
económicas. Incluyen dos subgrupos: los usuarios de 
automóviles y motocicletas, que, debido a las alternativas de 
tránsito inadecuadas, se ven obligados a utilizar vehículos 
que apenas pueden pagar. También identificamos otras dos 
categorías —viajeros bien ubicados y habitantes urbanosbien 
ubicados— que se encuentran en una mejor situación en 
términos de acceso a las oportunidades. 

Áreas claves de acción
Para mejorar las opciones de transporte de las personas 
desfavorecidas, se necesitan dos grandes cambios: uno hacia 
un mejor acceso a las oportunidades y mejores opciones 
de movilidad para las personas del grupo estancado 
desfavorecido, y otro hacia la reducción de los costos de 
movilidad en términos de tiempo y gastos para el grupo 
móvil desfavorecido. La experiencia demuestra que estas 
acciones también beneficiarán a muchas personas dentro de 
las categorías de “bien ubicados” y, al mismo tiempo, mejorarán 
la productividad económica y la calidad medioambiental. Para 
lograr estos cambios, proponemos acciones en tres áreas claves 
(ver Figura ES-2).

Área de acción 1: construir redes de calles 
seguras, democráticas y completas
Caminar debe ser un elemento central en la agenda de 
movilidad urbana en el Sur Global. Caminar es el medio de 
transporte más importante en las ciudades africanas y asiáticas, 
donde, según la ciudad, normalmente entre el 35 % y el 90 % 

BAJOS

ACCESIBILIDAD

Nota: La accesibilidad es la cantidad de oportunidades alcanzables en 60 minutos; el gasto de movilidad es la cantidad real de tiempo y dinero que se gasta en 
viajes.
Fuente: Autores.

Figura ES-1 |   Marco de movilidad y acceso para identificar a los residentes de la ciudad desfavorecidos por el transporte

MÓVIL DESFAVORECIDO

En la actualidad, el acceso es 
escaso y los gastos de movilidad 
son elevados

VARADO DESFAVORECIDO

Actualmente, con bajo acceso y 
bajos gastos de movilidad debido  
a las limitadas opciones de 
transporte

VIAJEROS BIEN UBICADOS

En la actualidad, el acceso y los 
gastos de movilidad son elevados
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BIEN UBICADOS

Actualmente, acceso elevado y 
gastos de movilidad bajos
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de los viajes se realiza a pie. Las acciones prioritarias incluyen 
abordar la falta de rutas pavimentadas para todo tipo de clima 
en los nuevos vecindarios, y en los existentes no planificados, 
ya que tales rutas son a menudo un primer paso crucial para 
proporcionar acceso a empleos, destinos y otros servicios 
urbanos. Con el término calles democráticas, nos referimos a las 
calles que son accesibles a todos los usuarios. Los diseños de 
las calles deben tener como objetivo proporcionar un espacio 
adecuado y seguro para los peatones, ciclistas y otros viajeros no 
motorizados —que a menudo son las personas más vulnerables, 
incluidos niños, ancianos y personas con discapacidades— 
en lugar de acomodar solamente al tránsito motorizado de 
alta velocidad. Medidas físicas, como las aceras anchas, bien 
iluminadas y bien drenadas, son importantes para reducir los 
conflictos entre las personas y los vehículos en las rutas de alta 
velocidad. En las calles con tránsito de menor velocidad y en los 
cruces de rutas donde los conflictos son inevitables, modificar 
el tráfico es útil para reducir la velocidad de los vehículos por 
debajo del umbral de 35 kilómetros por hora (kmh), ya que a 
esta velocidad los accidentes se vuelven menos frecuentes y 
graves. Los conocimientos técnicos de ingeniería existen para 
lograr estas medidas; lo que falta es una combinación de apoyo 
político y activismo comunitario para ayudar a las ciudades a 
identificarlas e implementarlas.

Los principios de calles completas exigen que el espacio 
vial, en determinadas arterias y autopistas, se reasigne a 
los vehículos de transporte público. No es necesario que sean 
sistemas de autobús de tránsito rápido (Bus Rapid Transit, BRT) o 
de tren ligero; una gama de opciones menos costosas —incluidos 
carriles para autobuses, carriles prioritarios para sobrepaso en 
intersecciones y áreas de embarque dedicadas— pueden ser 
efectivas, siempre y cuando se planifiquen como parte de una red 
en paralelo con el mejoramiento de las alternativas de transporte 
público en toda la ciudad. La infraestructura prioritaria no 
solo mejora la accesibilidad de las personas desfavorecidas que 
utilizan el transporte público, sino que también es una de las 
pocas soluciones sostenibles a la grave congestión a la que se 
enfrentan las personas desfavorecidas que deben depender de 
los vehículos privados.

Área de acción 2: desarrollar un ecosistema de 
servicios de transporte integrados y orientados a 
los usuarios
Las ciudades pueden obtener beneficios sustanciales 
si crean una red de transporte multimodal orientada a 
los usuarios. Las redes se crean al conectar los modos de 
transporte público formal e informal existentes con servicios 
de transporte privado de rápido crecimiento que ofrecen 
servicios compartidos y servicios alternativos de taxis (ride-
hailing). Las estrategias específicas incluyen la construcción 
de instalaciones de transbordo integradas y de fácil acceso 
para los peatones; la reorganización de las rutas de autobús 
y de transporte público informal para que se conecten mejor 
con los sistemas públicos de rutas fijas; y la promoción de 
soluciones integradas de pago de tarifas para reducir el costo 

del transbordo entre sistemas. La tecnología también puede 
ayudar a mejorar la eficiencia multimodal y la experiencia del 
usuario. Los nuevos modelos de transporte basados en datos 
de libre acceso, la propiedad compartida de vehículos y las 
soluciones digitales están transformando fundamentalmente el 
entorno de la movilidad, y las ciudades deberían aprovechar la 
oportunidad de maximizar sus beneficios para todos a través de 
la asociación con los proveedores de estos nuevos servicios de 
movilidad. Entre los primeros logros demostrados se incluyen 
la emisión de boletos sin efectivo a través de teléfonos móviles 
como una forma de mejorar la seguridad de los pasajeros y 
reducir los costos de transferencia, así como servicios de viaje 
compartido y solicitados por mensajes electrónicos para mejorar 
la conectividad de la primera/última milla del tránsito formal. 

Las ciudades deben reconocer a los operadores informales 
de tránsito o paratránsito en la política de transporte y 
comprometerlos de manera proactiva a llevar a cabo una 
reforma operativa.. Si bien proporcionan una movilidad muy 
necesaria y satisfacen razonablemente las necesidades de los 
usuarios, los autobuses y microbuses informales generalmente 
tienen un historial de seguridad deficiente y no se adaptan 
bien a las rutas y centros densos de las ciudades. No ha surgido 
ninguna idea clara para modernizar o incluir a los operadores 
informales en un sistema de planificación centralizada. Sin 
embargo, varias medidas a corto plazo han producido beneficios 
para las ciudades, entre ellas, la inversión en infraestructura 
especializada y en puntos de transbordo, la modificación de las 
concesiones y los acuerdos de servicios, y la capacitación y el 
respaldo a los operadores informales.

Las inversiones que cambian las reglas del juego 
desempeñan un papel crucial en un transporte público 
formal de mayor calidad con una infraestructura dedicada, 
incluidos los sistemas de transporte público rápido por 
ferrocarril y autobús. Muchas ciudades en el Sur Global están 
avanzando en esta dirección para reducir las cargas de viaje de 
las personas del grupo móvil desfavorecido. Casi 100 ciudades 
de Asia, África y América Latina ya han desarrollado sistemas 
de autobús de tránsito rápido o mejorado las rutas de autobuses 
con carriles prioritarios. Es importante que, desde un principio, 
las rutas se planifiquen de manera tal que atiendan las 
necesidades de comunidades de diferentes niveles de ingreso, 
a fin de permitir que los viajeros de altos ingresos subsidien en 
alguna medida los gastos de los viajeros de bajos ingresos. Las 
comunidades de bajos ingresos no deben ser excluidas debido a 
la mala cobertura de los servicios y a las altas tarifas. 

Área de acción 3: gestionar la demanda de uso de 
vehículos privados
Las ciudades solo pueden avanzar de forma sostenible 
hacia un acceso equitativo si gestionan la demanda de uso 
de vehículos privados. El uso de automóviles y motocicletas 
privados está sistemáticamente subvalorado, lo que se traduce en 
un subsidio de facto por parte de todos los contribuyentes para 
un modo de transporte utilizado por una minoría de residentes. 
Las tarifas viales en las que los automovilistas pagan tasas que 
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Figura ES-2 |  Acciones prioritarias y condiciones propicias para ampliar las opciones de transporte en el Sur Global

Fuente: Autores.
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reflejan los costos sociales del uso de vehículos privados es una 
solución probada para este problema, como se ha demostrado 
en ciudades como Londres, Singapur y Estocolmo. Sin 
embargo, alcanzar un uso de vehículos privados con tarifas más 
eficientes es muy difícil desde una perspectiva política cuando 
sigue faltando voluntad política y aceptación pública de tales 
políticas. La reforma de las normas de estacionamiento y de las 
tarifas es potencialmente una estrategia más eficaz que puede 
abordar simultáneamente varios problemas relacionados con 
el acceso equitativo, como se ha visto en San Francisco y París. 
Puede restringir el uso del automóvil, generar ingresos para 
apoyar alternativas sostenibles y promover el caminar y andar 
en bicicleta al liberar espacio en las aceras de acuerdo con los 
principios de calles completas. Las opciones normativas para 
limitar el uso de automóviles en áreas urbanas densas, como los 
sistemas de restricción de vehículos que se observan en varias 
ciudades latinoamericanas, pueden proporcionar un alivio 
temporal de la congestión, pero es necesario complementarlas 
con una significativa inversión en tránsito para evitar la 
reducción de la accesibilidad general. Las nuevas soluciones de 
movilidad compartida, como el uso compartido de vehículos, 
el uso compartido de bicicletas y los viajes compartidos 
solicitados por medio de aplicaciones, pueden ayudar a retrasar 
o impedir el aumento de la cantidad de propietarios de vehículos 
entre los viajeros de ingresos medios en la categoría de móvil 
desfavorecido, a la vez que mejoran su acceso, especialmente en 
áreas desfavorecidas por el transporte público.

Las políticas de las ciudades necesitan presionar para 
que el desarrollo del terreno urbano esté orientado al 
tránsito, pueda tener un buen servicio de transporte 
público o esté cerca de las oportunidades económicas.. 
Junto con las inversiones en transporte público de buena 
calidad y un excelente diseño urbano, las viviendas asequibles 
bien situadas y los entornos de uso mixto más transitables 
ofrecen oportunidades para satisfacer las futuras necesidades 
de crecimiento urbano de forma más equitativa y sostenible. 
Ciudades como Johannesburgo y Bogotá han implementado 
tales estrategias. Garantizar la disponibilidad de tierras 
asequibles en lugares ambientalmente seguros y bien conectados 
ayuda a mejorar el acceso de las personas desfavorecidas que no 
pueden permitirse el lujo de vivir en lugares más accesibles.

Condiciones favorables para la creación de 
ciudades más accesibles
Para que los sistemas de transporte y el uso del suelo 
sean más equitativos y sostenibles, es esencial contar con 
instituciones de gobernanza y planificación capaces y con 
visión de futuro. Los líderes deben articular una visión a largo 
plazo porque el cambio a menudo desafía los intereses políticos 
a corto plazo de los residentes de altos ingresos de la ciudad 
que ya reciben un buen servicio. Los líderes también necesitan 
el apoyo de instituciones sólidas del sector público que tengan 
competencia técnica y continuidad. Una estrategia eficaz es crear 
una autoridad de transporte multimodal dedicada y empoderada 

que tenga el mandato de planificar, financiar y supervisar el 
sistema de transporte metropolitano.

Cuando las instituciones se fortalecen, pueden hacer posible 
una planificación eficaz e integrada del sector público que 
pueda coordinar las diversas entidades involucradas en 
la gestión urbana. Estas entidades incluyen la planificación 
espacial, el control del desarrollo, las viviendas, el desarrollo 
económico y los departamentos u organismos de infraestructura. 
La capacidad para controlar y dirigir la expansión urbana 
debe fortalecerse significativamente; de esta manera, se puede 
garantizar una densificación adecuada a lo largo de rutas y 
nodos de gran accesibilidad y contener la expansión urbana. A 
muchas ciudades con una capacidad de gobernanza limitada les 
resulta muy difícil gestionar y hacer cumplir el uso de suelo, pero 
las inversiones oportunas y apropiadas en rutas y sistemas de 
transporte sostenible son una forma de impulsar las inversiones 
del sector privado hacia una forma urbana más eficiente.

Lograr ciudades más accesibles requiere financiamiento, 
otra área en la que es esencial una nueva forma de pensar. 
Las ciudades necesitan incrementar el financiamiento 
disponible para el transporte y tomar decisiones más sabias 
sobre cómo invertirlo. Las fuentes de financiamiento 
convencionales, que incluyen subvenciones, préstamos y 
subsidios de los gobiernos centrales y los organismos de 
financiación, pueden ayudar a pagar la infraestructura pero, a 
menudo, son políticamente inciertas e incapaces de cubrir los 
costos de mantenimiento y operaciones en curso. Las nuevas 
estrategias de financiamiento podrían incluir el cobro a los 
usuarios por el uso de vehículos privados, el acceso a fondos 
climáticos y la asociación con promotores inmobiliarios para 
compartir los beneficios del aumento del valor del suelo tras 
las inversiones en transporte. Instrumentos como los cargos 
de desarrollo, los desarrollos conjuntos y los impuestos a la 
propiedad han sido muy exitosos para financiar inversiones de 
tránsito en países latinoamericanos, China, India y otros lugares. 

Las estrategias de inversión más sensatas dan prioridad a 
los proyectos que reducen la falta de financiamiento con 
el transcurso del tiempo. Todas las acciones descritas en este 
documento tienen este potencial porque el transporte sostenible 
y equitativo puede generar beneficios para las ciudades en 
términos de productividad general, entornos más seguros y 
saludables, y mejora social. Los proyectos que proporcionan 
alternativas al desarrollo dependiente de automóviles ayudan a 
las ciudades al evitar los altos costos de la congestión y, en última 
instancia, conducen a una mayor productividad económica y a 
mayores ingresos fiscales que pueden reinvertirse para lograr 
ciudades más habitables y equitativas. 


