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LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE:  
UN PARADIGMA EN CONSTRUCCIÓN  
EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Yefer Asprilla Lara*

Resumen
La Primera Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente Humano, realizada por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en Estocolmo-Suecia  (1972),  tuvo como objetivo evaluar las problemáticas ambientales a 
nivel global debido  al aumento de la contaminación del aire y fuentes hídricas y al deterioro ambiental 
de los ecosistemas entre otros factores; llevaron a los estados miembros a reflexionar e iniciar acciones 
sobre las  consecuencias medioambientales que genera la sobreexplotación de los recursos naturales 
renovables y no renovables, unido a los procesos de producción, transformación  y consumo de bienes 
y servicios que demandan sus poblaciones. Lo enunciado anteriormente marcó el punto de inflexión 
para profundizar en investigaciones sobre los problemas y consecuencias del calentamiento global.

El objetivo de éste artículo es reflexionar sobre la movilidad urbana como un problema ambiental, 
referenciar los paradigmas actuales sobre la movilidad urbana y como a través de acciones e imple-
mentación de políticas públicas y directrices ambientales se puede llegar a una movilidad sostenible 
que contribuya a mitigar los problemas del cambio climático.

Palabras clave: auto-movilidad; cambio climático; medio ambiente; movilidad urbana sostenible.
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Mobilidade urbana sustentável: 
um paradigma em construção no 
contexto das alterações climáticas

Resumo
A Primeira Cúpula da Terra sobre o Meio Ambiente 
Humano, realizada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em Estocolmo-Suécia (1972), com 
o objetivo de avaliar os problemas ambientais 
a nível global, devido ao aumento da poluição 
do ar, da água e a degradação ambiental dos 
ecossistemas, entre outros fatores; Eles levaram 
os membros a refletir e agir sobre os impactos 
ambientais gerados pela exploração dos recursos 
naturais renováveis e não renováveis, juntamente 
com os processos de produção, transformação 
e consumo de bens e serviços demandados por 
suas populações. O que foi feito anteriormente 
marcou o ponto de transformação para promover 
a investigação sobre os problemas e as conse-
quências do aquecimento global.

O objetivo deste artigo é refletir sobre a mobi-
lidade urbana como um problema ambiental, 
referenciando os paradigmas atuais sobre a 
mobilidade urbana e como meio de ações e 
implementação de políticas públicas e diretrizes 
ambientais pode atingir uma mobilidade susten-
tável que contribuirá para mitigar as questões de 
mudança climática.

Palavras-chave: Automobility; alterações climá-
ticas; ambiente; mobilidade urbana sustentável.

Sustainable urban mobility: a 
paradigm under construction in the 
context of climate change

Abstract
The main goal of the First Earth Summit on Human 
Environment held by the United Nations (UN) in 
Stockholm-Sweden (1972) was to evaluate global 
environmental issues due to the increase of air and 
water sources pollution and the environmental 
deterioration of ecosystems, among other factors. 
Such situation led the member states to reflect 
on those issues and initiate actions regarding the 
environmental consequences of overexploita-
tion of renewable and non-renewable natural 
resources, as well as the processes of production, 
transformation and consumption of the goods 
and services required to meet the needs of the 
population. What has been stated above marked 
the turning point needed to deepen the research 
on the problems and consequences of global 
warming.

The objective of this article is to ponder about 
urban mobility as an environmental problem with 
reference to its current paradigms and contribute 
to the mitigation of the environmental impacts of 
climate change through the implementation of 
different courses of action, such as public policies 
and environmental guidelines in order to achieve 
the sustainable mobility aimed at.

Key words: Self-mobility; Climate change;  
Environment; Sustainable urban mobility.



Créditos 1

Colaboradores 3

Editorial 4

ARTÍCULOS DE TEMA CENTRAL
Una ciencia invisible: la participación marginal de los conocimientos 
latinoamericanos en las evaluaciones globales ambientales 8

Impactos sobre el ecosistema derivados de la agriculturización  
en el partido de Benito Juárez, Buenos Aires, período 2003-2011 30

“¿Pero vos nunca comiste carpincho?” Resignificaciones locales de las 
prescripciones sobre el uso de la fauna nativa en los humedales  
del delta inferior del Paraná 52

Desempenho térmico de edifícios residenciais em clima temperado:  
o efeito de grandes áreas de envidraçados 73

Las elusivas ciencias ambientales: aspectos epistemológicos y socio-históricos 100

ARTÍCULOS DE SECCIÓN ABIERTA
Gonzalez Catán y Virrey del Pino: cementerios privados, contaminación  
y hábitat populares 125

La técnica Delphi como análisis de la sustentabilidad en las carreteras  
de la región centro de Sinaloa, México 143

La movilidad urbana sostenible: un paradigma en construcción en el contexto  
del cambio climático 162

DOSSIER
Tres ejes-procesos que deben estar presentes en la gestión de la  
sustentabilidad en una universidad: el caso de la Universidad Veracruzana 182

La tragedia de ser comunes 189

Gestión ambiental universitaria e inclusión social: UBA Verde y recuperadores 
urbanos 198

RESEÑAS
Soares Gonçalves, Joana Carla y Bonde, Klaus (editores). 2015.  
Edifício ambiental 207

Eschenhagen Durán, María Luisa y López-Pérez, Fredy (editores aca démicos).  
2016. Posibilidades para la ambientalización de la Educación Superior en  
América Latina: propuestas teóricas y experiencias 209

Figueiredo, Mara Lúcia et al (organizadores). (2017).   
Educação para ambientalização curricular: diálogos necessários 212

Instrucciones a los autores 215

CONTENIDO

REVISTA IBEROAMERICANA UNIVERSITARIA
EN AMBIENTE, SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD

ISSN 2346-9269

164

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

http://ariusa.net/ambiens

AMBIENS ISSN 2346-9269 vol. 2 - No 3 Enero-Junio 2016

Tabela de conteúdo • Table of contents

INTRODUCCIÓN

Desde el origen de la humanidad, el mundo antiguo, la edad media, el renacimiento y la modernidad o 
sociedad industrializada, el hombre ha hecho uso de los recursos que el medio natural le proporciona 
para satisfacer sus necesidades o buscar un mejor bienestar. Lo anterior enmarcado en un  proceso 
de construcción social atravesando por sociedades nómadas, sedentarias, agrarias, comerciales, has-
ta llegar a los modelos industriales de producción (Ángel Maya, 1995). Las dos primeras sociedades 
hicieron un uso razonable de los recursos naturales, las siguientes han hecho un aprovechamiento 
que de alguna manera no ha sido racional, intensificándose con la revolución industrial que se inicia 
a mediados del siglo XVIII, e incidió en la producción de bienes y servicios y el establecimiento de un 
modelo económico, basado en el consumo y la sobre explotación de los recursos naturales. Este mo-
delo ha contribuido de alguna manera a la crisis ambiental mundial, que en esta época de transición 
que busca cambiar el modelo de producción del siglo XX basado en energías fósiles para pasar hacia 
un modelo de desarrollo sostenible en el siglo XXI. Evidenciamos los efectos y consecuencias sobre 
el ambiente, como la contaminación del aire y fuentes hídricas, los desequilibrios ecológicos, la de-
forestación, la descertificación y erosión de los suelos, la producción de residuos sólidos, la emisión 
de gases de efecto invernadero, lo que nos lleva a enfrentar este tipo de problemáticas que genera 
el cambio climático y calentamiento global. (Leff, 2005)

Diferentes estudios científicos hechos sobre los impactos ambientales, principalmente el de Rachel 
Carson en 1962, en el que se denunciaba el efecto de los agroquímicos en la extinción de las aves, entre 
otras investigaciones (Foladori, G. et al 2005), sirvieron de soporte para que la ONU en sus cumbres 
sobre medio ambiente humano, exhorte a todos los países del mundo a que tomen las acciones y medi-
das que contribuyan a mejorar las condiciones del medio natural, ajusten sus prácticas de producción 
y consumo en el marco de un desarrollo sostenible, de manera que se garanticen a las generaciones 
presentes y futuras un mejor bienestar. Los acuerdos más relevantes a los cuales se han comprometi-
do los países miembros son la Agenda 21, el Protocolo de Kyoto y la reciente aprobación del Acuerdo 
sobre el Clima celebrado en Paris (Francia) en diciembre de 2015.

En este documento, se reflexiona sobre cómo la movilidad urbana, especialmente la motorizada, 
es considerada en los últimos años como un problema ambiental que afecta a la mayoría de los centros 
urbanos y al medio natural, por las externalidades que ésta genera, nos lleva a abordar un análisis de 
los paradigmas de la movilidad sostenible y el de la Automovilidad. De la misma manera se examinará 
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en que línea de pensamiento ambiental se ubica la Movilidad Urbana Sostenible (MUS) y cómo este 
análisis puede contribuir a la mitigación del cambio climático, y por último se describen casos exitosos 
de sistemas de transporte público de pasajeros tipo BRT en algunas ciudades latinoamericanas, 
proyectos que han contribuido a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera 
este modo de transporte.

1. LA MOVILIDAD URBANA: UN PROBLEMA AMBIENTAL CONTEMPORÁNEO

El concepto de problema ambiental implica entender sus causas, analizar las características y efectos 
que éste genera a los ecosistemas bióticos y abióticos. Según Ángel Maya (1995) el concepto está ge-
neralmente mal planteado en el debate teórico y la acción práctica, ya que “No es un problema que 
atañe solamente a los ecosistemas naturales o que se pueda solucionar simplemente con medidas 
tecnológicas, éste requiere de la formación de una nueva sociedad”.

Sin embargo, el problema ambiental tiene otras visiones y posturas como las esbozadas por 
Foladori, G. et al (2005), donde plantean que el tema tiende prioritariamente a realizarse sobre un 
terreno formal, técnico y apolítico, cuando el principal problema ambiental no es de un ambiente 
ajeno al ser humano, sino que radica en la propia naturaleza interna de la sociedad humana, altamente 
diferenciada y contradictoria en su relación con el medio ambiente.

La ONU, desde la cumbre de Estocolmo 1972, ha puesto en el orden mundial y en la agenda de 
los países miembros la problemática ambiental, buscado establecer acuerdos que comprometan a los 
países en desarrollo y desarrollados, en el cuidado del ambiente.

A partir del informe Brundtland, 1987 titulado “Nuestro futuro común” se introduce el término 
de desarrollo sostenible y se formulan los objetivos y requisitos del mismo (Foladori, G. et al 2005), los 
cuales deben abordarse desde distintas perspectivas: social, económica, política, cultural, tecnológica 
y por supuesto ambiental.

Desde la firma del Protocolo de Kyoto en 1997, la movilidad urbana motorizada se visualiza como 
un agente generador de externalidades que afectan al ambiente por el consumo de combustibles fósi-
les (derivados de petróleo), principal fuente energética para el sector transporte y que, según la ONU, 
es el responsable de la mitad del consumo de petróleo en los centros urbanos del mundo.
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La movilidad urbana, vista como el derecho que tienen todas las personas, para movilizarse de 
un lugar a otro en busca de satisfacer sus necesidades y expectativas, debe darse en condiciones de 
seguridad, sostenibilidad, accesibilidad e inclusión. En los últimos años, las ciudades han venido ex-
perimentando un crecimiento exponencial de su motorización (carros y motos), debido al crecimiento 
demográfico, la expansión y conurbación de los territorios urbanos, la mejora en el poder adquisitivo, 
las facilidades de adquisición que ofrece el mercado, el deterioro de la prestación del servicio público 
de transporte, entre otros factores. Lo anterior ha generado diversidad de problemas que afectan la 
calidad de vida de los habitantes que viven en las ciudades que se describen a continuación: 

1.1. Congestión

Millones de personas en el mundo que residen en las urbes, ven como aumentan sus tiempos de 
desplazamientos debido a la congestión del tráfico, donde los más afectados son los que residen en 
las zonas periféricas de las ciudades, los cuales deben recorrer mayores distancias para llegar a sus 
destinos (trabajo, estudios, diversión, entre otros), pero la congestión también ha generado repercu-
siones en la salud, como el aumento de los niveles de stress en la población urbana.

La congestión acarrea pérdida de eficiencia económica y otros efectos negativos para la sociedad, 
los costos anuales asociados a ésta problemática (tiempos de viaje), en las distintas ciudades de lati-
noamericanas, se estiman alrededor del 3% del PIB de cada una de las urbes de la región (Thomson 
& Bull, 2002).

En el caso de la zona metropolitana de Bogotá-Colombia, los costos de la congestión se estiman 
que ascienden alrededor de los $ US 1 430 millones dólares/año, con perspectiva de aumentar por el 
crecimiento de los viajes en transporte particular (carros y motos) y que en los últimos años muestran 
una tendencia a incrementarse de manera exponencial. Según las proyecciones realizadas por Bocarejo, 
J. et al (2009), para el año 2030 los viajes en auto llegarían a 5,48 millones (ver figura 1).
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Figura 1.  Proyección viajes por modo Gran Bogotá.
Fuente: El transporte como soporte al desarrollo de Colombia. Bocarejo, J. et al. 2009   pág. 97

1.2 Accidentalidad

La accidentalidad vial se ha convertido según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la oc-
tava causa de mortalidad a nivel mundial, 1,25 millones de personas mueren y cerca de 50 millones 
quedan lesionados cada año en las calles urbanas y carreteras del mundo, siendo la primera causa 
de muerte para la población joven entre los 15-29 años de edad y según las proyecciones para el  
año 2030, de no tomarse medidas en materia de seguridad vial, los traumatismos por  accidentes de 
tránsito pasarán a ser la quinta causa de muerte global, donde los más afectados son los usuarios 
vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). En la figura 2, se muestran las tasas de muertes en 
accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes en diferentes regiones del mundo; la región de 
África concentra el mayor número de muertes en accidentes de tránsito (26,6), las américas tiene una 
tasa del (15,9) por debajo del promedio mundial (17,4) pero tiene 6,6 muertes más por encima de los 
países europeos (9,3) que tienen tasas de motorización mucho más altas que los países americanos.
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Figura 2. Muertes por accidentes de tránsito por regiones en el mundo, tasa por cada 100.000 habitantes.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe mundial sobre la situación de la seguridad vial.  2015 pág. 6

1.3 Contaminación del aire y ruido

Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), el sector 
transporte produjo 7,0Gt CO2eq de las emisiones directas de GEI (incluyendo los gases distintos del 
CO2) en 2010, por tanto, fue el responsable de aproximadamente el 23% del total de las emisiones de 
CO2 relacionadas con la energía, del total de energía que consume el sector transporte, alrededor del 
40% se consume en el transporte urbano. Lo anterior evidencia que la movilidad urbana motorizada, 
afecta evidentemente las condiciones atmosféricas del aire, generando problemas a la salud humana 
y agravando el problema del cambio climático. Del mismo modo, no podemos dejar de resaltar que 
gran parte de la contaminación acústica de las ciudades, la genera el tráfico vehicular.

Las emisiones que emite la movilidad motorizada en Bogotá, no son alentadoras, actualmente los 
automóviles generan 4000 Toneladas/día de dióxido de carbono (CO2), convirtiéndose en los mayores 
generadores de contaminantes a la atmósfera y que según las proyecciones de no tomarse medidas 
que desincentiven el uso intensivo del auto, para el 2030 las emisiones se duplicarán llegando a 8000 
Ton/día (ver figura 3).

Consideramos que un problema ambiental es aquel que reduce el bienestar de la humanidad en su 
conjunto. Las afectaciones antes descritas que genera la movilidad urbana motorizada, son una de las 
mayores problemáticas ambientales y sociales que hoy enfrentan muchas metrópolis en varios países 
del mundo, lo cual las ha llevado a reflexionar sobre los paradigmas de movilidad que deben adoptar 
en este periodo de transición de pasar del modelo de la modernidad al de sostenibilidad. 
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Figura 3.  Emisiones promedio de CO2 por tipo de vehículo Gran Bogotá.
Fuente: El transporte como soporte al desarrollo de Colombia, Bocarejo. J. et al, 2009) pág. 97

2. PARADIGMAS QUE SE CONSTRUYEN ALREDEDOR DE LA MOVILIDAD URBANA 
Y LA VISIÓN DESDE EL AMBIENTALISMO MODERADO

2.1 El paradigma de la Movilidad Urbana Sostenible

En la literatura actual se encuentran diferentes conceptos sobre Movilidad Urbana Sostenible (MUS), 
a continuación, mencionamos algunas, que consideramos tienen aceptación y reconocimiento en 
muchos países de la región de las américas.

El grupo de ciudades de América Latina que impulsan una movilidad urbana sostenible (MUSAL, 
2014) la definen como: “Aquella que se enfoca en la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
todas las personas, minimiza las externalidades negativas sociales, económicas y ambientales y con-
tribuye a estructurar ciudades más compactas, seguras, limpias, resilientes, amables, activas, saluda-
bles, con mayor calidad de vida y competitividad”.

Para el Banco Mundial (2014) “Los sistemas de transporte deben ser más seguros, ecológicos y 
asequibles que reduzcan la congestión, faciliten el acceso a los trabajos y bajen el consumo de la ener-
gía que usan”. 
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El Banco de Desarrollo de América Latina (Corporación Andina de Fomento-CAF, 2011:248), Con-
sidera que: “La MUS es aquella que prioriza el transporte colectivo frente al individual, y concibe la 
movilidad como un sistema integrado en cuanto a modos de transporte se refiere”.

El Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo de México (ITDP, 2012), considera que 
“El objetivo de la MUS debe ser consumir menos recursos naturales no renovables y producir menos 
afectaciones al medio ambiente”. Para alcanzar una movilidad sostenible en la vida urbana de las ciu-
dades se deben seguir ocho (8) principios: caminar, pedalear, conectar, transportar en sistemas pú-
blicos, mezclar, compactar, densificar y cambiar el uso intensivo del carro particular.

CTS-EMBARQ (2009) define la MUS como “Aquella que haga un manejo racional y concienzudo 
de los recursos escasos y finitos, de tal manera que se satisfagan las necesidades de movilidad de las 
personas actualmente, sin poner en riesgo las de las futuras generaciones”.

Para comprender el paradigma de la MUS, debemos entender sus rasgos principales y los criterios 
de sostenibilidad inmerso en los tipos de impactos medio ambientales que genera la Automovilidad 
(Modelo de movilidad basado en la motorización) que influyen en la utilización de los recursos na-
turales (renovables y no renovables), en la ocupación del territorio (suelo y agua) y la contaminación 
que ésta le genera de manera directa o indirecta a la naturaleza. La Automovilidad contribuye a tener 
ciudades dispersas, segregadas, excluyente e inequitativas.

Este modelo de ciudad promovido por capitalismo-neoliberal, que mercantiliza el territorio, es 
evidente en muchos municipios y urbes del mundo y en especial de Latinoamérica, como es el caso de 
la Área Metropolitana de Guadalajara (Calonge, 2014).

De este modo el sector de la finca raíz especialmente construcción de vivienda, en su afán de sacar 
el mayor rendimiento económico a la tierra, a través de la diversidad e infinidad de planes inmobiliarios 
y avalados por normas del orden municipal o regional de ordenamiento territorial, convierten suelos 
de usos agrícolas y rurales periféricas a las áreas metropolitanas; en grades proyectos urbanísticos 
de conjuntos habitacionales, fraccionamientos o cotos cerrados de viviendas unifamiliares o multifa-
miliares, propiciando la expansión de las ciudades y por consiguiente la dependencia y uso intensivo 
del carro particular. El modelo de ciudad dependiente de la motorización del vehículo particular es 
insostenible en el mediano y largo plazo; lo que hace a estos territorios urbanos vulnerables y poco 
resilientes a las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global. 
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ONU-Hábitat en el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos (2013) resalta que: “Para 
avanzar significativamente en el trazado de un futuro modelo de movilidad sostenible, es necesario 
reconocer el carácter sistémico de los problemas (una mala política de precios conduce a un exceso de 
tráfico en las vías urbanas en horas punta; los modelos de dispersión de los asentamientos urbanos 
restan eficacia a los sistemas de transporte público; el diseño urbano “para las máquinas” crea ciuda-
des para los coches en lugar para las personas)”

Banister (2008), considera cuatro elementos clave o fundamentales que se deben combinar con 
políticas y medidas coherentes para lograr una MUS: Hacer el mejor uso de la tecnología en los modos 
de transporte, gestionar la demanda para reducir la congestión y eliminar los subsidios a los combusti-
bles, planificación y ordenamiento del territorio en el desarrollo de los usos del suelo y la sensibilización 
e información a todos los individuos sobre las medidas que se implementen. 

El paradigma de la MUS requiere de la participación de todos los actores de la sociedad, desde lo 
técnico, político, económico, cultural, social y ambiental “Sólo cuando estas coaliciones se formen en 
un verdadero debate, la movilidad sostenible puede tener lugar” (Banister, 2008).

2.2. El paradigma de la Automovilidad

Desde comienzos del siglo XX con el nacimiento de la industria automotriz en 1908, cuando Henry 
Ford revoluciona la historia moderna con la creación de la primera línea de ensamble y producción 
masiva de automóviles, varias ciudades en el mundo, han basado su modelo de transporte en el carro 
particular. Con la crisis energética global a finales de la década de los 70 del siglo XX, se comenzó a 
reflexionar sobre el privilegio que ha tenido el carro particular como modo de transporte a lo largo 
de las últimas décadas (Preciado, 2011).

El paradigma de la Automovilidad, término acuñado por Rajan (1996), está cada día más arraigado en 
la mayoría de las ciudades latinoamericanas, influenciadas por los modelos de ciudades norteamericanas 
(e.g Houston, los Ángeles) y soportado por el sistema capitalista, donde el uso del carro particular se 
ve como símbolo de independencia y libertad, poder adquisitivo y status social, mayor movilidad y 
velocidad, utilidad, comodidad y confort. Este concepto ha sido estudiado y analizado en repertorios 
discursivos, para conocer las opiniones y justificaciones de la gente en el uso del carro particular 
(Maxwell, 2001). Para Maxwell “Los significados positivos de la utilización del coche asociado con 
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ahorro, ir de compras, al trabajo, las relaciones sociales, familiares, amigos y vecinos conviven con los 
aspectos más problemáticos que resultan de las consecuencias sociales y ambientales de los crecientes 
niveles de propiedad y uso colectivo de automóviles”.

Las excesivas emisiones de monóxido de carbono por los vehículos, sus afectaciones a la salud 
humana y al medio ambiente, el individualismo, las regulaciones y los riesgos que con lleva la Auto-
movilidad fueron analizadas por Rajan (1996), y Maxwell (2001).

Pero la Automovilidad examinada por Freudendal-Pedersen (2009) a través de historias estruc-
turales, es una herramienta analítica que permite conocer hábitos en el transporte y actitudes por 
medio del relato o narración de los individuos en la elección de su modo de transporte sea público o 
privado. En su análisis, encuentra que el coche es como el pegamento de la vida cotidiana y sin el co-
che la vida cotidiana no puede ser coherente. Lo anterior fue evidenciado en las entrevistas y trabajo 
con los grupos focales de su estudio en las historias estructurales, donde se desprenden los tres tipos 
más frecuentes de historias para justificar el uso del automóvil: Cuando uno tiene hijos uno necesita un 
automóvil, el bus, tren o metro siempre están retrasado, el auto como posibilidad de creación. Esta últi-
ma historia estructural, ve en al carro como la única opción que le garantiza diferentes alternativas 
de movilidad que ningún otro modo de transporte ofrece, especialmente la sensación de libertad de 
moverse para diferentes destinos, cambiar de ruta cuantas veces desee, mayor confort, flexibilidad 
laboral y en algunas culturas de sociedades latinoamericanas, tener un coche es asociado con poder 
adquisitivo, reconocimiento y estatus social.

La libertad a la cual se hace referencia, dependen de los patrones de movilidad y estilos de vida 
de cada persona, donde la Automovilidad podría ser considerada como una de las opciones que refleja 
la felicidad en la vida cotidiana moderna.

Sin embargo, la Automovilidad, según Backhaus (2009) es vista como la responsable y fuente pro-
funda del calentamiento global y el cambio climático y a su vez constituye un modo no sostenible de 
la organización espacial y territorial. “Si queremos hacer frente a los problemas ambientales con el fin 
de desarrollar una política de sostenibilidad, tendremos que reflexionar críticamente sobre la Automo-
vilidad como el principio fundamental de la cultura material moderna, desde que nuestros problemas 
ambientales han sobrevenido” (Backhaus, 2009).
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Otra de las ventajas que brinda el uso del auto es la accesibilidad, por la facilidad que ofrece este 
modo de transporte, pero debemos tener en cuenta que la categoría que recibe el carro particular 
como elemento o instrumento hegemónico no significan que sea accesible para todos los ciudadanos, 
como lo expresa Miralles-Guasch & Cebollada (2009) cuando dice que “El coche es altamente selectivo 
en su uso, mientras que los medios alternativos tienen un carácter más igualitario”. La accesibilidad 
analizada por Ureta (2009) con personas de bajos recursos que logran adquirir un vehículo consideran 
que “lo importante no es utilizar el automóvil en cualquier situación, sino tenerlo disponible cuando 
haya alguna emergencia que lo amerite”.

La prioridad que muchas ciudades le han dado al automóvil, va en detrimento de los otros modos 
de transportes más sostenibles y amigables con el medio ambiente quitándoles espacios a éstos, para 
entregárselos a la motorización, creando ciudades para los coches y no para la gente, ha generado in-
equidad y exclusión en el entorno urbano (Preciado 2011).

En la tabla 1 se describe cada uno de los beneficios y resultados que generan los dos paradigmas 
analizados a los cuales hoy está enfrentada la movilidad urbana.

Tabla 1. Comparativo de los paradigmas existentes en la Movilidad Urbana

Paradigma de la Movilidad Urbana Sostenible (MUS) Paradigma de la Automovilidad

Genera:
• Mejor calidad de vida
• Menor contaminación ambiental
• Priorización al transporte no motorizado (caminar, bicicleta) y uti-

lizar transporte público.
• Incentiva la renovación urbana y ciudades compactas, amables e 

incluyentes.
• Bajos costos infraestructurales (vías, redes servicios públicos)
• Accesibilidad y proximidad a los servicios dotacionales (salud, edu-

cación, recreación entre otros) y de transporte.
• Menos accidentalidad y congestión
• Ahorros en tiempo de viaje
• Mayor cohesión e interacción social
• Mezclas del usos del suelo,
• Espacios de encuentro

Genera:
• Congestión
• Contaminación ambiental (emisiones de GEI)
• Accidentalidad
• Inequidad
• Grandes inversiones en infraestructura (vías, puen-

tes)
• Ciudades expandidas, segregadas, excluyentes y dis-

persas.
• Especulación inmobiliaria
• Poca cohesión social
• Expansión y desigualdades en el entorno urbano
• Libertad e independencia, accesibilidad y confort 

dependiendo del lugar o territorio donde se habite
• En algunas culturas Latinoamericanas estatus so-

cial. 

Fuente: elaboración propia.
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Las anteriores consideraciones, que contrastan los dos paradigmas de la tabla 1, están muy relacio-
nadas con las tipologías de pensamiento ambiental (Foladori et al, 2005), dentro de las cuales existen 
enfoques y visiones, que permiten encontrar alternativas para tener una movilidad urbana amigable 
y sostenible con el medio ambiente.

2.3. Tipología de pensamiento ambiental

Una MUS debe garantizar la disminución de los contaminantes que alteran los ciclos biogeoquímicos, 
como son las emisiones de GEI, para que los ecosistemas puedan seguir cumpliendo sus funciones y 
así evitar la pérdida del potencial ambiental.

Teniendo en cuenta los conceptos de movilidad urbana sostenible de las diferentes organizaciones 
y la importancia que la ONU le ha dado a la problemática ambiental para garantizar un desarrollo sos-
tenible, reconociendo que los recursos naturales son escasos y limitados, que los factores de produc-
ción tierra, trabajo y capital no son sustituibles entre sí, y que a partir del informe  “Brundtland” que 
sirvió de base para trazar el derrotero sobre el cuidado del medio ambiente entendiendo las particula-
ridades de cada país, considero que la MUS, se relaciona con la tipología del ambientalismo moderado. 

Según Foladori et al. (2005), el enfoque  del  ambientalismo moderado supone que las causas de la 
crisis ambiental ha sido el uso excesivo de los recursos naturales, porque no son propiedad privada y 
las externalidades que generan la sobre explotación de los mismos  no tienen precio y para enfrentar 
la crisis ambiental se deben trazar políticas públicas e instrumentos de gestión ambiental que inter-
nalicen los costos ambientales, y al mismo tiempo utilizar tecnologías eficientes y limpias que eviten 
deteriorar el medio ambiente.

La tipología del ambientalismo moderado, ha sido en la última década la guía y orientación dada 
por los organismos multilaterales encabezado por la ONU y los financiadores de proyectos de in-
fraestructura de movilidad urbana como Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y otros entes gubernamentales y no gubernamentales; consideran que todos los proyectos de 
infraestructura para la movilidad, deben cumplir los principios del desarrollo sostenible, aprobado en 
la declaración de la cumbre de rio en 1992; que debe ser: socialmente justo, económicamente viable o 
financiable, políticamente factible, culturalmente adaptable y ambientalmente responsable o sosteni-
ble, sin embargo los proyectos también deben tener un componente tecnológico flexible, para que se 
adapten a los vertiginosos y rápidos cambios que la tecnología pone a nuestra disposición.
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Esta tipología del ambientalismo moderado, se evidencia en la implementación de proyectos de 
movilidad sostenible en diferentes países del mundo, donde el capital privado, las tecnologías eficien-
tes y limpias han servido de soporte, junto con la gestión y participación del estado, a través de sus 
diferentes entidades responsables del sector movilidad y transporte en el desarrollo de proyectos 
que estén enmarcados dentro de los principios de la sostenibilidad como es el caso de los sistemas 
transporte público de pasajeros tipo BRT (Bus Rapid Transit), que se vienen construyendo en muchas 
ciudades de los cinco continentes.

La tabla 2 describe algunos proyectos de movilidad sostenible tipo BRT, implementados en países 
Latinoamericanos como Brasil, Colombia y México. Al analizar estos cuatro sistemas se evidencia 
que Transmilenio es el que mayor número de pasajeros transporta en la actualidad, (2.200.000 
pasajeros/día). En cuanto a tarifa el sistema Metrobús de Ciudad de México y Macrobús de la ciudad 
de Guadalajara (ver figura 4 y 5), son los que tienen el valor más bajo de la tarifa para el usuario ($ US 
0.36 y 0.42/pasaje), aunque dicha tarifa no se encuentra integrada para hacer transbordos con otros 
modos de transporte público de éstas ciudades como el metro, tren ligero y buses colectivos (camiones), 
lo que en teoría generaría una mayor tarifa para el usuario en la eventualidad que debiera realizar  
transbordos.

Tabla 2. Algunos Sistemas tipo BRT de Movilidad Sostenible en Latinoamérica.

Área Metropolitana 
/ Sistema BRT

Población ZM  
en (miles)

Longitud 
Corredor

Troncal (km)

Número  
Troncales

Número 
Estaciones

Demanda
Pasj/día Flota Vehicular Tarifa Pasaje

( $ US)

URBS
Curitiba-Brasil 3.175 84 7 113 561.000

Total 193 
Biarticulado 160
Articulado 33

0.86

Transmilenio 
Bogotá-Colombia 9.600 113 13 144 2.200.000

Total 1760 
Biarticulado 260
Articulado  1500

0.69

Metrobús
DF -México 20.138 125 6 177 1.065.000

Total  548 
Biarticulado 41
Articulado 507

0.36

Macrobús 
Guadalajara-Méx 4.500 16 1 27 127.000 Total 41 Articulado 0.42

Fuente: elaboración propia, con base a datos disponibles en  www.brtdata.org, Mar 2016.

http://0.42/pasaje
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Figuras 4 y 5.  Sistemas BRT Macrobús-Guadalajara y Metrobús de Ciudad de México.
Fuente: elaboración propia.

Los sistemas analizados desde sus inicios han demostrado ser una solución de transporte público 
masivo de pasajeros, amigables con el ambiente y replicados en otras ciudades al interior de estos países.

También se resalta que uno de los mayores beneficios que ha mostrado el sistema Transmilenio 
tiene que ver con en el componente ambiental, debido a que las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2), 
Óxido de Nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), entre otros GEI, han disminuido por la moder-
nización de la flota de buses que se viene realizando desde hace tres (3) años, los cuales tienen tecno-
logías amigables con el ambiente, mejora evidenciada en los corredores troncales por donde circulan 
los buses padrones, articulados y bi-articulados del sistema (ver figuras 6 y 7).

Figuras 6 y 7.  Buses Padrones Híbridos de 80 pasajeros, Transmilenio Carrera 7 Bogotá
Fuente: elaboración propia
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Según Transmilenio S.A, desde el inicio de operaciones hasta el año 2013, la reducción de emisio-
nes asciende a 2 403 635 toneladas de CO2eq verificadas bajo el protocolo de Kyoto, certificadas por 
auditorias internacionales y susceptibles de ser comercializadas en el mercado voluntario.

Los avances tecnológicos, han permitido que la flota de buses se encuentre en renovación cons-
tante, con la puesta en operación de más de 260 buses padrones híbridos (eléctricos y de combustión), 
con capacidad para 80 pasajeros y que en el corto plazo entraran los nuevos buses articulados y bi-ar-
ticulados, cien por ciento (100%) eléctricos, los cuales no emiten a la atmosfera ningún tipo de gases 
de efecto invernadero (ver figura 8).

Figura 8. Bus articulado 100% eléctrico en pruebas - sistema Transmilenio de Bogotá
Fuente: John Cerón / EL TIEMPO (2015)

Todos los avances y mejoras que se vienen implementando en materia de modernización de la 
flota de buses y la operación del sistema Transmilenio, ha contado con el concurso y participación del 
sector público como privado, los cuales trabajan de manera coordinada para que el sistema sea cada 
día más incluyente, eficiente y aplique tecnologías apropiadas que mitiguen el cambio climático. Lo 
anterior demuestra que la movilidad urbana sostenible se ubica en una tipología de “ambientalismo 
moderado” la cual contribuye a evitar la pérdida del potencial ambiental, favoreciendo de esta mane-
ra a las generaciones presentes y futuras. 
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3. CONCLUSIONES

El paradigma de la Movilidad Urbana Sostenible debe ser la carta de navegación sobre la cual se 
orienten las políticas públicas de movilidad en todos los países del mundo. Partiendo que la priori-
dad es la utilización de modos de transporte no motorizados (caminar, bicicleta) y la utilización del 
transporte público, sin ser excluyente con los otros modos como los de la “Automovilidad, siempre y 
cuando su uso sea racional y migren hacia la utilización de energías alternativas y amigables con el 
medio ambiente.

La MUS contribuye de manera significativa a la mitigación del cambio climático, en la medida que 
se apliquen los lineamientos y principios de sostenibilidad en los modos de transporte motorizados, 
tanto individual como colectivo y se logre crear conciencia de que los recursos naturales tienen lími-
tes, los cuales se agotan con el tiempo, por la sobre explotación de los mismos.

La Automovilidad hegemónica que fue promovida y motivada por el modernismo del siglo XX y que 
todavía en nuestros entornos urbanos sigue siendo el modelo de movilidad privilegiado, ha influido en 
el desarrollo del territorio y usos del suelo, generando áreas metropolitanas dispersas, desconectadas 
y excluyentes, dependientes y organizadas alrededor del uso intensivo del coche. Este modelo debe ser 
reevaluado por sus consecuencias y externalidades negativas que le genera al medio ambiente, como 
también los costos asociados que debe asumir la sociedad en su conjunto.

Ante el cambio climático y con la firma de los acuerdos alcanzados en COP21 realizada en Paris 
(Francia) el 12 diciembre de 2105, los gobiernos locales y nacionales, deberán asumir con determinación 
políticas públicas que lleven a desincentivar el uso intensivo de los modos motorizados de transporte 
(carros y motos), con la aplicación de estrategias como suprimir los subsidios a los combustibles, 
incremento de impuestos, cobros por congestión y parqueo en la vía, entre otras medidas que se deben 
adoptar; pero sin duda la más importante es mejorar el transporte público, garantizándole al usuario 
mayor seguridad, fiabilidad, accesibilidad, frecuencias, cobertura, limpieza, comodidad y reducción 
de tiempos de viaje.

Los sistemas BRT, son una respuesta a las externalidades negativas que genera la Automovilidad, 
debido a que se han en marcado en los lineamientos de la MUS; por sus beneficios en términos econó-
micos, sociales y ambientales, hoy estos sistemas se encuentran presentes en cerca de 203 ciudades y 
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138 más están en proceso de planeación y construcción en los cincos continentes de las seis regiones 
del mundo (África, América del Norte, Asia, Europa, Latinoamérica y Oceanía). En el caso de algunas 
urbes Latinoamericanas como: Bogotá, Curitiba, Guadalajara, Ciudad de México entre otras, que im-
plementaron estos sistemas de transporte masivo, han demostrado que a través de este modelo se 
puede reducir y disminuir las emisiones de GEI, contribuyendo a la mitigación al cambio climático, lo 
que las ha hecho merecedoras de diferentes premios y reconocimiento a nivel global.

Las reflexiones de este artículo, dejan abierta la posibilidad para que se siga profundizando en la 
construcción del paradigma de la MUS, de la misma manera abordar algunas temáticas referentes a 
los sistemas BRT, en especial su operación en aras de que estos sistemas, sigan contribuyendo con la 
mitigación del cambio climático.
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