
1. Durante el  siglo XX la incesante migración de población del campo a la  ciudad 
generó en muchas ciudades fenómenos de conurbación con poblaciones vecinas y la 
posterior metropolización.

2. Hasta la mitad del siglo, las ciudades respondieron a estas demandas desarrollando 
su infraestructura de transporte  y  proveyendo una amplia diversidad de modos de 
transporte público masivo como ferrocarriles suburbanos, tranvías, buses, trolebuses y 
hasta subterráneos.

3. Luego, el ritmo de inversión en transporte público decreció, y fueron desmanteladas 
redes de tranvías y trolebuses. Entrada la segunda mitad del siglo XX, la influencia de 
las  ideas  urbanísticas  modernas,  promovió  la  construcción  de  autopistas, 
trasladándose parte de la demanda al automóvil particular.

4. En América Latina los procesos de urbanización se desarrollaron en casi todos los 
casos  poco  menos  que  espontáneamente,  con  el  consiguiente  incremento 
desordenado de las demandas de movilidad.

5. Sobre el final del siglo XX, la mayoría de los países europeos acordaron priorizar el 
transporte público, e implementar medidas para reducir el ingreso de automóviles al 
centro de las ciudades. Estas medidas también comenzaron a aplicarse en algunas 
ciudades de Norteamérica.

6.  En  la  misma época,  las  ciudades latinoamericanas experimentaban  importantes 
aumentos  en  la  tasa  de  motorización  e  importantes  caídas  en  la  calidad  de  los 
servicios de transporte público, cayendo en el círculo vicioso del transporte. Hoy se 
reconoce que el problema del uso del auto no es la congestión sino el espacio que 
consume.

7. Comenzado el siglo XXI, algunas experiencias exitosas en Latinoamérica confirman 
que  con  la  implementación  de  políticas  públicas  de  transporte  y  movilidad  que 
busquen  la  equidad,  es  posible  favorecer  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  los 
habitantes, reducir la pobreza y promover áreas urbanas degradadas.

8. La movilidad equitativa garantiza el derecho de inclusión, asegurando un espacio 
para cada modo de transporte y para la movilidad de cada grupo social, capturando 
demandas  diferenciadas,  capaces  de  convivir  sin  confrontar,  en  una  renovada 
concepción del espacio público.

9. Una movilidad innovadora contribuye a superar los problemas de movilidad, que son 
muchos de ellos de carácter global, pero otros responden a las características propias 
de cada urbe.

10. Una movilidad eficaz, transportando la mayor cantidad de personas con el mejor 
uso de recursos tecnológicos,  económicos y energéticos,  se plasma en general  el 
transporte público urbano de pasajeros.

11. Una movilidad eficiente, transportando la mayor cantidad de personas al menor 
costo posible, se alcanza en general con la integración intermodal.

12.  La  renovación  de  formas  regulatorias,  que  estimule  la  productividad  y  la 
transferencia  social  de  beneficios,  es  una  decisión  política  de  los  actores  que 
intervienen en el sector que puede coadyuvar a resolver de problemas del transporte 
metropolitano.



13.  Estimular  la  modernización  empresaria,  mediante  una  activa  participación  del 
estado, dentro de un marco adecuado de garantías de derechos y obligaciones, alienta 
la inversión privada como fuente adicional a los recursos públicos destinados al sector.

14.  Adecuar  las  relaciones  regulatorias,  promoviendo  la  construcción  de  acuerdos 
sobre la base de la identificación de puntos de interés en común entre los diversos 
actores del sector, coopera en la priorización de proyectos que podrán materializarse y 
con mayor solidez institucional.

15. Renovar las relaciones regulatorias,  incorporando nuevos actores y canales de 
comunicación, estimulando actitudes activas, innovadoras y cooperativas, incentiva la 
colaboración empresaria y ayuda a la participación de la comunidad en las decisiones 
del sector y a elevar el nivel de pertenencia ciudadana en tales decisiones.

16.  Rediseñar  las  redes  y  servicios  atendiendo  la  nueva  estructura  territorial 
metropolitana,  es el  desafío de aquellas ciudades cuyo desarrollo  urbano pretende 
alcanzar una movilidad equitativa para todos los ciudadanos.

17. Promover la prestación de transporte periférico, en bordes e intersticios urbanos, 
aporta una movilidad que alcance especialmente a los sectores de mayor pobreza de 
las grandes metrópolis.

18. Alentar políticas de coordinación y cooperación metropolitana permite resolver la 
parálisis e inacción de diversos niveles del estado en grandes ciudades con distintas 
jurisdicciones  intervinientes  sobre  el  transporte,  y  gestionar  políticas  planes  y 
programas de articulación en el territorio en el marco de una estrategia consistente.
 


