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EJE 3

Tecnología y cultura

al servicio

del usuario
Con los grandes avances en tecnología en todas
las ramas, los usuarios de los sistemas de
transporte público requieren de novedades e
información que les permitan tener una
experiencia grata en sus desplazamientos. Esto
trae la creación de nuevas costumbres y cambios
culturales alrededor de los mismos.

SALÓN MASTERCARD

El transporte
como vehículo de
cambios sociales

Equipo memorias
Juan Pablo Sandoval Ojeda, Estudiante Universidad del Rosario
Nicolás Gómez Ospina, Estudiante - Pontificia
Universidad Javeriana
Julio César Galeano, Estudiante - Pontificia
Universidad Javeriana

Julio Dávila, Director de la Unidad de Planificación de Desarrollo Barlett
Jaime Ruiz, PhD en Matemáticas y profesor e investigador Uniandes
Fátima Sánchez, Gerente de Servicio al Usuario y Cultura MiTeleférico Bolivia
Moderador: María Elena Romero, Jefe de Comunicaciones Alcaldía Mayor de Bogotá

JULIO DÁVILA
Buenas tardes a todos, muchas gracias a Transmilenio por esta invitación, y a todos ustedes que están presentes en este frío día Bogotano. Lo que voy a presentar es el resultado de varios años de investigación, más de treinta para ser precisos. Pero más concretamente
el tema principal que voy a presentar hoy tiene cerca de unos quince. El tema de investigación tiene que ver con la ciudad y el transporte en sus dimensiones sociales y urbanas.
Voy a hacer un preámbulo, hablando de la importancia, tal vez resaltando algo que dijo el Alcalde Peñalosa esta mañana con el tema
de transporte y lo que son las consecuencias a largo plazo de tomar malas decisiones. Haréun marco teórico muy breve, porque no
viene al caso. Pero es importante que las discusiones de transporte se puedan tomar desde lo teórico para evaluar la importancia. Voy
a concentrarme en tres investigaciones que hemos hecho en el caso colombiano y conclusiones de aprendizajes.

Cualquier decisión que se tome en infraestructura, no solo tiene
importancia sobre la economía, sino sobre la sociedad. Aún
más, es evidente que los estudios que venimos haciendo. Las
inversiones en infraestructura tienen un impacto sobre la “equidad social”; Por lo tanto, no son solamente decisiones financieras. Como me decía un colega en días pasados, hoy en día los
banqueros son más importantes que los ingenieros en el tema
de la infraestructura y eso es una pena. Los ingenios siempre
estaban en el centro del diseño de la infraestructura. No
siempre con una visión social, pero sí con una visión de eficiencia. Hoy en día son los banqueros los que se encargan de tomar
las decisiones y eso de ninguna manera está bien.
Lo que importa ahora no es que los banqueros se enriquezcan,
sino que los productos que se diseñen y sí le sirvan a la población. Las decisiones tipo Transmilenio, las decisiones de
transporte, o de cualquier tipo de infraestructura, no son
meramente técnicas, son esencialmente políticas.
Son políticas en la medida que impactan sobre el bienestar de
la sociedad actual, y también sobre las poblaciones futuras, y
eso es vital. A los ingenieros no se les puede dejar el diseño si
no estamos atentos al entorno político social. Como decía
alguien “La guerra es demasiado importante para dejársela a
los generales”. Y en cierta forma, se puede decir lo mismo de la
infraestructura. La otra dimensión importante es que la equidad
es transgeneracional, no estamos pensando solamente en lo
que pasa ahora en nuestras vidas, sino el legado que vamos a
dejar como ciudad. Y en eso se repite algo que dijo con mucho
acierto el alcalde Peñalosa.

Esto es un poco en teoría, que es importante entender, ubicar
cualquier análisis, y sobre todo cualquier política sobre un
marco teórico. No voy a tratar de extenderme, porque podría
hacerlo muy largo. Todos estamos aquí porque nos movimos.
Ninguno de nosotros no puede crear relaciones sociales, ni
desarrollar una vida, si no nos movemos. Esto no era así en el
siglo XIX europeo, o en la misma Colombia, donde la gente se
movía muy poco. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el siglo
XIX, la gente se movía 50 metros diarios, hoy en día se mueven
cerca de 50 kilómetros diarios. Y lo decía también el profesor
Speck esta mañana.
Hay un contexto de flexibilización de la producción, está
asociado a una etapa de consumo conformista, con distribuciones no solamente espaciales más diversas y menos dispersas.
Las ciudades son cada vez más 24 h (sobre todo las ciudades
grandes). Si uno se fija en Bogotá a las 6 am, parece una
pequeña ciudad, en donde existe un gran flujo de personas y
una variedad de servicios. Los sistemas de transporte deben
diseñarse en esos términos, no pueden diseñarse para ciudades que sirven de 9:00 am – 5:00 pm de lunes a viernes. Las
rutinas diarias en el caso China hace 30 años, la gente tenía una
rutina de su residencia al trabajo en bicicleta y era una cosa
localizada, la gente vivía al lado de su lugar de trabajo. Hoy en
día, uno va a China y ve unas ciudades sumamente dispersas.
Eso producto del capitalismo avanzado.
Nadie se puede dar el lujo de ser inmóvil. Solamente lo más
ricos, porque todos les llega a ellos. Ninguno de nosotros que
somos empleados, o no tenemos acumulado un capital
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desproporcionado, podemos darnos el lujo de quedarnos
te se lleve, sino que se tenga en cuenta a la hora de idealizar los
quietos. La movilidad es fundamental. Sin embargo, los más
proyectos. En primer lugar está Medellín, que fue una investipobres, como he podido observar a lo largo de mis viajes por
gación que hicimos con Juan Pablo Bocarejo, sobre el impacto
los distintos continentes (África, Asia y América), los pobres
social y urbanístico del metro cable en esa ciudad. Esencialperiféricos están anclados a un lugar y eso tiene condiciones
mente encontramos que la gente necesita el metro cable, y ya
nefastas. Porque cuando uno no puede moverse, no puede
lo convirtieron en su realidad cotidiana, sobre todo en estos
desarrollar ninguna potencialidad como capital humano, y
barrios, con la comuna 1 y 2. En el medio la comuna 13, donde
convierte una marginalización física en un problema de
el metro cable es parte integral de su vida. La inversión de las
exclusión social. El transporte además de otros elementos, por
escaleras mecánicas de la comuna 13, resulta ser algo insignifisupuesto, el empleo. En el transporte está la base de esta
cante en términos económicos pero con un rescate en términos
exclusión social, hay cosas aberrantes.
humanos.
El 45% de los viajes que se hacen en
las ciudades de la India, son de menos
Medellín le ha apostado a la multi
de 2 km, las aceras no existen.
modalidad de forma bastante eficienRealmente uno no tiene por donde
te en bicicletas públicas, tranvías,
“ El transporte es el único actor
caminar, algo que enfatizó el alcalde
buses y principalmente el metro,
responsable y capaz de generar
Peñalosa esta mañana. El 60% de los
incluyendo las distintas líneas de
procesos de desarrollo, enfocado en
viajes que hacen los pobres, los hacen
Metro cable. El contraste perfecto lo
las capacidades de la población ”
a pie. Y, sin embargo, el 61% de las
tiene Soacha, un municipio aledaño a
inversiones que están planeadas en
Bogotá, con medio millón de habitantransporte, son para autopistas elevates, con una gobernabilidad muy
Julio Dávila
das. Yo me imagino por ejemplo
pobre, muy compleja y de una gran
como puede ser una ciudad, o como
pobreza parcialmente homogénea,
es el transporte de una ciudad que
con una muy baja capacidad de hacer
duplique el tamaño de enajenación. Eso es una ciudad media,
subsidios cruzados. Cuando el presidente Uribe en 2009, quiso
de medio rango en América Latina hoy en día. Ya no tanto las
hacer un metro cable, inspirado en el éxito de Medellín, nunca
ciudades grandes. Pero las ciudades medias van a duplicar su
se hizo, no se ha hecho, lo más cercano a ese modelo es el
población.
transmicable, que no está en Soacha, porque no tiene la
capacidad de hacerlo y una alumna mía Daniela Oviedo,
No me lo imagino, porque uno debe tener un sueño de ciudad
desarrolló un estudio de los servicios informales, que surgen de
como lo decía el alcalde Peñalosa. Donde uno se imagina una
la falta de cobertura de muchas de las zonas periféricas de la
ciudad decente, digamos para que sea lo mejor para sus
ciudad.
residentes. Tiene que ser un modelo de ciudad compacta, con

servicios empleos formales e informales, porque es una
realidad que la informalidad es muy difícil de acabar. Por parte
de los economistas es un fenómeno que no debería existir.
Idealmente localizados en los barrios residenciales o muy cerca
de ellos.
El transporte debe cubrir un mínimo desplazamiento. La idea
de entregar el transporte a los ingenieros resulta fuera, yo me
capacité como ingeniero acá en la Universidad de los Andes.
Debido a que la idea es hacer los desplazamientos más eficientes y rápidos, para distancias cada vez más largas y eso es
absurdo. Lo que hay que hacer es concebir una ciudad en
donde los desplazamientos sean prácticamente innecesarios, o
si lo son, tienen que ser locales, no a larga distancia, y es acá
donde los ingenieros tienen que ir de la mano con los planificadores urbanos y otros especialistas, el transporte deberá ser
multimodal. Ser un sistema de inclusión, para la enorme y
sobretodo creciente cantidad de usuarios, no son solamente
sistemas como Transmilenio. Este tipo de sistemas tienen un
ligero porcentaje de ayuda al orden formal.
Por ejemplo, si uno llega cargado con un bulto de naranjas a
entrar a Transmilenio, o al metro cable, no lo dejan ingresar. Y
esto resulta importante, porque un sistema eficiente de
transporte, debe tener un portafolio más amplio de servicios
para no descuidar el actor informal, que no es un factor invisible
ahora, es algo real.
Los 3 estudios de casos son: Medellín, Barranquilla y Soacha.
Como lo mencioné anteriormente, no entraré en detalles,
debido a que son estudios con una trayectoria que supera los
15 años de profundización. Sin embargo, mostraré una serie de
resultados que son los que quiero que la audiencia no solamen-

Los pobres en Cazucá, que es una zona en las laderas de
Soacha, hacen una quinta parte de los viajes que hacen las
personas adineradas de la ciudad. Entre más rico se sea más
capacidad se tiene de apropiarse de la ciudad. Pero los más
pobres viven marginalizados, física y socialmente. La infraestructura es inadecuada, las vías están en mal estado, los
servicios públicos de transporte son demasiado limitados.
Seguidamente viene el caso de Barranquilla, que nos resultó
peculiarmente interesante, sobre el transporte y su realidad,
que es una idea muy urbana, ya que no ha tenido el apoyo
político ni financiero que debe tener.
A mi parecer el transporte en Barranquilla, debería servir para
integrar la ciudad. Pero lo que se está produciendo es un
efecto de segregación, principalmente hacia el norte, en donde
se ubican las personas con ingresos medios y altos. Es una
ciudad que va a polarizarse, desafortunadamente. Una clase
media que crece de 19 a 30% en el mismo periodo de tiempo
(2009 – 2014).
Si a la clase media no se le ofrece un transporte público, va a
ser realmente difícil pensar en una movilidad encaminada a la
inclusión y la igualdad de condiciones.
JAIME RUIZ
Mi nombre es Jaime Ruiz Gutiérrez. Soy profesor de la facultad
de administración de la Universidad de los Andes, desde hace
muchos años. Tengo una formación en ingeniería industrial,
hice algunos estudios posteriormente, pero desde hace
bastante tiempo me he dedicado a estudios sobre el tema de
cultura en sus múltiples dimensiones.
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El trabajo que voy a mostrar acá es un reflejo de uno de esos
estudios que hicimos sobre cultura aprovechando la entrada de
Transmilenio. Es relativamente antiguo, lo hice en 2004-2005
que fue el momento en que tenía 2-3 años de funcionamiento
Transmilenio y me interesaba el tema. Primero, porque yo soy
habitante de Bogotá y la forma como habitualmente nos
transportábamos aquí en Colombia, en la ciudad, en la llamada
“guerra del centavo” yo nunca entendí como pudo existir ese
sistema y durante tanto tiempo.
Es increíble, durante 50 años padecimos un sistema, era pago
al destajo, los choferes no tenían salarios fijos, hacían lo que
querían y esos grupos empresariales que mantenían esa
hegemonía, desplazaron todo y acabaron con lo que existía, el
trolley la empresa distrital de buses fueron totalmente hegemónicos con un sistema absolutamente perverso. Un sistema que
todos lo vimos, , tuve compañeros que se quemaron vivos en
las busetas hubo accidentes de 40 muertos en la caracas y
nadie salía a responder por eso. Era un sistema que estaba
articulado de tal forma que todo el mundo que fuera absolutamente irresponsable con respecto a rendir cuentas de ese
sistema fruto de una clase empresarial digamos el origen es
bastante oscuro.
La única forma que uno puede entender como existió ese
sistema es a través de lógicas muy oscuras ligadas a la urbanización pirata de Bogotá ... Ligados a muchos fenómenos en que
se volvieron grupos hegemónicos que manejaban políticamente el transporte en Bogotá, inclusive se hacían pagar subsidios
sin sacar los buses etc. Todo tipo de abusos y lo que más me
llamaba la atención eran los choferes, porque los choferes de
esas busetas o esos buses eran algo así como víctimas y
victimarios, todo el mundo los detestaba y al mismo tiempo no

tenían sindicatos, el único sindicato que existió fue uno que se
llamaba Asociación de Choferes NO Matones, de resto... Me
llamaba mucho la atención ese fenómeno tan extraño, aparte
de que tuve que vivir como todos los bogotanos, padecer ese
sistema, entonces basado en esa inquietud, enfoqué como
foco de análisis los grupos de choferes para hacer la investigación sobre ellos y sobre el cambio que implicaba el paso del
sistema tradicional de la guerra del centavo a un sistema
mucho más racional como eran las operadoras de Transmilenio.
En realidad la investigación es bastante trivial, porque va a
llegar una conclusión que es bastante lógica. Me acuerdo de
que en esa época el famoso intra entonces decía que la culpa
era que los choferes eran muy mal educados. Que el problema
era que esos pobres choferes eran mal educadísimos que había
que darles clases de urbanidad para que respetaran los semáforos y para que pararan en los paraderos.
Cuando uno mira eso, uno dice: O era un absoluto cinismo o
era una ignorancia total, yo siempre pongo el siguiente
ejemplo a mis alumnos. Si a una hermana de la caridad, la
ponen a manejar un bus en la guerra del centavo a los 15 días
está dándole barillazos a todos los pacientes. Es una cosa que
estructuralmente los obligaba a eso y eso se mantuvo por 50
años.
Entonces, ese fue el foco, lo hice con una estudiante que es
Laura Hernández, hicimos el trabajo e intentábamos mirar 2
cosas. (Soy académico y me interesan los productos de inmersión cultural etc.) Entonces yo le planteé 2 objetivos, el primero
si encuentra relación con el impacto de los cambios institucionales en el comportamiento de las personas donde vemos cuál
es el cambio institucional es cambiar de una forma de trabajo
de corte paternalista como era la guerra del centavo a una

forma de trabajo relativamente racional como era una operadora de Transmilenio y el segundo quería hacer una experiencia
de medición en el campo de la cultura organizacional mirándolo a partir de dos perspectivas, una cuantitativa y otra cualitativa. Entonces esos fueron digamos, los objetivos del trabajo.
Escogimos 2 empresas de transporte,una empresa de transporte tradicional con un esquema paternalista y una operadora de
Transmilenio con estructura de carácter un poco burocrático en
el buen sentido. Tomamos también, en estudios de cultura
organizacional yo utilicé una técnica que se llama demografía
organizacional, se basa en mirar variables demográficas de
grupos humanos y a través de relaciones que se llaman homofilioorganizacional ósea que sean relativamente parecidas, ver si
comparten ciertos elementos culturales,y por otro lado unas
variables cualitativas en las cuales hacíamos entrevistas a estos
mismos choferes, eso fue mi campo de trabajo.
Voy a mostrar algunos resultados, lo que hicimos fue toma
información de nómina de la empresa tradicional tomamos una
nómina de 209 choferes, en el operador de Transmilenio
conseguimos 354 choferes de la misma empresa e hicimos
algunas mediciones estadísticas, como decía anteriormente
aspectos de demografía organizacional entonces empezamos a
encontrar por ejemplo: Había bastante homogeneidad a nivel
de los 2 grupos, el grupo de la empresa tradicional era mayor
generalmente, la operadora de Transmilenio eran hombres más
jóvenes, en aspecto de género, en la empresa tradicional
completamente masculino y en el Transmilenio ya habían
mujeres choferes. En estado civiles, los empleados de la
empresa tradicional eran mayormente casados, mientras que
en la operadora de Transmilenio había aspectos de una universia había como una forma digamos más diferente de relación.
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El promedio de hijos era mayor en la empresa tradicional, el nivel educativo era 8.6% de bachilleres en la tradicional y 76% en Transmilenio, es decir, tras hacer el análisis de las estadísticas se podía ver que había diferencias muy grandes entre los dos grupos. Eran
claramente homogéneos tanto el grupo de la empresa tradicional como el caso de la empresa de Transmilenio. Lo que llamaba la
atención es que la antigüedad dentro del sector de transporte sí era similar entre los dos grupos, dos grupos que se fueron espontáneamente articulándose haciéndose homogéneo en función de la empresa donde estaban trabajando. Eso en cuanto a los aspectos cuantitativos a los que les intereses puedo enviarles con mucho gusto la presentación con más detalle.
Respecto a la visión cualitativa, traté de mirar las siguientes variables a través de las entrevistas. Hicimos entrevistas a 14 choferes de
cada empresa que era difícil, porque en ese momento había todo un cambio y mucha oposición por parte de os choferes del sistema
tradicional a Transmilenio, era un momento muy complejo. Mi estudiante que era una niña muy audaz pues se hizo amiga de ellos, logró
generar confianza y hacer las entrevistas en las cuales tratábamos de indagar los siguientes valores. Primero, la vida laboral, la satisfacción del trabajo, el trato a los usuarios, el trato con los colegas, la relación con los compañeros, el sistema de incentivos y de correctivos,
el proceso de toma de decisiones, la percepción de su importancia dentro de la organización y de su vida personal, indagamos sobre
la importancia de la familia, la diferencia entre los intereses propios y los de la empresa, el manejo del tiempo y la perspectiva de la
vida al mediano plazo.
Aquí hago un comentario, parecería muy esquemático pero realmente cunado empezábamos a hablar con los choferes, eran 2 grupos
diametralmente diferentes, por ejemplo, por qué no había sindicatos, preguntaba yo, y era porque por naturaleza la guerra del centavo
es un sistema insolidario porque los choferes de una misma línea se sentaban a tomar a café y eran amigos, pero apenas se montaban

en la buseta eran enemigos porque estaban peleando por los
clientes. Era ultra perverso, ni que lo hubiera pensado Lex
Luthor. Generaciones de choferes, totalmente caóticos, pero
cuando les quitaron los subsidios durante la alcaldía deJaime
Castro, les quitaron los subsidios porque había diferencias
entre los dueños de los buses y los choferes. Entonces, los
dueños que ya los tenían totalmente gastados, se los vendieron
a los mismos choferes y les dejaron en peor situación. Uno se
pregunta cómo nadie tomo una medida y nadie nunca lo
protestó.

Una clase empresarial que quería mantenerse con unos privilegios completamente premodernos, la guerra del centavo, tras
unos estudios que hicimos en la universidad sobre problemas
colombianos, no beneficiaba a nadie, solo a unos pocas empresas que se hicieron muy ricas. Ni en contaminación, ni los
choferes, ni los ciudadanos, a nadie beneficiaba, peros se
mantuvo 50 años.

En la vida personal, una persona que no tiene tiempo ni siquiera para ver a su familia, 14 horas trabajando y sin descanso
sábados y domingos. Gente que tenía
Por eso en la variable de satisfacción
problemas de visión y manejaba igual.
“ La guerra del centavo, tras unos
en el trabajo por supuesto era en la
Entonces, lo que digo acá un poco es
empresa tradicional, trabajan 14 horas
que obviamente hubo una gran
estudios que hicimos en la universidad
al día tenían problemas de salud,
diferencia en un tiempo muy rápido,
sobre problemas colombianos, no
tenían aspectos de maltrato familiar,
porque esto fue 3 o 4 años después
beneficiaba a nadie, solo a unos pocas
era una vida terrible, entonces para
de la implementación de Transmilenio
empresas que se hicieron muy ricas. Ni
ellos el trabajo era aun martirio. En
y llegamos a la conclusión que es un
en contaminación, ni los choferes, ni
cambio, en Transmilenio los empleapoco trivial y a la vez lógica y que es
los ciudadanos, a nadie beneficiaba,
dos tenían sus horarios mas o menos
los conductores de la empresa
sus normas para selección claras, unos
tradicional se pueden asimilar a un
pero se mantuvo 50 años ”
sistemas de incentivos y esto hacía
sistema en el cual predominan aspecJaime Ruiz
que tuvieran cierta satisfacción con su
tos y valores de una cultura paternalisempleo y tuvieran expectativas de
ta anclada en valores premodernos
futuro entonces si uno empieza a mirar la relación con los
tanto en su forma de trabajo como en los aspectos relacionacompañeros en el sistema tradicional no había relación de
dos con su vida personal, por el contrario los conductores de
amistad si no competitiva, no había sistema de incentivos ni
operadora de Transmilenio encarnan valores y actitudes correscorrectivos era un sistema completamente arbitrarios. yo me
pondientes a elementos culturales de corte burocrático y
acuerdo de que, en la época de Belisario Betancur, el quiso
modernos donde se imponen relaciones mas igualitarias y de
intervenir esas operadoras de transporte y me acuerdo de que
carácter racional. Simplemente eso, esto es un enfoque de
a los que enviaron los sacaron de allá con revolver en mano,
carácter estructural. Si a uno lo ponen frente a una estructura
salió por televisión.
perversa uno se comporta perversamente y si a uno lo ponen
una cosa adecuada a la naturaleza humana pues va obra bien.

Nadie es tan estúpido para obrar de forma contraria, entonces la conclusión es esta fundamental diferencia entre estos 2 grupos los
cuales racionalmente comparten un tiempo semejante de experiencia y conocimiento del sector, permitiría concluir que son las diferencias estructurales en las formas de trabajo en cada una de las organizaciones en la cuales laboran los factores desencadenas de estos
cambios. ¿Simplemente el cambio de organización cuál era? Simplemente ponerlos a trabajar en unas empresas relativamente justas,
racionales y burocráticas. Y cuando veo todavía esto del sistema tradicional, esta mañana no se si ustedes saben pero hubo un accidente con 14 heridos y nadie da una sola explicación. En cambio, si hay un problema con Transmilenio y tiene que salir la gerente a explicar
que pasó. Eso es una clara diferencia y no podemos sostener sistemas en los cuales, pues todos los bogotanos hemos sido victimas y
sobre todo la ciudad, mientras que dando lo justo a un grupo de personas generan cambios muy positivos en su comportamiento. Es
un trabajo muy sencillo, muy lógico, pero tuvimos la oportunidad de demostrarlo en esta forma. Les agradezco su atención.
FÁTIMA SÁNCHEZ
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Estoy muy contenta de poder estar con ustedes en esta oportunidad representando a Bolivia y a la empresa de la que vengo
Miteleférico una empresa que tiene hasta el momento casi 5
años, trabajando en lo que es la implementación del teleférico
en La Paz y en El Alto. Les voy a mostrar un poco cómo hemos
trabajado como sujetos activos de lo que ha sido la transformación social en nuestras ciudades, pero también con un efecto
multiplicador en lo que Bolivia y también qué nos ha proyectado a nivel internacional.
Les voy a presentar a nuestras dos ciudades, allí está La Paz
estás fotos son bastante pintorescas de lo que son nuestras
ciudades. La Paz está en la parte de arriba, para los que no la
conocen les invito, parece una cajita llena de unas monedas de
oro que brilla muchísimo en la noche. Es muy pintoresca pero
es muy complicada en lo que tiene que ver con la construcción
de las casas y los edificios y más aun cuando se trata de
transporte urbano masivo.
Estamos a 3.650 m de altura y tenemos aproximadamente
80.000 habitantes al momento. La ciudad de El Alto que es la
que pueden ver acá abajo es una ciudad bastante plana que
está coronando la ciudad de La Paz, son ciudades hermanas,
nos separa una autopista y en este caos nos une el teleférico. Es
muy joven, que surgió como una ciudad dormitorio pero ahora
nos supera en cantidad de habitantes, tiene 33 años de vida y
está mucho más alta que La Paz, estamos hablando de 4.150 m
de altura.
Ahora voy amostrarles un poco cómo funciona el tema del
transporte, creo que no les es muy ajeno esto, porque en casi
todas nuestras ciudades pasa algo muy parecido y es que
tenemos gran concentración de lo que es el transporte en áreas
centrales y menos en áreas periurbanas, tenemos movilidades
como estos buses que ven aquí en estas fotos que son de los
años 70 que están siendo renovados, el parque automotor,
tenemos los minibuses, los taxis, radiotaxis y bueno se llenan
las calles de esta forma y lo único que se logra es una congestión terrible. Obviamente aquí teníamos un problema, que fue
identificado por el gobierno central a la cabeza del presidente
Evo Morales y se estudiaron varias alternativas de solución era
un poco complicado porque la ciudad de La paz está construida sobre ríos entonces es muy difícil, prácticamente imposible
construir subterráneos, por ejemplo, se estudiaron alternativas
y se llegó a una conclusión: Los teleféricos, si no podíamos ir
por debajo de la tierra íbamos a ir por el aire, íbamos a transitar
los paceños y los alteños por las alturas.
Este reto vino de la mano de su implementación pues hasta la
fecha no teníamos un sistema de transporte urbano masivo, es
decir que había que enseñar a las personas a cómo actuar y
comportarse, pero además cómo transitar en estos sistemas de
transporte urbano. Actualmente tenemos 6 líneas en funcionamiento que unen a las ciudades de La paz y El Alto transportamos 3.000 pasajeros hora/sentido y tenemos 3 líneas que van a
ser implementadas e inauguradas a fines de este año. Las 2
ciudades están unidas por teleférico, es bueno recalcar que
nosotros somos todo lo que significa el Sistema Integrado de
Transporte, no concebimos una solución solamente con teleféricos sino con un sistema entero que es una solución realmente
integral.
Pero les comentaba, esto vino de la mano de un reto de educación, entonces yo quiero mostrarles a continuación lo que
habíamos visto como un reto.

Primero: Transportamos vidas con seguridad eficiencia sostenibilidad calidez e inclusión social para el vivir bien. Quiero que
se les fije un poquito la palabra vidas porque nosotros hemos
basado toda nuestra filosofía de empresa en esta palabra,
nosotros transportamos personas y cada vida realmente no
tiene un precio, no tiene un valor.
Nuestra visión: Ser el referente mundial de transporte urbano
que trasciende en la vida de las personas, volvemos a repetir la
palabra vida porque realmente hemos tratado de que en toda
nuestra filosofía las personas desde que entran a nuestro
sistema de transporte por cable hasta que salen de nuestro
sistema realmente sean personas que se sientan dignas, bien
tratadas y de otra forma tengamos un efecto multiplicador en
los que es nuestra sociedad. Primero decíamos nosotros, las
cuadras aledañas, pero luego los barrios y las ciudades.
Quiero mostrarles un video de lo que fue un poquito la expectativa de como empezamos a concebir el sistema. Este fue el
primer spot que sacamos en televisión tratando de mostrar un
poco a la gente cómo era caminar por las alturas movernos por
allí. Les dijimos que muy pronto van a conocernos y les “respira
el cambio”, nuestros principales públicos tienen que ver mucho
con la juventud y la niñez enfocado a la cultura urbana.
Ahí nace cultura Teleférico como toda una movida que desde el
principio tomaba el arte, la educación, otras manifestaciones y
decimos “Nosotros queremos educar ,informar y difundir el
correcto uso del sistema de transporte por cable, promoviendo
la cultura teleférico a través de los valores que contribuyan a la
sociedad en su conjunto” mediante un trabajo comunicacional
que enamore a la ciudadanía y genere sentimientos de
apropiación con el sistema de transporte por cable. Hablamos,
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de vida, recuérdenlo, transportar vidas es invaluable, cada
dirige esto se nos acercó y en un principio sólo quería un
persona y sujeto que transita por nuestro sistema. Otras
espacio, pero se nos ocurrió hacer algo más grande, un
palabras clave que tenemos en culutrateleferico es enamoraencuentro con los jóvenes y llevarlos a nuestras estaciones para
miento, porque cuando uno genera sentimientos positivos
fomentar el arte.
como es el amor, uno empieza a sentir que esas cosas hay que
cuidarlas y valorarlas. Básicamente eso es lo que queríamos
En cuanto a educación, tenemos Aventura T, que son las visitas
dentro de nuestro sistema. y la otra palabra clave es la apropiaguiadas de los colegios de niños, aparte de hacer la visita
ción porque si algo es nuestro no lo vamos a dañar, ni lo vamos
paisajística o turística de los teleféricos, ellos escogen entre un
a romper. Queríamos que cuando la gente entrara al sistema
menú de temas si van a hablar de medio ambiente, niñez o
también lo cuidara, que se forme en las filas ordenado, que
género y se les desarrollan todos estos temas para complemencedan el paso a la gente con discapatar lo que ha sido la visita del teleféricidad o embarazada y por eso hablaco. También ahí trabajamos de la
mos de enamoramiento y apropiamano de UNICEF, visión mundial que
“ En Transmilenio los empleados
ción.
apoyan estos programas y los patrocitenían sus horarios mas o menos
nan.
sus normas para selección claras,
¿Y qué le gusta a la gente? Cómo
podríamos
enamorarlos,
cómo
El concurso de dibujo como pueden
unos sistemas de incentivos y
podríamos hacer que el teleférico les
ver, llevamos 4 versiones en la primera
esto hacía que tuvieran cierta
pertenece. Fue brindándoles las cosas
recibimos 1.200 dibujos y la ultima
satisfacción con su empleo y
que les gustan y les genere una
versión hemos llegado a 9.000
tuvieran expectativas de futuro ”
transformación social a través de
dibujos que tuvo como tema la
mensajes. Creamos 6 programas,
alimentación saludable. Tenemos las
Jaime Ruiz
están divididos en ArTeleferico,
Zonas T que son espacios físicos
educación, deporte, medio ambiente,
dentro de nuestras estaciones donde
salud y corazón teleférico.
se desarrolla una disciplina particular, ahora está una funcionando para danza, el requisito es que sea gratuito para nuestros
ArTeleférico está dividido en murales y grafiti, una experiencia
jóvenes estudiantes, estamos prontos para hacer la zona de
muy linda que también es una mezcla de lo que se hace en
lectura, robótica y la audiovisual.
Medellín, pero también una necesidad que nosotros teníamos
para este sector urbano que nos pintarrajeaba nuestras torres o
El telefericomics, es una forma muy innovadora que a los
paredes, pero nosotros sentamos a todo este colectivo y les
jóvenes les encanta para transmitir mensajes, en DescargaT,
dijimos, el teleférico es de ustedes, las paredes son de ustedes,
ustedes van a encontrar estos QR en nuestras estaciones con
píntenlas con mensajes, entonces creamos murales y grafitis a
literatura nacional hemos llegado a un convenio con la bibliote-

través de unas cooperaciones que nos ayudan con los premios
o con llevarlos a ver estas experiencias de vida, hemos logrado
ya 4 versiones de Murales y grafiti siempre con temas transversales. eE primero tiene que ver con cómo ha mejorado mi país
en los últimos 10 años, el segundo con equidad de género, la
no violencia con la mujer, entonces los muchachos hacían sus
diseños y pintaban nuestras paredes en nuestras estaciones, el
tercero tuvo que ver con la guerra del gas, la lucha por el gas
que pasó en el 2005 y la cuarta, que fue premiada el año
pasado y los chicos nos representaron en varios países con el
tema del Bullying en las escuelas.
Tenemos éstas imágenes que son de las paredes de nuestras
estaciones y muy pronto vamos a tener lo que es la galería
aérea que son barrios pintados por estos muchachos en una
coordinación e intervención integral con salud, seguridad que
vamos a ir a los barrios.
El DoReMiTeleférico tiene que ver con estos espacios de
música que se les brinda a los jóvenes que de pronto no son tan
famosos pero son muy talentosos, nosotros les damos la palestra para también puedan promocionar todo lo tiene que ver
con mensaje, temas de la mujer, la equidad, medio ambiente,
hemos tratado el tema del agua que hemos tenido un problema bastante serio lo últimos años. Organizamos 2 festivales,
relacionados con las 2 ciudades, el 16 de Julio (el día de La Paz
y en marzo que es el día de El Alto) la característica de estos
festivales es que uno se puede divertir sin alcohol, la gente va,
baila y la pasa súper bien. Este año estamos tratando de que
sea un festival internacional porque hemos albergado alrededor de 40.000 en el Chucutáfest. Tenemos Música del cielo que
tiene que ver un poco con lo que ustedes también conocen con
las escuelas sinfónicas para los más jovencitos, El maestro que

ca del bicentenario en Bolivia y nos ceden estos títulos y las
personas se bajan los libros de manera digital en las estaciones
que vamos cambiando. Así la gente va fomentando también la
lectura, adicionalmente con las universidades hemos hecho
cuentos cortos que damos en nuestras estaciones, la idea es
que nos los devuelvan en la estación final, pero si se lo llevan al
menos estamos promoviendo la lectura que es nuestro propósito.
Tenemos estos intercambios de libros que pronto vamos a
implementar en nuestras estaciones y queremos que la gente
lleve un libro que haya leído y lo cambie por otro que no haya
leído. Los programas de medio ambiente como el ReciclaT y
Los deditos verdes, para hacerlo un poco más ágil tiene que ver
como los boyscouts medioambientalistas que plantan arboles
en nuestras estaciones. Los cuidan y se reúnen con los niños
para hablar del medioambiente.
El ReciclaT en un futuro muy cercano, estamos entrando en un
convenio con la cooperación sueca para implementar unas
máquinas en nuestras estaciones donde las personas puedan
dejar sus botellas, las botellas que se van a comprimir y a
cambio se le va a ir dando crédito para sus pasajes. Vamos a
poder comprar pasajes si quieren con basura. Vamos a hacerles
un cambio de crédito por la basura que traigan a nuestras
estaciones y estas máquinas pues las van a comprimir para
posteriormente reciclarlas o reutilizarlas.
El programa solidario que se llama Corazón Teleférico, trabajamos medio año porque hace mucho frio en las ciudades de La
Paz y El Alto, brindamos roperos solidarios en nuestras estaciones, la gente deja ropa que sea utilizable, no pueden dejar ropa
vieja. Y organizamos salidas como brigadas a las que se suman
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muchas empresas, tanto del estado como privadas para darle
estas prendas a las personas que no tienen vivienda. Hemos
llegado a juntar alrededor de 17.000 prendas el año pasado y
esperamos superar esa cifra en el 2018. Iluminemos nuestros
corazones, es otro programa con juguetes, juguetes nuevos
también que nos dan igualmente las empresas públicas y
privadas vienen a nuestras estaciones a dejar los juguetes y
salimos junto con voluntarios a repartir los juguetes, se hace
todo un show de papá noel más allá de dar el juguete se brinda
un momento de mucho cariño y compenetración con estos
pequeños. Es interesante ver estos programas porque son los
que más impacto mediático han recibido. Hemos tenido 2
programas que no están aquí porque realmente no son programas institucionalizados, sino que han surgido en relación a las
necesidades, sucesos como inundaciones a principios del año
en varios departamentos, y los teleféricosjunto con las estaciones se han vuelto centros de acopio de alimentos no perecederos, agua, víveres a poblaciones damnificadas.
Ligado al deporte el programa Sí con bici, son circuitos que
nosotros hacemos. Las ciudades son muy empinadas entonces
pueden llegar hasta nuestra estación, los fines de semana el
transporte a la bicicleta es gratis y seguir los circuitos hacia la
ciudad de El Alto, que esa ciudad sí es plana entonces se
fomenta de esta forma los circuitos de bicicletas. Posteriormente también estamos lanzando para que la gente pueda utilizar
las bicicletas diariamente como opción alterna de movilidad
de transporte, no solamente para hacer deporte los fines de
semana. Tenemos la Wiphala que es como el evento de Runcolor, que van por los circuitos y les van echando colores a las
personas que van corriendo, más o menos así es el programa
de la Wiphala. El basquet 3X3 por ejemplo, tenemos lugares
donde los muchachos se pueden reunir y hacer sus campeona-

tos, incluimos a los skaters, parkour en nuestras estaciones con
zonas T y son los muchachos que siempre nos acompañan a los
festivales. El programa de Centros Vida, que consiste en salud
gratuita de primer nivel, en nuestras estaciones terminales
donde la gente puede acudir a hacer consultas muy elementales pero de alguna forma sí ayudamos a que la gente tenga
este servicio de manera gratuita. Finalmente los programas de
los perritos que vienen a las estaciones una vez al mes, las
personas que tienen estas motivaciones hacen que se les
adopte, les hablan sobre el cuidado de los animalitos, es una
actividad que gusta mucho a nuestro usuarios y pues están ahí
en nuestras estaciones a final de cada mes.
Proyectos para el futuro y están en vía de ser una realidad como
Trabajo con altura es el trabajo que se les da a los jóvenes, que
están en el último año de la universidad o ya están egresados,
pero supongo que pasa acá lo mismo: cuando uno sale de la
universidad uno no tiene la experiencia, pero tiene la parte
académica, pero le piden la experiencia, entonces como el
huevo y la gallina, nosotros lo que hacemos es darle su primer
certificado de trabajo para que ellos puedan gozar del tema de
la experiencia. Tenemos Infórmate aquí, me he pasado con el
tiempo, Infórmate que es un semanario que va a salir de
buenas noticias, Teleférico ya se los he hablado, Trabajo con
Altura y nuestra incubadora audiovisual para promover estos
valores también en lo que es audiovisuales.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: Después de ver estás tres presentaciones, se me
despierta la vena periodística nuevamente, y creo que tengo
unas inquietudes que giran alrededor de lo que nos trae y es la
cultura alrededor del transporte: ¿Cómo hacer, y es una

pregunta para los tres, cómo hacer para que el sentido de
pertenencia del ciudadano sea el eje fundamental? porque por
lo que yo le vi a cada uno de ustedes definitivamente, tanto en
los conductores, como en los usuarios y como en las ciudades
bien compactas y bien organizadas, el sentido de pertenencia
es sin lugar a dudas lo que lleva al éxito de este transporte.
Aquí lamentablemente vemos que lo primero que se ataca es el
transporte, se bloquea un sistema, se bloquea una línea de
metro, se bloquea una línea de Transmilenio, cómo hacer para
que esto cambie, porque de verdad esta es la verdadera
transformación, usted puede poner todos los buses y todas las
vías pero también necesitamos de los ciudadanos para esto.
Julio Dávila: Brevemente, una pregunta muy interesante pero
mi referente es Medellín. Muy complejo el caso de Medellín
porque hay una cultura muy especifica en la ciudad, que una
cultura que la ciudad de Bogotá ha ido adquiriendo y el alcalde
Mockus digamos acentuó y desarrolló pero Medellín por su
historia, por su relativo aislamiento físico y geográfico, por el
esfuerzo que han hecho las distintas instituciones que son muy
respetadas en Medellín, como El Metro y las Empresas Publicas
de Medellín, han logrado un sentido de pertenencia en los
metros. Por darte un ejemplo, Metrocable yo lo visité por
primera vez en 2005, fue cuando me di cuenta que eso era una
cosa muy interesante que había que investigarla, me puse en la
tarea de conseguir fondos para hacer una investigación seria, a
profundidad que es lo que está reflejado en el libro. Entre el
2005, que lo visité por primera vez, y en 2013 vi a ver el primer
grafiti en las cabinas del Metrocable, pasaron 8 años para que
yo viera un grafiti. Eso es un indicativo del respeto que le tiene
la gente y el logro que fue llenar un vacío que era muy claro en
el transporte de la gente, la integración de la ciudad. Me decía
a mi Luis Pérez cuando lo entrevisté para ese proyecto, Luis
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Pérez fue el alcalde que trazó el Metrocable en el año 2000 más o menos hizo la contratación y se abrió en el 2004, le decía que a él le
decían las personas yo antes iba a Medellín, ahora voy al centro, o sea no se sentían parte de Medellín y ese es el sentido de pertenencia que puede lograr el transporte urbano, muy reforzado por la cultura Metro. Fátima nos hablo de la cultura de Miteléferico que es
inspirada en parte de la cultura metro de Medellín, ha sido controvertida, es interesante, los antropólogos la han mirado, tiene sus lados
positivos pero tiene sus lados negativos, el mismo gerente del metro me decía a mí, cuando lo entrevistamos para el proyecto, el
problema que tenemos es que cuando la gente sale del metro, la gente se come un dulce, se pone el empaque en el bolsillo y en el
momento en que sale a la calle, sale del metro y lo tira al piso, entonces tiene pertenencia dentro del metro pero no siente su pertenencia a la ciudad, entonces es un tema complejo.
Fátima Sánchez: María Elena, nosotros hemos trabajado siempre con este tema y puedo decir sin temor a equivocarme y aquí está mi
gerente ejecutivo, César Dockweiler, que nos acompaña. Hemos trabajado desde el principio con el tema de la apropiación con
medidas dentro de lo que hemos expuesto, y de pronto suena un poco filantrópico todo lo que hacemos pero es muy importante
trabajar justamente en estos temas de enamoramiento, de apropiación, de respeto, porque cuando ustedes entran al teleférico y
muchas personas nos lo han dicho o cadenas internacional que nos visitan a hacer la cobertura de lo que son los teleféricos en la ciudad
de La Paz, es como que entran a las estaciones del teleférico y hay un cambio de chip en sus cabezas, automáticamente la gente se
vuelve más tolerante, más considerada, más amable y es justamente porque están sintiendo que ese sistema de transporte por cable
les pertenece. Nos reduce costos de mantenimiento porque no tenemos las cabinas pintadas, no tenemos las estaciones sucias, la
gente no nos tira los papeles en el piso, no nos rayonean las paredes y las personas que las rayonean las rayonean muy bonito porque
son nuestros grafitteros y muralistas, que además lo hacen con mensaje, lo hacen con códigos de respeto entre ellos, porque ellos

manejan códigos de respeto, ellos no van a grafitear un grafiti
que le pertenecen al otro grupo porque si el otro grupo ve que
está pasando eso pues le van a grafitear también, entonces
ellos respetan sus obras artísticas, y cuando van a las estaciones
también se encuentran con jóvenes que están haciendo K-pop,
que están haciendo otras danzas y es un ambiente bastante
interesante para seguir estudiándolo pero también potenciándolo. El tema de la apropiación con la cultura, a través de la
cultura, de la educación es muy importante en nuestros
sistemas de transporte urbano que albergan a tanta gente
como es el caso del teleférico de las
ciudades de La Paz y El Alto y seguramente con Transmilenio.

comportamientos honestos y claros. Eso es muy difícil de
construir y ha sido muy fácil de destruir. Yo creo que si ahora a
alguien le piden que pague el impuesto predial a Bogotá, con
mucha dificultad lo está pagando. Entonces yo creo que hay
que recuperar esas ideas que fue a partir básicamente de la
cultura que lograron que los bogotanos de muy diversas clases
sociales pegáramos 10% más y viéramos obras completas y ver
los progresos en la ciudad. Para mi la conclusión es muy clara,
es muy difícil construir un proceso social y es muy fácil destruirlo y esa es una experiencia muy triste de Bogotá.

Moderador: Eso me da pie para la
siguiente pregunta y se la hago a
“ En toda nuestra filosofía las personas
Julio, y tiene que ver con el tema
desde que entran a nuestro sistema de
Jaime Ruiz: Bueno yo haría una
político precisamente. En su intervenrelación un poco más macro refiriénción usted decía que el entorno
transporte por cable hasta que salen
dome al caso de Bogotá. Una muestra
político y social debe tomar decisiode nuestro sistema realmente sean
digamos de apropiación de la ciudad
nes bastante importantes sobre todo
personas que se sientan dignas, bien
fue que en un momento en Bogotá
en el tema del transporte pero que
tratadas y de otra forma tengamos un
hace unos doce años 700 mil personas
también había que tener una continuiefecto multiplicador en los que es
pagaban más de su impuesto voluntadad, qué hacer en países o ciudades
nuestra sociedad ”
riamente, ese es un fenómeno que
como las nuestras en donde realmeninternacionalmente es muy reconocite las continuidades dependen un
Fátima Sánchez
do, que la gente voluntariamente
poco, y tengo que decirlo, del ego del
paga el 10% más de impuesto. ¿Qué estaba pasando en ese
que está. Yo quiero hoy que haya una vía, mañana quiero que
momento? Era un proceso de construcción social a partir de la
sea una área, pasado mañana quiero que sea subterráneo, y no
cultura con acciones de política pública muy sencilla. Yo me
hay una política que sea general y que prime lo que realmente
acuerdo que decía, política publica lo mejor para los más
la ciudad necesita sino lo que el mandatario considera. ¿Cómo
pobres era un criterio de política pública, construir sobre lo
hacer para solucionar eso? Usted hablaba el tema de Barranconstruido, etc. Una serie de proyectos que fueron construyenquilla, y Barranquilla lleva cuatro administraciones que básicado un proceso social que permitía que nos sintiéramos todos
mente han sido continuas y aún así vemos que el problema
participes y que la gente diera fácilmente el 10% más de su
continúa.
impuesto porque veía las obras y veía liderazgos claros, y veía

Julio Dávila: Es difícil el tema. Los anglosajones y Gran Bretaña, particularmente, siempre han desconfiado mucho de las figuras
políticas con poder, ello no le cortaron la cabeza al rey como hicieron los franceses pero disminuyeron el poder del rey al punto que es
una figura ceremonial enteramente, pero no lo desaparecieron. Igualmente la figura del alcalde en el Reino Unido no existe, existe pero
en una dimensión pequeñísima, el alcalde electo, hay diez o nueve en toda Inglaterra. Londres tiene una alcalde electo metropolitano
pero al interior de Londres están los boros que son alcaldías menores, de esas solo dos tienen alcaldes electos, de 32, es porque la
figura del alcalde electo es una figura con poder, es una figura que puede prestarse cuando le da uno poder ejecutivo a una persona
sea electa o no sea electa puede ocurrir lo que tu dices que es el capricho del momento, la falta digamos de control y ellos prefieren
por lo tanto un sistema que emula al sistema parlamentario de pesos diversos con consensos donde quien lidera el gobierno es el jefe
del partido mayoritario. La verdad es que ese es uno de los peligros de sistemas descentralizados con alcaldes electos es lo que tú
dices y es muy difícil de controlar. Medellín ha tenido la suerte que lleva 16 años, si mal no estoy, también con una continuidad en la
administración y eso ha permitido que Medellín haya surgido en muchos sentidos, pero también la cosa puede cambiar, no hay garan-
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tía de que no cambie.
Es difícil la pregunta porque ninguno de los dos sistemas me
parece a mi que sea ideal. El sistema de Alcalde ejecutivo
electo, tiene la ventaja de que saca adelante los proyectos a
fuerza de voluntad pero igualmente puede destruirlos, como
decía Jaime se pueden destruir de la noche a la mañana
también.
Jaime Ruiz: Yo quisiera decir claro, sin pecar de ingenuo, que
por ejemplo Bogotá es una ciudad que requiere soluciones
urgentes, rápidas e inmediatas, no es una ciudad como podría
ser la ciudades del primer mundo que pueden decidir si
hacemos un tranvía. Yo viví en Montreal un tiempo y Montreal
que tiene magnifico sistema de transporte está pensando hacer
un tranvía pero porque es una cosa ya digamos de lujo, en
cambio los problemas que tienen ciudades como la nuestra son
de urgente solución. La educación, el transporte distrital y para
eso creo que no hay mucha diferencia de criterios. Los criterios
democráticos y técnicos son preferibles para soluciones de
esas que los criterios ideológicos. Aquí se maneja mucho
ideológicamente las ciudades, políticas priman lo ideológico
que lo técnico, yo creo que en un caso como Bogotá, donde las
necesidades tan apremiantes que tiene yo creo que los criterios
técnicos son los que deben garantizar una cierta continuidad
en las políticas como lo mostraron los pocos desarrollos que ha
tenido Bogotá a través del tiempo, es de continuidades
técnicas, son criterios más eficaces que todas esas discusiones
ideológicas que no conducen a nada.
Moderador: Qué hacer en el caso del sentido de pertenencia
que hablábamos hace un rato y tiene que ver con que, y usted
pone el ejemplo de Medellín, que para muchos es la ciudad,

pero en Medellín viven los de Medellín, en Bogotá es una
ciudad que vive todo el mundo, vivimos los de Barranquilla, los
de Cali, los de Medellín, los de otros países, hay mucha gente
que vive en Bogotá y eso hace que de alguna manera la ciudad
haya perdido un poco ese espíritu de pertenencia de pronto
sobre algunos temas y el transporte público es uno de ellos.
Cómo hacer para que el que no sea de Bogotá quiera tanto a
Bogotá como quiere a Medellín por ejemplo y nos ayude en
esa construcción de ciudad y sobre todo de transporte publico
y hablo de transporte publico porque hace algunos años
cuando empezó Transmilenio, era un orgullo para los bogotanos. Transmilenio, yo recuerdo, ver cómo las personas hablan
muy bien del sistema, cómo cambiaban de esos buses que iba
la gente montada, las banderas, lo veíamos esta mañana en el
video, nos acordábamos todos que eso realmente era un caos.
Hoy, pues obviamente tenemos algunos retrasos en el sistema,
que se piensan mejorar pero también necesitamos de la gente,
vuelvo e insisto en este tema porque me parece importante
para el transporte que la gente entienda que es un trabajo de
todos.
Julio Dávila: Si me permite brevemente, tienes toda la razón. Yo
creo que el ejemplo de Medellín es interesante por el programa
de Cultura Metro, han tenido digamos varias interacciones, es
muy paternalista, apela digamos a unos valores muy conservadores de la sociedad, muy internalizados en Medellín, tiene
que ver con la iglesia católica. Los antropólogos lo han estudiado, hay un trabajo, si alguien le interesa, de una antropóloga
suiza que se llama Angela Stienen, muy interesante sobre la
Cultura Metro y el espacio público, las instituciones para el
espacio público. Sin embargo, uno puede ser critico de esos
programas por su fraternalismo y por su grado de conservatismo, pero ayudan a mantener una cierta cohesión. Yo hace

mucho no estudió el caso de Bogotá de cerca como para poder
comentar, hay personas más, por ejemplo mi dilecto alumno
Alejandro Echeverry que está aquí y trabajó en Transmilenio de
pronto pueda hablar más de eso, pero yo creo que es un
problema de campaña. Lo que decía Fátima acerca de lo que
están haciendo ellos me parece muy interesante que es crear
ese sentido de pertenencia, que al rededor de un sistema de
transporte que efectivamente es muy grande, es el más grande
teléferico, de los sistemas de teléfericos del mundo, haya
también esa cantidad de programas aledaños que buscan un
sentido de pertenencia, yo creo que de pronto transmilenio por
sucesivas administraciones que no lo tomaban en serio
suficientemente, eso se dejó de lado, se vio simplemente como
un sistema de transporte sin esas cosas aledanas de cultura
ciudadana, me parece que por ahí puede estar la respuesta sin
ser experto. A ver Alejandro si nos sacas del hueco.
Moderador: Bueno, hay un tema y es que pronto inauguraremos en Bogotá el Transmicable, nuestro primer sistema de
cable en la ciudad. Y esta pregunta Fátima precisamente va
para ti porque tienes la experiencia de verdad con el tema.
Transmicable qué errores no deberíamos cometer que ustedes
de pronto cometieron. Mire es preferible que ustedes no hagan
esto, que tengan cuidado con esto, sobre todo con el usuario a
quien nosotros tenemos definitivamente ponerle el ojo y que
ellos empiecen a sentir y a apropiarse de esto.
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María Baquero Ruiz - Contratista Subgerencia
de Desarrollo de Negocios

Ben Withaker, Director de Innovación Masabi
Matt Blanks, Vicepresidente de Movilidad Urbana MasterCard
Ji Chan Young, Presidente para Colombia de LG CNS
Moderador: Diana Parra, Subgerente Económica TRANSMILENIO S.A.
BEN WHITAKER
Estoy aquí para decir algunas cosas sobre nueva tecnología que se puede utilizar para la venta de tiquetes y las nuevas ciudades, pero
también para intentar no solo estar agregando nuevas tecnologías por el bien de la tecnología, sino tratando de devolver esto a algo
que sea útil para las agencias de transporte, en términos de proporcionar tecnología nueva y mejorada, y reducir a la mitad el costo;
realmente recortar el costo de algo que veo como infraestructura secundaria, infraestructura parasitaria. Todos gastamos en la venta
de tiquetes y en la tecnología de emisión de tiquetes, pero no en buses, ni en metros, ni en seguridad, ni el personal.
Lo principal que estamos viendo es Traer Su Propio Tiquete (Bring Your Own Ticket). Ahora, ¿por qué razón Masabi sería alguien a
quien debería escuchar? Muchos de ustedes probablemente no han oído hablar de nosotros. Probablemente somos uno de los
proveedores de boletos móviles más ampliamente desplegados en el mundo. Comenzamos en el Reino Unido y fijamos los estándares

para la emisión de tiquetes electrónicos interoperables allí.
Ahora damos servicio a las principales ciudades como Nueva
York, Los Ángeles; desde Australia hasta Alaska.
Creo que una de las cosas principales aquí es ahorrar dinero. Al
hacer aproximadamente medio billón de dólares de ventas al
año, ya hemos ahorrado a las agencias un exceso de cien
millones de dólares en infraestructura y en operación; cuanto
más ampliamos eso - más o menos se duplica cada año - más
aumentamos el número de cientos de millones de dólares que
se desvían de la tecnología a vehículos, volviendo al transporte
público.
También estamos cambiando la tendencia de las actualizaciones de infraestructura, ya que es algo que lleva años comprar, y
convertirlo en algo que puede comprar en cuestión de semanas. El sector privado ahora puede hacer que se resuelvan los
servicios para traer enormes beneficios en precio y en tiempo
de implementación. Tal vez el sector público debería comenzar
a hacer lo mismo. Vendo tecnología, pero estoy aquí para
decirles a todos que es hora de que comiencen a gastar menos
dinero en tecnología y consigan mejores resultados. No solo
agreguen más tecnología.
Una de las cosas realmente tristes es que nuestra experiencia en
el transporte público no ha cambiado mucho. Todavía estamos
gastando mucho dinero en infraestructura para la emisión de
tiquetes. Pero no puede ir a trabajar en una máquina de
tiquetes. No importa cuántas máquinas expendedoras tengamos, no harán que llegue al trabajo más rápido.

12 a 16%, es el porcentaje encontrado, una vez que las personas han hecho sus números y realmente han investigado, de
cuánto gastan en recolectar dinero. Esos son números asociados con TFL para la mayoría de Oyster, y son números que
regresaron a su vez de Boston y BTA. Eso es cuánto sale de
cada dólar. Debía ser para vehículos. Así que calculamos que
Traer Su Propio Tiquete (Bring Your Own Ticket) - donde
tratamos de usar las cosas que están en los bolsillos de la
gente, o usar cosas que ya encuentren en tiendas - significa
que las agencias de transporte pueden prescindir de la
actividad comercial de emitir tiquetes. Esto es lo mismo que
hemos hecho durante 100 años: El público viene a la agencia
de transporte, entrega el dinero y obtiene un trozo de material
personalizado, un token, una tarjeta magnética, una tarjeta
inteligente, algo que la agencia de transporte ha tenido que
hacer y manejar, y que generalmente se vende a través de la
infraestructura secundaria, una infraestructura derrochadora
que no se mueve.
Traer Su Propio Tiquete (Bring Your Own Ticket) no significa
que todos deban tener un teléfono móvil o una tarjeta de
crédito, pero si tienen un teléfono móvil o tarjeta de crédito,
deberían usarlo. Si tienen una tarjeta bancaria, si tienen una
tarjeta de identificación, eso es fantástico, usemos eso. No
obstante, si realmente prefieren usar dinero en efectivo,
pueden ir a una tienda, pagar su pasaje en efectivo y obtener
esta hoja de papel, que cuesta 0.0001 centavos. Esto puede
ser un tiquete individual, para 10 viajes, puede darme viajes
basados en conteos, puede darme transferencias; puede
darme todas las cosas que una tarjeta inteligente puede, pero

13

a un precio pequeño, sin ninguna infraestructura personalizada.
Se puede vender sin ninguna infraestructura de transporte.

sistema. Más del 70% de los usuarios usan ahora el sistema de
venta de tiquetes virtuales; se han alejado de las máquinas
expendedoras y el dinero en efectivo. En un evento especial Básicamente, estamos diciendo que la recolección de tarifas se
en vacaciones, en los conciertos de Britney Spears - ese
divide en dos partes: La venta del boleto - la emisión de los
porcentaje pasa a más del 90% de todos los pasajeros. Es
medios - y la inspección de los medios. Creo que podemos
absolutamente enorme el ahorro en esto. En comparación con
deshacernos de todo lo primero a través de las nuevas tecnoloel 16% de su costo de cobro de tarifas a través de canales
gías, pero no sólo añadiendo lo nuevo, sino deshaciéndonos
tradicionales, cobramos un 2%, ¡2! Este es el tipo de cosas a las
de lo viejo, que es la forma de reducir a la mitad el costo de la
que las agencias de transporte pueden comenzar a acceder;
recolección de tarifas. Todavía tenemos que hacer esto, pero
comenzar a ser un poco más flexibles sobre cómo se hace. No
desmaterializamos, evaporamos y
es un nicho. Esto afecta a todos los
“ Desmaterializamos, evaporamos
eliminamos toda esa infraestructura
grupos demográficos: viejos, jóvenes,
secundaria, y gastamos ese dinero en
ricos y pobres. Las ventas de máquiy eliminamos toda esa
vehículos, reutilizamos el espacio para
nas expendedoras de tiquetes
infraestructura secundaria, y
minoristas, terceros o simplemente
tuvieron un declive rápido. LA hizo lo
gastamos ese dinero en vehículos,
damos más espacio para que los seres
mismo; comenzó en la línea de cercareutilizamos el espacio para
humanos pasen por nuestras estacionías, ahora se mudó al metro. La
minoristas, terceros o simplemente
nes congestionadas. Uno de los
adopción allí, creo, es de alrededor
damos más espacio para que los
principales problemas que tenemos
50%. Nueva York está absolutamente
con los metros grandes y congestioencantada con esto. Su adopción creo
seres humanos pasen por nuestras
nados es, simplemente, que no
que fue 8 veces más rápida que la
estaciones congestionadas ”
suficiente gente puede pasar.
adopción estimada, y se espera que
Ben Whitaker
avance hacia algo entre el 50 y el 70%,
Respecto a la validación, no podemos
incluso sin contar el metro; sería
usar los viejos validadores. Debemos incluir un validador de
incluso más alto con el metro.
formato múltiple, que sea capaz de leer el papel y las tarjetas
bancarias, los móviles y las tarjetas de identificación. Es por eso
Es realmente de gran impacto. Estas cosas están teniendo un
que proporcionamos el sistema basado en la nube Justride,
gran impacto en los meses posteriores al lanzamiento, y solo
que brinda varias opciones de venta al público, y SDK y API
tardan unas semanas o meses en iniciarse.
para que la gente pueda adaptar esto a otras aplicaciones,
como su aplicación de transporte favorita, y prontamente, con
También da emoción al transporte. Quita el malestar de consesuerte, a otras aplicaciones que todo el mundo ya tenga en su
guir una tarjeta y de cargarle saldo. Descubrimos que en todos
teléfono, para hacerlo más fácil para las personas encontrarlos
los lugares donde lanzamos esto, comenzamos a ver una dismi-

o vincularlos a ventas físicas y pre compra en ventas comerciales. Una backoffice, en lugar de tener que alojar su propio
servicio, su propia seguridad y hacer su mantenimiento. Ejecutamos los mismos sistemas en ciudades como Nueva York y
pequeñas agencias con 12 autobuses, todos con sistemas
altamente confiables y resistentes a los últimos ataques, que
proporcionan análisis en tiempo real, información en tiempo
real y posibilidad de configuración. Incluso si es una agencia
pequeña, puede acceder a las últimas capacidades de backoffice y capacidades de datos, si comienza a utilizar el mismo
enfoque que los gigantes de Internet, utilizando los sistemas
basados en SAS.
En términos de inspección de tiquetes, lo más barato, con lo
que la gente puede comenzar una prueba, es simplemente
usando un pase animado visual que se muestra a un conductor
en un autobús; luego puede pasar a escáneres de mano con
Android e iPhones listos para usar, lo que significa que incluso
un conductor de tuk-tuk podría usar un móvil Android de
segunda mano para inspeccionar boletos y aceptar dinero; y
puede llegar a trabajar con los fabricantes de puertas. Estamos
haciendo nuestras propias puertas. Estamos poniendo 100
puertas en Nueva York ahora mismo, para que la gente pueda
acceder al metro más rápido y, junto con Cubic, recientemente
habilitamos la emisión de tiquetes móviles en el metro de Los
Ángeles; y, por supuesto, lectores en buses y tranvías, para que
pueda tocar al acceder y/o salir del bus, haciendo todo esto
fácil de usar.
Entonces, ¿dónde hemos desplegado esto? Uno de mis favoritos es Boston, donde estaban frente a una factura de 70
millones de dólares de más para encajar en tarjetas inteligentes, vinimos y lo hicimos sin gastos de capital, y se adoptó el

nución en la baja de la demanda o, en algunas áreas, vemos un
aumento de la misma, porque tenemos más pasajeros por
elección, que ahora encuentran la misma facilidad de uso de
Uber, donde todos los pagos se hacen por el teléfono móvil;
nos hemos ocupado de ellos.
En realidad, todo lo que hemos hecho extendiendo esto a
tantos territorios diferentes, diferentes países, diferentes características demográficas y diferentes agencias en ferrocarril,
metro, ferry, autobús, minibús, realmente está disipando los
mitos del móvil. El mito de que éste es solo un nicho para los
primeros usuarios - nuestras encuestas muestran que ha
pasado de éstos a todos los perfiles demográficos, no es algo
que no usen los ancianos -; baja adopción - esto no es solo para
turistas, hemos visto en su adopción una muestra real de que
esto muy rápidamente puede convertirse en el canal de venta
de entradas más grande, usualmente dentro del primer año -;
escaneo lento - hemos visto sistemas como los de Alemania en
los que al intentar escanear un código de barras móvil bajo un
lector de bus realmente no funciona. Esto es porque no tiene el
lector adecuado. Si lo mantiene simple, lo hace comprensible
para cada grupo demográfico y obtiene el diseño correcto de
sus lectores, puede ver la misma velocidad de la tarjeta
inteligente, en estos papeles y estos teléfonos, de modo tal
que puede permitir el acceso a un metro en una tasa de 30 a 40
pasajeros por minuto a través de esas puertas -.
Está listo para el horario estelar; lo estamos situando en
algunas de las ciudades más grandes del mundo. Si le interesa,
este es uno de los enfoques que puede ayudar a reducir a la
mitad el costo de operación de su recolección de tarifas. Probablemente tome alrededor de 2/3 de su gasto de capital para
ejecutar la recolección de tarifas, para todos los diferentes tipos
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de usuarios. Es un desafío. No vaya y compre lo que tenía antes
con algunas cosas nuevas. Deje de reemplazar lo viejo; apáguelo. Es una oportunidad.
MATT BLANKS
Lo que quería hacer hoy es hablar brevemente sobre algunas
de las innovaciones que se están viendo. Fue increíblemente
poderoso lo que escuchamos esta mañana del alcalde Peñalosa, sobre lo que realmente está ocurriendo en Bogotá, y la
pasión que tiene por la transformación. Hay una cita que
nuestro CEO en Mastercard, Ajay Banga, casi todos los días
comparte del alcalde, y es que una ciudad avanzada no es una
ciudad donde los pobres usan automóviles, sino donde la
gente rica usa el transporte público. Creo que esa es realmente
una de las claves para sacar de todo este congreso esta
semana. Con la urbanización y las velocidades con las que las
personas se están mudando a las ciudades, no podemos
continuar con como están sucediendo las cosas en este
momento. Creo que, en las próximas 2 décadas, otro 25% de
las personas se mudará a las ciudades, por lo que aquí es
donde tenemos que hacer las cosas de manera diferente.
Entonces, probablemente se estarán preguntando A. ¿qué está
haciendo Mastercard aquí hablando de ciudades?, y B. ¿quién
es este británico al frente? Entonces, comencemos con el chico
británico. Dirijo el programa de movilidad de Mastercard.
Estamos trabajando con alrededor de 115 - 120 ciudades
alrededor del mundo. En mi trabajo anterior yo era jefe de
Oyster en Transport for London, desde su introducción hasta la
entrada de los pagos en circuito abierto, abordando algunos
de los canales que allí teníamos. Antes de eso, manejé muchas
de las grandes redes terrestres.

Entonces, innovación en los pagos. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, comencemos con lo que no es innovador. Creo que
todos tenemos claro que el efectivo no es innovador. Esto
todavía se ve en cientos y cientos de ciudades, y el efectivo se
percibe como rápido, pero es enormemente ineficiente, hay
enormes desperdicios y hay grandes fugas en el sistema.
Hemos visto también tecnología basada en tokens. Todavía no
es tan innovador. La clave, independientemente de lo que
veamos, es que éste es el mayor desafío al que nos enfrentamos en innovación, ¿cómo dejo de actuar como una oficina de
cambio de divisas? ¿Cómo dejo de llegar a una ciudad, tener
que entender cómo pagar, qué boleto necesito, hacer cola,
entregar mis pesos, convertirlos en pesos de tránsito? Esto es
inmensamente ineficiente. Como dice Ben, se trata aproximadamente del 14 al 16% del costo total de recaudación de
ingresos. Cuando estuve en Londres, costó el 14.9% de los
6.400 millones de libras recibidas cada año. Tenemos que hacer
las cosas de manera diferente. Creo que tenemos claro que
esto no es innovador.
Comenzamos a ver la innovación. Las tarjetas inteligentes
fueron geniales, innovadoras, pero cuando encabecé Oyster.
Estas llevaron a 40 personas a través de la puerta de embarque
por minuto, trajeron el pago por adelantado - así que no tenía
que comprar un boleto cada vez que viajaba, podía comprar de
5 a 10 boletos - y comenzaron a hacer el sistema más eficiente.
Pero nuevamente, tuvimos este problema. Como comentaba
Ben, si vemos la infraestructura expendedora hace cien años y
hace cinco años, no cambió. Todavía tenemos que hacer cola
para comprar el tiquete. Esta es una parte clave que estamos
viendo, es costoso. Esto nos cuesta dinero. ¿Por qué debería
pagar por el cambio de moneda? Aquí fue donde Mastercard
comenzó a sentarse y a preguntarse cómo podemos hacer las

cosas de manera diferente. Por ejemplo, mucha de esta tecnología no funciona en teléfonos móviles y la gente realmente
comenzó a querer interactuar con su ciudad.
Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Bueno, desde hace unos
10 años, en Mastercard hemos estado trabajando con las ciudades para entender cómo podemos cambiar las cosas, y
tenemos más o menos 3 formas diferentes de hacer las cosas.
En Londres, por ejemplo, se hacen pagos en bucle abierto, y
funciona estupendamente bien en una ciudad que está buscando cambiar su infraestructura, que tiene puertas y que tiene
lectores; sólo requiere una simple actualización del proceso.
Ahora puedo llegar a unos 30 países, sacar mi iPhone, sacar mi
tarjeta bancaria sin contacto y simplemente viajar. No es
necesario pensar en eso, igual que si compras un café. En
Londres esto está ahorrando 112 millones de libras al año en
costos de operación. Entonces, como decía Ben, puedo
reinvertir esto. No obstante, tenemos que ser realistas; las
tarjetas de crédito o prepago no funcionan muy bien para los
no bancarizados. Debemos ver diferentes enfoques. Entran en
juego los teléfonos móviles. Si no tengo portales y no tengo
lectores, esta es una manera rápida de hacer llegar un tiquete a
manos de alguien. Rápida y eficiente. El tercer enfoque, la
gente de Bogotá probablemente lo sepa bastante bien, es
nuestra solución híbrida, donde trabajamos con bancos y
emitimos una tarjeta que tiene una aplicación de pagos y una
de tránsito, esto vinculado a una back-office. Con ésta, viajo
durante el día con mi aplicación de transporte y compro mis
cafés con mi aplicación AMV en la misma tarjeta. Esta tercera
opción elimina la necesidad de hacer cola, le quita tener que
recargar, y hace que sea mucho más eficiente y rápido para
moverse por la ciudad. Es así como empezamos a derribar las
barreras.
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Pero, ¿qué sigue? Se trata de innovación. Estamos empezando a ver un gran cambio en la movilidad como servicio (MaaS). Mi teléfono
se convierte en mi portal a una ciudad: Para viajar de A a B, puedo elegir viajar con transporte compartido o en el sistema de transporte
público, fácilmente, a través del teléfono. En esto estamos viendo a los grandes gigantes digitales, que son un poco lentos en América
Latina y el Caribe, pero en Europa tienen una gran tracción. Mastercard impulsa todas estas tecnologías. Por lo tanto, son enormes los
cambios que Apple, Samsung y Google están considerando, y que proporcionarán una tarjeta para el transporte directamente a un
teléfono móvil, aprovechando la tecnología de Mastercard. También está el material basado en QR, que estamos usando en India, y
que, de una forma muy simple, muy básica, permite acceder al tuk-tuk, escanear el código y pagar al instante. Luego, hay algunas otras
cosas. Aquí es donde la gente está innovando, pero, ¿es la innovación realmente algo bueno? Está el reconocimiento facial; es Bluetooth de baja energía, que permite estar adentro y estar fuera. Está agregando innovación, pero ¿es lo que la gente está buscando? Por
otro lado, estamos empezando a ver algunos problemas que surgen esto, hay un pero: Estamos viendo una gran tendencia hacia los
móviles, pero no todos tienen un dispositivo móvil, un dispositivo inteligente, así que tenemos que sentarnos y decir cómo podemos
incluir a todo el mundo. Esto no se trata solo de todas las cosas llamativas y geniales.
¿Cómo llegamos a los no bancarizados y a quienes tienen acceso restringido a servicios bancarios? Es una gran parte de lo que Mastercard está estudiando. Hay miles y miles de millones de personas que no están incluidas, por lo que estamos trabajando con nuestros
emisores, y creo que en los próximos 2 años apuntamos a la inclusión financiera de medio billón de personas. Entonces, es algo muy
grande por estudiar, no todos tienen una tarjeta de pago. Ahora, hay una iniciativa alemana, que se extendió en ese país hace unos 3
o 4 años, muy buena, muy innovadora: Tiene su dispositivo móvil que usa GPS para tocar y acceder o tocar y salir; tiene un punto que

puede escanear para su antena NFC; puede codificar con QR;
puede enviar mensajes de texto; todas estas formas diferentes
para viajar en Alemania, y cuántas personas lo usaron: 20 mil
personas. Nadie apoyó esto porque la gente decía: solo quiero
viajar, solo quiero viajar de A a B y esto es demasiado complejo.
Entonces, una gran lección de esto es, sí innovar, pero innovar
para lo que la gente quiere. Pensar en el cliente.

hemos visto un aumento en los ingresos de aproximadamente
1,5 -Ben
2%,Whitaker
simplemente porque es más fácil.
Y luego, el tercer y último punto para recordar, es hacerlo
eficiente. Todo esto se trata de eficiencia y reducir costos.
Como hemos escuchado, se puede proyectar el mejor sistema
de recaudo de ingresos que se desee en el mundo, pero no se
deben desviar; el sistema debe ser simple, intuitivo y fácil de
usar. Entonces, como dije, hagan siempre la prueba de Paulina.

Y, por último, está Paulina. Ella vive en la ciudad y la solución le
tiene que funcionar, por lo que mi punto es siempre hacer la
prueba de Paulina. Ella viaja al trabajo
todos los días, tiene dinero en efecti“ Estamos viendo una gran
vo, usa pesos, ¿cómo viaja? probabletendencia
hacia los móviles, pero no
mente ella no va a usar un teléfono
todos tienen un dispositivo móvil, un
inteligente, ni estos códigos para
dispositivo inteligente, así que
acceder y salir del sistema, por lo
tanto, siempre hay que pensar en los
tenemos que sentarnos y decir
que no tienen servicios bancarios y en
cómo podemos incluir a todo el
cómo Paulina va de A hasta B.

JI CHANG YOUNG
Mi nombre es Tom y trabajo para LG
CNS. Hoy vamos a repasar las referencias anteriores, las tendencias en
términos de pago en el sector del
transporte público, y lo que vendrá
después, en el futuro.

mundo. Esto no se trata solo de
todas las cosas llamativas y geniales ”

Entonces, el aprendizaje que me
gustaría que tomen de esto es la
interoperabilidad. Ya sea en la ciudad,
sea nacional o global, siempre
piensen en la interoperabilidad. Al viajar a Bogotá, no debería
tener que cambiar la forma en que pago mi transporte. No
cambio la forma en que pago mi café, entonces ¿por qué debería hacerlo con el transporte?

El segundo punto es que sea intuitivo. Siempre hagan que sea
intuitivo y fácil; si le facilita a las personas el pago, viajarán más.
Esa es la parte clave que hemos visto, el efecto Uber; es fácil,
se presiona un botón, sucede. Si se le facilita a la gente el pago,

En 2017 estuve varias veces en Santiago de Chile, por negocios, y conocí a
muchos operadores de autobuses e
Matt Blanks
ingenieros de metro. Cuando visité el
metro, encontré un boleto que fue
emitido en 2006, el 22 de enero, hace 11 años. Hace 11 años,
Chile usaba boletos magnéticos.
Inicialmente quiero compartir lo que está cambiando en mi
ciudad, Seúl. Hace un tiempo, todos tenían que hacer cola para
comprar la entrada, dar las monedas y validar la entrada; aún
recuerdo que siempre solía llevar monedas para comprarlos.
Luego tuvimos que comprar una ficha; solíamos comprarlas con
billetes o monedas, para pagar el viaje en el autobús, y

teníamos que entregar la ficha al conductor del autobús. Esto hacía que los autobuses en Corea fueran caóticos. Pero ahora, 14 años
después, Seúl se ha convertido en una ciudad donde una persona puede acceder a un autobús, un metro y todos nuestros taxis, con
una sola tarjeta. Entonces, voy a presentar la historia de esto en Seúl. En 2004 implementamos el sistema integrado de pago basado
en distancia y unificamos el método de pago para el autobús y el metro; en 2007, el mismo sistema de pago se pudo ver en los 70.000
taxis en Seúl. Tomando a Seúl como ciudad ejemplo, otras 9 ciudades también implementaron este sistema. Entonces, podemos usar
la tarjeta, en Daejeon. ¿Por qué? Generamos el estándar regional para la tarjeta. Ahora tenemos un estándar nacional, implementamos
NFC, soluciones móviles y tecnología en la nube. Además, implementamos el sistema integrado balanceado, para proporcionar operadores múltiples, tarjetas múltiples y servicios múltiples.
El sistema de transporte público en Seúl es la referencia mundial, prestando diversos servicios a 20 millones de ciudadanos, junto con
numerosas partes interesadas y socios. En 2017, se debieron emitir 200 millones de tarjetas prepago y se procesaron 45 millones de
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transacciones, con un saldo de 17 millones por día. En más de
10 mil autobuses y a lo largo de 679 estaciones, gestionamos el
sistema de cobro de tarifas automáticas, y la tarjeta T-money se
puede utilizar en más de 100 mil taxis y 300 mil tiendas minoristas.
¿Cómo una ciudad tan pequeña, Seúl en Corea, alcanzó este
estatus en términos del pago en el sistema de transporte
público? ¿Qué cambió allí? Hoy vamos a ver cómo ha evolucionado la tarjeta prepago de los 20 millones de ciudadanos de
Seúl a lo largo del tiempo. T-money tiene una participación
destacada en el pago en el transporte público; ya tiene una
cuota del 98% considerando todos los modos de transporte
público, el 100% en el metro y más del 50% en los taxis. En
cuanto al incremento en los ingresos, el monto total de la
transacción es de 8.800 millones de dólares, una suma muy
diferente a hace 10 años. Por otro lado, en tendencia de uso,
65 de cada 100 personas usan como pago predeterminado una
tarjeta post-pago, viajando por la ciudad con su tarjeta preferida. Los usuarios están comprometidos por las entidades
públicas, y los jóvenes y estudiantes, que no tienen una MasterCard, personas con poca vida crediticia, pueden utilizar estos
pagos diferentes, es muy fácil. La mayoría de los usuarios de
T-Money, utilizan un enfoque de pago móvil. 9 de cada 10
personas usan un teléfono inteligente, por lo tanto, esto no
solo es conveniente para su portabilidad, sino que también nos
deja espacio para la integración con banca por Internet,
Samsung y LG Pay.
En la historia del pago por móviles y NFC, vemos que desde
2006, el servicio basado en el servicio web en línea y telefonía
móvil, proporcionó formularios de características 2G para darle
potencia al servicio, y en 2010 tenía 1,2 millones de usuarios
para el servicio. En 2011 lanzamos el servicio NFC y, desde
entonces, 6 millones de usuarios se suscribieron al servicio. El
servicio NFC proporciona una tarjeta de transporte y también
características de “transporte no-público”. Proporciona una
tarjeta SIM y, al mismo tiempo, servicios de recarga y de pago
en línea. Por lo tanto, el pago móvil NFC no solo aplica para el
transporte público y no público, sino que también buscamos
casos que no sean de transporte. En 1996, Seúl fue la primera
ciudad en implementar una tarjeta prepago en el sector de
transporte público, y ahora también se está utilizando en el
sector financiero, para micropagos - transacciones de menos
de 50 dólares -. Esto se usa para los taxis y tiendas en Corea del
Sur, en varias ciudades. En el sector transporte, esto se ha
expandido a los sectores de autobuses interurbanos, trenes,
alquiler de bicicletas; y en los sectores diferentes al transporte,
se ha expandido a tiendas, teatros, museos, panaderías y
cafeterías, etcétera. A medida que aumenta el número de
usuarios, también aumentan los dispositivos de pago móvil. Sin
importar la inversión asociada, la conveniencia de este tipo de
pago y la tendencia creciente de éste, claramente, puedo decir,
que hay una visión amplia de servicio en estos pagos bancarios.
Ahora, ¿qué tal hablar de tendencias de pago? Para el sistema
de pago abierto, en términos de validación, el método de pago
de ciclo cerrado asocia T-Money y todas las técnicas; luego
están los pagos en bucle abierto, esto significa que los usuarios
pueden usar para pagar su Visa y MasterCard. En términos de
aprobación, el método tradicional era mantener los valores
existentes almacenados en la tarjeta y aprobarlos mediante
tarjeta con las mismas claves. Hoy en día, se trasladarse a
soluciones basadas en cuenta, para llevar esto a un centro de
pagos almacenado y obtener aprobación en línea. En términos
de la tarjeta, estamos evaluando la documentación de la tecno-

logía de la tarjeta EMV, y así poder almacenar el valor en la
tarjeta. Además, hemos desarrollado el uso de PayPass y
PayWave, por lo que debemos desarrollar el dispositivo para
usar el Solución EMV. En Estados Unidos, y también en los
países europeos, con los avances en los servicios de pago, los
países asociados con Visa y MasterCard aplican soluciones de
Internet y EMV para el transporte público, entre otros. Esto es
factible en estos países, bien desarrollados financieramente,
pero creo que todavía falta para los países de América Latina.
Ahora vamos a hablar del sistema de pago basado en cuentas.
Gracias a la expansión del servicio de comunicación, y su
aplicación, los emisores de tarjetas bancarias extendieron sus
servicios de pago a través de tecnología sin contacto, y se
expandió hacia el transporte público y el sector de micropagos.
No obstante, existe una seria preocupación por los pagos del
transporte público. ¿Cuánto gastar en la red de recarga? y
también, ¿cómo mantener la operación con costos crecientes
de mantenimiento de los dispositivos viejos y la comisión para
recargar? Por otro lado, los usuarios se quejan de tener que
verificar el saldo, el costo de la tarjeta, recargar todos los días,
todas las mañanas. Entonces, después de años de desafíos,
durante 2016 y 2017 más o menos, hemos cambiado los dispositivos viejos en los autobuses y los hemos cubierto con TCP
ITM LG E en modelos de cuarta generación, y así resolvimos el
problema, el problema de la red. Además, ahora tenemos un
servicio con un sistema de aprobación en tiempo real, junto con
las interfaces con bancos y compañías de tarjetas de crédito;
para éstos, la transacción fue resuelta.
Para cerrar, pronto tendemos la evolución del transporte
público, también con la evolución del método de pago en el
sector del transporte público. ¿Cómo será el mundo en 10 o 15
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algo muy grande con un contrato muy simple y una adquisición
años? El desarrollo preciso de la comunicación con IoT, dará
muy abierta que permite mucha innovación. No era Bluetooth
como resultado un sistema basado en la aprobación en línea, y
este tipo de tecnología se adoptará en el sector del transporte
y no era NFC u otras cosas de punta que nunca se han adoptado realmente; escogimos algo que sabíamos que iba a funciopúblico. Éste se integrará en las ciudades donde existe una
matriz compleja de usuarios, luego se adaptará a las megaciunar.
dades, y luego puede ser global. En otras palabras, el sistema
Matt Blanks: Siguiendo lo que dijo Ben, creo que la contratade transporte público existente, se maximizaría mediante el uso
ción pública no innova porque generalmente se piensa "quiero
de la tecnología, como las tarjetas bancarias, tarjetas híbridas o
lo que tengo, pero un poco más atractivo, más brillante ", y esa
NFC móvil. Esto puede llegar a aplicar a personas sin una
tarjeta y una cuenta bancaria, no solo en el sector del transporno es la manera de comenzar; es preguntándose y analizando
¿qué quiere Paulina? ¿qué es simple y
te, sino también en el sector financiero, en el uso de micropagos. En las
cómo llego de A a B? Hay desafíos
con tener temas basados en resultamegaciudades del mundo, donde la
“ ¿Cómo será el mundo en 10 o 15
población supera los 10 millones de
dos, pero pensando en mi experiencia
años? El desarrollo preciso de la
ciudadanos, hoy en día casi se ha
con Londres, no sabíamos lo que
comunicación con IoT, dará como
queríamos, entonces no lo adquiriestandarizado
este
pago
para
resultado un sistema basado en la
mos, lo construimos; en Transport for
transporte público; en realidad,
aprobación en línea, y este tipo de
London lo construimos nosotros
algunas de estas ciudades avanzadas
lideran la introducción y evaluación de
mismos, y, a medida que avanzábatecnología se adoptará en el sector
mos, dijimos "¡ah!, eso es lo que
las futuras tecnologías de pago. En las
del transporte público ”
queremos". Solo lo descubrimos, solo
megaciudades de los países de
Ji Chang Young
innovamos, a medida que avanzábaLatinoamérica, ya se usa la tarjeta
mos.
prepago; pero, las ciudades más
pequeñas, siguen administrando
Sé que eso no es posible para todos, pero creo que la clave es
efectivo como método de pago. Entonces, como testigos de la
intentar no innovar demasiado, sino probar y usar lo que ya se
evolución de Seúl, Corea, nuestros sueños y nuestro futuro
tiene. Por lo tanto, ya sea un teléfono móvil, una tarjeta de
radican en una buena vida, donde se utilice el sistema de
pago sin contacto o una tarjeta de identidad, la idea es simplifitransporte público de forma conveniente, a través de una sola
car la experiencia del usuario, porque si se simplifica la
tarjeta o un teléfono inteligente.
experiencia del usuario, las personas usarán el servicio; si se
ponen barreras, formas complejas de cargar fondos, hay colas
SESIÓN DE PREGUNTAS
de 30 a 40 personas, la gente no querrá usarlo. Puede ser una
Moderador: ¿Cuáles dirían ustedes que son los principales
tecnología innovadora, pero no una forma innovadora de viajar.

retos a resolver para implementar formas innovadoras de
pago? ¿cómo los han resuelto, principalmente en ciudades en
desarrollo y congestionadas?
Ben Whiteaker: Yo diría que probablemente el mayor desafío
en innovación es usar métodos anticuados de adquisición para
intentar comprarla. Si el primer paso es pasar un año escribiendo especificaciones enormes con muchos de sus requisitos
heredados y agregando solo un poco de algo nuevo, y muy
específicas sobre cómo debería construirse, terminará, probablemente, con un gran aprovisionamiento de muy alto precio,
debido a la cantidad de servicios personalizados que eso
requerirá, y luego un despliegue muy largo mientras alguien lo
construye y lo expande, pero podría no ser la especificación
correcta. No se obtendrá mucha innovación si se especificó
cada detalle y cada proveedor, para dar la misma solución. La
recomendación es entonces que, si desea innovación e innovación que pueda seguir mejorando, necesita una contratación
basada en resultados. Usted especifica el resultado que desea
para clientes satisfechos y menor costo, pero no especifica la
tecnología que se debe usar. Luego permite que todos los
diferentes comercializadores y proveedores de servicios de la
ciudad ofrezcan lo mejor con su sistema más innovador, o
menos innovador, pero que brinde ahorro en los costos, que
funcione y que se pueda obtener rápidamente, en lugar de
algo que tome años y cientos de millones de dólares, antes de
que se sepa incluso si funcionó. Entonces la innovación y la
tecnología necesitan de innovación en la adquisición. Lo
hemos hecho en Boston, donde el contrato prácticamente
decía que debíamos vender boletos digitales por el 2%. Si lo
que se construye es ligero, no se obtendrá dinero; si lo que se
construye no es popular, no se obtendrá dinero. Está bastante
alineado. Ese es un ejemplo de una ciudad en la que hicimos

Ji Chang Young: Hay apenas 10 ciudades en el mundo donde
concurren más de 20 millones de personas en un día. O sea,
digamos conurbadas con más de 20 millones de personas. Más
o menos 30 ciudades de más de 10 millones de habitantes. Yo
no creo que la tecnología sea el problema; eso existe y se
desarrolla. LG tiene tecnología, Mastercard también trabaja en
el desarrollo tecnológico, hay muchas empresas que trabajan
en innovar y en buscar tecnologías nuevas. Pero yo considero
que el transporte no solo es tecnología; yo creo que es la vida
de los millones de personas que viven en una megaciudad.
Cada ciudad tiene su esencia, tiene su cultura diferente y el
problema es que, cuando la solución se centra en la tecnología
en sí, existe un gran riesgo. ¿Cómo se va a garantizar la comodidad y la conveniencia para el ciudadano? ¿Cómo vamos a
garantizar una forma conveniente y cómoda para más de 10
millones de personas que viven en una ciudad? Creo que esa es
la primera tarea que hay que resolver. En segundo lugar, está el
liderazgo que deben tener las autoridades de transporte para
definir políticas que tienen que ver en torno de esto. Entonces,
en el transporte yo creo que existen 3 grandes actores: están
los operadores de los buses, hay unas empresas de tecnología
-como nosotros-, y las entidades del gobierno, los entes
gestores, que articulan todos estos actores, y creo que el rol
que deben tener los entes gestores es primordial para que
todo quede armonizado. Yo he visto muchas ciudades, no
solamente en Latinoamérica sino en países desarrollados, en
Europa, donde las soluciones que han sido, digamos, tecnocéntricas, pues la mayoría han fracasado. Por ejemplo, he visto
ciudades como Lima, donde el 15% de la población está
bancarizada y están hablando de pagos abiertos; hombre, eso
no tiene ninguna aplicabilidad. Entonces, por ejemplo, en
Colombia la bancarización es baja porque también los costos
de acceso al sistema financiero son muy altos, y yo considero
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que las tecnologías como las tecnologías basadas en cuentas
son muy difíciles de implementar en un país como Colombia.
Por eso yo insisto, la tecnología creo que es lo de menos. Eso
existe. Hay es que buscar de qué manera, sin cambiarle el
hábito a la gente, se brinda un servicio cómodo y conveniente
para los usuarios.

desea abordar, después viene la experiencia del cliente y
posteriormente se carga a esto la tecnología. Como dijo Ben,
no diseñen soluciones sólo por incluir tecnología moderna y
llamativa. Se trata del cliente. El transporte no debe ser
complejo. Se trata de ir de A a B. El cliente no debería tener
que pensar en cómo conseguir un boleto.

Moderador: Siendo un poco más prácticos y aterrizados en la
realidad de ciudades latinoamericanas, donde efectivamente
no todas las personas son bancarizadas, y reconociendo el rol
tan importante que tienen las agencias de transporte del
gobierno en términos de legislación, de institucionalidad,
¿hacia dónde enfocar los esfuerzos? Tampoco podemos
quedarnos diciendo, "no, pues, esta es nuestra realidad y
entonces quedémonos como estamos". ¿Por dónde empezar?
¿Qué pasos seguir?

Ji Chang Young: Hace un tiempo era común usar efectivo en
países también como Corea, que expuse hoy. Creo que la
paradoja de que a Latinoamérica llegan las cosas muy tarde,
eso ya es del pasado también. En el caso de Corea, para
ahondar el ejemplo, de 10 usuarios, más o menos 6 o 7 utilizan
tarjetas híbridas, utilizan tarjetas asociadas a una cuenta bancaria, y 3 de esos 10 usuarios usan tarjetas pre-pago. Bogotá
también tiene tarjetas híbridas con Mastercard, que funcionan
ya en Colombia, en Bogotá; lo que no entiendo es por qué no
lo usan. Creo que, en 3 años, 5 años o mucho menos, tiene que
llegar a ser la mayoría ese tipo de usuarios con las tarjetas
híbridas; creo que es un proceso que, de hecho, tiene que ser
un catalizador para bancarizar a las personas, y tiene que ser un
proceso para crear una cultura de un país bancarizado, un país,
digamos, estructurado en el sector financiero. Entonces
sabemos que la tarjeta de transporte, en algún momento,
tendrá que evolucionar hacia el sector financiero y debe atraer
incluso más usuarios hacia el sector.

Matt Blanks: Mi respuesta rápida es: descubran el aspecto que
quieren trabajar y luego divídanlo en segmentos de clientes.
Probablemente haya 5 segmentos de clientes diferentes, hay
clientes bancarizados, hay clientes poco frecuentes, hay
clientes que usan efectivo; se debe diseñar un sistema robusto
que funcione para todos estos clientes. No traten de complicar
demasiado la tecnología. Ahí es donde yo diría que, desde el
estándar de tarjetas de pago, conocemos los pagos. Operamos
en una gran cantidad de países con la misma credencial de
pago. Por lo tanto, para un dispositivo portátil, una tarjeta de
crédito o una tarjeta prepago que carga 1000 pesos para usar
en una tienda específica, tenemos esa tecnología, así no esté
marcada de Mastercard. Entonces, se empieza a decir que, si se
quiere un nuevo producto cerrado, puede ser una tarjeta EMV
cerrada. El tema es entonces, que no hay que complicar demasiado la tecnología. Lo primero es descubrir el mercado que se

Ben Whitaker: Creo que es un proceso. Poco a poco veremos
más personas con teléfonos inteligentes y más personas bancarizadas. Pero creo que, en Colombia, en este momento,
comenzamos con un 50% de bancarización. Entonces, si
estamos hablando de implementar un sistema ahora para
Medellín o Bogotá, pasarán entre 10 y 20 años para que
veamos a la mayoría de los usuarios bancarizados o con tarjetas

prepago, a menos que estén obligados a hacerlo. Mi opinión
personal es que el dinero en efectivo todavía tiene que ser
aceptado, ya que, durante los próximos 5 a 10 años, será el
método elegido por algunos sectores de la población.
La mejor forma en que podemos hacer que las personas
accedan al autoservicio es dando opciones para cada uno de
los principales sectores demográficos y casos de uso, para que
éste sea fácil a través de un canal económico, en lugar de uno
costoso, o que trate de forzar a la población que no esté interesada en una cuenta o en hacer pre cargas, incluso si este grupo
es cada vez más pequeño. Por esto, considero que por los
próximos 10 años no podemos ignorar el efectivo.
Matt Blanks: Una disculpa, me gustaría añadir un último punto.
Hay una pieza clave sobre la inclusión física y es algo que
estamos viendo en Latinoamérica - en donde estamos comenzando en el camino de la inclusión y el acceso a los pagos- y
que hemos aprendido en otras ciudades. En la República
Checa hay una pequeña ciudad llamada Kolin, en donde
hemos emitido, no tarjetas de crédito, sino pulseras y dispositivos móviles para niños, para que puedan viajar en el sistema de
transporte público. Los padres pueden cargar fondos para que
sus hijos puedan usarlo en tiendas específicas, y les enseña a
los niños la inclusión desde temprana edad. Creo que esas son
lecciones que debemos aprender. El transporte es un catalizador para que las personas tengan una identidad financiera.
Incluso si es un pedazo de plástico que no tiene su nombre, es
un medio de pago que puede cargar efectivo, tener una identidad, pagar servicios y tener una mejor manera de vivir en cierta
medida. Así que creo que esa es una de las claves para llevarse,
el hecho de que el transporte actúa como catalizador, para
permitir a las personas la compra diaria en los buses, y luego
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también los pagos fuera de ellos.
Moderador: ¿Cómo mejorar los esquemas de recaudo y los puntos de recarga mientras se masifica la tecnología móvil o virtual?
Matt Blanks: Desde mi punto de vista, es hacerlos fáciles, accesibles y baratos, y usar una tecnología estandarizada. Si hoy se pueden
tener algunos miles de puntos de recarga que deben construirse a un costo elevado, no va a funcionar. Si se usa una tecnología estandarizada con AVI, se pueden poner 10 mil de ellos y hacer que sea fácil y simple de acceder. Este es un juego de números: Si se construye un lugar, costará mucho dinero; si se usa la estantería, será barato y escalable, y evitará esos puntos de congestión.
Ben Whitaker: Estoy completamente de acuerdo. Donde se tienen puntos de recarga y se necesita un lector de pestañas personalizado,
lo que significa que solo unos pocos lugares pueden recibir el volumen, éste es demasiado alto. Si se permite una mayor autoconfiguración con el uso de su impresora de recibos existente, su dispositivo o tableta Android de segunda mano, o un navegador, muchos
(minoristas informales, puntos de recarga informales, tiendas) pueden registrarse como un punto de recarga, un punto de digitalización
de efectivo o de venta de boletos individuales en papel, y así es como se obtiene una red mucho mayor para los usuarios que solo usan
efectivo, mientras atiendes a los usuarios de mayor tecnología con una tarjeta bancaria móvil. Pero, de nuevo, es maravilloso cuando
se puede tener esto como un servicio más que las tiendas pueden ofrecer; se elimina todo este problema para las agencias de transporte, y permite que las comisiones y los costos de la red sean mucho menores.
Ji Chan Young: El código QR parece una opción muy interesante ¿no? Y aplicable desde ya, porque es un tema muy fácil de implemen-

tar. Ya volviendo entonces a la respuesta, hace unas semanas yo me encontré con una persona, tenía una tarjeta Mastercard de Bancolombia con el logo de TuLlave, pero no tenía ni idea que eso servía para pagar transporte; que no tenía que hacer nada, simplemente
era validar. Creo que hay muchas tarjetas ya emitidas en Bogotá, muchos las tienen y no lo utilizan, porque muchos no lo saben. Al fin y
al cabo, no es acabar con los puntos de venta externos porque son costosos, porque son difíciles de mantener. Por ejemplo, si uno va
a Argentina, creo que hay más de 10 mil cajeros automáticos para recargar tarjetas de transporte. Eso puede ser conveniente para los
ciudadanos, pero no saben lo que cuesta mantener una infraestructura de éstas, y todo eso lo paga al fin y al cabo el usuario con la tarifa.
Entonces tecnologías como las tarjetas híbridas, algo fácil y rápido de implementar como los códigos QR. Yo creo que Bogotá tiene lo
que se necesita, digamos, las tarjetas ya existen - hay varios bancos que las soportan ya – y creo que falta es más divulgación, que la
gente que lo tiene se dé cuenta que lo puede usar, porque hoy no lo hacen. Pero creo que también es algo cultural. Hay gente que tiene
la tarjeta, pero prefiere ir a hacer la cola y pagarlo con efectivo porque se sienten más seguros así; y, creo que un cambio cultural de ese
estilo, cambiar esa forma de pensar, esa idiosincrasia, también es muy importante para que se dé el siguiente paso. Como les dije en mi
presentación, en Seúl más de 6 personas de cada 10, utilizan la tarjeta pos-pago débito, porque no tienen que hacer nada, usarlo. Pero
siempre existirán esas 4 personas, que siguen utilizando la tarjeta de transporte pre-pago; gente, primero, no bancarizada, o estudiantes, o la gente que tiene problemas con el sector financiero. Para ellos, obviamente, sí hay que mantener una red de recarga presencial.
Matt Blanks : Creo que ese es un punto muy bueno, por lo que me gustaría retomar que uno de los mayores desafíos es cambiar el
comportamiento del cliente. A las personas que han hecho algo durante 10 años, se les puede dar una nueva tecnología, un nuevo
enfoque, pero les gusta lo que llevan haciendo todo este tiempo. Están acostumbrados a hacer cola todos los días para hacer el pago.
Por lo tanto, creo que, cualquiera que sea la tecnología que incorporemos, se necesita un cambio en el cliente. Por esto, resalto el punto
de mis colegas de LG de la necesidad de una mejor comunicación, para ayudar a clientes que tienen una tarjeta híbrida en Bogotá, a
usarla.
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Juan Pablo Bocarejo, Secretario Distrital de Movilidad de Bogotá
Moderador: Sergio Martínez, Alto Consejero para las TIC’s Alcaldía Mayor de Bogotá
JUAN PABLO BOCAREJO
En la Secretaría de Movilidad, nosotros decimos que toda la profesión que se hace para gestionar el tráfico, para disminuir los accidentes, para mejorar los sistemas de transporte público, se está reinventando. De cinco años o diez años para acá, los ingenieros en una
institución como esa han cambiado muchísimo; en buena medida ese cambio se genera por la cantidad de información y la cantidad
de herramientas nuevas que se han venido consolidando, y que cambian permanentemente. Ahí hay un ejemplo muy interesante, y es
el del seguimiento al tráfico. Durante mucho tiempo, en las ciudades, hemos estamos acostumbrados a tener unos elementos fijos;
cuando usamos tecnología, en los semáforos, sensores, etcétera, muy costosa que se conectaba a un centro de control y que nos
permitía saber qué estaba pasando, como era tan costosa, muchas veces no teníamos suficiente dinero para tener un cubrimiento total
y solo cubríamos los principales ejes.
Realmente, en Bogotá era mucho más rudimentario porque los
bucles de los semáforos se perdían por la repavimentación y,
finalmente, pues nunca tuvimos un sistema de bucles de semáforos para saber qué pasaba en el tráfico. Entonces, lo que
hacíamos era contratar una cantidad de jóvenes (de chinomaticos), y los chinomaticos nos daban la información en un día, en
una hora; eso valía miles de millones de pesos. Ahora tenemos
Waze, tenemos información de los celulares, tenemos información de equipos embarcados en los buses, equipos embarcados
en los camiones, tenemos una gran cantidad de datos, y el
desafío es cómo usamos y cómo le sacamos el provecho a esa
información. Por eso yo digo que nos estamos reinventado,
porque ya probablemente no vamos a hacer más contratos de
personas contando carros, sino que tenemos que entender qué
información nos llega segundo a segundo en toda la red de
múltiples fuentes; qué debemos hacer; cómo la limpiamos; y
cómo la utilizamos. Ese es el primer reto que yo quisiera poner
aquí sobre la mesa. Veo que este es un auditorio de jóvenes, de
innovadores y ese es un poco el primer desafío que estamos
enfrentando. Millones, millones de datos que nos deben servir
mucho si los construimos, los volvemos fiables.
Entonces, eso es un avance. Pero, hablando un poco de esa
regulación de tráfico, el otro elemento muy valioso es que
estamos desarrollando un canal, un canal que existe en muchas
ciudades del mundo. En nuestro caso se llama Simur, y Simur lo
que quiere es interactuar con la ciudadanía, para que la ciudadanía le ayude a uno a saber qué es lo que está pasando; ya no
necesitamos tantos sensores costosos, sino que con la información que tenemos podemos avanzar básicamente.

El otro tema interesante, es una adaptación a mejorar un
sistema muy complejo; yo creo que este es un ejemplo que no
es simplemente un tema tecnológico, sino que es cómo a
través de la tecnología se puede generar una transformación
bien profunda, y es lo que nosotros le estamos proponiendo en
el tema de taxis. La idea es que los elementos que tiene una
plataforma tecnológica como Uber o Lyft, plataformas que en
Colombia no son legales, pues la apliquen todos los taxis
legales. Entonces ¿qué es lo que le gusta al usuario de esa
plataforma? Que el usuario pide el servicio desde su celular,
sabe cuánto va a pagar, puede evaluar la calidad y, de alguna
manera, el usuario sabe que esa persona que lo recogió, que
tiene cuatro estrellas, es más o menos confiable. Esos elementos pueden hacer que el sistema legal sea más competitivo y
sea mejor, y desde el punto de vista tecnológico ya existe eso;
pero aquí hay un tema cultural y es cómo a través de esa
herramienta, yo logro transformar un gremio terriblemente
complejo, donde tengo muchos actores - tengo unas empresas
muy débiles que no tienen control sobre sus taxis, tengo unos
propietarios, pequeños inversionistas, y tengo un gremio de
conductores, yo considero la mayoría de ellos buenos, con una
minoría que genera mucho ruido y que ha venido generando
una desconfianza por parte de la ciudadanía – haciendo que
nos pongamos todos de acuerdo y utilicemos la tecnología
como una excusa para progresar, para cerrar las debilidades
que tenemos, pues estamos demostrando que tenemos un
grupo, un gremio, capaz de progresar, por un lado y, por el
otro, una ciudadanía que se prepara y enfrenta a algo que va a
suceder tarde o temprano, y tener un taxímetro, así como tener
un radio teléfono u otros elementos que se han vuelto obsole-
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tos, pues poco a poco irán desapareciendo.

su viaje. Lo que no tenemos todavía, y lo que estoy tratando de
investigar es, las herramientas que dejan a las personas planear
Eso es un poco el esquema que nosotros estamos proponienno sólo su viaje, sino también que se involucren en la planeado, que está empezando a aplicarse. Aquí volvemos nuevación del sistema; cómo podemos nosotros utilizar estas
mente a la pregunta que yo me hacía al principio: ¿Qué
herramientas nuevas, cómo podemos utilizar los datos abiertos
hacemos con esos datos? Voy a tener 800.000 datos sobre el
que mencionó el Secretario, cómo podemos utilizar estas
origen y destino de las carreras, voy a tener 800.000 sobre las
formas basadas en redes para que las personas participen
tarifas y voy a tener millones de datos sobre la localización de
activamente en la planeación de los sistemas, cómo dejamos
los vehículos y sobre las velocidades en la red; eso que hacían
que ellos entiendan millones y millones de pedazos de datos
los jóvenes en la calle en un día, yo lo voy a tener con el esqueque se generan diariamente. Nuestra forma tradicional de
ma de taxis cada segundo, en cada
hacer este involucramiento público ha
calle, todos los días, y ahí entonces
sido limitada. Yo diría que, en parte,
“ ¿Qué es lo que le gusta al usuario de
está lo que puedo hacer con ellos. Eso
es debido a la complejidad y el costo
esa plataforma? Que el usuario pide el
abre un tema fundamental para las
computacional de nuestros modelos
servicio desde su celular, sabe cuánto va
entidades públicas, para que podatradicionales. Podemos caracterizar
mos avanzar en innovación y es el
las formas tradicionales de involucrar
a pagar, puede evaluar la calidad y, de
tema de compartir los datos; yo creo
a las personas para comenzar con
alguna manera, el usuario sabe que esa
que esos datos deben ser datos
estos datos e información: podemos
persona que lo recogió, que tiene cuatro
abiertos, datos a los que pueda
traer expertos, hacer asunciones y
estrellas, es más o menos confiable. Esos
acceder cualquier investigador, que
pensar en formas alternativas. Las
elementos pueden hacer que el sistema
genere nuevas preguntas y nuevas
personas que toman decisiones en la
legal sea más competitivo y sea mejor ”
maneras de avanzar en el conocimienparte pública pueden tener opciones
to. Por eso creemos que este es un
y, eventualmente, nosotros vamos a
Juan Pablo Bocarejo
proyecto bien ambicioso y bien interetomar acción. Esto está basado en
sante.
este abordaje - un poco de vieja escuela - donde el objetivo del
planeador es utilizar estas herramientas para definir algún tipo
El otro tema, aunque yo diría que hace parte de una visión más
de solución óptima.
tradicional, es el tema de semáforos. Nosotros, desde el 2008,
hemos venido ensayando en Bogotá, tener un sistema moderYo creo que, a medida que nuestras herramientas digitales han
no, un sistema de última generación de semáforos. Tenemos un
evolucionado, podemos pensar en un abordaje diferente. En
sistema de semáforos de los años 80; aquí vino un especialista
lugar de tener ese objetivo del planificador de encontrar esa
internacional y evaluó cuál era la calidad de nuestro sistema de
solución óptima, su objetivo debe ser crear un espacio deliberegulación de tráfico - él realmente se sentía fascinado porque
rado para ese diálogo, donde estas herramientas no simple-

esas cosas obsoletas con las que todavía nosotros funcionamos, pues eran una reliquia para un especialista como él -.
Entonces, hemos estructurado este tema; creemos que podemos llegar a ahorrar hasta 30% de tiempo en corredores importantes, porque el sistema que vamos a tener ahora nos permite
detectar el tráfico en tiempo real y definir los tiempos oportunamente. Esto también va a mejorar la seguridad vial; lo que
decimos, el sistema semafórico no solo regula vehículos, sino
que regula todos los actores y esto puede beneficiar entonces
otros aspectos. Estos son los temas grandes que estamos
manejando en el tema tecnológico y en el tema de innovación.
ANSON STEWART
Vamos a hablar un poquito en esta tarde, acerca de la sensibilidad de la planeación del transporte, con respecto a la accesibilidad. Nosotros tenemos que ver el impacto de nuestro sistema
de transporte en términos de las oportunidades a las que las
personas tienen acceso. Esto lo ha mencionado un par de
veces esta mañana el Embajador de Argentina, y resaltó que
tenemos que ver el objetivo; queremos que las personas
tengan más oportunidades para que tengan mejor educación,
mejores trabajos, y eso debe ser el objetivo del sistema.
Entonces, voy a hablar acerca de unas herramientas digitales
que pueden ayudar a avanzar en la planeación de accesibilidad, de modo que se involucre con más sentido. Esto que
estoy presentando fue parte de mi investigación doctoral. Lo
que hemos visto es que los usuarios del transporte tienen unas
expectativas crecientes sobre la información dinámica personalizada acerca de las oportunidades de acceso. A los usuarios de
CityMap, de Moovit u otro planeador de ciudad, se les da unas
instrucciones claras y pueden crear su experiencia, porque son
herramientas digitales que les ayudan a entender cómo planear

mente te saquen una respuesta después de un modelaje de
horas y horas, sino que, en lugar de esto, te den una respuesta
sobre un escenario, una respuesta sobre un resultado de una
comprobación de una hipótesis en segundos. Entonces, de
repente estas herramientas no nos toman horas y horas para
probar. Están aportando, están apoyando este diálogo donde
decimos, éstas son las 3 opciones para este problema que
tenemos que resolver; tenemos este parámetro acá, este
parámetro allá y este otro parámetro por acá. La conversación
se convierte en cómo configurar estos parámetros. Es un
diferente enfoque a la planeación, y este enfoque es lo que yo
quisiera explorar un poquito en mi investigación doctoral. Para
hacer esto, trabajé en este software; todo esto es software
abierto, todo está disponible.
El primer software del que voy a hablar es el que se denomina
el CoAXs. A este le llamamos una plataforma de involucramiento colaborativo, y hemos trabajado con investigadores de MIT.
Esto es una interfaz que está ahí para hacer lo que acabé de
decir, para abrir esa conversación entre miembros del público,
entre intervenciones potenciales en el sistema de transporte, y
entonces, pueden enviar una serie de modificaciones de tal
manera que pueden recibir de vuelta resultados sobre la
accesibilidad en tiempos de movimiento. De manera subyacente, hay un software, de nuevo abierto, que se denomina el
Conveyal Analisis que recibe datos abiertos; por ejemplo,
recibe diferentes agendas de transporte de Street Map y luego
tenemos los datos de utilización de territorios, y maneja esos
datos hacia un motor multimodal que te va a dar en segundos
información sobre qué tan lejos puede llegar una persona de
un punto A a un punto B. Entonces CoAXs ha sido probado de
una manera mucho más amplia desde que yo me gradué, y hay
grupos ahora que están trabajando en esto en la región de
Suráfrica, en Colombia, en Santiago de Chile, y parte de la
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razón por la cual podemos hacer esto, es porque es un software
abierto, es modular, de tal manera que las personas pueden
agregar diferentes datos desde diferentes lugares.
Un ejemplo de esto es un taller público que hicimos en Boston.
En éste, hay un grupo de participantes que están en están
alrededor de una pantalla táctil; uno de los usuarios preguntó
"¿cuánto me va a tomar llegar a la oficina, o al consultorio de
mi doctor? Entonces, el facilitador le dice "bueno, vamos a ver
todas las posibilidades para hacer este viaje, oprime este
botón". Tras, más o menos, una hora o dos, se están viendo
dos grupos de información: cómo puede llegar con el sistema
actual y cómo puede llegar allá con las mejoras. De esta
manera, si podemos mejorar estos corredores de bus, va a
poder llegar a la oficina dentro de más o menos una hora,
cuando eso no se podía hacer con el sistema actual. Otro
ejemplo que ejecutamos, fue en el Museo de Ciencias de
Londres. En éste, de la mano con otras compañías, analizamos
el impacto de, por ejemplo, qué hubiese pasado si se cierran
algunas líneas de transporte. Entonces queríamos ver cómo las
personas pueden entender esa ganancia a corto plazo y la
ganancia a largo plazo, si utilizan los diferentes métodos de
transporte, y pueden visualizar esas nuevas oportunidades.
Esta herramienta está integrando diferentes fuentes de datos,
en donde no simplemente les queremos mostrar que están
ahorrándose 2 segundos de A a B, sino que estamos viendo de
manera holística cómo pueden moverse alrededor de toda esta
región, y que todas las oportunidades que hay allí. Otro
ejemplo es en Boston, en donde teníamos los siguientes 3
parámetros para que las personas pudieran modificar: ajustar el
tiempo entre los buses, ajustar el tiempo de parada y ajustar la
frecuencia de ciertas rutas. Con esto se pueden ver las estadísticas y comparar los escenarios en términos de las nuevas

oportunidades; por ejemplo, las diferentes oportunidades de
trabajo en industrias. Entonces, probamos esta versión de
accesibilidad, debido a que en esta investigación queríamos
comprobar esas hipótesis y queríamos ver esto cómo se puede
comparar con una versión diferente de la herramienta en
términos de impacto en desplazamientos. En esta versión
tenemos una visibilidad de todos los destinos potenciales y el
tiempo que se toma.
Entonces, el aprendizaje es que utilizando la versión de accesibilidad y enmarcando estos impactos en términos de todas las
oportunidades que las personas pueden llegar a tener, podemos ver cómo hay un incremento en el diálogo. También hay
ciertas precauciones en cuanto a esta información; encontramos muchas limitaciones técnicas porque se necesita tiempo
para que las personas realmente entiendan esto y su escalabilidad. Otra limitación grande es que muchas personas asumen
que todos los servicios operan a tiempo, y realmente estamos
ignorando la falta, de pronto, de precisión en las operaciones.
Como les dije anteriormente, es necesario tener un involucramiento público en cuanto a la escalabilidad, pero, estas son
herramientas digitales que permiten que ese proceso de
planeación sea más rápido. Les estoy contando sobre ese
escenario y las funcionalidades del análisis, y esto es el nivel
subyacente de CoAXs. Inclusive si ustedes no están haciendo
un involucramiento público completo con esta herramienta,
basada en web, nos permite evaluar nuevos escenarios, que
podemos empezar a cerrar este ciclo de retroalimentación, y
que podamos continuar con esa retroalimentación sobre planes
públicos, inclusive si no es todo el proceso público completo,
como lo dije anteriormente. Un ejemplo rápido sobre el
corredor de movimiento rápido de los buses en Los Angeles;
en éste podemos ver separaciones, de tal manera que poda-

mos seleccionar una parte del corredor e incrementar la velocidad por 40%, sin tener que procesar un modelo nuevo o utilizar
un software más complejo. Entonces, aquí podemos hacerlo
con un buscador web muy simple y podemos ver los impactos.
Hay una serie de escenarios que podemos ver directamente
dentro del buscador web como la distribución de los tiempos
de movimiento. Las cajas nos muestran la distribución de esos
tiempos de movimiento y las diferentes destinaciones comparando los escenarios base, y toda la serie de mejoras, las
nuevas rutas, los mejores buses, etcétera; y luego, también,
podemos ver un gráfico donde podemos ver el sistema CoaXs,
esas líneas base y los servicios futuros. Por último, podemos ver
un enfoque más macro, y es, desde cada origen, a cuántos
trabajos podría llegar dentro de, por ejemplo, una hora. Entonces, de nuevo el ejemplo de Los Angeles, las personas pueden
llegar hasta un millón más de trabajos dentro de una hora,
basado en estas mejoras.
Entonces, les prometí que iba a llegar a este problema de la
confiabilidad. Lo que hemos hecho aquí es que estamos
comparando la agenda de las agencias públicas en Boston, por
ejemplo, y cómo operan los buses basados en 10 días de datos
GPS. Como lo dijo el Secretario, muchas veces es un desafío
traducir millones y millones de datos hacia algo que signifique
algo para el público. Lo que podemos hacer aquí es integrar
todas estas fuentes de datos para poder determinar, bueno,
para un empleador, para una oficina que esté ahí en ese origen,
cuántos de sus empleados van a llegar tarde, basándose en la
falta de confiabilidad, de pronto, de la operabilidad del servicio
en un transcurso de 2 semanas. Podemos computar todo tipo
de matrices y esto nos lleva al concepto básico de accesibilidad
¿cierto? Entonces un empleador o una compañía en esa ubicación no le van a importar los índices, el desempeño de tiempo;
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a ellos sólo les importa la puntualidad. Si podemos enmarcar la manera como este sistema de transporte funciona en perspectiva de
accesibilidad, podemos realmente llegar a un involucramiento más alto.
BIANCA RYSECK
Muchas gracias por invitarme, soy Bianca Ryseck de Where is my transport (Dónde está mi transporte). Somos un equipo de 40 miembros con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y también en Londres, Reino Unido.
Estoy hoy aquí para hablarles sobre algo un poco diferente de lo que otras personas han hablado, más sobre el transporte informal o
los colectivos. Específicamente, quiero hablar sobre el enfoque de base de plataformas para la movilidad y las soluciones en África,
pero es probable que sea aplicable al contexto aquí también. El contexto concreto del que hablaré es Ciudad del Cabo; hay muchas
ciudades y muchos sistemas y modos de transporte mezclados, pero para acotarlo al tiempo dado, hablaré de Ciudad del Cabo. Ahí,
hay un montón de diferentes modos de transporte disponibles, incluyendo el BRT (que surgió en 2011), muchos taxis-buses (el
transporte informal), servicios de buses contratados como Golden Arrow y tren. Existen todos estos sistemas diferentes, pero, a pesar
de tener todos estos vehículos disponibles para las personas en Ciudad del Cabo, la ciudad no es realmente accesible; y el problema
es que hay una falta de información sobre esos diferentes sistemas, especialmente información integrada para realizar viajes multimodales a través de la ciudad, porque si nos limitamos a un modo no llegaría al final de su viaje, debe poder cambiar de modo de
transporte en la ciudad. Algunos de los principales desafíos del transporte público están basados en información: la mala comunicación
entre los pasajeros, los operadores y la ciudad, implica también una operación ineficiente entre diferentes operadores. Hay una peque-

ña integración entre las tecnologías y los sistemas, pero podría
ser información exclusivamente en el BRT, que no necesariamente se conecta con otros modos dentro de la ciudad.

calle. Hay un montón de características y diferentes desafíos
asociados con esta clase de vehículos: buscan ser vehículos con
capacidad de 12 a 15 asientos - por lo que son un apoyo
cuando el crecimiento urbano ha sido disperso -, son bastante
flexibles, no son tan favorables para las áreas densas de la
ciudad, generan trancones en las calles de la ciudad, y también,
a menudo, se pasan los semáforos en rojo, esto debido a los
incentivos de remuneración de los conductores. El otro problema es que su enfoque es lucrativo, no buscan proporcionar
accesibilidad en la ciudad. Por esto, es posible que no transiten
durante las horas no pico, aunque en
esos momentos también hay personas
que necesitan moverse.

Antes de hablar sobre cómo la tecnología puede ser una
solución dentro de la ciudad, un desafío más grande al que nos
enfrentamos hoy en Sudáfrica es la emisión de data (a menudo
no existe y, cuando existe, a menudo no es confiable). El mayor
desafío de información es en cuanto al transporte informal (los
taxi-buses informales) que son 2/3 del transporte público en
Sudáfrica. Son sistemas muy complejos y, a menudo, la información sobre
ellos solo se comunica boca a boca o
a través de experiencias personales.
Eso limita la posibilidad de navegar
Lo que han estado haciendo ahora
“ Los usuarios de transporte tienen
por la ciudad, porque solo se sabe
muchas ciudades es que, a medida
expectativas crecientes de participación
cómo viajar en las partes que se
que crece la capacidad de sus institupersonalizada, dinámica y espacial en el
conocen. Estos desafíos no son
ciones,
están
implementando
acceso a oportunidades ”
exclusivos de Sudáfrica, también se
sistemas BRT. No obstante, hay un
encuentran a lo largo del continente
problema y es que a menudo los
Anson Stewart
africano, y es un problema, ya que es
implementan sin un conocimiento
el principal proveedor de transporte
básico de dónde están operando los
en las ciudades africanas y no es una
sistemas de transporte existentes.
buena fuente de movilidad, especialNecesitan trabajar con un alcance
mente en lugares dispersos, y donde el gobierno no proporciomunicipal y una infraestructura de movilidad existente, así que
nó movilidad adecuada a los ciudadanos.
básicamente lo que vemos es que la movilidad de las ciudades
depende tanto de la información, como de la infraestructura,
Algunas de las características comunes de este tipo de
por lo que no se pueden implementar BRT en ciudades africatransporte es que sigue rutas flexibles y no programadas, y
nas sin saber dónde están las superficies existentes.
cambia a lo largo del día en función de condiciones variables
debido a escuelas y servicios, por lo que se pueden ver muchos
Para nosotros, que como empresa nuestro objetivo es empodetaxis que funcionan como vehículos escolares para niños, o
rar a las personas de todo el mundo para que lleguen a donde
tomando una calle diferente para evitar un policía que hay en la
quieren ir, comprender el funcionamiento de este sistema

informal es de gran importancia. A finales de 2016, estuvimos en el proyecto de recolección de información de taxis colectivos en
Ciudad del Cabo. Lo que hicimos fue trabajar con recolectores de datos locales, con diferentes herramientas de recolección. Se
mapearon todas las diferentes rutas, fueron algo más de 657 rutas únicas en Ciudad del Cabo, en menos de tres semanas. Desde
entonces, hemos ido a mapear otras 11 ciudades en el sur y este de África. Cuando todo esto se recopila, limpia y valida, se puede
convertir en mapas.
Otra cosa que hicimos (cuando éramos curiosos) fue investigar qué es lo que realmente se requiere para la accesibilidad de estos
sistemas diferentes. Uno de mis colegas recopiló algunos estudios de accesibilidad y los revisamos. Mapeamos todos los sistemas
formales y buscamos la accesibilidad en términos de tiempo de caminata (acceso físico). En mi ciudad, con el BRT y la Golden Arrow,
¿qué tan accesibles son considerando un radio de caminata de 10 minutos? Y si se traza esto, parece que los sistemas formales son
bastante accesibles en la ciudad. Sin embargo, cuando se adopta un enfoque más nuevo de accesibilidad en Ciudad del Cabo, y se
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comienzan a considerar otros elementos que los pasajeros
también consideran importantes, como la asequibilidad y la
seguridad, lo correlación indica que la ciudad es mucho menos
accesible. Ahora, cuando se considera el ingreso de los
taxis-buses, con esa nueva comprensión de la accesibilidad, la
ciudad es mucho más accesible y eso nos muestra lo importante que es el sistema informal para proporcionar una movilidad
adecuada en ciudades como Ciudad del Cabo.
¿Cómo se vuelven realmente valiosos todos esos datos cuando
se tienen todos estos operadores dispersos por la ciudad? Será
a través de un enfoque de plataforma o una API (no una aplicación, sino una API). Lo que eso hace es poner toda esta data en
él, la plataforma lo toma y lo convierte en información a la que
puede conectar diferentes puntos, de modo que simplemente
se pase por algunos de éstos. Esto es solo un ejemplo de cómo
una plataforma puede beneficiar a diferentes partes interesadas, por lo que las empresas, ciudades y pasajeros pueden
usarlo. Las empresas la podrían usar para buscar dónde poner
un nuevo negocio minorista, basándose en dónde hay alto
tráfico llegando a través del transporte público; las ciudades,
probablemente la más obvia es la planificación; y, los pasajeros,
por supuesto, la podrían utilizar para planear su viaje.
Una de las cosas más interesantes que la plataforma es capaz
de hacer, es que alimenta una serie de puntos en Gauteng Gauteng es una provincia en Sudáfrica que está dividida en
varios grupos diferentes con barreras administrativas y no hay
una sola autoridad para esa área, aunque están tratando de
hacerlo posible -. Lo que pudimos hacer es pasar de una aplicación que va a media marcha, a algo que se acaba de lanzar y
que permite a los pasajeros planear viajes multimodales a
través de modos de transporte formales e informales en la

ciudad, atravesando múltiples límites administrativos, para que
se muevan por la ciudad con la información para todo el viaje,
en lugar de solo obtener información en una jurisdicción.
También hay algunos ejemplos de trenes que conectan Johannesburgo con Pretoria y cómo a través de la plataforma se
pueden también publicar actualizaciones de servicios por
incidencias, para que los pasajeros se enteren de inmediato
cuando hay algún tipo de servicio distinto u obstrucción.
Por otro lado, un proyecto en el que usan API y nuestra
información de transporte en Nairobi, tiene como objetivo
averiguar el efecto de la reubicación de ciudadanos en diferentes lugares, en términos de acceso a oportunidades; es decir,
cómo alejar a las personas de un enlace de transporte, afecta
realmente su acceso a puestos de trabajo y otros.
La otra cosa sobre la API es que está abierta hasta cierto punto,
para que cualquiera pueda acceder. Si va a la página web del
desarrollador, pueden crearla, consultarla. La ventaja de esto es
que, básicamente, esta plataforma no está dictando qué tipo
de soluciones tienen lugar en las ciudades, sino que está absorbiendo muchas soluciones diferentes; está permitiendo que
diferentes personas accedan a esa información y la usen para
crear soluciones contextualizadas a la ciudad.
JUAN MANUEL PALACIO
Agradezco a los organizadores, a la Alcaldía de Bogotá, a
TRANSMILENIO, a Corferias por darnos la oportunidad y la
invitación a contarles un poco qué es Moovit, qué es lo que
hacemos y cuál es nuestra visión.
Moovit lo que hace es facilitar el futuro de la movilidad urbana.
Lo realiza de distintas maneras. A momento, es la aplicación
líder en transporte público con más de 140 millones de

usuarios; está disponible en 44 idiomas, 80 países y más de
2000 ciudades. No sólo eso, sino que también es la compañía
más grande de datos y estadísticas de transporte público. Ello
implica que la base de datos de Moovit contiene más de 5
millones de paradas, o estaciones, o paraderos de trenes,
buses, teleféricos, ferries y demás. Adicionalmente, colaboramos con más de 6 mil operadores de transporte de todo el
mundo, y esto hace que generemos, en base a la información
que aportan anónimamente y de modo agregado los usuarios,
más de un billón de reportes de pasajeros al día. Esto hace que
nuestra base de datos crezca con un millón de datapoints al
día.
Un poco lo que ya hemos visto antes, cómo se componen las
capas de información que utilizamos. En primera medida
tenemos la información oficial: Esto es paradas, recorridos,
horarios, puntos de interés y etcétera. Quizás les sorprenda
saber que más del 50% de las grandes ciudades del mundo no
disponen de esta información públicamente. Luego viene la
información de tiempo real, lo que está conectado a los GPS o
unidades de los operadores y los buses; y, en tercera medida,
pero no por eso menos importante, sino al contrario el verdadero motor y corazón de Moovit, es el crowdsourcing, la
información que aportan los usuarios. Todo esto va dentro de
nuestro algoritmo y como resultado obtenemos planes de
viaje, información en tiempo real, alertas de servicio y modos
multimodales: tren, bus, ferry, teleférico, bicicleta, caminar,
etcétera. Incorporamos también lo que se llama la última milla.
Esto implica, en los países que está permitido, los servicios
on-demand. También incorporamos soluciones de carpooling,
vanpooling, carsharing, y, en un futuro no muy lejano, conducción autónoma.
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Bien, hablaba de la comunidad de Moovit. Nadie sabe mejor
era de smartphones, conectividad, internet 4G, 5G, vendrá 6G
dónde está ubicado el paradero, o cuál es la ruta del bus que
quizás, y entonces generamos millones y millones de datos
uno desea coger, más que quien lo utiliza todos los días. Nadie
dinámicos, y ahí es donde se viene la revolución. Por último, el
lo sabe mejor. Entonces recibimos pedidos de distintos
impacto de cada una de estas capas va a pegar en la infraesusuarios en el mundo, queremos lanzar nuestra ciudad, okey;
tructura física, que demanda mucho tiempo en ser modificada
ahí fue cuando dijimos ¿por qué no lo hacemos abierto,
y tiene costos muy altos también. Es por eso que nosotros
colaborativo? que todos puedan colaborar y aportar. Es así
decimos que la capa de la interfaz y los datos y las reglas, van a
como recibimos peticiones de más de un millón y medio de
determinar y dominar al resto de las otras capas, entiéndase los
usuarios queriendo mapear su ciudad, su área metropolitana.
vehículos y la infraestructura física. Cómo consumimos la
Al día de hoy, calificamos a 300 mil de ellos para tener la
movilidad, la información por la cual vamos a consumir moviliinformación más precisa y actualizada
dad en tiempo real, va a generar las
de todo el mundo. Ello nos permite
modificaciones necesarias para los
“ Existen todos estos sistemas diferentes,
que en 150 países del mundo haya un
vehículos y, consecuentemente, para
pero, a pesar de tener todos estos
pipeline de 2000 áreas metropolitala infraestructura de esos vehículos.
vehículos disponibles para las personas en
nas, esperando para ser lanzadas; nos
¿Cómo Moovit quiere ayudar a las
Ciudad del Cabo, la ciudad no es
permite lanzar una ciudad cada 15
ciudades, operadores y agencias de
realmente accesible; y el problema es que
horas. En Latinoamérica lanzamos una
tránsito a que puedan modelar el
ciudad por semana, aproximadamenfuturo de la movilidad urbana, y que
hay una falta de información sobre esos
te. Son más de 75 ciudades, entre
puedan dominar esta capa de datos y
diferentes sistemas, especialmente
ellas Bogotá, desde luego. Ahora, no
reglas e interfaz? Muy simple. Preseninformación integrada para realizar viajes
solamente los usuarios, los 140
tamos el set de herramientas y
multimodales a través de la ciudad ”
millones de usuarios, han validado lo
soluciones más avanzadas del mundo,
que ha hecho Moovit, sino que
entre las cuales se encuentra Moovit
Bianca Ryseck
también el ecosistema de aplicacioUrban Mobility Analytics - MUMA le
nes lo ha reconocido. Google nos nombró mejor aplicación
decimos, es mucho más fácil ¿no? - . Esto permite tener un
local en 2016 y Apple, recientemente, en 2017, los editores del
entendimiento, una inferencia sobre cómo, dónde y cuándo se
App Store, también la reconocieron de ese modo, y las calificamueven las personas dentro de una ciudad. Es prácticamente la
ciones y valoraciones hablan de la calidad del producto.
matriz origen-destino, casi en tiempo real - se actualiza con
Hecha la introducción sobre Moovit, vamos a hablar nuestra
cierta frecuencia-. Adicionalmente, podemos tener entendivisión, cómo vemos el futuro de la movilidad urbana, las capas
miento de cómo se comporta la movilidad, el desplazamiento
de la movilidad. Moovit Urban Mobility Stack, o la teoría de las
completo del usuario. Mobility as a Service Platform, movilidad
capas de la movilidad de Moovit, incluye 4 capas. Sobre todo,
como un servicio, un concepto del que se habla un montón.
encima, uno encuentra la interfaz del usuario, que se habló
¿Qué significa eso? Darles a los operadores y gobiernos la

mucho de eso aquí, es cómo la gente consume la movilidad.
Debajo de esa capa, está la capa de los vehículos: autos,
trenes, buses, bicicletas, motocicletas, cualquier medio de
transporte que se les pueda ocurrir. Debajo de ello, viene la
capa de los datos y las reglas: los horarios, los recorridos, los
límites de velocidad, las licencias de conducir, los permisos
para operar cierta ruta, y demás. Por debajo de ello, la capa de
la infraestructura física: puentes, caminos, garajes, estacionamientos, todo aquello que hace la infraestructura urbana. La
revolución empezó y ¿cómo empezó? De arriba hacia abajo.
Primero fue cómo consumimos la movilidad; antes las personas
paraban los vehículos en la calle, ahora lo hacemos directamente de la pantalla del teléfono. Millones de personas, más de un
billón de personas, consumen la movilidad desde un smartphone. ¿Cómo lo realizan? A través de pedir un vehículo, a través
de consultar. Antes, yo me acuerdo por lo menos, que tenía una
guía donde tenía toda la información; eso lo actualizaban una
vez por año y vaya uno a saber si se mantenía el recorrido o no.
Hoy, las cosas están cambiando. Aquí empezó la revolución, en
cómo se empieza a consumir la movilidad. Pero las otras capas
todavía no cambiaron mucho.
Si uno mira una estación de subte de Londres hoy y hace 100
años, una licencia de taxi de la ciudad de Nueva York hoy y
hace 100 años, no han cambiado mucho. En cuanto a los
vehículos, si bien están cambiando un poco, aún vemos que
hace unos cuantos años, los autos eran bastante similares
¿cierto? En los próximos años, la revolución va a alcanzar a la
capa de los vehículos, y ¿cómo lo va a hacer? Estamos viendo
que las grandes empresas, por ejemplo, Google, Uber, Mobileye - con quien tenemos un acuerdo -, están incorporando la
conducción autónoma. ¿Qué sigue después? La capa de los
datos y las reglas. Al consumir la movilidad en nuestro
smartphone, generamos infinidad de datos. Estamos en una

posibilidad de que utilicen e integren, o bien la aplicación de
Moovit o bien las API, para que tengan los beneficios de la
tecnología y los motores de búsqueda de Moovit al servicio de
sus usuarios también. Por último, y esto es algo que interesa
mucho en la región, cada vez lo vemos más, es el tiempo real.
Saber exactamente cuándo viene el bus. Entonces, creamos
una aplicación para que los conductores de los vehículos
puedan generar la información en formato gtfs real time, lo cual
también permite que esté disponible para open data, y de ese
modo, de una manera muy fácil, mediante un smartphone, una
tablet, o conectándolo al GPS de una unidad, podremos ver lo
que está sucediendo. No es un dato menor lo del tiempo real.
Imagínense que uno sabe exactamente cuándo viene el
próximo bus. ¿Cómo cambia eso en mi vida? Puedo quedarme
10 minutos más en la oficina mandando un correo, puedo
quedarme 15 minutos más con mi familia, tomar un café, ir más
tranquilo. Entonces, se estima que, para las grandes urbes, el
tiempo real reduce entre 25 a 30 minutos por día, por persona.
Si sabemos que en Latinoamérica entre el 50 y el 55% de las
personas utilizan el transporte público, multiplíquenlo por los
millones de habitantes de un área metropolitana como Bogotá,
imagínense el ahorro no solamente en calidad de vida sino en
eficiencia, productividad, y que la gente utilice el transporte
público para moverse, también por trabajo.
Entonces, lo que les quiero dejar es, los invito a reflexionar
sobre la importancia de los datos en nuestra vida y cómo
vamos a consumir la movilidad en base a ellos.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: ¿Cuáles son los retos que ustedes ven para implementar esta gestión del cambio tan rápida que se requiere?
Esto porque, como se ha mencionado, estamos hablando de
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un sector tan dinámico que, probablemente, volvemos a hacer
este foro en 2, 3 o 5 años, y la dinámica va a ser completamente
diferente, no solo con los medios de transporte sino con las
tecnologías. Entonces ¿cómo estar preparado (para Juan Pablo
desde el sector público) para enfrentar esos retos? y para los
otros panelistas e investigadores, el trabajo que están haciendo
desde el privado para enfrentar los retos que por ejemplo tiene
la tecnología, la capacidad de datos ¿cómo se va a almacenar?
¿cómo se va a gestionar? y, el más importante ¿cómo dar la
rápida respuesta a los ciudadanos en estos temas?
Juan Pablo Bocarejo: En unas organizaciones tan rígidas como
son las del sector público, pues, finalmente, el gran reto es no
dejarse colgar. Es ser capaces de estar actualizados sobre las
innovaciones, de promover las innovaciones y de cambiar
cuando se da uno cuenta que hay mejores maneras de hacer las
cosas.
Anson Stewart: La vivienda, todo lo que construimos hoy,
estará por los próximos 100 años. Estamos viviendo en ciudades cuyas estructuras (en la mayoría de los casos) se construyeron hace décadas, y eso todavía influye en nuestro comportamiento. Al mismo tiempo, han cambiado muchas cosas en
nuestra sociedad. Un problema en el que pienso es el de
colocación; antes, en Estados Unidos una persona por hogar
iba al mismo trabajo, todos los días, por 50 años. No necesitaban invertirle mucho a creer en la configuración del sistema de
transporte. No tenían que co-crear una experiencia de movilidad, porque estuvieron haciendo lo mismo por 50 años. El
ambiente no ha cambiado. La ciudad está establecida para ese
tipo de movilidad. Nosotros estamos cambiando de trabajo
cada 2-3 años, tenemos cambios drásticos que la comunidad
está experimentando.

Bianca Ryseck: Hablando desde el contexto sudafricano, uno
de los mayores retos ha sido convencer a los gobiernos del
valor de esa información. Hay mucha inversión en la infraestructura -todo depende del banco, dinero para cada infraestructura- pero no tienen en cuenta la información que se necesita
para hacer estas inversiones. Los gobiernos están entendiendo
que la información que estamos obteniendo es crucial. Eso, en
un lugar como Ciudad del Cabo, donde previamente estos
operadores de taxis colectivos intentaron formar compañías
para participar en el BRT, es parcialmente un problema. Esto
porque hay muchos taxi-buses que quieren ser parte de éste,
pero ellos aparecieron antes que el BRT, entonces no se pude
separarlos del sistema. La ciudad está viendo otras formas de
integrar esos sistemas de buses, están convirtiendo muchos de
estos taxi-buses en otro estilo de transporte. Todavía esto está
en negociación, pero hay una aceptación creciente a la
información que hemos visto en los últimos 2 años. Pero lo que
hemos comenzado en 2015 es muy difícil, para cualquier
gobierno.
Juan Manuel Palacio: Estoy de acuerdo con lo que se ha
mencionado. Creo que hay algo que he dejado bastante claro,
si no lo vuelvo a repetir, es importante poder tener acceso a la
información. Cuanto uno más información tiene, mejores
decisiones puede tomar; no solamente a nivel movilidad, sino
en todos los aspectos. Entonces, es muy importante que haya
un estrecho vínculo colaborativo entre operadores, agencias,
gobiernos, ecosistema de aplicaciones y desarrolladores, o
developers, para que esto pueda llegar al usuario, al verdadero
beneficiario de un sistema de transporte en un contexto de
movilidad urbana. Es por eso que nosotros también buscamos
colaborar, o sea, no solamente estamos detrás de los datos,
sino que buscamos forjar alianzas, relaciones de largo plazo,

establecer vínculos, compartir información, recibir información.
Creo que es muy importante entender que tiene que ser un
ecosistema colaborativo y que permita que cada uno haga lo
que mejor puede hacer. Entonces, en ese punto de vista,
estamos más que abiertos a colaborar con operadores,
agencias, gobiernos y con los usuarios. Para nosotros el usuario
viene primero y es al primero que escuchamos, porque es quien
consume la movilidad, y tiene que girar todo en torno a él.
Entonces creo que es muy importante darle los datos, para que
los podamos transformar en información, y que pueda decidir
de la mejor manera y consecuentemente se incremente el uso
de los medios de transporte sustentables, públicos y masivos,
así como también, se puedan hacer más eficientes.
Moderador: Quisiera que nos puedan ilustrar sobre los otros
usos que la información nos da. Especialmente sabemos acá
que la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, ha trabajado en el
uso analítico de datos para comenzar, ya, a cerrar los índices de
siniestros, de accidentes, de muertes, que tenemos en la
ciudad. Es una agenda muy importante que está en el Distrito, y
quiero resaltar que la información no es solamente para hacer
más eficiente mi ruta de origen destino, y coger por el mejor
camino, sino cómo la información del sector de movilidad, le
puede servir también a otros sectores transversales de nuestra
ciudad. El otro punto importante es, ¿cómo podemos mejorar el
medio ambiente a través de estos temas?
Juan Pablo Bocarejo: Bueno, Sergio toca un tema, que es más
una invitación a innovar, que cosas que ya tengamos. Sí hay
algunas cosas interesantes. A mí me llama mucho la atención el
concepto de gamification, que se está dando en algunas ciudades, y es, usted de alguna manera pone a los ciudadanos a
competir por moverse limpiamente, y a través de una aplicación
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usted mide que realmente eso esté pasando; creo que eso es algo muy bonito. Lo otro es que hay una serie de aplicaciones de cómo
nos movemos, que le dan a uno información sobre la cantidad de emisiones de CO2 que generó su viaje. Ese tipo de cosas yo creo
que son interesantes, y cuando hablaba de la invitación a innovar es que, creo que en temas de seguridad vial todavía no tenemos una
interacción del ciudadano hacia el tema. Tenemos una visión más del estado de lo que está pasando. Sería interesante ver algo que
nos empiece a dar datos desde la ciudadanía.
Anson Stewart: Yo creo que otro paso importante para Visión Cero, llegar al objetivo de cero muertes y reducción de daños, es reducir
la velocidad del tráfico. Pero, si lo hace, tiene que ofrecerles a las personas acceso a oportunidades. Esto ha sido un reto grande en los
Estados Unidos, donde las personas están acostumbradas a ir rápido para cumplir sus necesidades. Eso se ha reforzado con las políticas
públicas y de desarrollo de vivienda, y, de hecho, las políticas de transporte que se evalúan en transporte tratan de reducir las demoras
y de aumentar la velocidad. No importa cuán rápido usted puede llegar a algún lugar si está cerca o si está a dos cuadras, no tiene que
viajar a 60 millas por hora. Hay una política interesante en California que trata de cambiar el punto de vista, y es no penalizar los proyectos si ellos bajan la velocidad del tráfico en las redes.
Bianca Ryseck: En cuanto a la gamification, si usted hace algún tipo de desarrollo de API, facilita que las demás personas - que a lo
mejor no necesariamente dominan la ciencia y la programación - sean capaces de acceder a esos datos. Alguien puede en una escuela,
por ejemplo, comenzar a construir algo en cuanto a esto. Eso es posible porque hay muchas mentes poderosas y muchas buenas ideas.
Pero no puede haber una barrera para acceder a esos datos. En esos términos también, es importante brindar esos datos en muchos
formatos, porque una aplicación no siempre es la solución. Hay veces usted quiere utilizar esos datos en un estudio de análisis espacial,
o estudios de accesibilidad, u otros tipos. Lo otro es, también, hacer fácil combinar esos datos con otros. Por ejemplo, una cosa que
nosotros vemos ahora es que se están haciendo estudios de la transmisión de tuberculosis en Johannesburgo y la región, combinando
los datos de la enfermedad junto con los datos de transporte; cómo el transporte, potencialmente, ayuda a diseminar la enfermedad.
Básicamente asegurándose de que usted pueda combinar los nuevos datos con otras fuentes, reduciendo esa barrera tecnológica para
acceder a esos datos. Esos son dos puntos importantes.
Juan Manuel Palacio: La data y la responsabilidad ciudadana también. En materia de seguridad, recientemente hemos firmado un
acuerdo con Mobileye. Mobileye es la principal empresa, compañía, que realiza sensores para conducción autónoma: la cámara para
estacionar, el radar de cuando hay alguien atrás y suena la chicharra, laser y radar, son tipos de sensores. Entonces, eso va a permitir
combinar la información de transporte público con la información que arrojan estos sensores cuando perciben peligro, esquinas
peligrosas. De ese modo se va a poder, también, empezar a modificar los recorridos en base a poder evitar estos sectores de alto riesgo
para el conductor, para la persona. Pero sí, estoy muy de acuerdo, que también hay que estar atento en todo momento. Se vienen
tiempos muy interesantes y la seguridad es una parte complementaria de la movilidad. No puede hablarse de movilidad sin pensar en
seguridad.
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CHRISTOPHER PANGILINAN
Estoy aquí para hablar sobre tecnología de transporte, y cómo puede usar la tecnología para mejorar el servicio en los viajes. Antes de
ir a la parte de tecnología, quiero hablar un poco sobre qué significa exactamente un mejor servicio, que entendamos por qué necesitamos un mejor servicio y, así, hablar sobre la tecnología que podría usarse para hacerlo más económico. Muchas veces, entre más
recursos enviemos a la industria del transporte, menores son los buenos servicios. Lo primero que queremos, es que el servicio de
transporte sea rápido, posible; ahora, también tenemos servicios cuya frecuencia es muy alta, pasa muy rápido. También queremos que
el servicio sea confiable, de modo que sepa que el servicio que utilizó el lunes, sea el mismo que el martes u otro día de la semana.
También es importante en estos factores de servicio, que se pueda caminar. Ayer vimos en una presentación que el transporte público
es, realmente, una extensión de caminar en la ciudad. La caminata debe ser segura constantemente, y en la presentación de ayer vimos
la importancia de caminar, y de que esa caminata haga parte del transporte. Que sea un servicio fácil de entender, también es una parte
clave; no queremos usuarios que estén confundidos dentro del
sistema, que no entiendan cómo llegar de un punto A a un
punto B. Entonces, tener un sistema que sea fácil de usar y sea
conveniente, es otra clave. Hacerlo difícil no tiene sentido. Todo
esto es desde el punto de vista del usuario. Para el gobierno,
tener un sistema de transporte lógico significa objetivos estratégicos para la región, que a su vez se traducen en desarrollo
económico; accesibilidad e igualdad son unos de los objetivos
que podrían tener. Así que, para tener a un precio más bajo un
mejor servicio de transporte público, debe transformarse en un
sistema rápido, confiable, frecuente, que sea caminable, fácil de
entender, conveniente y, para el gobierno, un objetivo de la
zona.
Así que ahora, ¿cómo llegamos ahí? Para empezar a ser confiable, se necesita la data del transporte – acá empezamos a
pensar en la data -. Ésta es, realmente, información sobre
mucha tecnología en movimiento. Entonces, detengámonos un
segundo aquí. Primero, permítanme comenzar con las fuentes
de data que tenemos. Cada vez que abordamos un autobús
que pasa por la calle, los datos de nuestra localización se están
recogiendo; también cuando viajamos en automóvil, cuando en
el teléfono celular o en el computador planeamos el viaje, todos
los datos se están reuniendo. Tenemos una gran cantidad de
datos que utilizamos para proporcionar un servicio, que
también usamos para buscar la especificación general de
nuestro viaje. Tal vez algunos de ustedes hacen parte del grupo
que busca, y comprende, este tipo de cosas a través del computador. De esa manera el viaje, el cronograma, todo es digital.
También está la información de llegadas y salidas en tiempo real

para la agencia y el conductor; sabemos dónde están los
vehículos y cuándo salen. En suma, la data de transporte está
compuesta por localización, cronograma, información en
tiempo real, demanda de usuarios, seguimiento a los vehículos,
las tarifas.
La tecnología está entre estas dos áreas (entre la data y los
usuarios de transporte), es la relación entre ellas. Tiene toda
esta información y es capaz de usar estas herramientas y
mezclar estos ingredientes para producir algo útil, para obtener
ese servicio rápido y equitativo; es la herramienta conveniente
para mezclarlos todos juntos. Entonces, lo primero es que es
muy importante utilizar la tecnología para respaldar los planes
en la agencia; conocer la ubicación de sus vehículos, la demanda, lo suficiente para planificar lo que es necesario para producir un servicio rápido, frecuente, caminable. Estos objetivos se
pueden lograr. También es importante en la operación del plan
de los servicios, para asegurarse que minuto a minuto, hora a
hora, todo se está desarrollando de acuerdo al plan. Entonces,
conociendo la ubicación de los vehículos y la data, podemos
utilizar ese tiempo real para hacer un servicio de calidad.
También podemos medir el rendimiento, que es de gran
importancia; cómo nos va en ese servicio. Lo necesario es
conocer la ubicación de los vehículos, el horario y el desarrollo
de trabajo del transporte; así podemos entender demoras en el
sistema de transporte todos los días. Si podemos entender qué
tan caminable es el sistema, podemos entender cuán eficiente
o ineficiente es la estructura de los buses.
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Hay muchas herramientas que podemos usar para tomar
decisiones, que se traducen en nivel de servicio. Una de ellas es
poder obtener datos de transporte en la plataforma GPS;
asegurarse de que esto esté completo no es fácil. Hay mucha
gente que necesita entender el viaje en la ciudad. La comunicación en tiempo real; ahora mismo en el metro estamos trabajando en la comunicación a la gente en tiempo real en la estación,
para poder comunicarnos en tiempo real con la gente que
llega. Esto es muy importante y aún más hoy.

curiosamente, tuvo un impacto muy importante en el desarrollo
de los sistemas de posicionamiento global, por ejemplo, y eso
ha generado una revolución en los sistemas inteligentes de
transporte, antes de arriba hacia abajo, top-down, y ahora son
bottom-up o de abajo hacia arriba. ¡Ese es el cambio que se
está viendo! Les voy a explicar por qué. Ese cambio tiene
muchas ventajas para ayudarnos a planificar, a tomar mejores
decisiones. Todos los que tenemos un celular, así no sea
inteligente, somos sensor; somos un sensor que puede ayudar,
ojalá anonimizando nuestros datos, no siguiendo que Arturo
Ardila estuvo acá y allá, sino los patrones de movilidad. Todos somos un
sensor, todos también podemos
“ La tecnología está entre estas dos áreas
reportar cosas que vemos, todos
(entre la data y los usuarios de
podemos contribuir. Existen aplicaciotransporte), es la relación entre ellas.
nes que utilizan precisamente esa
Tiene toda esta información y es capaz de
información. Pero la movilidad, el
smart mobility, la movilidad astuta e
usar estas herramientas y mezclar estos
inteligente se, centra en las personas;
ingredientes para producir algo útil, para
no solo para prestarle un mejor
obtener ese servicio rápido y equitativo ”
servicio, sino también porque todos
somos un sensor.
Christopher Pangilinan

TRANSMILENIO tuvo una buena idea,
así que tengo que dar el ejemplo. Con
unos compañeros conferencistas
viajamos en TransMilenio hasta el
hotel y para ubicarnos miramos
Google Maps. Esta es nuestra primera
vez en Bogotá, la primera vez en
TransMilenio, no teníamos a nadie a
quien preguntarle, y fue una buena
aventurera para aprender a usar el
sistema. Realmente funciona bien y es
seguro. Realmente dependo de
Google Maps como una versión
electrónica del mapa. El mapa allí es
realmente complicado, pero por primera vez fue suficiente. Viví
una situación en la que no hablaba español y tuve que tomar el
transporte de todos modos. La tecnología realmente ayuda.
Usando ojos y oídos, miramos ese mapa, el camino donde está
el autobús y quedamos locos. Sentarse y esperar al autobús ya
no te existe, pero hoy en día sí existe una posibilidad en su
teléfono; en su pantalla está la mejor decisión sobre el
transporte que necesita; si el primer autobús en la parada más
cercana es demasiado tarde para lo que necesita, ve a la

siguiente parada de autobús y toma otra ruta que si le sirva.
Ahora uno no se conecta al mundo físico, todo es digital. Esto
cambia la forma en que cambiamos el sistema.
Entonces, esto es Big Data. Se puede usar ese servicio público
y también para usarlo para hacer una planificación más conveniente para el usuario en general
ARTURO ARDILA
Yo vivo en Washington. Trabajo principalmente con la China,
pero como dijo Luis Felipe, tengo responsabilidades globales.
Trabajo en muchas ciudades del mundo en desarrollo y una
característica común, es que, aunque hay niveles bajos de
motorización - la motorización es cuántos carros hay por cada
mil habitantes -, hay congestión extrema. La congestión
extrema quiere decir que hay una congestión mucho más alta
que la que hay en ciudades como Barcelona, Madrid, Londres,
Tokio, Seúl, Ámsterdam, que tienen más de 500, 600, 700
carros por cada mil habitantes. Una ciudad de ingreso medio
puede tener 200 carros por cada mil habitantes. Hay ciudades
con 50 carros por cada mil habitantes y ya tienen congestión
extrema ¿Por qué? Aquí no les voy a dar la respuesta a esa
pregunta, pero sí les voy a decir cómo las tecnologías de la
comunicación, los sistemas inteligentes de transporte, están
generando un cambio tectónico de paradigma, y ese cambio
nos puede ayudar a ser una ciudad más eficiente, más amable,
más adecuada para los usuarios, que somos todos, pero, principalmente, los del transporte público y las personas del
transporte a pie y en bicicleta, también llamado no motorizado.
Los sistemas inteligentes de transporte han existido por varias
décadas; han ido evolucionando. El final de la Guerra Fría,

Big Data: los grandes datos. Hace
unos años, hace unas décadas, me acuerdo que las autoridades
de transporte público ya tenían GPS en sus buses, y llenaban
discos duros con datos, porque no sabían qué hacer con tanto
dato. Hay que saber cómo usar la gran cantidad de datos que
están recuperando todos los sensores que los sistemas
inteligentes de transporte han instalado a las ciudades, y
recuerden que ahora todos somos un sensor potencialmente.
La movilidad inteligente, además, tiene la visión integral,
holística, del problema y voy a usar un ejemplo de los semáfo-

ros. Antiguamente, la Teoría del Tráfico nos decía que, si la
distancia entre un semáforo y otro era, digamos, de un kilómetro, usted no los tenía que programar el uno con el otro, porque
funcionaban como un sistema aislado, un semáforo aislado,
porque el efecto del semáforo se diluía entre 300 y 500 metros.
La literatura reciente que utiliza grandes datos, que utiliza
análisis nuevos, algoritmos nuevos, se ha dado cuenta que el
impacto de un semáforo se extiende a lo largo de 3 kilómetros,
más o menos. Eso quiere decir que no existe el semáforo
aislado más; que el concepto de red tiene que estar presente.
Aun así, los semáforos están presentes cada kilómetro o cada 2,
porque el impacto de un semáforo mal programado se siente
en 3 kilómetros a la redonda y no a 300 a 500 metros, como nos
decía la teoría antiguamente. ¡La ciudad vista manera holística!
En las Filipinas, por ejemplo, la congestión extrema ante todo
perjudica el transporte público; sobre todo el transporte
público que no tiene carril exclusivo. Entonces una señorita se
inventó una aplicación para poder dormir durante sus dos
horas de viaje, porque la congestión extrema de ese bus que va
en tráfico mixto la hace sufrir. ¡El usuario de abajo hacia arriba!
Estamos viviendo un cambio de paradigma. Uno de los primeros ejemplos es Seúl. Mucha gente está acostumbrada a que
cuando la intersección funciona mal, la solución es hacer un
puente para los benditos carros, que además no pagan por el
puente. Por lo general, Seúl, gracias a una aproximación de
movilidad inteligente, está eliminando puentes; los está
derribando y los reemplaza por una intersección bien manejada. Entonces en el grupo de soluciones globales de movilidad
urbana, cuando una ciudad viene a pedir un préstamo para
hacer un puente, les decimos, “un minuto, por qué no tratamos
de ver cómo mejoramos los semáforos, cómo mejoramos la
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señalización, las líneas blancas pintadas en el pavimento, las
señales verticales, toda la integralidad de la intersección; de
pronto no necesitamos el puente y hacemos otras obras como
mejorar aceras, mejorar el transporte público”.
Londres, aquí en parte estoy hablando de una investigación
que está en mis referencias, es una de las ciudades que fue
financiada por un fondo de energía limpia; ESMA, se llama.
Uno de mis estudios de caso fue Londres, y lo uso porque hay
una cita que voy a decir más adelante; hay una alta motorización, pero es mucho menos congestionada que otros en países
en desarrollo de mediana o baja motorización. Londres debe
tener 600 carros por cada mil habitantes, sin embargo, menores niveles de congestión; 8.000 intersecciones señalizadas
funcionan en red, no hay semáforos aislados; es una red con
8.000 intersecciones semaforizadas y es una ciudad de un
tamaño parecido Bogotá, a propósito. Tiene muy buena señalización, tanto horizontal como vertical, como las llamamos en
Colombia en nuestro Código de Tránsito. Parte de la solución
está ahí. En Londres, desde hace unos 60 años, surgió el
concepto de la triple E en inglés, que yo traducido al español
como hacer cumplir la ley, educar o informar. La educación en
temas de seguridad vial tiene una paradoja, y es que si uno
educa mucho el conductor se sobre confía y es más probable
que cometa un error que lo lleva a un accidente. Por eso el
término de educación es informar; y hacer ingeniería, ingeniería de tráfico, ingeniería de redes de programación de los
semáforos, etcétera. ¡Eso ayuda! Londres lo escogí en una de
las entrevistas que hicimos con uno de los planificadores de
Transport for London. Él nos dijo que si a través de todos los
sensores que han instalado en Londres, de todos los modelos,
de los grandes datos, logran ver que ajustando la programación de los semáforos se ahorran un segundo en el recorrido

del bus -el umbral es un segundo del bus, ojo, no del carro -,
cambia la programación de los semáforos para que el bus rojo
de dos pisos o de un piso, pueda ganarse ese segundo. Eso es
una ciudad inteligente; una centrada en el usuario del bus, no
del carro; el umbral es un segundo para que se lo ahorre el bus,
no el carro. Trabajan los semáforos que están trabajando en red
de las 8.000 intersecciones.
Infortunadamente, por un problema de falta de tarificación
adecuada tenemos un gran desbalance; los del carro reciben
subsidios, muchos creen aquí que pagan el impuesto de
rodamiento, de circulación, de matrícula. Les voy a dar el dato
para Bogotá. En una investigación que hice con mi coautora,
esto viene en un libro que está también en las referencias, en
Bogotá la tasa a la gasolina, el rodamiento, etcétera, cubre el
4% de las necesidades del sistema vial de la ciudad – o lo
cubría en la última fecha de corte de la investigación hace 4
años; podría haber cambiado un poquito; tal vez ahora sea el 5,
ojalá sea más -. Los carros reciben subsidio, porque no pagan
por estacionar siempre, porque cuando pagan el 4%, quiere
decir que el otro 96% lo subsidio; esto genera terribles distorsiones: Mayor consumo del carro, mayor uso del carro, un
comportamiento político diferente, porque el que disfruta de
un subsidio lo quiere seguir disfrutando - ¿o no? En todo el
mundo, el que ya tiene un subsidio, lo quiero seguir disfrutando -. Tenemos que cambiar esto y el celular que tenía la señorita en la mano al principio de mi intervención, ese es el que va a
abrir las puertas a que pasemos a cargos a los usuarios.
En algunas ciudades ya se está pensando que, tan pronto el
carro entre a la vía pública, cobremos por usar cada metro de
vía. Dónde está el carro, que el carro no tiene GPS, no nos
importa; el celular está en el carro, el celular nos dice todo lo

que necesitamos.
Entonces la movilidad inteligente nos debe ayudar a todos;
desde el usuario común, como lo explicó Chris, a tomar
mejores decisiones, hasta los planificadores y a los políticos. No
hacer el puente, mejorar la intersección, hacer un mejor uso de
la infraestructura. Mis proyectos en la China, todos apuntan a
utilizar movilidad inteligente para hacer mejor uso de los
activos de la infraestructura existente. Tenemos que hablar
que, si queremos mejor movilidad, particularmente los que
tienen carro, tienen que pagar más porque están recibiendo
muchos subsidios y tienen que contribuir. Si quiere una mejor
movilidad, ¡hay que pagar por ella!
DAVID PRIETO
Soy David Prieto. Como habéis comentado por ahí, soy el
responsable de Datik en México, concretamente. Ahora les
explicaré un poquito más qué es lo que hacemos, de dónde
somos y demás. A grandes rasgos, Datik somos un start-up
perteneciente al Grupo Irizar, un fabricante de autobuses de
España, del País Vasco concretamente. En Datik nos encargamos de hacer los datos los más sencillos posible, pues, a
diferencia de los colegas en las ponencias anteriores, nosotros
nos preocupamos mucho de que la información pueda ser
accesible para los operadores; es decir, todos esos sensores
que tiene el autobús o esa información que se genera, que sea
lo más sencilla y lo más útil posible; que tenga un impacto
positivo en el servicio que dan, como puede ser, por ejemplo,
TransMilenio. Entonces, cuando hablamos de sensores, por
ejemplo, tenemos aspectos de telemetría; es decir, los autobuses nos dan información no solamente como GPS, que es lo
que comentaba anteriormente Arturo; antiguamente era única-
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mente la posición. Ahora nos dan más información. Desde aperturas de puertas, temperaturas de motor, cómo está operando el
conductor la unidad en cuestión a nivel SAE - que son sistemas que ayudan a la explotación -; es decir, lo que planea la operadora
contra lo que ejecuta. Lo que yo estoy diciendo que voy a hacer, qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo, a nivel prontuario y
demás. A nivel de vigilancia, nosotros trabajamos todo lo que es streaming; Etiquetados de videos, por ejemplo. Históricamente había
cámaras grabando y gente que estaba viendo las cámaras, es decir, se sobredimensionaba la estructura. Un poco nuestro objetivo ha
sido hacer etiquetados de video, es decir, por eventos complejos, por ejemplo, aperturas de puertas, se tienen zonas de riesgo y
demás, se etiqueta y se visualiza únicamente ese día en específico. Y luego, por último, temas de recaudo, temas de ticketing. Estas
son las principales soluciones que nosotros trabajamos y todo ello lo trabajamos en la nube, porque entendemos que muchas veces
las operadoras, o no tienen estructuras de DTI o directamente no tienen los conocimientos tecnológicos; entonces, la idea es dárselo
todo muy accesible.
Bueno, la idea de hablar un poco del Bus Bunching. En proyectos de las grandes ciudades, como puede ser el caso de Bogotá, de la
Ciudad de México y demás, los autobuses se emparejan; es decir, pueden salir a la hora a la que están programados, pero a lo largo
de la ruta se terminan emparejando. Eso qué consecuencias tiene. Bueno, primeramente, la pérdida de confianza del pasajero; el
pasajero está en la terminal y el autobús no llega o de repente llegan tres, o llegan tres, pero llenos, y tiene que esperar y no sabe
cuánto tiempo, ¿no? La información que se muestra en las pantallas, que va diciendo la hora, pues al final no es del todo cierta, no es
del todo real. Muchas veces es puramente teórica y eso genera cierta incertidumbre al cliente. Como comentaba Chris, si uno es un
pasajero extranjero, que no conoce la ruta, pues dependerá más de la tecnología. Entonces, si la tecnología no es veraz, no es real,
pues afecta la impresión que uno tiene. Y luego la gestión; por una parte tenemos los operadores en los autobuses y por otra los

centros de control. Históricamente se llama, se les comenta
que están igual, con demasiada frecuencia, que tiene que
cerrar, que tienen que abrir, y se generan pequeños roces o
tensiones entre ese centro de control y entre los operadores.
De acá viene la idea de nuestros proyectos de Antibunching y
Eco Driving.

Mercedes, de Volvo, de cualquier tipo de chasis - y la información que se genera puede ser de distintos tipos. Habitualmente, a nivel de operación, se trabaja con estos indicadores:
Aceleraciones bruscas, frenadas, RPM, ralentí, velocidad
excesiva. Por ejemplo, la velocidad excesiva no es lo mismo
para un alimentador que para una unidad que va en una
troncal, en un carril confinado; se marcan distintos tipos de
Vamos a empezar con el Antibunching. Al final, con la tecnololímites ¿no? Con el Eco Drive, qué beneficios tendríamos:
gía lo que conseguimos es que los propios operadores se
Reducción de costos operativos, porque conseguimos que las
autogestionen, es decir, que no exista una necesidad de que
unidades se operen como el operador quiere realmente, no
alguien esté diciendo qué frecuencia
como el conductor; esto porque el
es correcta o no. Históricamente había
conductor puede tener el pie más
una persona en las cabeceras, o hasta
suelto y frenar o acelerar más la
en las propias paradas, que es la que
unidad, y eso tiene impacto no sólo
regulaba la operación. Nuestro objetien costos, sino en la experiencia del
“ Si quiere una mejor
vo es que, mediante las unidades, los
viajero, por cómo va moviéndose y
movilidad, ¡ hay que pagar
operadores puedan saber si están
demás; es decir, tiene impactos para
siguiendo correctamente la frecuenla unidad y para el pasaje; mejor
por ella ! ”
cia; si llegan a una parada y se tienen
confort para el pasajero y control en
Arturo Ardila
que detener porque van muy adelantemas de mantenimiento de elementados. De esa manera evitamos que se
tos que se desgastan, como los frenos
emparejen las unidades, que se
y demás. Un ejemplo es en San Sebasagrupen; es decir, vamos a hacer que
tián, en España, en donde pusimos un
efectivamente sea cada 5 minutos o
display en un perfil del conductor,
cada 15 minutos la frecuencia, dependiendo de los horarios, ya
donde él puede ver por una parte su frecuencia y por otra parte
sean picos o valles. También logramos mejorar la calidad del
cómo está operando la unidad; es decir, se le va ubicando en
servicio, la percepción de que el servicio realmente funciona
tiempo real sobre el cómo va haciendo las cosas. Entonces, el
como debe de funcionar. El último punto, pues lo que hablábaproyecto en San Sebastián es Eko bús, dentro de una compañía
mos, no existen tensiones entre los departamentos de operaque se llama Te bus que tiene como estándar dar la mejor
ciones y operadores, porque al final está todo automatizado.
experiencia de viaje, entonces tiene un estándar muy alto. Son
33 líneas y 131 buses. En el display, el operador vería, en una
A nivel Eco Driving, tenemos información del chasis – nosotros,
primera pantalla, que va perfecto, va a hora; una segunda
por ejemplo, tenemos información puede ser de Scania, de
pantalla le mostraría que está adelantado; y, en una última

pantalla, lleva un poco de retraso. Mediante la cromática, rápidamente él puede saber cómo está, si va bien o a mal en su frecuencia.
Podemos ver también, por ejemplo, una frenada brusca. Todo se muestra en una pantalla, que es en la que se le muestra cuándo llega
cada una de las paradas; llegando a cada una de las paradas, le va a mostrar el tiempo de estancia que tiene en esa parada. No sé si
habéis tenido oportunidad, en los BRT en general, las unidades igual llegan a un paradero, se detienen y muchas veces dices, ¿por qué
no se paran en la parada? Pues, están esperando para controlar la frecuencia.
¿Qué resultados hemos tenido? Pues bueno, en el proyecto en San Sebastián mejoró la fiabilidad que existía, la frecuencia, los adelantamientos que habitualmente se dan - es decir, es en un carril confinado y controlado que cuando estás con el tráfico, una unidad
puede rebasar a otra unidad -, mejoró la puntualidad, producción, el consumo de combustible y, bueno, disminución de los costos,
que eso al final no solo tiene beneficio para la compañía, sino para el propio pasajero, porque no hay que subirle al precio del boleto.
Cabe destacar que esta compañía ya tiene datos muy buenos. Entonces, el cumplimiento de la frecuencia, la velocidad comercial - al
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operar mejor las unidades pueden ir más rápido -, el cumplimiento de la puntualidad también es mayor y el consumo comparando dos tipos de unidades, el consumo de litros a los
100 kilómetros, pues, también mejoró porque evitamos el tema
del ralentí, las frenadas y demás – y, por último, los costos de
operación también descendieron.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: ¿Qué podemos hacer en nuestra ciudad mientras
podemos aumentar los kilómetros de vía para nuestro TransMilenio? ¿Qué se puede hacer para mitigar y tener contento al
público y al usuario, cuando en realidad no se cumple con los
derroteros que se tenían al principio?
David Prieto: Aquí voy a tomar un poco lo que comentaba
Chris al inicio. Yo creo que es muy importante ser honesto con
los usuarios; honesto en decir que voy a cumplir de una manera
u otra, o hay tráfico, o no te voy a poder dar el servicio en un
momento dado. Es decir, yo creo que no informar es el peor
caso, el peor escenario que se le puede dar a un pasajero. Yo
entiendo que muchas veces la percepción, como hablaban de
los segundos pisos, cuando se está saturado es que hay que
meter más unidades; realmente la solución muchas veces es
meter más unidades o es controlar mejor la operación. Esa es
mi duda. Siempre es hay que meter, hay que crecer o debemos
controlar mejor lo que existe; desde el lado del tráfico con los
semáforos, pero también con las soluciones de transporte. Yo
creo que la tecnología puede ayudar mucho, pero la tecnología
bien implementada. ¡Eso es así! Tú le puedes dar a alguien un
smartphone y te puede hackear lo que quieras, y a otro le das
un smartphone y solo te va a llamar, depende de la persona.
Entonces, yo creo que es muy importante el impulso y la imple-

mentación de las tecnologías, y el cambio cultural que conlleva.
Moderador: He leído de la posibilidad de un futuro cercano - la
pregunta es cuán cercano -, en que no sólo vamos a poder
tener una estadística de la congestión de tráfico en tiempo real,
sino que la vamos a poder predecir en la medida en que
sepamos dónde está todo el mundo. En el caso transporte
público, de hecho, sabemos dónde están o podemos saber
con la tecnología de ustedes dónde están todos los vehículos,
y dónde estarán en instantes medianamente cercanos. ¿Cuán
lejos estamos de poder aprovechar esta excelente información
que ustedes logran de forma predictiva? ¿Estamos a un año de
esto? ¿una década?
David Prieto: Al final todos los sistemas de producción o de
información al pasajero tienen una parte, vamos a decir, la
teórica y otra parte basada en históricos. Es decir, cuantas más
vueltas da una unidad por una ruta, nosotros sabemos aproximadamente los tiempos que va a tener y estimamos, más que
predecimos, cuándo estaría llegando a la unidad. Llegar a
saber qué es exactamente lo que va a pasar en un entorno, si
es un carril confinado se puede llegar a producir de alguna
manera con cierta exactitud, pero considerando entornos
donde existe la variable tráfico, es prácticamente imposible de
alguna manera. Ahora, nosotros, cuando estábamos hablando,
por ejemplo, a nivel autobuses, si es utilizable la tabla de
predicción de mantenimiento, es decir, saber cuándo la unidad
va a fallar, que eso también es otro problema en la operación,
que de repente esa unidad se queda tirada y esa unidad se va
a quedar tirada; sobre eso sí estamos cerca y es lo que se está
trabajando y es un poco la tendencia.
Moderador: Hay muchas personas que no manejan tecnologías. Entonces, me gustaría saber, de acuerdo a toda la

experiencia que tienen ustedes en ciudades, países, cómo
realmente llevar a que las personas puedan conectarse un poco
más hacia la tecnología y qué la misma entidad, ciudad, estado,
políticas públicas, de alguna forma, permee y permita esa esa
concientización tecnológica, que de alguna manera nos va a
apoyar a nosotros en muchas soluciones de movilidad, pero, si
algún el usuario no conoce ninguna tecnología pueda utilizar
esos servicios, que obviamente con toda esta explosión de
tecnología nos da.
Arturo Ardila: Les voy a contar lo que está haciendo el Banco
Mundial para solucionar este tema. En el Banco Mundial
tenemos un programa de mentores. Yo, por ejemplo, soy
mentor de gente joven; tenemos un jefe de equipo. Ahora
tienen un programa al revés, se llama Mentores Al Revés; es
gente de 30 o 28 años, que me va ayudar a mí a entender
tecnologías modernas.
David Prieto: Voy a citar un ejemplo de la Ciudad de México. En
un proyecto específico, especial con la gente que no tiene
acceso al smarphone o sí tiene acceso, pero no tiene un plan de
datos, entonces no tiene la posibilidad de acercarse, por
ejemplo, a la información de las unidades cuando van a llegar.
Yo creo que por lo menos nosotros tenemos que empezar a
cambiar lo que hacemos. Es importante implementar pantallas
y empezar un poco a cambiar un chip, a explicar que si te fijas
aquí vas a saber en cuánto llegas la unidad y no tanto preguntar
a alguien, que es algo que se hacía habitualmente. Culturalmente es algo como “oye, cuándo llega tal unidad para llegar
a tal lugar”; que la gente empiece a ver que tiene otras vías.
Christopher Pangilinan: Déjeme preguntarle a la audiencia,
cuántos de ustedes son nerds de computadora, que así
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consideren. Hace 20 años, cuántos de ustedes utilizaban
computadoras. Yo más o menos era un nerd. Bueno, no tantas
personas. Entonces, cuántos de ustedes utilizan Iphone, o
smartphone; muchos de ustedes. Yo pienso que aquí la clave
sería que la tecnología tiene que ser muy fácil de usar; la
experiencia del usuario tiene que estar ahí y el beneficio de esa
tecnología tiene que ser obvia.
Moderador: ¿Cómo ven ustedes la movilidad como servicio
desplegada en el mundo hacia un futuro?

Christopher Pangilinan: Yo estoy de acuerdo con ambos, pero
otro aspecto sobre seguridad puede ser la seguridad personal;
es decir, qué tan seguros nos sentimos dentro de los vehículos.
No sé si la solución tecnológica está ahí y existe. Yo creo que
eso es algo que nosotros deberíamos analizar, en cuanto a
cómo podemos hacer que las personas se sientan más seguras,
no solamente de accidentes, sino de su seguridad e integridad
personal. Esto para que las personas realmente tomen el
transporte público con mayor frecuencia.

Moderador: ¿Cuáles serían realmente
Arturo Ardila: No hay almuerzos
los retos, tanto a nivel Bogotá, como a
gratis. Ese es un principio económico
nivel país, que ustedes nos han identi“ Al final, con la tecnología lo que
muy sabio y si lo vuelven gratis
ficado en lo que han estado acá como
conseguimos es que los propios
alguien tiene que pagar. Como dijiste,
país?
Luis Felipe, hay que solucionar el
operadores se autogestionen, es
problema de financiamiento y, de mi
Christopher Pangilinan: Yo creo que el
decir, que no exista una necesidad
presentación, recuerden los sistemas
desafío, volviendo a la primera
de que alguien esté diciendo qué
vistos desde la acera hasta el metro
pregunta, es asegurarnos que la
frecuencia es correcta o no ”
subterráneo; todo capital, operación y
tecnología realmente esté diseñada
mantenimiento tienen unos déficits
universalmente para que todos
David Prieto
muy grandes. Tenemos que hablar de
puedan aceptar esto y adoptarlo. La
solucionar el sistema de financiamientecnología es costosa y hay que
to del sistema, de la acera al subterráasegurarse, no solo en Bogotá, sino
neo, y tenemos que hablar de cargos a los usuarios. Si quereen el resto del mundo, por qué lo estamos haciendo. Tenemos
mos, además, hablar de movilidad como servicio ¡hablemos!
muchos problemas. No sé cómo funciona aquí tan bien, pero
Pero hay que cobrar porque el hueco de desfinanciamiento en
en Estados Unidos nosotros tenemos este síndrome de los
todas las ciudades es enorme.
objetos brillantes, estamos siempre persiguiendo la siguiente
solución chévere, y perdemos el norte, especialmente, si hay
David Prieto: Bueno yo siguiendo lo que ha dicho Arturo, estoy
limitaciones sobre los recursos. Es un gran desafío asegurarnos
completamente de acuerdo. Es decir, creo que apelar a eso
que la tecnología le sirva al usuario y no al revés.
puede ser incluso contraproducente. No sé; creo que en el
David Prieto: Rrespondiendo un poco la pregunta de un
futuro sí se debe seguir pagando y concientizando. Igual el
asistente sobre el crecimiento del transporte en la ciudad de

gravamen debe ir en contra de los aspectos como los vehículos, que se ha estado citando en distintas ponencias
Christopher Pangilinan: Cuál es el problema que estamos
intentando solucionar. Yo creo que cuando estamos mirando lo
que han hecho otras ciudades de este tema gratis, se han
enfocado de pronto en personas de bajos ingresos y en este
tipo de razonamientos. Es muy bueno cómo en esas decisiones
públicas, también hay diferentes maneras, diferentes abordajes. Como han dicho, movilidad como servicio que se subsidia
un número limitado de viajes al mes, se tiene que pagar. No
vamos a sacrificar los pagos, ya hablamos de la importancia de
eso.
Moderador: ¿Cómo sería esa experiencia del usuario en el
transporte público, si es que realmente debe pasar por temas
de seguridad vial? ¿Cómo puede la tecnología de cara al
usuario contribuir, realmente, al tema de seguridad vial en el
transporte público?
Arturo Ardila: De muchas maneras, yo creo que aquí, la tecnología de David en particular, ayuda a que los conductores
respeten límites de velocidad. La velocidad es la clave para los
buses, pero no se les olviden los carros. Todos tienen que ir
más despacio para que haya más seguridad.
David Prieto: Estoy nuevamente de acuerdo con lo que dice
Arturo; creo que la velocidad es un indicador claro de riesgo en
cuanto accidentes y demás. Pero aparte de eso, en ciertos
países, la tecnología ayuda a que los propios autobuses sean
seguros para los usuarios. Es decir, sin tecnología estos autobuses tienen un alto riesgo, con tecnología estos autobuses están
controlados ¿no?

Bogotá, yo personalmente no he tenido la oportunidad de
conocerlo de primera mano, si soy honesto. Pero sí creo que
tenéis un reto importante en la manera de cómo integrar ese
crecimiento y cómo mantener un servicio de calidad. Es decir,
yo creo que el punto crítico es cómo mantener el servicio, hacer
que el pasajero y su experiencia, ese TransMilenio que en sus
inicios recuerdan con un poco de añoranza, que se siga manteniendo.
Arturo Ardila: Como peatón que visita Bogotá, y reitero, he
visitado muchas ciudades del mundo por mi trabajo, noto un
mejor cumplimiento, pero no completo, de aquella norma que
está en todos los códigos de tránsito que he revisado, y son
varios, que dice que un carro al iniciar un giro pierde la
prelación; en un giro a la derecha, la prelación la mantiene el
peatón. No es un cumplimiento del ciento por ciento, pero he
notado que algunos conductores respetan más al peatón en
Bogotá; no obstante, otros siguen jugando a que uno corra; tal
vez sea bueno para el corazón, pero no es bueno para la movilidad.
Moderador: Christopher, (a) ¿nos podría explicar cómo fue su
experiencia en TransMilenio?
Christopher Pangilinan: Fue fantástica. Tuvimos suerte. Es decir,
encontrar la estación fue fácil.
(b) ¿Cómo compararía esta experiencia en el metro de Nueva
York frente a TransMilenio?
Christopher Pangilinan: Fue más sencilla. En Nueva York es
difícil; el sistema es subterráneo, y el ascensor es un poco difícil
de utilizar.
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(c) ¿Cuál es la diferencia entre lo que llama digital y el software? ¿Cómo es esto en nuestro país?
Christopher Pangilinan: Es incremental. El transporte digital es mayor al uso de un software, pero sigue hacia adelante.
Moderador: ¿Cómo podríamos nosotros, incluso desde el punto de política pública y de acuerdo a tu experiencia, anonimizar esa información para poder realmente contribuir a generar información que le sirva a la ciudad en todos los términos de movilidad?
Arturo Ardila: Existen lugares que tienen programas con voluntarios - taxis, usuarios de carro, peatones -. Voluntariamente entregan sus
datos con la condición de que los anonimice el gobierno. Entonces hay un compromiso de anonimizarlos, pero son voluntarios. Son las
empresas de telefonía celular las que tienen los datos de todos nosotros - cómo nos movemos - y hoy en día hay unos esfuerzos de las
universidades y centros de investigación, de manera que las empresas compartan esos datos anonimizados; la modelación de la demanda
está cambiando muchísimo por esa razón. Mi mayor preocupación es, ante todo, cuando los datos los captura el gobierno, uno puede
exigirle; pero, cuando es una empresa privada y un montón de las aplicaciones que tenemos en los teléfonos inteligentes nos están
espiando, nos están siguiendo, saben lo que hacemos y no nos han dicho - está en el acuerdo de usuario y uno acepta y no se ha dado
cuenta -, a esas, ¿cómo les hacemos rendir cuenta? Esa es mi pregunta. Hasta cierto punto la privacidad se ha perdido.
Moderador: ¿Cómo aprovechamos mejor las prácticas? ¿Cómo serían las soluciones importantísimas a problemas que sabemos que en la
mayoría de las ciudades del mundo ocurren? y ¿cómo están manejando ustedes, que tienen universalidad, el tema de best practices? Y,
ya que tengo el micrófono, si me permiten un comentario de privacidad. Yo estoy absolutamente convencido que, dentro de muy poco
tiempo, uno o dos años, todos vamos a saber mucho más de todos nosotros de lo que hicimos, de lo que tuvimos o que no sea visible
para el ojo y creo que nos tenemos que acostumbrar a eso; lo único esperable es que las ideas y pensamientos los podamos mantener
como propios; pero todo lo que hicimos, tal vez lo que vamos a hacer y cuando yo puse algo en la agenda, todo el mundo va a saberlo y
no lo vamos a extrañar.
Arturo Ardila: Tu último punto va si la privacidad se perdió o no. Yo tengo un Apple Watch y voluntariamente me ofrezco a que Apple me
espíe; le digo sí, espíeme, tenga mis datos y ojalá los anonimice, pero yo soy consciente que la privacidad está muy en peligro. En el tema
de mejores prácticas, el Banco Mundial precisamente hizo una reforma hace cuatro años; pasamos a un esquema de prácticas globales,
para poder compartir la experiencia más fácil entre unas ciudades. En esto de movilidad inteligente, yo digo que nuestro cliente que va a
la cabeza es la China y estamos tratando de transferir la experiencia a África, sobre todo, para evitar que muchas ciudades están llenas de
segundos pisos para los automóviles; ya se están dando cuenta que tantos segundos pisos, las autopistas elevadas, estos viaductos no
han solucionado el problema de congestión. Ciudades como Shan con más de 1000 habitantes y una red extensísima de segundos pisos,
tiene unos niveles de congestión exagerados. Entonces, uno de mis proyectos en la China es de movilidad inteligente, para tratar de hacer
mejor uso de los activos que hay y evitar la construcción de más segundos pisos, porque ya se dieron cuenta que no funcionan.
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SALÓN MASTERCARD

Equipo memorias

Ciudades
Sotenibles

Lida Bocanegra, Estudiante - Pontificia
Universidad Javeriana
Juan Pablo Eslava, Estudiante - Pontificia
Universidad Javeriana
Carolina Morales, Estudiante - Pontificia
Universidad Javeriana

Juan Manuel Robledo, Director de CIUDAT Findeter
Carlos Eduardo Correa, Ex-Alcalde de Montería
Moderador: Julia Rey, Subgerente Jurídica TRANSMILENIO S.A.

JUAN MANUEL ROBLEDO
Gracias a TRANSMILENIO por invitarnos a presentar este tema, que para nosotros desde Findeter ha sido fundamental; ha sido uno
de nuestros pilares en los últimos siete años de trabajo, en lo que ha sido la transición que hemos surtido desde lo que se concebía
antes a Findeter, un simple banco de segundo piso, y lo que se concibe ahora como el banco de desarrollo de la infraestructura de
Colombia. En este sentido, desde Findeter, hace un poco más de siete años se concibió la iniciativa de ciudades sostenibles y competitivas, iniciativa que va de la mano con el BID, y en la cual se analizan desde cuatro dimensiones las ciudades intermedias colombianas.
Estas dimensiones son: La dimensión ambiental, urbana, fiscal y económica. Son 24 temas dentro de cada una de éstas, con 140 indicadores. Lo que empezamos a hacer, iniciando por las ciudades de Manizales, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, fue a generar una
acumulación de indicadores, acumulación de información, intentando reconocer y entender cuáles eran los estados de las ciudades,
por medio de los 140 indicadores que tenemos. Estos son algunos ejemplos de indicadores que empezamos a recopilar: El porcentaje
de población por debajo de la línea de pobreza, algunos indicadores económicos, el desempleo. Entonces, empezamos a
entender cuáles ciudades estaban mejor, cuáles ciudades no
estaban tan bien, cuáles ciudades podían estar en rojo en
algunos de los indicadores. En temas urbanos específicamente,
se mide la tasa de crecimiento anual de huella urbana y áreas
verdes en hectáreas por cada 100.000 habitantes, empezamos
a ver que hay unas ciudades que están mejores que otras, y
ciudades que tienen grandes necesidades.
Después, ya empezamos a ver indicadores de transporte, con
temas de kilómetros de vías por cada 100.000 habitantes.
Entendimos que muchas veces, en las administraciones, se
piensa que la mejoría está en aumentar el número de kilómetros
de vías por cada 100.000. No obstante, nosotros lo penalizamos. Esto por el momento que estamos pasando en las ciudades colombianas, en las que se le da mucha oferta a los vehículos particulares, generando la posibilidad de que una mayor
demanda de vehículos particulares entre al mercado. Así
mismo, tenemos kilómetros de vías dedicados de forma exclusiva al transporte público. En éste tenemos una gran evidencia de
lo que está impulsando al Gobierno Nacional con su política de
transporte urbano, en el que Barranquilla y Bucaramanga tienen
muchos más kilómetros dedicados a éste, que las ciudades con
sistemas estratégicos de transporte público.
Empezamos entonces a ver el componente de bicicletas, el
componente a pie, y empezamos a ver que hay algunas ciudades que tienen una participación modal a pie y en bicicleta muy
baja. Tenemos ciudades como Bucaramanga, en la que la

bicicleta se usa muy poco, en Manizales también, en Barranquilla las personas caminan poco, en Montería, una ciudad se
caracteriza porque hay mucha gente en bicicleta, también
están caminando poco. Entendiendo un poco estos problemas
y haciendo un análisis a profundidad de todos los componentes de transporte y movilidad, empezamos a entender que uno
de los factores más importantes para las ciudades en este
momento, es el tema de la movilidad. Por lo general, de todas
las ciudades que hemos analizado - que hasta ahora son 23
ciudades intermedias y vamos a lograr unas 32 ciudades
pequeñas - solamente en dos el tema de la movilidad no ha
salido en rojo. Eso nos genera un indicador muy fuerte, con el
que entendemos que en Colombia en general, las ciudades
están necesitando fortalecer el componente de movilidad.
Empezamos entonces a estructurar toda una política interna de
Findeter, para poder analizar la movilidad de las ciudades, y
nos basamos en cuatro pilares fundamentales, algunos muy
académicos como esta pirámide invertida del transporte, pero
muy lógica, en la que empezamos a darle un gran protagonismo al peatón. Sabemos que la bicicleta es muy importante y
que, en este momento, en el discurso político colombiano, está
el tema de la bicicleta, pero se nos ha olvidado el tema de a
pie; éste está quedando rezagado y es uno de esos temas que
no se está viendo con tanta importancia como la bicicleta,
cuando el de a pie debería ser más importante que la bicicleta.
Otro es, evidentemente, impulsar de forma contundente el
transporte público y desincentivar el uso del vehículo particular.
Otro de los pilares es evitar, cambiar y mejorar. Éste, otra vez,
viene desde la academia, pero se ha demostrado a nivel
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internacional que es un concepto que funciona cuando uno lo
de CIUDAT - Centro para Intervenciones Urbanas de Desarrollo
entiende de manera integral; cuando sabe que evitar no es
Avanzado al Transporte – que es un tema más urbano que de
solamente decir “dejemos a las personas de forma sedentaria
movilidad o de transporte, pero que basa su trabajo en éstos
dentro de sus casas”, sino que evitemos todos los viajes
para lograr cambios urbanos. CIUDAT tiene dos pilares fundaposibles, intentemos implementar programas de tele-trabajo,
mentales, trabaja en dos sectores específicos: en un sector de
programas en los que las personas no tengan que moverse
transformaciones urbanas, que busca tomar la política nacional
para, simplemente, salir a comprar una bolsa de leche, y que
o necesidades de los gobiernos locales y aterrizarlos en el
empecemos a generar temas de reducción integrales. Cambiar
territorio, y, por otro lado, la implementación de las NAMAs. Es
es intentar lograr que las personas cambien su vehículo particuun programa que viene de la mano del Gobierno Nacional, y
lar por otro modo más sostenible. Sabemos que aquí se ha
trabajamos tres NAMAs específicamente: la de desarrollo
dicho que no, que es muy difícil
implementado al transporte sosteniporque las personas ven el vehículo
ble, una de impulso a la bicicleta y a la
“ Nuestra intención final de generar toda
particular como un tema de estatus,
gestión de la demanda, enfocándolo
que si yo no tengo vehículo particular
a planes maestros de parqueaderos, y,
esta política es, con los cuatro pilares,
entonces no soy de la alta sociedad.
recientemente, el Gobierno Nacional
generar calidad de vida en las ciudades.
Sin embargo, dentro de nuestro
nos pidió que empezáramos a trabajar
Aquí no estamos buscando mejorar la
análisis hemos encontrado que eso sí
en la NAMA de vehículo eléctrico.
movilidad, aquí no estamos buscando
puede tener un factor, pero es un
generar más espacio público; lo que
factor mínimo, y que hay muchas otras
¿Qué hacemos, entonces, en el
estamos
buscando es generar calidad de
cosas que pueden estar generando
componente de transformaciones
este efecto. Uno de esos efectos es el
urbanas? Hacemos movilidad sostenivida para los habitantes ”
tema de una falta de oferta apropiada
ble y desarrollo urbano. Por lo general
Juan Manuel Robledo
para el transporte público y los
hacemos planes maestros de movilisistemas alternativos como bicicleta y
dad, estudios de gestión de la demana pie. En el componente de mejorar, estamos intentando entrar
da, y estructuramos sistemas de transporte y algunos proyectos
en temas de mejora de tecnologías de vehículos, para lograr
de transporte activo. En el desarrollo urbano, hacemos planes
reducir gases de efecto invernadero, que es otro de los pilares
maestros de espacio público, algunos proyectos de Smart
importantes de nuestra gestión. El tercer pilar es el desarrollo
Cities, y hacemos diseños urbanos integrales. Uno de nuestros
orientado al transporte sostenible. En este tema estamos en
productos más recientes, y de los productos más importantes
una NAMA - no sé si en el auditorio todos sepan qué es una
que tenemos en este momento, es la gestión urbana integral.
NAMA, simplemente para que lo entiendan, es una política
Lo que nosotros pretendemos con este producto, específicanacional del Gobierno Nacional, que busca reducir gases
mente, es lograr que las ciudades tengan un aliado en el
efecto invernadero en un sector específico, en este caso, el
Gobierno Nacional, que puedan materializar todas esas ideas

desarrollo orientado al transporte sostenible – en la que nos
basamos para empezar a generar una integración, no solamente de movilidad, sino entendiendo que la movilidad se da en el
espacio público, y que el espacio público es una parte integral
del urbanismo, y que el urbanismo es el todo que abarca el
tema. Y finalmente, tenemos un pilar de integración de instrumentos de planeación. Cuando nosotros entramos en las ciudades y empezamos a hacer toda la investigación para poder
analizar una ciudad en el programa, empezamos a encontrar
que muchas tienen un plan maestro de espacio público y uno
de movilidad; los dos separados, hechos por actores aparte,
algunos hechos in-house, algunos hechos con consultores, y
muchas veces encontrábamos que en el plan maestro de
espacio público había un gran parque central, espectacular,
muy bonito, muy interesante, que iba a aumentar el espacio
público de la ciudad, pero en el plan maestro de movilidad,
que por lo general es un plan vial, había una gran autopista en
el mismo punto del parque. Entonces entendimos que las
planeaciones de la ciudad no se estaban hablando. Por eso,
uno de nuestros pilares fundamentales es, “venga, vamos a
mirar el POT, vamos a mirar todos los planes existentes, vamos
a mirar todos esos estudios, entender cuáles son las jerarquías
de los estudios, y con qué herramienta podríamos lograr la
integración de todo esto”. Entonces, nuestra intención final de
generar toda esta política es, con los cuatro pilares, generar
calidad de vida en las ciudades. Aquí no estamos buscando
mejorar la movilidad, aquí no estamos buscando generar más
espacio público; lo que estamos buscando es generar calidad
de vida para los habitantes. Esa es nuestra función y es lo que
queremos lograr en las ciudades en las que estamos trabajando.
Con esto entonces se crea, hace tres años y medio, el programa

que tienen de desarrollo urbano integral y que Findeter se
convierta en esa agencia estructuradora de proyectos, o esa
agencia implementadora de proyectos, logrando capturar el
valor de los proyectos que se están pensando. Esto porque, al
final, nosotros hicimos un estudio, en el que encontramos que
apenas el 2% de las ciudades colombianas están usando
herramientas de captura de valor, para lograr apalancar sus
proyectos, y que, en esas ciudades, el total de lo recaudado es
menos del 2% de los proyectos que tienen que implementar, y
el potencial es gigantesco. Entonces, lo que estamos ofreciendo es, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad de estructurar los proyectos que están pensando las ciudades, de sacar adelante algunos de los recaudos que se necesitan para lograr la implementación de estos, y de ejecutarlos
con los recursos que se recauden, administrando nosotros
desde Findeter los recursos, desde una fiducia. Con eso nos
convertimos en una rama ejecutora de las ciudades. Lo que
pretendemos con este programa, no es nosotros convertirnos
eternamente en los ejecutores de los proyectos urbanos en las
ciudades, sino empezar a enseñarles cómo se hacen este tipo
de cosas, qué agencias se están necesitando dentro de la
ciudad para poder lograr sacar adelante estos proyectos y, una
vez ellos ya tengan el conocimiento, nosotros nos retiramos y
dejamos que la ciudad siga haciéndolo por sí misma. Estamos
empezando a generar capacidad en las ciudades, intentando
sacar adelante los proyectos urbanos en Colombia.
Por el otro lado, por el lado de las NAMAs del Gobierno Nacional, trabajamos de la mano directamente con un comité directivo integrado por DNP, Ministerio de Vivienda, Ministerio de
Transporte y Ministerio de Ambiente, cada uno representado
por sus viceministros y el presidente de Findeter, en el que
buscamos sacar adelante lo que se le ha dado por mandato a
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CIUDAT, desde la estrategia colombiana de desarrollo de bajo
carbono -como les comenté al inicio la idea de esto es reducir
gases efecto invernadero a través de NAMAs - y esas 3 NAMAs
que les mencioné inicialmente que son la de desarrollo orientado al transporte sostenible, la de Tandem que es transporte
activo y gestión de la demanda, y la de movilidad eléctrica.
Esto entonces crea CIUDAT y genera una mesa en la que nos
reunimos con los viceministros, con el Gobierno Nacional, cada
seis meses, pero con actores y asesores de cada uno de estos
viceministros, una vez al mes, intentando integrar todo lo que
hace el Gobierno Nacional con lo que están haciendo las ciudades actualmente en Colombia. Nos estamos, entonces, convirtiendo en esa entidad que conoce las ciudades, que sabe
cuáles son sus necesidades, y le decimos al Gobierno Nacional
"vea, las necesidades son reales, estas, estas y estas", para que
de pronto su política no se oriente de forma errónea, y empecemos a generar unas imposiciones a las ciudades intermedias
o a las ciudades pequeñas, desde el Gobierno Nacional, que
no sean adecuadas o que no se puedan implementar desde el
territorio.
¿Qué venimos haciendo? ¿Cuáles proyectos de movilidad
nosotros hemos venido desarrollando? Esto es una muestra, no
son todos los proyectos que hemos venido desarrollando o que
estamos desarrollando, pero, por poner ejemplos, tenemos
cinco planes maestros de movilidad, hemos hecho Manizales,
Ibagué, Pereira, San Gil y Galapa. Manizales, Ibagué y Pereira
se están entregando en estos meses, ya están terminados. San
Gil y Galapa ya se entregaron hace un par de años. Tenemos un
plan maestro de parqueaderos en Pereira, que está bajo la
sombrilla de la NAMA Tandem, pensando en que este plan
maestro funcione como una herramienta de gestión de la
demanda para la ciudad. Con eso entonces, generamos una

estructura de tarifas, en las que se le muestra a la ciudad dónde
debe cobrar, cómo debe cobrar y cuál es la sobre tasa a la tarifa
que le corresponde a la ciudad, para que esa sobretasa se
termine convirtiendo en un subsidio directo al transporte
público de la ciudad. Tenemos también un proyecto, que nos
enorgullece, que es el transporte Fluvial Línea Azul, y otro que
es el Centro Integrado de Control de Operaciones, los dos en
Montería. Para la Línea Azul ya se hizo el acto de entrega,
estamos terminando los últimos detalles para ya pasarlo a
regalías. Es un proyecto muy bonito, el cual se basa en utilizar
el río Sinú para hacer transporte público de pasajeros por
medio de embarcaciones. Es un proyecto interesante e innovador. Tenemos también el Parque Fluvial Río Pasto y mecanismos de captura de valor: éstos son proyectos que hemos hecho
desde el sector urbano. El Parque Fluvial Río Pasto se oye como
un simple parque, pero en realidad es un parque en el corazón
de Pasto, que le generará espacio público de calidad a la
ciudad, y que será uno de esos proyectos detonantes para
generar todo el parque lineal que está necesitando en este
momento. Tenemos algunos proyectos de movilidad activa, de
ciclo infraestructura en Cartagena, en Chinchiná y Villavicencio.
Son proyectos muy interesantes porque teníamos metodologías anticuadas en las que hacíamos este tipo de proyectos y
nos costaban 400-500 millones de pesos un sólo estudio de
ciclo infraestructura, eso no tenía mucho sentido. Estamos
sacando un estudio en menos de 80 millones de pesos en una
ciudad de éstas, para identificar cuáles son los principales
corredores de ciclo infraestructura, y cuáles son las principales
necesidades.
La NAMA más avanzada en este momento es la de desarrollo
orientado al transporte sostenible. Es algo que nos enorgullece, porque no es solamente la más avanzada desde CIUDAT,

sino es una de las más avanzadas en el mundo. Hemos sido
invitados a varias conferencias internacionales a presentarla,
porque muchos de los países que están implementando
NAMAs quieren aprender de ella. Hemos logrado sacarla
adelante con grandes cooperaciones. Tenemos proyectos en
Cali, Manizales y Pasto. Estamos empezando una consultoría en
Pasto para estructurar el primer proyecto piloto de Súper
Manzanas en esa ciudad, que es el fundamento del POT que
tiene en este momento Pasto. Es un proyecto bien interesante.
También estamos estructurando el sistema estratégico de
transporte público de Ibagué. Estamos empezando a estructurar el plan maestro de espacio público de Popayán, basados en
la explotación económica del espacio público. Lo que estamos
buscando en Popayán es decir "vea, usted tiene este espacio
público, lo que necesita para poder explotar económicamente
este espacio son estas, estas y estas condiciones, y lo tiene que
hacer de esta, estas y esta forma" para poder empezar a dar
una mayor capacidad fiscal a las ciudades. Como ustedes
pueden ver, en ninguno de estos proyectos pareciera que
estuviéramos buscando un crédito; lo que nosotros estamos
haciendo desde esta área de Findeter, que es el área de la
Vicepresidencia de Planeación, es intentar darle mayor capacidad fiscal a las ciudades, para que ellas mismas se subsanen, y
para que, al final de cuentas, tengan mayores capacidad de
crédito, para nosotros también poder lograr tener impacto en
las ciudades a través de los créditos en Findeter.
Finalmente, hemos analizado cuál es el potencial de cada uno
de los proyectos y de cada una de las acciones que hemos
tenido en las ciudades, de las dos NAMAS que venimos
trabajando tradicionalmente. La NAMA de movilidad eléctrica,
como les dije, es muy reciente. Tenemos un alto impacto,
especialmente en el tema de bicicletas; la NAMA de desarrollo

38

orientado al transporte sostenible es un poco más compleja, por eso no es tan sencilla de medir, pero tenemos altos impactos (importantes) desde lo que serían las políticas de Gobierno Nacional, aterrizadas a los territorios.
CARLOS EDUARDO CORREA
Quiero contarles - teniendo en cuenta que Findeter ha sido un aliado estratégico de Montería durante todo el proceso de creación de
sostenibilidad - un poco sobre cómo todo es que Juan dijo, lo vemos aterrizado acá en la ciudad de Montería y como ha sido el proceso.
Montería, es una ciudad que tiene 500.000 habitantes. Está ubicada en la región Caribe, en la costa Atlántica. Es una ciudad más que
todo rural: El 98% de su territorio es rural y solamente el 2% es urbano. Es más, casi que el 1.3% es urbano, de resto tiene una ruralidad
muy grande, y cuenta con 28 corregimientos. No obstante, el 80% de su población está en esa zona urbana, en ese pequeño territorio.
Tiene 500.000 habitantes, tiene 320.000 hectáreas, y tiene un río que atraviesa la ciudad, que se llama el río Sinú. Es el tercer río de
Colombia. De sus 415 kilómetros, sólo son navegables 200 kilómetros. En algún momento fue navegable el 100% pero se construyó
una hidroeléctrica que se llama Urrá, y eso limitó muchísimas cosas del río.
Hablaba ahora Juan del proyecto de Ciudades Sostenibles, que comenzó en Montería en el año 2014. ¡Qué difícil es entender la sostenibilidad! Cuando comenzamos a trabajar con Findeter, a mí me surgió una gran preocupación, y era ¿qué era la sostenibilidad? La
gente la entiende como un tema 100% ambiental: Cuando uno va a la calle y le pregunta a una persona de a pie, "¿qué es la sostenibili-

dad?", ésta le dice “el medio ambiente”. Y nos pusimos en esa
año 2010, Montería entró al programa de ciudades con sistema
tarea cuando entramos en el programa. Yo me iba y le pregunestratégico de transporte, ciudades amables, y apenas ocho
taba a la gente en la calle, buscando ver cómo vendía el
años después, en el 2018 - este año -, comienza a operar el
proyecto de ciudad y cómo hacía que la gente entendiera un
sistema. Pero no por atraso - de hecho, Montería fue una de las
término tan técnico, como es el de sostenibilidad. De pronto en
ciudades con mayores capacidades de ejecución - pero éste
el escenario en el que estamos aquí, lo entendemos un poco
tenía una serie de elementos de infraestructura, de programas
mejor; pero cuando vamos allá, al ciudadano de a pie, la gente
sociales, de proyectos, pero ya hoy lo estamos viendo como
pensaba que era algo como verde, como árboles, como agua,
una realidad.
como cuidado del medio ambiente. Entonces nos dimos
cuenta de algo que quizás es lo más importante para crear una
Hace muchísimos años, en 1930, el río era el principal eje de
ciudad sostenible, la gente. Que la
desarrollo de la ciudad. Los mercados
“ Lo que nosotros estamos haciendo desde
gente lo entienda. Hablaba Juan
estaban a su alrededor, aterrizaban
esta área de Findeter, que es el área de la
ahora de cuatro elementos que eran:
hidroaviones, había barcos, hoteles,
La sostenibilidad ambiental, fiscal,
casinos; pero poco a poco, las carreteVicepresidencia de Planeación, es intentar
económica y social, y urbana. De esos
ras y los aeropuertos fueron despladarle mayor capacidad fiscal a las
cuatro elementos, el que más identifizando al río, y la ciudad le dio la espalciudades, para que ellas mismas se
caba la gente era el tema ambiental.
da. Esos espacios se fueron convirsubsanen, y para que, al final de cuentas,
Entonces yo diría, que hoy la sostenitiendo en ocupación del espacio
tengan mayores capacidad de crédito,
bilidad es visión de largo plazo de
público, delincuencia, informalidad,
esos elementos, pero con acciones de
ilegalidad, las plazas de mercado
para nosotros también poder lograr tener
corto plazo. Esto porque no nos
fueron abandonadas y el espacio
impacto en las ciudades a través de los
podemos quedar en la retórica de
público fue invadido. Poco a poco, se
créditos en Findeter ”
“hacia dónde hay que llegar”, ”en
comienza un programa de recuperaJuan Manuel Robledo
cuánto tiempo hay que llegar”, sino
ción muy importante del espacio
que hay que hacer acciones sostenibles continuas en el mediapúblico, pensando en la sostenibilidad ambiental, pero
no y largo plazo; acciones que se puedan ver y que la gente, el
también urbana, fiscal, y social y económica. En el año 2016, se
ciudadano, las pueda sentir y las apropie. Por eso fue que
hace la recuperación del espacio público, se construye una
comenzamos, en el 2014, el programa de ciudades sostenibles
nueva plaza de mercado donde están todas esas personas con Findeter y con el BID. Se llama “Montería ciudad sostenible
hoy bajo el esquema de formalidad -, la red de mercados
y competitiva de cara al río Sinú”, y se hizo un programa al año
públicos campesinos de la ciudad, y éste se convierte en la
2032, “Montería 2032”, del año 2012, en mi administración,
plazoleta cultural del río Sinú. Hoy, todas las actividades
hasta el año 2032. No obstante, ya se venían haciendo acciones
culturales d la ciudad, se hacen de cara al río, en donde se
muy importantes en los temas de transporte. Por ejemplo, en el
recuperó el espacio público. Entonces, ahí podemos ver un

caso de sostenibilidad ambiental: 320 kilos de basura, de residuos orgánicos, se echaban al río diariamente en el pequeño mercado
que había ahí en la plaza, hoy ni uno. Hay sostenibilidad ambiental y recuperación de todo el tema del río, pero también de reciclaje,
basuras. Se recuperó el espacio público y, para que se hagan una idea, las zonas que están alrededor costaban más o menos $60.000,
$70.000 el metro cuadrado en el año 2011-2012, hoy vale $2.000.000 el metro cuadrado. Hay un tema fiscal importante, pagan más
predial, hay renovación urbana, hay recuperación del espacio público, y por supuesto, hay reactivación económica de esas zonas.
Se está haciendo el centro cultural y artesanal de la ciudad; todos los artesanos van a estar ahí. El edificio del mercado antiguo, de
donde la gente se salió y se fue al espacio público, está en diseño en fase 3 del mercado de los Cuatro Patios, buscando nuevamente
recuperar su esencia. Entonces, fíjense: se recupera el espacio público, pero guardando la esencia y la vocación de la zona. Era un
micro mundo. Ahí había micro tráfico, ventas, ahí vendían de todo, desde arreglo de llantas y repuestos, hasta venta de droga, mayoristas de pescado. Esta recuperación se hizo en un día; en 14 horas se hizo la recuperación, la reubicación, el inicio de la construcción del
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nuevo mercado y el inicio de la construcción de la plazoleta
cultural. La plazoleta comienza a tener, ya, un tono diferente, un
tema de cultura, el río, las ciclorutas.
En cuanto al Parque Lineal de la Ronda del Sinú, se inició su
construcción en el año 2002. Por eso les decía que ya se venían
haciendo unas acciones muy importantes en la ciudad, la
recuperación del espacio público. Entonces, fíjense la importancia de la continuidad. Hay ciudades con proyectos y hay
ciudades sin proyectos. Y yo hablo mucho de eso con los
colegas, con los alcaldes, y les digo “un proyecto no es un
mercado, no es una vía, no es una cicloruta. Un proyecto de
ciudad es un modelo a largo plazo, con acciones de corto
plazo”; hacia dónde va la ciudad en los próximos 20 años, qué
es lo que quiere la ciudad y cómo lo entiende la ciudadanía,
cómo lo apropia, porque si esto no pasa, no hay forma de
construir una ciudad sostenible, por más que tengamos las
obras contempladas y diseñadas.
Entonces, por ejemplo, el Parque Lineal del Centro, tiene
mucho tema ambiental. Tenemos uno de los parques naturales
más grandes de iguanas, criaderos, micos, aves. Esto hace
parte de esa recuperación. Todo este el tema ambiental. Así
que los invito, a quienes no conozcan Montería, que vayan a
disfrutar el parque. Ya hoy tiene 4.5 kilómetros y están en
construcción casi 2 kilómetros más, que el alcalde espera
terminar en este periodo. Entonces, los parques lineales todos
tienen ciclorutas, iluminación LED, se cambió de sodio a LED
todo, pensando también en todo el tema de sostenibilidad.
Entonces, dada la fortaleza del tema ambiental y dada la
fortaleza que tenemos con un río que atraviesa la ciudad, que
la divide en 2, pero que estaba olvidado, se comienza una
estrategia de construcción de parques lineales y corredores

verdes: el Parque Lineal de la Ronda, los ejes ambientales, y
corredores que se están construyendo. Prácticamente, toda la
ciudad va a estar atravesada por corredores y parques verdes
con ciclorutas, con zonas peatonales.
Ahora, oía con curiosidad, Juan, cuando decías que el 12% de
los viajes en Montería son en bicicleta y la gente cada vez
camina menos; somos de los mayores usuarios de bicicleta,
pero de los menores usuarios de los andenes. Uno debe crear
la infraestructura necesaria para que sean usados los espacios
públicos. Y ahí, es donde viene la diferencia entre el espacio y
el lugar. Hay espacios muy bonitos, hay gente que gasta alcaldías, gobernaciones, gobiernos - muchísimo dinero en la
construcción de espacios públicos, pero nunca se convierten en
un lugar, en un lugar de encuentro, la gente no los usa. A veces
usted pasa y dice "ahí no hay nadie", pero, si no hay un árbol,
si no hay una banca, pues ¿quién lo usa? Entonces, ahí viene el
concepto de espacio y lugar. Lo que se está creando son
lugares importantes para que la ciudadanía los apropie; cada
uno de los ejes lleva ciclorutas, arborización, iluminación, para
que no se creen lugares de delincuencia (es el caso de la
construcción de uno de los parques lineales, donde de un lado
está el barrio Canta Clara, que fue una de las invasiones más
grandes de Latinoamérica, en donde sucedían el 32% de los
homicidios de la ciudad de Montería en el año 2012, y hoy
solamente el 8%), recuperación de espacio público, parques; y
ese parque lineal que hoy es lugar de ejercicio, gimnasio biosaludable, por la noche espacio público para los padres de
familia, y poco a poco se ha ido recuperando el entorno. Esto
es un proceso de muy largo plazo. Construir no es fácil, diseñar
no es fácil y recuperar el espacio público tampoco es fácil,
porque toca reubicar. No es simplemente llegar y quitar a la
gente, sino hacer reubicación del espacio público. Es muy

complejo. En barrios de estrato 1 y barrios de estrato 2, el
alcalde está haciendo en este momento la ronda sur, que es la
recuperación de este espacio. Todavía no está en construcción,
pero será, en dos años, creo que en Colombia y en Latinoamérica, la mayor extensión de espacio público recuperada en una
ciudad. Son casi 300.000 metros cuadrados. Éste va a tener
8.000 metros cuadrados de juegos infantiles para niños, en un
barrio de estrato 1 a la orilla del río, y estará la gran Concha
Acústica de cara al río. Todo de cara al río. Éste es el eje principal, porque las ciudades necesitan para entender, a veces,
elementos que conecten a la ciudad y la hagan parte de ella. El
río fue el eje de desarrollo de sostenibilidad de la ciudad.
El 50% de los viajes de la ciudad son viajes sostenibles. En bus
el 21%, a pie el 20%, y en bicicleta el 9% (ya está en el 12%,
esta es la información de la última medición que hicimos de
Steer Davies en el año 2014). Entonces, ¿qué podemos hacer
para que la gente use más la bicicleta? Comprar bicicletas, no;
crear infraestructura pública de bicicletas. Si no hay ciclorutas,
¿quién monta en bicicleta? En el año 2008, 2010, 2011, había
una cantidad de gente que se transportaba en bicicleta. Viene
entonces la primera pregunta: ¿Por qué había tanta gente que
se transportaba en bicicleta? No porque tuvieran la cultura
europea, de Copenhague, no, no. Por necesidad. Por necesidad tenían que ir de bicicleta desde su sitio de vivienda hasta
su trabajo. Así era, pero era peligroso, había accidentes de
tránsito. Desde el año 2010, había ya algunos inicios de la
construcción de ciclo rutas, pero con un gran problema, no
tenían continuidad. Entonces, uno salía en la bicicleta, llegaba
a la esquina y, pues, a la guerra, decía yo, a la selva, a que no lo
atropellaran, a que no lo pisara un camión. Entonces, se
comienza un gran proyecto de ciudad que se llama “Conexión
verde”. Éste en el marco del plan de Montería Sostenible, con
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el BID y con Findeter, y pretende una construcción de casi 100 kilómetros de cicloruta en los próximos 20 años; conectar la red de
ciclorutas para que pudiera haber continuidad. Esa red, tenía unos puntos estratégicos muy importantes, ¿como cuáles? el principal
desarrollo de la ciudad, el río, donde iba a estar el tema turístico, donde iba a estar el tema ambiental, tenían que llegar allá las ciclorutas; pero también a los colegios, a la terminal, al aeropuerto y a los puntos donde hay mayor movimiento de pasajeros en este momento. El plan del alcalde al 2019, es poder llegar a esos 100 kilómetros, para conexión de todos los ejes verdes, de todos los parques
lineales y de los puntos de encuentro de los monterianos, pero también turismo, porque queremos que cuando vaya la gente a la
ciudad diga "quiero una bicicleta y quiero irme a hacer turismo ecológico en la ciudad". Por eso, está en construcción toda la cicloruta.
En algunas calles del centro ya se atrevió la ciudad a quitarle espacio al vehículo. Al principio tuvo muchísimo rechazo, hoy es el espacio
del ciclista.
El sistema público de bicicletas, Bisinú, que inició con un número alrededor de 100 bicicletas, ha ido creciendo. Es totalmente gratuito
para el usuario y la idea es que ese sistema se siga fortaleciendo. El alcalde actual tiene una visión de sostenibilidad muy importante y
está dándole mucho impulso a los temas de bicicleta, el espacio público para el peatón, que la gente camine más, sembrando árboles
para que le pueda dar sombra a la ciudad. Montería está dividida en la margen izquierda y en la margen derecha. La divide el río. El
70% de la población está en la margen derecha, que es la de mayor desarrollo, y el 30% está en la izquierda. Están totalmente divididas,
solamente las unen dos puentes vehiculares que están a dos kilómetros y medio de distancia. De resto, para pasar el río, es con
planchones. Hay 32 planchones y cada pasada de un ciudadano del río, de los 350 metros que mide, le vale $500. O sea que una familia
de 4 personas, que diariamente tiene que pasar al otro lado a trabajar - miren que ahí viene un tema de sostenibilidad ambiental, pero
también fiscal y económica y social - se gasta casi 120 mil pesos mensuales en transporte pasando el río. Uno de los grandes proyectos,

que hoy ya está en fase tres, terminado, listo para ejecución, es
nibilidad en el transporte es la integración, también, de cada
la Pasarela de las Iguanas, un paso peatonal que une las dos
una de estas líneas. Que una persona que vaya en bicicleta,
márgenes. Así mismo, en estos días debe estar inaugurando el
llegue al río, llegue a la estación, monte su bicicleta en la
alcalde, la nueva sede de la alcaldía; una nueva municipalidad
embarcación, se traslade de un lado a otro del río por la Línea
prácticamente, del otro lado para integrar las dos márgenes, y
Azul, se baje, suba su bicicleta en el autobús, y llegue hasta su
hacer un tema de sostenibilidad de cara al rio Sinú.
casa; o sea que todo el sistema esté totalmente integrado. La
Para terminar, cuando llegamos en el año 2011-2012, había
idea es que una persona que compre su viaje en bus, pueda ser
solamente en el río una embarcación, una lancha. No había
parte de todo el sistema de transporte público. Esa es la
turismo, no había desarrollo. Y, ¿cuál era el motivo por el que
integralidad que se está buscando. La idea es que las embarcano había? No había ni siquiera un embarcadero, no había un
ciones puedan ser con energía solar, que tengan sus paneles,
muelle, no había infraestructura para
que cuiden el medio ambiente y que
poder incentivar la movilidad en el río.
se integren a todo el tema de sosteniEntonces, se construye el primer
bilidad de la ciudad.
muelle turístico fluvial en el río Sinú. Y
“ Yo diría, que hoy la sostenibilidad
se comienza, gracias a la cooperación
Esto es lo que estaba buscando
es visión de largo plazo de esos
internacional a través de Findeter, el
Montería. Ha sido una continua serie
elementos (ambiental, fiscal,
estudio de la Línea Azul del río, que es
de acciones que viene ejecutando la
económico y social, y urbano), pero
transporte público de pasajeros en el
ciudad, que apropió, que adoptó, que
río Sinú. Hoy, luego de todas las
cada vez lo entiende más, y que, por
con acciones de corto plazo ”
acciones que se hicieron, por
supuesto, los gobernantes siguen
Carlos Eduardo Correa
ejemplo, todas las fiestas se pasaron
haciendo líneas de trabajo de los
al río - la fiesta de la ganadería que
próximos 20 años con visiones muy
antes era por las calles de la ciudad se
parecidas, acciones diferentes fue al río, las carrozas se fueron al río,
porque cada administración local es
las fiestas se fueron al río, las actividades culturales se fueron al
diferente, depende de los recursos, depende de la capacidad,
río-, el río comienza a tener un protagonismo, se construye ese
depende de los tiempos -, pero, la idea es que el plan de 20
primer muelle que hace parte del estudio - que es una de las
años hoy se esté cumpliendo, y que pueda ser realmente
estaciones que se van a hacer con la Línea Azul - y el río
viable. Entonces, visión de largo plazo y acción de corto plazo.
comienza a tener una dinámica diferente.
Algunas noticias de la ciudad de Montería: Foro de las ciudaAquí hablamos del sistema estratégico de transporte, que
des, se hizo en el año 2015 el primer foro de ciudades con río
comienza a operar este año, hablamos de ciclorutas y de
en el mundo, River City Global Forum, donde fueron más de 30
bicicletas, hablamos del espacio público recuperado para el
ciudades del mundo a hablar de cómo desarrollaron sus ciudapeatón, y hablamos de la Línea Azul del río. Entonces, la sostedes de cara a los ríos; ejemplo urbanístico; qué está pasando

en la ciudad, por qué está hablando la gente del río; Montería quiere ser agrópolis, que es toda la integración urbano rural, utilizando
el río y, por supuesto, la fertilidad de la tierra para el desarrollo económico y competitivo de la ciudad. Esa es “Montería Sostenible
2032”.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: Si pudiéramos escoger una palabra o una frase para definir sostenibilidad, ¿cuál escogerían? Tenemos, calidad de vida,
visión a largo plazo con acciones de corto plazo, pero ¿cómo se concilian las dos? ¿son conciliables?
Juan Manuel Robledo: Cuando hablamos de sostenibilidad como tal, es un concepto que se ha venido estudiando en Findeter desde
hace mucho, que los que trabajamos allí tenemos carreras muy orientadas a este tema, y coincidimos mucho en que la sostenibilidad

41

es un balance de tres factores, que académicamente está muy
arraigado, y es el factor económico, el factor social y factor
ambiental. Cuando uno consigue un balance entre esos tres, se
está consiguiendo sostenibilidad.
Muchas veces, se confunde la sostenibilidad solamente con el
componente ambiental. Como decía Carlos ahora, las personas
piensan "no, eso no tiene suficientes árboles, no es suficientemente verde, entonces eso no es sostenible". Si bien es
evidente que el componente ambiental es uno de los temas
que hay que pensar, el componente económico y el componente social son fundamentales. Cuando se unen esas tres
cosas, se empieza a ver que, si tenemos una sostenibilidad
ambiental, tenemos producción de oxígeno, tenemos producción de buen aire, empezamos a evitar toda esa cantidad de
muertes que hemos tenido en Colombia los últimos años por
afecciones respiratorias, que muchas veces, no se cuentan
como ese precio que se está pagando Colombia por no tener
una buena sostenibilidad. Entonces empezamos a hablar que la
sostenibilidad ambiental empieza a afectar la sostenibilidad
social. Porque la sostenibilidad social también es tener una
sociedad que pueda crecer sanamente, y pueda tener las
mismas oportunidades. Es decir, tener espacios públicos, que
sean de uso público. Como decía Carlos, hay espacios públicos
que están invadidos y empiezan a ser espacios públicos de uso
particular. Eso no tiene mucho sentido, a no ser que empecemos a generar una explotación económica. Claro, es espacio
público, para uso público; pero si un particular lo quiere utilizar,
pues entonces tendrá que pagar para que las administraciones
tengan recursos para poder generar más espacio público para
esas personas a las cuales se les está quitando. Entonces, ahí
empezamos a ver un balance y entendemos un poco que la
sostenibilidad tiene esos tres componentes. No podemos

decir, "no, entonces definitivamente nos vamos a reducir 100%
los gases efecto invernadero con la siembra de solo árboles",
entonces nos quedaríamos sin una sociedad que pueda disfrutar de los espacios porque está llena de árboles. Se debe tener
en cuenta que hay espacios que son necesarios para el uso
público. Ahí es donde empezamos a decir, cuál es el balance,
en dónde lo encontramos. Tenemos que entender, que el
componente ambiental es importante, pero también lo es la
construcción; y ésta genera gases de efecto invernadero.
Entonces, no solamente es el componente ambiental, es
también el económico y el social.
Carlos Eduardo Correa: Yo creo que la palabra que podría
definir la sostenibilidad, es el equilibrio. Es como cuando tienes
una carroza, una diligencia; tienes cuatro caballos (ambiental,
fiscal, urbano y económico social), y tienes que llevar el equilibrio de los cuatro, porque si uno no anda, pues la carroza no
anda.
En estos días, hacíamos una presentación en un tema de sostenibilidad, y la titulamos “El Quinto Elemento”; y es, luego de
esos cuatro elementos de la sostenibilidad, cómo encontrar ese
quinto elemento que genere el equilibrio. En el caso de Montería considero que fue el río. Éste, fue el quinto elemento que
logró articular a esos cuatro, y llevarlos hacia adelante. Hay
ciclorutas que no están en el río, hay árboles que tampoco,
pero el río fue un elemento integrador para que la gente entendiera y apropiara el concepto de sostenibilidad. Creo que, en la
ciudad de Montería particularmente, ya hay muchísima más
gente que entiende el concepto de sostenibilidad y está
trabajando por ésta. Sobre todo, la generación de los jóvenes;
tienen mucho más claro el tema del respeto del medio ambiente, del espacio público.

Moderador: Uno de los temas que surgen, de cara a la
discusión de sostenibilidad en materia de movilidad y transporte, es la discusión sobre las motos. Tenemos de hecho varias
preguntas de nuestra audiencia sobre el tema. ¿Cómo se
articula esta sostenibilidad ambiental, de la que ustedes nos
hablan, o inclusive la sostenibilidad social de las ciudades, con
el tema de las motos? Las motos, por supuesto son una
solución de muy bajo costo, pero me llama la atención, Findeter cómo está impulsando la política pública del costo de las
motos. El costo social de la moto, los costos de los seguros son
altísimos, el SOAT se queja, ¿cómo podemos de una u otra
manera articular esta sostenibilidad de ciudad, sobre todo de
ciudades intermedias con el uso de la moto?
Juan Manuel Robledo: Bueno, en el tema de las motos, inclusive al interior del equipo de Findeter, hemos tenido grandes
discusiones, que han generado grandes emociones porque
tenemos ciertas posiciones; y hay posiciones encontradas entre
cada uno de las profesionales, no solamente dentro del equipo,
sino con el Gobierno Nacional y con muchos actores del sector.
Desde Findeter, hemos adoptado una posición en la que para
nosotros la moto no es el problema. Hay la necesidad de
regular mucho el tema de la accidentalidad, del SOAT, de
varias cosas alrededor de la moto, pero como tal el crecimiento
de la moto no es el problema; el uso de la moto tampoco es el
problema. Es la forma de usar la moto. ¿Quiénes la están
conduciendo? No estamos capacitando a las personas que
están conduciendo la moto. Son personas que compran la
moto con el pase a bordo, y que nunca en la vida se habían
montado, algunos ni siquiera en una bicicleta. Entonces son
personas que no la saben utilizar, que no saben manejar el
tránsito, que no saben utilizar la semaforización, las señales de
tránsito; ese es el verdadero problema de fondo.
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Frente al tema de regulación, en el que se da un debate muy
dad de las ciudades? Entonces, ¿quién debe liderar las políticas
grande a nivel nacional - en este momento la Agencia Nacional
de sostenibilidad?, ¿cuál debe ser el rol de la sociedad civil y de
de Seguridad Vial está liderando el tema de cómo vamos a
los ciudadanos en la sostenibilidad? Esto entendiendo que se
manejar el tema del SOAT-, para no generar más controversia,
necesitan acciones más allá del corto plazo.
lo dejaremos. Pero, como tal, cuando nosotros vemos
crecimiento del parque automotor en la moto, no lo vemos
Juan Manuel Robledo: De las principales preocupaciones de
como un problema sino como una oportunidad; entendiendo
Findeter, por lo cual empieza a tener un gran auge el programa
que, en muchas grandes ciudades del mundo, la moto ha sido
de Ciudades Sostenibles y Competitivas, y todo lo que se está
la solución. Cuando uno va a Barcelona, cuando uno va a
haciendo dentro de la Gerencia de Sostenibilidad de Findeter,
Roma, ve una cantidad de motos impresionante. Ahora, si ve
es precisamente eso. No teníamos continuidad debido a los
los niveles de accidentalidad en las
cambios de gobierno. Cuando
motos, no entiende por qué, si en
tenemos un cambio de gobierno,
“ Cuando vamos allá, al ciudadano de a
Colombia cuando crece el uso de la
siempre se dice “lo que hizo el
pie, la gente pensaba que (la
moto, la accidentalidad crece al
gobierno anterior no sirve para nada,
mismo tiempo, en estas otras ciudaentonces empezamos desde cero”;
sostenibilidad) era algo como verde,
des no. Después de un análisis profuntoda esa planeación no sirvió para
como árboles, como agua, cuidado del
do, entiende que el problema no es la
nada, se archiva y se empieza otra.
medio ambiente. Nos dimos cuenta de
moto, sino el conductor. Ahí es
Cuando evidenciamos eso, entendialgo que quizás es lo más importante
cuando nosotros decimos: listo,
mos que era uno de los grandes
para crear una ciudad sostenible, la
dejemos que la moto crezca, dejemos
problemas. Al entenderlo, Findeter se
gente. Que la gente lo entienda ”
que esto funcione, pero empecemos a
puso en la tarea de generar planes de
generar campañas de cultura de uso
acción que estuvieran construidos,
Carlos Eduardo Correa
del vehículo, específicamente de la
evidentemente, con las administraciomoto, para poder bajar la accidentalines locales de turno, pero socializandad. y También empecemos a tratar un tema que es secundado a profundidad estos temas dentro de la sociedad, para que
rio, que no está todavía en los grandes debates, pero es muy
sea la sociedad quien apropie este tipo de productos, y sea la
importante, y es ¿qué cilindraje debería tener una moto? ¿qué
sociedad la que en la siguiente administración esté diciendo:
niveles de contaminación se le debería permitir a este tipo de
venga, es que en Findeter, en el programa de Ciudades Sostevehículos? Porque, en este momento, el mayor problema es la
nibles y Competitivas, nos dijeron que había que hacer esto,
accidentalidad, es el más evidente. No obstante, otro de los
esto y esto a mediano plazo. El corto plazo ya se cumplió,
grandes problemas del uso de la moto es que es un gran
empecemos con el mediano plazo.
emisor; las motos que se están utilizando tienen un cilindraje
mucho mayor al que evidentemente necesitan para la labor
Lo siguiente es un orgullo para nosotros en Findeter. Hemos

que prestan.
Carlos Eduardo Correa: Sin duda alguna, las motos vienen
creciendo de manera impresionante y eso no lo para nadie. El
problema ¿cuál ha sido? pues el mismo de la bicicleta - el de
por qué la gente se movía en bicicleta-. En la medida en que las
personas tienen mejores ingresos, más acceso, pues lo primero
que hacen es comprarse una moto - porque es el medio de
transporte más asequible - y eso se va convirtiendo en un
círculo vicioso. Si hoy hubiera mejor transporte público, mejor
infraestructura de bicicletas, mejor infraestructura para el
peatón, y que la gente tuviera acceso a éstos, utilizaría menos
otro medio de transporte, llámese carro o llámese moto. Entonces, creo que es un equilibrio; es un conjunto de cosas que en
el corto plazo es muy difícil solucionar. No podemos decirle a
una familia que no tiene como llevar al hijo al colegio, que no
tiene como transportarse, que no compre una moto porque hay
un alto grado de accidentalidad.
Hay que ir tomando medidas. Primero, en la reglamentación
del uso de la moto, debe estar el tema de cultura de movilidad.
La mayoría de gente que se queja de la moto es el que tiene
carro. El que va en el carro, cuando para en el semáforo, dice
"se me meten por todo lado, paran", pero para los que tienen
moto, no es un problema. Entonces, reglamentación, señalización, uso de la moto y, por supuesto, acelerar la construcción
de mejor infraestructura de movilidad.
Moderador: Hablamos de ciudades sostenibles, ¿quién debe
garantizar esa sostenibilidad? ¿quién es el responsable? ¿de
dónde deben salir los recursos?, y si la visión de la sostenibilidad es a largo plazo, ¿cómo logramos garantizar la continuidad
en la adopción de política pública de las políticas de sostenibili-

tenido administraciones en las que se cambia de gobierno, y el
gobierno entrante es el de oposición. En este escenario, nos ha
pasado que hemos tenido gobernantes en Findeter diciendo
"el gobierno anterior no sirvió para nada, todo lo que hizo se va
a borrar y vamos a empezar desde ceros". Sabiendo que el
gobierno anterior hizo plan de acción con nosotros, hemos
cogido a esos gobernantes, los hemos sentado dentro de
Findeter, les hemos explicado punto a punto cuáles han sido
los logros que hemos tenido con los planes de acción, o con
toda la planificación que hemos desarrollado, y hemos logrado
cambiar la mentalidad del gobernante, y empezar a mostrarle
que este no es el logro del alcalde anterior o de su alcaldía; es
el logro de la ciudad, y él tiene la necesidad de cumplirle a la
sociedad. Hubo unos proyectos que no nacieron de la alcaldía
anterior, sino del trabajo social que hizo Findeter con la
sociedad.
Carlos Eduardo Correa: En el caso de Montería, la ciudad ha
sido afortunada porque lleva ya 10 años de continuidad de
gobierno. Si bien los planes de desarrollo de cada alcalde son
diferentes, la línea de fondo ha sido la misma. Miren que las
ciudades que más desarrollo y crecimiento tienen, son las
ciudades que han tenido continuidad en sus políticas. Sea o no
del mismo partido político. Continuidad en las acciones. Por
ejemplo, está el caso de Medellín. Ha tenido gobiernos,
alcaldes de diferentes grupos políticos, pero tienen claro que
es la ciudad más innovadora, que es la ciudad verde, y hacia
allá siguen las líneas, aunque que cada plan de desarrollo sea
totalmente diferente. Entonces, si bien hay una gran responsabilidad y el liderazgo del alcalde de la ciudad es importante y
obligatorio para generar, permitir y continuar esa sostenibilidad, yo creo que lo más importante es la ciudadanía. Que la
gente la entienda y la apropie, para que la defiendan ante los
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gobiernos locales que vienen, ¿si? Yo quiero esto, yo quiero esto, y esto es lo que quiere la ciudad, y hacia allá irán encaminados los planes
de desarrollo futuro. Entonces, que la gente entienda realmente cuál es la ciudad que quiere, le da herramientas para que pueda defenderla.
Moderador: ¿Creen ustedes que es posible tener un sistema inteligente sostenible integral de transporte público nacional?
Juan Manuel Robledo: Es una pregunta muy innovadora, de esas que lo cogen a uno fuera de base, muy interesante. Lo que yo puedo
decir es, bajo un marco normativo, se podría lograr. Si tenemos un marco normativo en el que hay la posibilidad de estructurar SITR’s (Sistemas Integrados de Transporte Regional), pues, podría simplemente decirse "la región es la región nacional", y podríamos llegar a estructurarlo. El componente tecnológico se soluciona, esos temas se solucionan; para eso están los ingenieros de sistemas y, al final, si se toma
la decisión, se toma. Ahora, tenemos un marco político complejo. Ahí es cuando entramos ya a mirar que, cuando empiezas a generar un
sistema de transporte regional, le estas diciendo a los alcaldes, por donde va a pasar ese sistema, "vea, acá va a haber una sola entidad
que va a tener que regular todo este sistema", y en ese momento, cuando los alcaldes ven que están perdiendo potestad sobre su territorio y sobre algo que está sucediendo en su territorio, se vuelve compleja la situación. Allí, tendría que haber una iniciativa nacional, que
logre convencer a todos los alcaldes del país que esta es una buena idea, y que se tiene que hacer de esa forma. Eso yo ya lo vería mucho
más complicado, y es un tema mucho más idílico de una sociedad idealista. Sin embargo, hay temas en los que se puede llegar a aproximaciones. El tema tecnológico, puede dar una gran solución a esa idea. Cuando tú empiezas a ver la tecnología y, lo que decías, cada uno
de los alcaldes está pensando en tecnologías diferentes, se pueden integrar todas éstas bajo un chip que acepte tecnologías distintas, en
las que se diga “vea, ¿sabe qué? yo con mi misma tarjeta puedo utilizar el sistema de Barranquilla y venir a Bogotá y utilizar el sistema de
Bogotá”. Ese tipo de cosas se pueden empezar a estructurar, sin tener que tener esa necesidad de estructuración administrativa, en la que
la operación se vuelve muy compleja, y un solo ente, una sola cabeza, teniendo que administrar todos los sistemas de transporte nacional,
se volvería no solamente algo muy complejo, sino que tendría un poder que podría llegar a sobrepasar lo que el Gobierno Nacional quisiera tener centralizado en una sola entidad.
Entonces, ¿allí qué se puede hacer? Listo, sigamos dándole sostenibilidad y buscando la sostenibilidad financiera, no auto-sostenibilidad
- creo que el concepto de auto-sostenibilidad ya está mandado a recoger. Espero que todos en el auditorio entendamos que la auto-sostenibilidad ya pasó, eso no es, ahora es la sostenibilidad-. Busquémosle sostenibilidad a los sistemas; empecemos a entender cuáles son los
problemas de cada uno de los sistemas; solucionemos los problemas administrativos y operativos de cada uno de los sistemas; y lo que
podríamos empezar a mirar con el Ministerio de Transporte es, "bueno, por qué no regulamos y decimos que con una sola tarjeta se pueda
utilizar en todos los sistemas de transporte público del país". Esto para poder darle una integración más virtual que administrativa, que
veo un poco más compleja desde el punto de vista político.
Moderador: Rápidamente quiero hablar del tema de ciudad región. Inclusive la integración con Soacha en Bogotá no se ha dado, y el reto
es gigantesco. Y pasan cosas como la siguiente: yo creo que uno habla de lo institucional, de lo macro, pero en términos de operación,
nosotros no hemos logrado que los policías de tránsito de Soacha no permitan que los carros particulares ingresen al carril exclusivo. No
lo hemos logrado. No ha habido posibilidad de trasmitirle a Tránsito Soacha, que lo mejor que le puede pasar a los habitantes de Soacha
- que son unos de nuestros grandes usuarios del sistema de transporte masivo - es que los carriles sean exclusivos para que se puedan
mover más rápido. Entonces, en términos de articulación ciudad-región, la articulación institucional, debemos propender hacia allá. Pero
inclusive en casos como el de Bogotá con Soacha - ni siquiera hemos intentado Mosquera, Chía, todas estas zonas aledañas a Bogotá, que
tienen una necesidad de transporte público - no hemos logrado las cosas sencillas de interoperabilidad, en términos de “por favor respeten el carril exclusivo”. Entonces, yo creo que es cómo generamos conciencia de lo político. El policía de tránsito de Soacha dice, “a mí
me manda el alcalde de Soacha”, el alcalde de Soacha, sabe que TransMilenio no es de él. Entonces, cuáles son las responsabilidades
políticas, qué es lo que le exige la ciudadanía, la ciudadanía cómo se apropia los sistemas de transporte masivo, para realmente exigir que
los alcaldes se hablen entre sí, se coordinen y haya una coordinación del día a día, que garantice mejor calidad de vida para los habitantes.
Yo invitaría a pensar que es muy interesante desde lo institucional, pero a nivel base hay muchísimo por hacer aún.
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Ciudades caminables
¿Cómo incentivar
su cultura?

Equipo memorias
María Baquero Ruiz - Contratista Subgerencia
de Desarrollo de Negocios

Jim Walker, Fundador Walk 21
Álvaro Rodríguez, PhD en Tecnología y Políticas del Transporte y profesor e investigador Uniandes
Mayra Madriz, Asociada Gehl Architects
Moderador: Nadime Yaver, Directora DADEP
NADIME YAVER
Voy a hacer una breve exposición de lo que estamos haciendo en Bogotá, bajo el marco de las políticas del Alcalde Enrique Peñalosa,
como Defensoría del Espacio Público.
Para empezar, me gustaría compartir con ustedes un video para contextualizar, sobre todo a las personas extranjeras, en dónde
estamos en Bogotá (video). Tenemos en Bogotá una población de 207 habitantes por hectárea. Éste es un comparativo importante
para ver cómo estamos respecto al mundo: 56 habitantes por hectárea en Londres, con una población de 8.000.000 de habitantes, en
un área de 157.000 hectáreas; en Bogotá tenemos 7.980.000 habitantes en un área de 40.919 hectáreas; Buenos Aires tiene 153
habitantes por hectárea, con una población de 3.090.000 habitantes, en un área de 20.000 hectáreas; Santiago de Chile tiene una
población de 93.3 habitantes por hectárea, en un área de 114.000 hectáreas y una población de 7.000.000 de habitantes. Como podemos ver, Bogotá es una ciudad muy, muy compacta, y esto es un
beneficio para el tema de movilidad, como lo mencionaba ayer
el Alcalde Enrique Peñalosa, porque el tener una ciudad
compacta nos va a permitir diseñar mejores estrategias para la
movilidad de todos los habitantes, no solamente en el transporte urbano sino en la caminabilidad.
En cuanto a la transformación de Bogotá, ésta es la segunda
administración donde el Alcalde Enrique Peñalosa, tiene la
oportunidad de convertir a Bogotá en la ciudad que todos
soñamos; que puede hacer intervenciones para poder tener una
ciudad con mejor calidad de vida. Es importante que ustedes
sepan que aquí se expidió una ley, la ley 9 de 1989, a partir de
la cual, en los años 90, se empieza a pensar la ciudad ya no
desde lo privado, sino se le da toda la importancia a lo que es
el espacio público; se empieza a pensar la ciudad no de predio
a predio, sino una ciudad de una forma diferente, más integral.
El tipo de espacios públicos con los que se encontró la primera
administración del Alcalde, donde las personas de más bajos
recursos y los niños no tienen acceso a ir de vacaciones a un
club, no pueden acceder a un viaje, y el espacio público es el
sitio de encuentro, el sitio de recreación, era de mala calidad. A
partir de la legalización de barrios y de la intervención del
espacio público, se logró tener espacios de calidad, espacios
donde empieza a tejerse la ciudad con todos esos ejes de
movilidad, de circulación. Se crearon por primera vez las
famosas ciclorutas, las ciclorutas que hacen parte de todo ese
sistema de movilidad y conectan la ciudad; unos grandes
andenes, anchos, alamedas; se intervienen esos espacios con
plazoletas y zonas de encuentro para la ciudadanía. Se hacen

construcciones con la participación de los ciudadanos (en ese
tipo de intervenciones) para mejorar en calidad estos espacios
públicos, que fueron generados de forma informal, y que
además no correspondían a una planificación urbana ni tenían
licencias de urbanismo, sino que fueron más bien asentamientos de origen informal, que se dieron en su momento. También
se transformó la ciudad en el tema de comportamiento y
cultura, porque se acostumbraba que el diseño de la ciudad
fuese en función del vehículo; el vehículo tenía la prioridad,
invadía todos los andenes estacionándose sobre ellos. Había
un total desorden del sistema de transporte, existía la guerra
del centavo - llamábamos acá a la pelea por quien más pasajeros movilizara - y no correspondía a una estructura ni a una
política de movilidad. Después entonces se logra organizar el
parqueo - ya no sobre los andenes, sino con parqueaderos
particulares - y se incentiva el comercio de calle, porque es
importante mencionar que los centros comerciales lo que
generan son hitos urbanos y guetos que aíslan a la gente de las
ciudades, entonces no permite disfrutarlas. Y la idea de tener
estos andenes, y transformar y renovar la ciudad de esta forma,
teniendo andenes amplios y un comercio en primer piso que
permita que haya una relación del peatón con toda la infraestructura, hace que haya mayores sitios de encuentro, que se
goce y se disfrute el espacio público en la ciudad, y no haya
esos vacíos o "no lugares". En esa transformación tenemos que
el 65% del espacio público encontrado, estaba destinado a
todo el sistema vial; el 59% de ese espacio público fue generado por las urbanizaciones; y el resto fue generado por todos
esos tipos de asentamientos ilegales de origen informal.
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Entonces, en el Plan de Desarrollo de esta nueva administratranquilizar las calles – peatonalizándolas, creando pompeyación del Alcalde Enrique Peñalosa, lo más importante es priorinos o límites de velocidad en los vehículos-; la carrera 7, que es
zar el peatón como el actor principal de la movilidad en la
una de las carreras más emblemáticas de la ciudad desde su
ciudad. Una ciudad realmente democrática, igualitaria, donde
origen histórico, también se peatonalizó y se creó una gran
todos en el espacio público nos vemos como iguales, donde no
cicloruta, unas zonas de encuentro y se permite al comercio
hay diferencia de estratos sociales ni económicos, porque,
extender un poco esas zonas comerciales o sitios para comer
como pocos países en el mundo, Colombia tiene un tema de
en las zonas de los antejardines. En esta administración vamos
estratificación por la parte económica; los sitios de la ciudad se
a generar 933.000 metros cuadrados de espacio público nuevo
catalogan por estratos desde el 1 al 6, siendo el 6 de mayores
de calidad, donde, como lo decía el Alcalde ayer, no vamos a
ingresos y el 1 de menores ingresos, y la pobreza precisamente
generar vías como las que separan y hacen rupturas en las
se relaciona con los estratos bajos, y
ciudades, sino vías más bien que
es directamente proporcional al
integren; con alamedas, espacios
“ Bogotá es una ciudad muy, muy
déficit de espacio público. Entonces
públicos y andenes muy anchos. Es el
compacta, y esto es un beneficio para el
empezamos en este Plan de Desarrocaso de Lagos de Torca, que es la
tema de movilidad, como lo mencionaba
llo a trabajar en el diseño de la política
parte norte de la ciudad, en donde los
ayer el Alcalde Enrique Peñalosa, porque
del espacio público, que es lo que
andenes van a tener mínimo 12
pretendemos para Bogotá; pretendemetros de ancho, y a las personas que
el tener una ciudad compacta nos va a
mos tener mayor equidad.
dejen mayores áreas, o mayores
permitir diseñar mejores estrategias para
anchos, se les va a incentivar permila movilidad de todos los habitantes, no
Uno de los diagnósticos en viajes
tiéndoles mayor altura en las construcsolamente en el transporte urbano sino
diarios de peatones que se tienen en
ciones. El metro también va a ser un
en la caminabilidad ”
Bogotá, indica que son 12 millones de
generador de espacio público. El
Nadime Yaver
viajes peatonales diarios en la ciudad,
centro de la vía por donde va a pasar
donde tenemos que el 31% del 100%
el metro, va a ser muy esbelto y muy
son viajes a pie,;el 44% de viajes se hace en transporte público;
abierto, y las estaciones se van a los lados de las manzanas
el 11% en vehículo particular; 5% en motocicletas; otros medios
sobre los predios privados, para no entorpercer y no generar
de transporte es el 5%; y el 4% en bicicleta, que ya venimos
volúmenes enormes sobre el espacio público, sino en la parte
aumentando o incentivando también el uso de la bicicleta. Del
de los predios privados.
total de personas que caminan en la ciudad, tenemos que el
rango de niños y jóvenes entre 0 y 18 años, es el 26,70 % de
Esta es la nueva Bogotá que está en marcha; todo este tipo de
personas. El otro rango alto son los adultos mayores entre 45 y
intervenciones las estamos manejando en infraestructura,
60 años. Las personas que más caminan son la población más
normativa y demás, y se conjugan en unos pactos que hemos
vulnerable en la ciudad. Viendo esto también entre géneros,
llamado "me la juego por los sectores de Bogotá", que es

hombres y mujeres, el 60% corresponde a las mujeres. Caminamos más que los hombres. También tenemos la cifra del tema
de accidentabilidad. Ya con todas estas intervenciones que se
vienen haciendo, en la línea de toda la política del Alcalde
Enrique Peñalosa, la Secretaría de Seguridad con todas sus
campañas, con todo el tema de movilidad, se ha disminuido
enormemente la accidentabilidad. En el 2017 teníamos un
número de peatones heridos de 3.280, y ya se ha disminuido
enormemente con respecto al 2014, que había 6.625 peatones.
Y lo mismo, peatones fallecidos. La idea es llegar a 0, porque
no tiene ningún sentido que un peatón fallezca en el espacio
público. A raíz de este diagnóstico, fueron priorizadas 12 unidades de planeamiento zonal, UPZ - son instrumentos de planeación - donde se están haciendo intervenciones para disminuir
ese mayor número de víctimas que se encontraron en las
estadísticas.
A través de la intervención de las alamedas, andenes, puentes
peatonales y plazoletas, hemos llegado a 548.000 metros
cuadrados de espacio público generado nuevo en Bogotá, y
estamos manejando este tipo de políticas. Tenemos en Bogotá
muchísimos sitios que fueron plazoletas o zonas de cesión, que
fueron dedicadas exclusivamente para parqueadero de vehículos. Entonces, a través de un urbanismo táctico de la promoción de las iniciativas privadas como son las APP, estamos
convirtiendo ese tipo de espacios en espacios de calidad,
como plazoletas con canchas, espacios de encuentros para las
personas; y lo que hacemos es o trasladar los parqueaderos o
las iniciativas privadas los subterranizan.
También se vienen trabajando las redes peatonales seguras,
respondiendo a todo un plan zonal de transformación de la
ciudad con señalización, con mobiliario, con ciclorutas, con

donde finalmente hacemos todos estos mecanismos de participación ciudadana. Una vez diseñada e intervenida la ciudad,
con la participación de los ciudadanos, terminamos firmando
unos pactos de sostenibilidad, donde los privados y las personas de los entornos, hacen compromisos de corresponsabilidad y aportes con la ciudad para lograr sostenerla y mantenerla
en el tiempo. Llegamos a firmar pactos con ellos donde las
entidades del Distrito también priorizan, y la oferta de servicios
se focaliza en esos sitios. Esa es la nueva Bogotá que estamos
construyendo.
JIM WALKER
Gracias por permitirme hablar de movilidad aquí en Bogotá,
una ciudad conocida internacionalmente, desde hace 20 años,
como líder en movilidad. Voy a contar una pequeña historia, en
solo 15 minutos, sobre cómo creo que podría seguir siendo
este líder en movilidad. Tienen un desafío, pero creo que están
en el momento perfecto para abordar ese desafío, por lo que
estamos muy emocionados de venir nuevamente en octubre de
este año, al congreso que estaremos realizando sobre caminabilidad.
Walk 21 inició hace casi 20 años, tras reconocer que, en
realidad, personas de todo el mundo están eligiendo caminar
menos, y que eso tiene un impacto en su salud, definitivamente; en el medio ambiente; en la calidad del aire; congestión; y,
tal como lo estamos entendiendo ahora, también tiene un
impacto en su felicidad - de hecho, es interesante que la
felicidad sea el tema, en gran medida, para el congreso de este
año -. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos organizar un congreso para unir a las personas. Empezamos en Londres y, desde
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entonces, todos los años hemos sido invitados por una ciudad
diferente para explorar estos temas. Iniciamos sólo con investigación, pero esa investigación se convirtió en evidencia, la
evidencia se convirtió en proyectos, los proyectos se convirtieron en políticas. Ahora estamos hablando con Naciones Unidas
sobre estrategias de actividad física y cómo caminar puede
ayudar; estamos hablando con la Organización Mundial de la
Salud sobre el cambio climático, sobre la congestión y cómo
caminar puede ayudar; y estamos hablando con Naciones
Unidas sobre cómo podemos ofrecer caminar como una forma
de brindar más equidad en las ciudades, y una infraestructura
más resistente.
Quiero compartir con ustedes algunos de los temas que hemos
visto durante estos 19 años. Realmente, en cualquier ciudad a
la que vayamos, y hemos trabajado en más de 100 ciudades,
descubrimos que todos quieren ser tratados de forma VIP; lo
llamamos Peatón Muy Importante (VIP por sus siglas en inglés).
Nos encantaría poder brindar a todos, una experiencia de
alfombra roja por las calles; en algunos lugares, lo hacen.
Hicimos esto en Copenhague, lo hicimos en Ámsterdam, y
pueden hacerlo en Bogotá. ¿Por qué no tenemos una alfombra
roja en la calle? Es interesante que, cuando hemos puesto la
alfombra roja, los peatones, inicialmente, creen que no se les
permite pasar por ella. Caminan por el lado. Pero después de
unas horas, las personas se dan cuenta de que esto es para
ellos, es una muestra de amor. Los amamos.
Infortunadamente, en muchos lugares, la realidad es que los
peatones tienen que enfrentar malas condiciones. Sabemos
que todos los viajes comienzan y terminan con una caminata. Y
entonces, ¿no tiene sentido, por todas estas razones, invertir en
las necesidades de las personas que están caminando, para

que podamos realmente ofrecer una sociedad equitativa?
Muchas veces esto simplemente no sucede. Lo que nos hemos
dado cuenta a lo largo del tiempo, es que el mundo, lamentablemente, está bastante dividido. Pero, en realidad, esta es una
pregunta que está en cada ciudad, en cada lugar; incluso en
lugares como Melbourne, Viena, Vancouver (que a menudo
parece estar en la parte superior de la lista de los lugares más
caminables, más habitables). Se ignora el hecho de que, en
realidad, para muchas personas, no hay otra opción; las personas tienen que caminar.
He pasado mucho tiempo trabajando en diferentes lugares,
particularmente en Europa, en Australia, en Canadá y en los EE.
UU., tratando de convencer a las personas de que recuerden
caminar, y estoy aburrido de eso. Es una tarea ingrata. Si las
personas no eligen caminar, a menudo hay muchas razones
para eso: En primer lugar, se puede deber a que el entorno no
es compatible con sus necesidades. En estos lugares, los entornos se están construyendo de tal manera que ya no se satisfacen las necesidades de los peatones, y hay que esperar hasta
que tengan un ataque al corazón o puedan permitirse comprar
un auto, para salir de ese infierno que es ir a pie en sus viajes
diarios. Entonces, consideramos mejor enfocarnos en países y
en ciudades, donde haya alrededor de 75% de personas
caminando. Si pensamos en los datos que acabamos de ver,
parece que en Bogotá el 31% camina; pero en realidad, si
también consideramos el transporte público – es probable que
en casi todos los casos las personas hayan caminado hacia el
transporte público, y de regreso al final de su viaje - en Bogotá
ya llegamos a ese 75%.
Lo que hemos notado, y es una preocupación a nivel mundial,
es que a menudo las personas diseñan lugares maravillosos y

caminables, pero en lugares equivocados. El hecho de que
tengamos espacios caminables no significa que tengamos
caminata. Incluso aquí, en Colombia, si bien no lo he visto en
Bogotá, he estado en otras ciudades donde veo inversiones en
donde se puede, más no donde se necesitan; se ayuda a personas que no necesitan ayuda; se invierte en soluciones para
problemas que realmente no se han entendido. Entonces, hay
una brecha, porque se pueden crear maravillosos lugares de los
que nadie se va a beneficiar, pero también se puede pensar lo
contrario. Un ejemplo es en Lagos, Nigeria, donde hay cientos
de personas caminando y cero caminabilidad; no hay nada
provisto para ellos. Las autoridades dicen que ellos son el
modo invisible. Invisible. Y, sin embargo, la visibilidad puede
ser horrible.
Entonces, ¿cómo nos aseguramos de proporcionar equidad en
la toma de decisiones? Hemos comenzado a ver, y estamos
entusiasmados con esto un fantástico proyecto bandera en
Santiago, en Chile. Fui hace un par de semanas y estuve muy
contento de ver lo que llamaron una Calle Completa. Es solo
una calle, pero hicieron todo bien. Y de muchas maneras, lleva
a pensar que ésta podría ser la manera distintiva de cómo
cambiar la forma en que funciona la ciudad. En muchos lugares,
ha ayudado a re-imaginar ciudades, y ha cambiado la conversación. Pero, una calle a la vez llevará años y años. Tenemos que
trabajar a una escala que beneficiará a más personas, más
rápido. Lo que las Naciones Unidas nos dijo, al igual que la
Organización Mundial de la Salud, es que debemos centrarnos
en algo más visible, más global. En este momento, las inversiones en movilidad se están haciendo en términos de vehículos
autónomos y vehículos eléctricos, beneficiando a las personas
en el Norte Global; casi ninguna inversión del Banco Mundial u
otros, benefician el futuro de la movilidad en el Sur Global. Eso
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tiene que cambiar.
Nos pidieron entonces que desarrolláramos este proyecto, y quiero compartirles la presión que tenemos para entregar un mundo más
caminable en los próximos 15 años. Ésta es nuestra oportunidad, aquí en Bogotá, para trabajar sobre cómo podemos hacer eso una
realidad juntos en su ciudad. Nos dijeron que tenía que ser visible, tenía que tratarse de infraestructura y debía beneficiar a la gente
que más caminaba. Esto es lo más importante. Hemos visto que estas metodologías, estas jerarquías, están siendo adoptadas por
ciudades de todo el mundo: Primero la gente, los ciclistas, el transporte público, después las personas que hacen negocios que proporcionan servicios a la ciudad, y luego las personas con vehículos motorizados personales. Esto no es nuevo, y las ciudades de todo el
mundo lo han adoptado, en principio. Pero, ¿cómo lo convertimos en práctica? Ésta es en realidad la pregunta que todas las ciudades
están haciendo, y tenemos muchos alcaldes preguntando lo mismo, porque tienen que entregarla en 4 años, si pueden. Si lograron ver
la charla de ayer, de Jeff Speck, vieron en su presentación un análisis sobre las necesidades de los peatones. Tenía aproximadamente
4. No está mal, pero lo que hemos entendido con el tiempo, es que hay una jerarquía de las cosas que más le importan a la gente.
Probablemente puedan crear una jerarquía de necesidad de transporte para cualquier modo, pero lo que realmente importa, la base
para la caminabilidad en cualquier ciudad, es que tiene que ser posible; tiene que ser inclusiva y accesible; tiene que ser segura; y
luego, si se puede, ser conveniente, cómoda y agradable. Estamos trabajando en Hong Kong, posiblemente una de las ciudades más
caminadas del mundo; un 90% de sus viajes son en transporte público o caminando. Sin embargo, saben que la calidad de esa
experiencia es horrible para mucha gente. Por esto, están enfocados no solo cubrir el derecho a caminar, sino también en el derecho a
disfrutarlo. En este orden de ideas, creo que cada ciudad tiene derecho a caminar, y cada persona en esa ciudad debe tener derecho
a disfrutarlo.

midiendo el tiempo - descubrimos que el 50% del tiempo de
Las ciudades a menudo nos dicen: "Entonces, ¿cómo lo
un viaje de transporte público en realidad se realiza caminando.
hacemos? ¿una calle a la vez? ¿nos enfocamos en escuelas, en
Muy a menudo, cuando le preguntamos a la gente sobre la
los niños?" Por supuesto que sí. No obstante, creo que si podecalidad de su experiencia, el 30% le dirá si el bus llegó a
mos concentrarnos en los 1000 metros (o 1 kilómetro) a la
tiempo, si fue confiable o si fue una experiencia agradable. No
redonda de todos los destinos principales donde la gente más
obstante, el 70% de los comentarios se refieren a qué tan
camina, donde tenemos la mayor cantidad de personas, entonagradable o qué no fue la calidad del elemento para caminar
ces crearemos una ciudad caminable con bastante rapidez.
de su viaje. Esto significa que el transporte público y caminar
Hospitales, centros de salud, áreas comerciales, centros depordeberían ser realmente mejores amigos; y, en casi ninguna
tivos, parques, espacios verdes, escuelas, universidades,
ciudad del mundo, en este momento, eso realmente está
centros de transporte, zonas de
sucediendo. Esta es la oportunidad de
empleo. Si pudiera imaginar el mapeo
que Bogotá lidere, una vez más, el
“ Tras reconocer que, en realidad,
de su ciudad, identificando el potenfuturo de la movilidad. No es un viaje
personas de todo el mundo están
cial de conectividad en estas calles, el
complicado. La gente nos pregunta
kilómetro alrededor de estos puntos
por el camino, y por supuesto somos
eligiendo caminar menos, y que eso tiene
de destino importantes en su ciudad,
pro-caminata, así que es en lo que nos
un impacto en su salud, definitivamente;
y haciendo que estos sean más transienfocamos para nuestra entrega; no
en el medio ambiente; en la calidad del
tables, obtendrá una ciudad caminaobstante, lo que necesitamos es un
aire; congestión; y tal como lo estamos
ble rápidamente. Esta es la metodolocompromiso de los operadores de
entendiendo ahora, también tiene un
gía.
transporte y de los alcaldes - es fácil
para ustedes en Bogotá con un
impacto en su felicidad ”
Si tuviéramos que elegir, y los
alcalde súper estrella - y un gran
Jim Walker
ministros de transporte nos piden que
sistema de transporte público, para
elijamos en cada país, ¿qué debemos
comprometerse con los principios,
hacer primero? Esta es la Cenicienta de la movilidad, pero creo
con estas cosas que importan. De hecho, tenemos que empeque es su futuro, porque ya lo hacen bien con TransMilenio. El
zar a pensar en atraer a la opinión pública y preguntar qué es lo
punto es que, al usar el transporte público, también está
que las personas quieren; dónde son felices; dónde no son
caminando; si le preguntamos a la gente cómo va a tomar el
felices; cómo podemos invertir en esas necesidades, y cómo
transporte público, el 86% dirá: Yo caminé. Eso significa que
podemos mapear eso de una manera que realmente comprentenemos que empezar a pensar en la captación de personas
da dónde está el potencial. No en todas partes, sino donde el
que vendrán a la estación, no solo en la prestación del servicio.
potencial es mayor para poder actuar y cumplir con la infraesSi le preguntamos a la gente sobre la cantidad de tiempo que
tructura que va a cambiar y mejorar sus vidas.
pasa viajando - no solo estamos midiendo el modo, estamos

Una vez que hemos hecho eso, una parada de bus a la vez, una línea a la vez - hay 149 paradas de TransMilenio-, podemos hacer todas
las otras paradas del transporte público colectivo, y luego los hospitales, las universidades, etcétera. Cambiaremos esta ciudad y serán
un modelo para cualquier ciudad del mundo. Haremos de ustedes la superestrella que realmente merecen ser en términos de caminabilidad.
ÁLVARO RODRÍGUEZ
Soy Álvaro Rodríguez, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, y hoy les voy a contar sobre la
satisfacción de los peatones en el diseño de infraestructura peatonal en un caso que tenemos en Bogotá.
Existe un libro, para todos los que empezamos a entender la ciudad, que se escribió en los años 70, y se llama "Ciudades vivibles".
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Este libro, del señor Donald Appleyard, lo que decía es que una
ciudad es más vivible cuando las personas que viven en una
misma cuadra empiezan a conocer sus vecinos, y pueden estar
en la calle porque esos encuentros se pueden dar en la calle.
Este señor asociaba que el tráfico, es decir el tráfico rápido, un
flujo muy grande, ese tráfico motorizado, generaba ese rompimiento de la red social, y que los vecindarios empezaran a ser
para los carros y no para las personas. Entonces, llama mucha
la atención que desde Walk21, desde Bogotá, desde la ciudad,
desde la primera alcaldía del Alcalde Peñalosa, se ha pensado
es en las personas. Cuando se provee esta infraestructura
peatonal, se está pensando en las personas.
Quisiera hablar de cuáles son los retos generales que, a partir
de mi investigación en los peatones, existen para este modo; el
modo invisible. El primero es que las vías se han venido
diseñando bajo el paradigma anterior. El paradigma anterior
del diseño de las calles es: Yo, como ingeniero civil, voy a
diseñar cuántos carriles debe tener mi calzada vehicular para
mover unos carros, con una cosa que se llama nivel de servicio
- el nivel de servicio es A si la calle se mueve, y F (lo peor)
cuando hay congestión -, y cuando hay congestión lo que
hacen es quitar más espacio y poner más carriles para los
carros. Entonces, los retos que tenemos hoy en día en las ciudades en el diseño vial es, precisamente, encontrar espacio; no
solamente para los carros para los que se diseñaban las vías
inicialmente, sino encontrarlo para todos los modos de
transporte. Esto se llama "complete streets", calles completas,
y es una tendencia que nació en los 80 en Estados Unidos.
¿Cuál es el reto de ahora? Que cuando usted tiene parqueaderos y carriles para carros, es muy difícil quitarles espacio para
poner algo para los peatones o para los ciclistas, porque el
usuario del carro se va a molestar bastante.

¿Cuál es otro reto? Es re-balancear el uso de las calles. Veíamos
en la presentación de Jim que hay calles donde viajan muchas
personas a pie, muchos peatones, y tienen un espacio realmente minúsculo para ello. ¿Por qué, si en una calle pasan 800
peatones a la hora, y solamente 500 personas en carro, el carro
tiene el 80% de la calzada, mientras los peatones tienen el
20%? Entonces, el primer reto, para repasar, es cómo conseguir
espacio para todos los modos de transporte, y el segundo reto
es cómo re-balancearlo según las demandas que haya en cada
uno de los modos.
El caso que les voy a presentar hoy es muy bonito. En la carrera
1 en el barrio Germania, en las Aguas, entre la calle 21 y la 23,
pasan 126, 131, 162 carros en una hora pico, y el número de
peatones que pasa es grandísimo. En este caso, son 36 veces
más peatones que carros. Pero, el espacio vial, la infraestructura, no está repartido conforme a esto: El 67% es la calzada
vehicular y las aceras peatonales son apenas el 33% del
espacio. A esto es a lo que me refiero cuando hablamos de
re-balancear el espacio público. Hace un rato les decía: nivel de
servicio A, cuando no hay congestión, y va aumentando B, C,
D, y F es cuando está muy congestionado. Cuando esto pasa
muy frecuentemente, se les quita espacio a los otros modos, se
hacen más carriles; eso llevó a que en las ciudades se hicieran
autopistas de segundo piso y todo eso que pasó en la década
pasada. Tratamos con los peatones de hacer lo mismo. Entonces dijimos: cuando haya un peatón por cada cierta área, eso es
nivel de servicio A, o sea buena calidad. En la medida en que
haya mucha gente, va a ser nivel de servicio F. Ahorita dentro
de la discusión, vamos a hablar un poco de las normas bogotanas, porque esto es lo que rige la norma bogotana para el
diseño de aceras.

Ahora, la densidad de peatones no es un buen indicador para
decidir cómo hacer la infraestructura peatonal en Bogotá. En
cambio, hay unas cosas que la literatura académica ha demostrado fuertemente que afectan la satisfacción de los peatones.
Es decir, nosotros ya no hablamos de la calidad que presta una
infraestructura, porque un peatón puede caminar al borde de
una calzada, puede caminar sobre tierra, digamos los peatones
podemos caminar por donde sea; pero ahí ya estamos hablando de que no es solo la calidad de la infraestructura, si no
estamos hablando de la satisfacción que tiene una persona que
camina por una calle. Entonces vemos que la velocidad del
tráfico le afecta al peatón; el estado del pavimento; qué tantos
vendedores; qué tantas interferencias hay que le afectan la
calidad o la satisfacción al peatón. Entonces hay una cosa muy
importante, que son las percepciones. Y yo quería preguntarles, ¿por qué el nivel de servicio para los carros es solamente
qué tantos otros carros hay en la vía? Pues muy sencillo. Porque
la persona que va en su carro, sus sentidos dedicados a
escuchar su música, lo único que le interesa es llegar rápido a
su casa, en un tráfico que ojalá vaya descongestionado. Pero,
en cambio, una persona que vaya caminando, que vaya no
metida dentro de una cabina, sino que vaya en el espacio
abierto, va a tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo la
arborización; si hay ciclistas pasándoles cerca va a ser molesto
(esa es una crítica de nuestra investigación a la infraestructura
que en cierto momento se hizo en Bogotá); qué tanto tráfico le
pasa por el lado y le bota humo (el humo y la calidad del aire en
Bogotá son problemas que afectan la percepción de los peatones); el ruido (hay calles muy ruidosas en Bogotá); la calidad del
pavimento, el humo, todo ese tipo de cosas. Entonces, las
percepciones son fundamentales para medir la satisfacción de
los peatones.
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En el caso de estudio que les decía, tenemos la mayor cantidad
MAYRA MADRIZ
del derecho de vía dedicado a los carros, y unas pequeñas
franjas laterales, donde a duras penas puede caminar un
He estado aprendiendo muchísimo de las otras ponencias, y
peatón y encontrarse con otro sin tener que bajarse a la calzada
vehicular. Entonces, la idea del proyecto, fue hacer unos
también es un orgullo estar aquí con Jim, con Álvaro, con
pilotos, gracias a la Secretaría de Movilidad, al Ministerio de
quienes estamos completamente alineados y compartiendo la
misma pasión por hacer una ciudad que sea más humana y más
Transporte, a la Universidad de los Andes, y al grupo de investigación - al grupo SUR, que fuimos los que estuvimos a cargo de
caminable.
evaluar esto -. Lo que hicimos fue poner unos conos (del Poder
del Cono) para darle un poco más de espacio a los peatones.
Mi nombre es Mayra, soy planificadora urbana y estoy trabajanEn realidad, cuando hicimos la
do en la oficina de Gehl en San
intervención (pusimos unos conos
Francisco. Les voy a contar un poco
para poder ampliar el espacio peatosobre el enfoque de la empresa antes
“ Llama mucha la atención que desde
nal), salimos a preguntarle a la gente
de entrar en una breve presentación
Walk21, desde Bogotá, desde la ciudad,
qué tan satisfecha se sentía en la
sobre uno de los proyectos en los que
desde la primera alcaldía del Alcalde
situación inicial, y qué tan satisfecha
estuvimos trabajando en Santiago.
Peñalosa, se ha pensado es en las
estaba en esta situación de después.
Gehl es una consultora enfocada en
Hay grandes flujos peatonales en esa
personas. Cuando se provee esta
vía y, realmente, con la intervención la
calidad urbana. Es una firma basada
infraestructura peatonal, se está
gente puede tener un flujo mucho
en Copenhague y tenemos oficinas en
pensando en las personas ”
Nueva York y San Francisco. Tenemos
menos peligroso, más seguro, más
Álvaro Rodríguez
placentero; pero, ¿cómo hacemos
un equipo diverso, gente de diferentes partes del mundo y de diferentes
para saber si es más placentero, mejor
o peor, si no le preguntamos al
disciplinas, pero que compartimos
una pasión y un interés por hacer ciudades más humanas y más
peatón? Lo curioso es que la manera en que nosotros evaluamos la calidad peatonal es mirando si el pavimento está bien, si
caminables, vivibles, y mejorar la calidad de vida. El trabajo de
Gehl se diferencia del trabajo de otras firmas que están
el ancho está bien, si hay un árbol, si hay una señal, si hay un
trabajando en los aspectos físicos, en que nosotros estamos en
semáforo peatonal; tenemos que preguntarle al peatón su
la intersección entre ciencias sociales y diseño urbano. Entonsatisfacción en cada lugar, para saber si lo estamos haciendo
ces, en esa intersección, no solamente vemos cuáles son los
bien.
componentes físicos, pero cómo ese diseño y cómo esas
Hicimos unas encuestas; en total como 28 preguntas. Hicimos
intervenciones físicas en el medio ambiente afectan el comporun análisis estadístico complicado que se llama un análisis
tamiento de las personas.

factorial, y agrupamos eso en variables de infraestructura,
variables de entorno, variables de molestia y variables de
interferencia. Esta metodología la quisiéramos poder aplicar en
otras ciudades del mundo; quisiéramos poder aplicarla para
que toda la ciudad pueda evaluar lo que pasó antes de una
intervención y después de una intervención. Ésta es una metodología de impacto. Encontramos que en infraestructura la
calificación pasó de 2.9 a 3.4. Mejoró. Con esos conos no más.
En entorno pasó de 2.8, rajado, a 3.4, mejoró sustancialmente.
En molestias del tráfico, bueno, mejoró sustancialmente, pero
sigue estando rajado. Y, en términos de interferencias, porque
la calle es un poquito caótica porque es muy muy densa, igual
mejoró, pero no como hubiéramos querido. En general, sin la
intervención y con la intervención, tuvimos unas mejoras
sustanciales. Y, pues, no quisiera entrar en tanto detalle, pero sí
dar a entender que hay una manera de evaluar estas intervenciones, y que preguntarle al peatón es fundamental para poder
entender esto. Retomando una cosa de la que hablaba Jim, de
cuántas personas se quedaron en la calle, en el espacio
público, conversando, cambiando monas de Panini, bueno, lo
que sea, en este caso fueron 28 personas. Con la intervención,
es decir con los conos, las personas utilizaban el espacio, no
solo para moverse, si no para estar en el espacio, que es algo
muy importante si queremos ciudades vivibles.
Hoy en día, esa intervención que fue un piloto, se hizo realidad
gracias al DADEP, a la Defensoría del Espacio Público. Se
instalaron estas materas, se generaron unas zonas de carga, se
pusieron los reductores de velocidad que se ven ahí, y hoy en
día estos espacios tienen además unas mesas, unos paraguas,
y se creó un espacio que no sea solamente para los carros, si no
un espacio que sea para la gente, porque la ciudad está hecha
para la gente, no para los carros.

Entonces, cuando estamos hablando del comportamiento
humano, nos referimos a todas las actividades que llevan a
cabo las personas en el momento que salen del espacio
privado: abres la puerta de tu casa, en el momento que llegas
a la acera, cómo es tu experiencia. El espacio público termina
en el momento en que llegas a un espacio privado. Entonces,
para Gehl, espacio público no es solamente el parque, la plaza;
el principal espacio público es la calle. La calidad de tu
experiencia tiene mucho que ver con el diseño de esa calle y
con diferentes factores ambientales que hacen que tú te sientas
bien allí, que te sientas cómodo, que te sientas seguro, acompañado, estimulado, a diferencia de que sientas que no aguantas las ganas de salir de la calle y entrar directamente a tu
edificio, porque la experiencia de la calle es desagradable.
Sabemos que el diseño urbano afecta esa experiencia y afecta
las decisiones. Cuando hablamos de incentivar la caminata, no
se trata nada más de convencer a la gente o de invitarla. El
ambiente es la principal manera como puedes lograr que
alguien salga y que camine. Entonces, el diseño urbano, desde
el diseño de las vías, la manera como la arquitectura está creando el borde de esa calle, va a afectar esa decisión y va a afectar
esa experiencia.
Si han tenido, alguno de ustedes, la oportunidad de trabajar o
de conocer a otros miembros del equipo, hay algo que van a
notar y es que nosotros tendemos a ser muy optimistas. Parte
de ese optimismo tiene que ver con que hemos tenido la
oportunidad de trabajar en 250 ciudades y de ver cambios.
Hemos visto cómo, cuando el liderazgo de la ciudad se toma
en serio, cuando la sociedad civil quiere cambios, éstas
intenciones de avanzar y de progresar hacia una ciudad más
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vivible, se logran realizar.
Para mí, el ambiente más interesante a trabajar, es trabajar
sobre la ciudad que ya está construida. Trabajar en revitalizar
espacios existentes, que quizás no están cumpliendo expectativas, que hoy son lugares degradados, que son lugares donde
no quieres estar, y cómo, a través de la creatividad y, sobre
todo, a través de la voluntad política, lo podemos trabajar en
un espacio que llene a los ciudadanos de placer, un espacio
que invite y en donde uno quiera estar. Esta es una imagen de
Melbourne, en donde estuvimos trabajando en una estrategia
para que la gente pudiera volver al centro. Era un centro que se
había vuelto una zona solamente de empleo; la gente se había
alejado, vivía en la periferia. Durante un periodo de 10 años, a
través de una serie de intervenciones, de políticas y de concertación ente sectores privados y acción del Estado, se ha ido
transformando en un lugar donde la gente hoy quiere vivir,
quiere estar, quiere caminar.
Uno de los trabajos más emblemáticos de Gehl ha sido la
transformación de Broadway. En esta calle había un espacio,
Times Square, que tenía el nombre Plaza Times, pero verdaderamente no había una plaza, era una gran intersección. A través
de ese cambio de visión, apoyado por datos parecidos a los
que está compartiendo Álvaro, ¿cuánta gente está en Times
Square y cómo está distribuido el espacio?, haciendo ver y
teniendo esa evidencia, se logró hacer una intervención que
distribuyó ese espacio.
Ahora, no se trata solamente de segregar; a veces también
puede ser cómo podemos lograr convivencia entre los diferentes modos. Es el caso de una intervención que se hizo en Brighton, en donde en una vía pueden pasar los autos, las bicicletas,

pero hay una convivencia entre los modos y es una de las
soluciones que se puede lograr.
Estas experiencias no solamente se logran en países de Europa
o en Estados Unidos, donde la economía favorece. En diferentes partes del mundo, diferentes culturas, hemos logrado ver
esa transición, y de ahí viene el optimismo. Hemos estado
trabajando en un conjunto de intervenciones y de cambios en
Rusia, incluso en Jordania. Este proceso de cambio cultural es
algo universal y que estamos viendo cada vez más: cuando hay
ese despertar de conciencia y, sobre todo, esa voluntad, podemos tener ese cambio manifestado en el espacio público.
Los últimos 4 años hemos aumentado nuestra presencia en
Latinoamérica y hay ejemplos como una pequeña intervención
que es un conjunto de un plan más amplio de recuperación de
espacios en Sao Paulo. Personalmente, yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos urbanos y con diferentes
equipos en Buenos Aires, en Asunción, en 4 ciudades chilenas,
en Uruguay y en Puerto Varas, en proyectos de diferentes
escalas. Algunos casos son proyectos muy puntuales, como una
demostración piloto, un trabajo sobre una calle específica para
lograr un cambio, y utilizarlo como ejemplo para inspirar
cambios en otras zonas. En otros casos, la intervención es más
amplia, como en un barrio completo. Actualmente estamos
trabajando en el barrio Puerto en Valparaiso, donde la mirada
es un poco más amplia. O, incluso, puede ser a escala ciudad,
como es un trabajo que estamos haciendo con la ciudad de San
José, que tiene que ver con un cambio de políticas públicas y
de indicadores, para tratar de alinear diferentes departamentos
hacia el mismo camino. Pero, independientemente de la
escala, lo que han tenido en común todos estos proyectos es
que el enfoque es en las personas, y en cómo hacer que ese

espacio público, de la manera amplia como lo describí, sea un
espacio cómodo para todo tipo de personas, y cómo lograr
invitarlos y mejorar su experiencia.
Entonces viene una pregunta, ¿qué significa esta idea de
diseñar para las personas? Básicamente hay 2 aspectos que para
nosotros es importante tomar en cuenta: Por un lado, Gehl
empieza considerando la fisiología, el cuerpo humano ¿de qué
tamaño somos?, ¿cuáles son nuestras proporciones?, ¿cuánto
podemos caminar antes de cansarnos?, ¿cuánto podemos subir
antes de sentirnos incómodos?, ¿cuál es la distancia hacia la cual
podemos ver?, y ¿cuáles son el tipo de experiencias que
físicamente se sienten bien en el cuerpo humano? El otro aspecto es la psicología. Independientemente de lo que racionalmente un modelo te puede indicar, la gente tiende a ciertos patrones de conducta, que no son lo que un modelo podría predecir.
Entones, una de nuestras principales herramientas dentro del
trabajo de Gehl, es observar. No solamente preguntar; sencillamente vamos a ver qué hace la gente, cómo están usando el
espacio. Cuando haces un espacio y le preguntas a alguien
"señora, ¿usted cruza el semáforo cuando está en rojo?", probablemente te van a decir que no. Pero siéntate y observa cuánto
está la gente respetando las reglas o cuánto las está violando.
Entonces empiezas a entender un poco más sobre la diferencia
entre esa intención y la realidad.
Y esta tradición de empezar el diseño a partir de la fisiología del
cuerpo humano, no es algo nuevo. Desde los años 60, en Escandinavia, se ha estado trabajando el diseño en base al cuerpo
humano. Hay unas aplicaciones excelentes dentro del mobiliario
escandinavo. Por ejemplo, en el diseño de sillas: cómo diseñar
una silla que verdaderamente se sienta cómoda, que tenga
respaldo apropiado y cómo hacer algunas versiones bastante
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exuberantes y creativas, pero cómo inducir al confort. Esa misma intención, los modernistas intentaron llevarla a la arquitectura. El
Modulor, por ejemplo, era una intención de que el diseño arquitectónico se usara en unidades que estén basadas en el tamaño del
cuerpo humano. Entonces, existía esta conciencia de que la arquitectura se relacione a las proporciones del cuerpo. Sin embargo, en
la práctica, las mismas personas que estaban hablando de esto, nos entregaron un modelo de la ciudad del futuro completamente
contrario. Y, lamentablemente, ese modelo que empieza desde los años 40, se convirtió en el modelo de desarrollo tanto en Europa
como en diferentes lugares de Latinoamérica. Todavía hoy estamos en un proceso de recuperarnos, de un paradigma de movilidad en
el cual la eficiencia del trayecto se priorizaba sobre la calidad del espacio público y sobre la calidad de la experiencia entre un edificio
y otro.
A la vista de esta situación en la cual se están desarrollando ciudades que, verdaderamente, no invitan, surge Jan, que es el fundador
de nuestra empresa, y a partir de su trabajo y sus investigaciones, se encuentra nuestro trabajo. El empieza a preguntar ¿verdaderamente estas innovaciones y esto que estamos llamando modernidad, está mejorando la calidad de vida? o ¿cuál puede ser un impacto
negativo y cómo esto puede estar afectando? Él empezó, a través de la metodología de observación, a ver cuáles son los tipos de
ambiente en los que la gente elige quedarse. No solamente dónde están, porque el tránsito es algo funcional - uno camina si tiene que
ir a un destino -, pero dónde uno elige quedarse para compartir, para ver un amigo, y cuáles son las características de esos ambientes.
Y algo que él se da cuenta, es que, por ejemplo, si vemos la Plaza Navona en Italia, hay algo sobre este ambiente que hace que la gente
prefiera quedarse aquí, mientras que en el espacio verde que está al lado de la torre moderna, la gente no se queda, pasa de largo.
Entonces, qué podemos aprender del comportamiento humano, de las elecciones de las personas, y cómo utilizar esas preferencias
para informar proyectos modernos. Jan no está hablando de que vamos a construir ciudades medievales en el siglo XXI; estamos

hablando de qué cualidades hay aquí, que pueden hacer que,
en los proyectos modernos, aprovechemos toda la tecnología,
toda la innovación, pero que al mismo tiempo generemos el
mismo confort que uno encuentra en estos lugares donde nos
gusta ir de vacaciones, donde nos gusta ir de visita.

aburro, no quiero estar allí, no es un ambiente agradable.
Entonces, ¿cómo podemos a través de estándares de diseño
urbano insertar esta variabilidad en el ambiente? No solamente
se trata de la vista. Se trata de pensar en los 5 sentidos. ¿Cuál
es la experiencia auditiva en la ciudad?, ¿qué escucho? ¿escucho ruido, escucho tráfico? o ¿escucho voces, escucho naturaSu primer libro condensa muchas de estas observaciones y es
leza, escucho agua, música? ¿qué siento cuando estoy
una de las bases de nuestro trabajo hoy en día. Entonces, Jan
caminando en una de las calles de la ciudad? En conjunto, ¿qué
nos habla de diseñar ciudades con escala humana. ¿Qué
hay en este ambiente que me hace sentir "yo quiero estar allí"?
significa? Podemos empezar tomando la idea de ciudad con
Hay cosas que veo, que escucho, aromas, que hacen que uno
escala humana literalmente. Entendaquiera estar en ese espacio. Uno se da
mos cuáles son las distancias y cómo
cuenta que los vendedores tienen
“ Se trata de pensar en los 5 sentidos ¿Cuál
hacer que la ciudad sea un poco más
esta sensibilidad. De hecho, los
es la experiencia auditiva en la ciudad?,
compacta para que esta idea de
vendedores de frutas son mucho más
¿qué escucho? ¿escucho ruido, escucho
caminar sea lógica y que sea viable.
sensibles a la realidad humana que los
tráfico? o ¿escucho voces, escucho
También Jan habla de la ciudad a la
arquitectos, porque muchas veces los
altura de los ojos. La altura de los ojos
vendedores colocan las cosas a la
naturaleza, escucho agua, música? ¿qué
de un adulto o la altura de los ojos de
altura, para que uno lo pueda ver. Se
siento cuando estoy caminando en una de
un niño. Hacer que estos 2 primeros
trata también del tacto. ¿Qué hay en
las calles de la ciudad? En conjunto, ¿qué
metros, que son la planta baja de los
ese espacio que te invita a sentirte
hay en este ambiente que me hace sentir
edificios, que es la parte hacia la cual
cómodo? ¿qué cosas hay para tocar?
"yo quiero estar allí"? ”
uno está viendo, sean estimulantes y
Se debe pensar, también, en la
sean interesantes. Tenemos aquí un
experiencia microclimática: Si es un
Mayra Madriz
rango de una distancia bastante
sitio muy caliente, tengo sombra; si es
pequeña, pero muy importante en términos de la experiencia.
un sitio muy frío, quiero sol. Hay otro aspecto, no es solamente
Muchas veces esta zona es ignorada dentro de la arquitectura,
fisiología si no psicología, y es que a la gente le gusta ver
y para Jan es muy importante, si queremos un ambiente
gente. Si hay un espacio, puede estar muy bien diseñado, pero
caminable, enfocarnos en darle algo interesante que ver.
no hay nadie, la gente no se siente tan cómoda como ir a un
lugar que tenga una cantidad apropiada de personas y, en sí,
Resulta que la gente quiere ver algo nuevo cada 4 segundos.
otros seres humanos se convierten en una amenidad.
Cuando estamos caminando, 4 segundos, quiero ver algo
nuevo. 4 segundos, quiero ver algo nuevo. Si yo estoy caminanEntonces, cuando yo doy esta charla, a veces me dicen "Mayra,
do y tengo un muro, que se parece al muro que tengo atrás, me
tu acabas de darnos un baño de sentido común". O sea, todo

lo que estás diciendo tiene sentido, pero eso es muy obvio. Más cruel es mi hermana, que me ha dicho "Mayra, ¿tú estuviste 9 años
en una universidad para decirle a la gente que a uno le gusta caminar en la sombra cuando hace calor?". Entonces, la verdad es que
suenan cosas muy obvias, muy básicas, muy elementales; pero, qué tanto ignoramos lo básico y, qué tanto, cuando nosotros estamos
en una ciudad, vemos cosas que van completamente en contra del sentido común. Diseñamos espacios en donde, básicamente, en la
planta baja no hay nada que hacer, no hay nada que te invite, y donde físicamente es imposible llegar de un punto al otro. Nos olvidamos de nuestra humanidad, nos olvidamos de nuestra fisiología y creamos ambientes que son óptimos para moverse dentro de una
caja de metal, pero que no son agradables para uno experimentarlos como ser humano. Incluso cuando se invierte en obras arquitectónicas de alta calidad y buenos materiales, textura, hay edificios excelentes, premios de arquitectura nacional, pero, verdaderamente
que aburren.
La realidad en las ciudades no es estas cosas básicas y fundamentales de las que hablamos; la realidad de las ciudades se parece un
poco más a espacios en los cuales todos nuestros sentidos están estimulados, pero de manera negativa. También lo que encontramos
es que, a veces, aunque se quiera hacer las cosas bien, hay una diferencia entre la intención del ingeniero de transporte - mira, vamos
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a colocar esto aquí y la gente va a cruzar, van a ser muy ordenados - y la realidad de lo que hace la gente; no es lo que él va a
decir si le hacemos una encuesta, pero vemos que él no será el
primero que está tomándole cesión, porque la gente quiere
hacer las cosas de la manera más corta, más conveniente, más
directa. El tema que creo que hay dentro de este grupo es que
hay mucha conciencia sobre el tema de los cruces elevados
peatonales. La intención es que la gente evite el riesgo, subiendo las escaleras y bajando; pero, la realidad es que, para un ser
humano, subir 2 pisos cansa, y yo prefiero con mi niña arriesgarme y correr, antes que tener que subir esos 2 pisos de escaleras.
Entonces, si esto es tan básico, ¿por qué cometemos tantos
errores? La experiencia de la calle es este conjunto. Todo juega,
todo forma parte de la experiencia. Pero, la manera como se
diseña es que segmentamos la calle y se la entregamos a
diferentes departamentos, y cada uno de estos está haciendo
un aspecto: planeación está trabajando en la arquitectura,
movilidad está pensando en cómo puedo hacer para llevar la
mayor cantidad de autobuses más rápido de un punto al otro,
obras públicas tiene otros aspectos y, en realidad, la visión de
ese todo se perdió. Nadie quedó a cargo de cómo hacemos
que todo esto funcione y que todas estas acciones de cada uno
de los departamentos estén sumando para crear una experiencia óptima.
Pero a veces pasa - cuando pasa - que tenemos estos pequeños momentos en donde todo funciona, todo cuadra; tienes el
café, la ciclovía, el transporte fluye rápidamente, te sientes
seguro y es incluyente, ¡es fantástico! Tenemos que hacer que
esto sea la norma y no la excepción. Que estos lugares donde
uno quiere estar, y a la vez son funcionales, y el tránsito se

mueve de manera efectiva, sean la mayor parte de los proyectos y no excepciones.
Estoy a punto de pasarme del tiempo, pero nada más quiero
dejarles con esta idea: Algo que nos puede ayudar, es que
todos tengamos concepción de la doble función de la calle
urbana. Por un lado, la función de una calle en un contexto
urbano denso, como Bogotá, es mover a la gente eficientemente a todos los destinos que tiene que ir, porque no es
viable que todos vayamos a trabajar y cumplir nuestras necesidades de la manera como está construida la ciudad hoy dentro
de nuestro barrio, y la verdad es que hay una necesidad real de
desplazarnos. Ésta es una necesidad. Pero la otra función de la
calle es crear un ambiente óptimo para el encuentro, un
ambiente seguro, agradable, y tenemos que aprender a balancear esta necesidad de la calle como enlace, cuya función es
ahorrarle el tiempo a la gente que quiere llegar a otro lugar, y
la calle como lugar, cuya misión es pasar tiempo y sentirse bien
allí.
El caso de Londres, y tenemos a alguien que ha estado
trabajando en proyectos de transporte con Transit for London,
hicieron esto: vamos a crear una matriz y vamos a clasificar
nuestras calles de la ciudad; antes de entrar a discutir diseño,
antes de entrar en una batalla de 2 metros de acera (más o
menos), vamos a tratar de acordar para cada segmento de
calle, qué tan importante es su función de movimiento en el
contexto urbano, y qué tan importante es su función como
lugar. Clasificar las calles, encontrar ese balance para cada una
de las funciones, y a partir de un acuerdo de esa función en
conjunto, que los diferentes departamentos trabajen para
lograr las densidades, las mezclas de uso, y el balance de
modos apropiados para lograr ese efecto en conjunto. Voy a

dejar la presentación hasta aquí, tengo más cosas que compartir, pero creo que es importante que tengamos tiempo para el
intercambio.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: ¿Cómo acabar o manejar la segmentación en
diseño urbano del espacio público?
Mayra Madriz: Yo creo que estas sesiones de trabajo, en las
cuales todos los expertos que estamos trabajando en la ciudad
tratamos de tener conciencia de esa doble función de la calle,
puede ser un gran paso. Luego, creo que también hay todo un
aspecto de comunicación interna, dentro de los departamentos, y de intercambio con los ciudadanos, para tener esa alineación.
Básicamente, yo creo que el cambio físico comienza con un
cambio de conciencia y un cambio de cultura, y eso lo vamos a
lograr comunicándonos y aprendiendo unos de otros.
Experiencias como este evento son bastante importantes,
porque, en la medida en que podamos tener valores compartidos, va a ser más fácil lograr estas experiencias y estos productos de los cuales estamos hablando.
Moderador: ¿Cómo conciben el tema medioambiental en su
proyectos, cada uno de ustedes?
Álvaro Rodríguez: De mi investigación he llegado a la conclusión de que, además de las 2 funciones que menciona Mayra (la
funcional / de movimiento y la de lugar), los espacios públicos
tienen una tercera función que es una función ambiental.
Ejemplos de ésta son: purificar el aire si tiene árboles, infiltrar el
agua lluvia en estos días que llueve tanto en Bogotá - todo eso
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se va por entre un tubo directamente, formando un pico gigantezco en el río Bogotá -, ayudaría a que mejoraran los problemas de
asentamiento de arcillas; tiene una cantidad de temas ambientales interesantes. Creo que aquí en Bogotá vamos por buen camino.
Jim Walker: Para que una ciudad funcione, hay que administrarla como un sistema. Si bien esta administración se divide en muchos
departamentos, tenemos que administrar para la igualdad. En este sentido, lo más importante es que tiene que haber un espacio
igualitario para que las personas puedan caminar en la ciudad. Eso tiene que ser un punto de partida fundamental. A menudo hay
muchas variables, y usted, como alcalde, ¿cómo puede decidir? ¿cómo sabe en qué va a invertir? ¿cómo sabe qué es lo que tiene que
cambiar primero para ser mejor? Creo que el punto acá es pensar en la persona en la calle; cuidar primero a esa persona, mirar su
corazón y sus pensamientos.
Mayra Madriz: Brevemente: Los seres humanos somos parte del medio ambiente. Parte del problema es que culturalmente nos hemos
separado de la naturaleza. La verdad es que cuando recordamos nuestra fisiología y diseñamos a partir de nosotros como mamíferos,
como seres humanos, también estamos diseñando para un mejor ambiente. Una ciudad diseñada para ser recorrida a pie, una ciudad
que es compacta, una ciudad que responde a los sentidos. Además, uno de los aspectos que no mencioné, al ser humano le gusta la
presencia de la naturaleza. Creo que no hay un conflicto entre diseñar para el cuerpo humano y diseñar de una manera que es mucho
más sustentable que el paradigma que tenemos hoy, el cual nos distancia de la naturaleza, nos aleja, nos reparte en el territorio, de una
manera que terminas consumiendo una cantidad mucho más amplia de recursos. La ciudad compacta, la ciudad caminable, es también
una ciudad mucho más sustentable.
Moderador: En pocas palabras, ¿cuáles serían esos pasos para que las ciudades sean más caminables, teniendo en cuenta que siempre
se diseñaron con el automóvil como protagonista? ¿Cómo transformaríamos nuestras ciudades para que sean más caminables y sea el
peatón el protagonista?
Jim Walker: En los últimos 50 años, en Australia, por ejemplo, se han construido ciudades desde el principio, y se ha tratado de hacerlas
caminables después. Pero, lo fantástico en muchas ciudades acá en Latinoamérica, en Colombia principalmente, es que son originalmente diseñadas para las personas. Tenemos que regresar las personas a las calles, y veo que eso se ha hecho en poco tiempo. Si
continúan siendo visionarios, utilizando su colectividad y estando de acuerdo en que esto es lo que realmente quieren - porque yo creo
que hay que estar de acuerdo -, se llega a establecer esa prioridad.
Mayra Madriz: Hoy por primera vez oí un término refiriéndose a los peatones como el medio invisible. Yo creo que el paso 1 es visibilizar
al medio invisible. Vamos a contar a los peatones, vamos a documentar la presencia, como está haciendo Álvaro y como está hablando
Jim. Yo creo que, el hacer que ese medio invisible sea visible en las políticas públicas, en las conversaciones, en las decisiones técnicas,
es uno de los primeros pasos que hay que hacer; y, una vez que esa prioridad se eleva, es diseñar un ambiente que responda a ese
medio invisible.
Álvaro Rodríguez: Yo quisiera bajar el tema un poquito a lo práctico en Bogotá. Lo que ha se ha visto aquí, recurrentemente, es que hay
diferentes entidades que no se hablan mucho, y el espacio público es responsabilidad del IDU, pero es responsabilidad del DADEP,
pero es responsabilidad de Planeación, pero al final no es responsabilidad de nadie; entonces, lo primero es la integración entre las
diferentes entidades que están actualmente en el Distrito. Lo segundo es reconocer que el 42% de los viajes se hacen a pie, y que ojalá
algún año en el IDU el 42% del presupuesto se dedicara a este modo. Tendríamos unas aceras preciosas. El problema es que se gasta
menos del 2%, y el resto de la plata se va para asfalto y pavimento para los carros. Otro tema es la cartilla del espacio público. Hay
muchas cosas para trabajar acá en Bogotá. Lo bueno, para resaltar, es que estamos trabajando; viene Walk21 y Bogotá se va a volver
una ciudad referente en lo caminable. Esperamos que este tipo de eventos ayuden mucho para eso.
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NATALIA SANZ
Bueno, la verdad es que me pareció muy interesante cuando nos invitaron a este panel para hablar del tema cultural dentro del
transporte público. Hay muchos de estos aspectos que voy a tratar yo, que va a tratar Jorge Mario, el otro panelista, en donde se van
a dar cuenta que son temas que ustedes están viendo en el día a día - en su día a día - cuando utilizan el transporte público, pero que
muchas veces no son considerados en los proyectos que nosotros realizamos.
Voy a dividir mi presentación en 3. Primero un contexto general, para que ustedes entiendan cómo empezó el BID a trabajar temas de
género y transporte; después cuál es el trabajo que el Banco está haciendo en este tema; y por último medidas un poco más concretas,
específicamente para el transporte urbano, respecto de cómo podemos empezar a tratar estos temas en todo el ámbito de la infraestructura.

Vamos con el punto 1. Dando un poquito de contexto, nosotros
empezamos a hacer un análisis de estos temas en el 2011, y
quisiera contar una pequeña anécdota antes de seguir, y pasar
a los temas de números más específicos, y es algo que me pasó
a mí en un viaje de trabajo. Desde el 2009 estoy trabajando en
el BID. Trabajaba antes en Washington y un día fuimos a hacer
una visita de campo con mi jefe, en un país de América Latina.
Éramos aproximadamente 30 personas, de las cuales yo era la
única mujer. Paramos en el campamento del supervisor, porque
era un proyecto vial, y, como nos suele pasar a las mujeres, lo
primero que pedimos en cada parada ¿qué es? un baño. Generalmente, nosotras necesitamos pasar al baño. Entonces fue lo
primero que pedí cuando llegué. ¿Cuál fue la reacción del
supervisor en ese momento? (recuerdo que era una empresa
china) Realmente, la cara se le desfiguró. Y ¿por qué se le
desfiguró? porque no había baño de mujeres en ese campamento. Esa fue la primera vez que tuve un contacto directo con
el tema de género y transporte. Me di cuenta de que no había
ninguna mujer trabajando allí. Eran muchísimas personas
trabajando, pero claramente eran todos hombres. Después
finalmente se solucionó, sé que todos están preocupados por si
logré ir al baño, lo logré. Conseguimos el baño, el de la esposa
del supervisor. Pero, en realidad, eso nos empezó a mostrar que
había un problema. Entonces, empezamos a hacer un análisis
un poco más profundo de qué era lo que estaba pasando,
particularmente de la parte normativa. Empezamos a ver,
dentro de los países de América Latina, en dónde conseguíamos información, cuáles eran los que tenían temas de género
en su legislación. Analizando específicamente Colombia, el país
está bastante bien. La gran mayoría de los países tienen muchos

temas de género en su legislación, aunque todavía hay ciertas
faltas, ciertos vacíos en esta regulación.
También hicimos un análisis de cuáles eran los porcentajes que
representaban las mujeres como usuarias dentro del transporte
público. ¿Por qué hicimos esto? Porque en realidad lo que
estamos buscando es equidad de género; y cuando hablamos
de equidad de género nos referimos a que el transporte permita la movilidad a todas las personas y a todos los usuarios,
independientemente de su género. Sabemos que las mujeres
tienen patrones de movilidad diferentes a los que tienen los
hombres, y esto está comprobado con cientos de estudios por
todos los lados, todas las universidades, todos los países.
Entonces dijimos, bueno, ok, veamos cuál es el porcentaje de
mujeres. Éste es o igual o mayor que el de hombres (en cuanto
a usuarios del transporte público).
También hicimos un análisis con ciertos datos, en ciertas ciudades, para ver exactamente cuál era la sensación que tenían esas
mujeres que estaban utilizando el transporte público. La gran
mayoría, más del 60% en todos los casos de las mujeres, sintieron alguna vez, en algún momento, acoso. Se sintieron acosadas, sintieron violencia verbal o, por lo menos, tenían miedo de
ser acosadas. Entonces, acá nos damos cuenta también que el
tema específico de inseguridad en el transporte público, era un
tema clave que había que tratar.
Si se dan cuenta, todo lo que he venido hablando acá, es
desde el punto de vista del usuario del transporte público. Pero
dijimos, bueno, aquí hay otra pata también, ¿cuántas mujeres
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están trabajando en el sector transporte? Nosotros llegamos a
trabajando en el tema de transporte: prácticas en otros sectola conclusión de que más del 50% de las mujeres están
res - porque hay otros sectores que están más avanzados que
trabajando, del 50% de mujeres que están en posibilidad de
nosotros, otros sectores de infraestructura incluso, energía,
trabajar (población económicamente activa), tienen un trabajo.
agua, ya tienen avances muchísimo mayores en temas de
Entonces, cuando empezamos a ver dijimos "ok, bueno, ¿en
inclusión femenina, que el sector transporte todavía no los
dónde están trabajando? ¿cuál es el porcentaje de mujeres que
tiene, entonces también estamos haciendo ese análisis -, el
está trabajando en el sector transporte?". Ya sabemos que en
tema de los pilotos de maquinaria pesada - que ahora los voy a
general, en ciencias, ingenierías, etcétera, ese porcentaje es
explicar - y la situación de salarios - hay muchísimos estudios
relativamente bajo. Encontramos entonces, que el 80% de las
que muestran que hombres y mujeres en la misma posición y
mujeres empleadas (hablando específicamente de América
con las mismas responsabilidades, generalmente implican una
Latina), se encuentran en salud,
retribución menor para la mujer,
servicios sociales y comercio; un
entonces acá también estamos tratanoctavo de las mujeres está en servicio
do de hacer un análisis un poquito
doméstico. Pero, si vamos al sector
más profundo -.
“ Cuando hablamos de equidad de
transporte, menos del 10% son
género nos referimos a que el
mujeres; y, cuando hablamos específi¿A dónde llega todo esto? A una
transporte
permita la movilidad a
camente de la parte de toma de
evolución, que es lo que se llama
todas las personas y a todos los
decisiones, es muchísimo menor ese
Transport GenderLab; un laboratorio
usuarios, independientemente de su
porcentaje. Entonces, lo que decidide género y transporte, en donde
mos es, “ok, bueno, teniendo este
elegimos a ciertas ciudades, que
género ”
panorama en la región de América
ahora les voy a mencionar, para poder
Natalia Sanz
Latina y el Caribe, ¿qué podemos
ir avanzando en estos estudios y ver
hacer?” Y acá vamos al segundo
qué acciones se pueden tomar al
punto, que es qué está haciendo el
respecto. Entonces, cuando estamos
Banco en todos estos temas.
hablando de género, lo estamos viendo en 3 niveles: en el nivel
operativo, de conocimiento y diálogo con los países, entre los
A continuación les cuento cómo fue evolucionando: Desde el
países de América Latina y el Caribe.
2010, y quizá desde el 2009, ya se empezó a hablar de todo
este tema a nivel transversal en el Banco Interamericano de
En el tema operativo, les mencionaba de los 3 pilotos que
Desarrollo. Uno de los temas que entró, obviamente, fue el
venimos haciendo en maquinaria pesada. ¿Por qué maquinaria
tema de infraestructura y, específicamente, el de transporte,
pesada? En realidad, se hizo un análisis previo, hicimos un
que es donde yo trabajo. En los últimos años, a partir de este
piloto en Haití, en donde lo que empezamos a ver fue, “ok,
plan de acción de género, empezamos a hacer acciones
bueno, cuáles son los proyectos que tenemos y cuáles son

concretas: talleres específicos, pilotos específicos - que ahora
se los voy a mencionar y les voy a explicar de qué se tratan - y
empezamos a pensar en cómo incorporar estos temas de
género en todos nuestros proyectos. Tenemos muchos proyectos y así es como, por ejemplo, en logramos incorporar el tema
de seguridad vial en el diálogo con los gobiernos. Esto a través
de, por ejemplo, si hacíamos un proyecto vial, tener auditorías
de seguridad vial en los diseños, pedirlos desde el Banco antes no se pedían -; entonces así empezamos a generar una
especie de conciencia en seguridad vial. En nuestro tema es
igual. Estamos muchísimo más atrás que en seguridad vial,
pero sí estamos intentando incorporar estos temas en el
diálogo con los gobiernos.
¿Cuál es nuestra concepción, específicamente, respecto a
género y transporte? Por un lado, está el tema de usuarios.
Cuando hablamos de usuarios es la seguridad, y los costos y los
beneficios de incorporar esta perspectiva de género. ¿Esto qué
significa? Que, si nosotros vamos y hablamos con cualquier
gobierno, no vamos a lograr que simplemente, porque sea un
tema que le interesa a todo el mundo y que está de moda, se
vaya a poder incorporar en un proyecto; acá lo importante es
que la persona que está generando ese proyecto, entienda
también cuáles son los beneficios que va a tener por incorporar
esta perspectiva de género. No estamos hablando solo de que
sea, simplemente decir "ok, bueno, todos tienen que tener
acceso a los sistemas de transporte". No, sí, todos tienen que
tenerlo; pero, en realidad tienen que entender, desde el lado
del gobierno, cuál es el beneficio que se obtiene además de la
accesibilidad para todos los hombres y mujeres. Respecto a la
parte de mercado laboral, estamos haciendo un análisis de la
cadena de valor, también para ver, desde el punto de vista del
privado, cuáles son los beneficios que vienen de tener mujeres

estos proyectos que podemos aprovechar para poder atraer a
las mujeres al sector transporte en el tema laboral”. Empezamos con Haití y, específicamente, fue un piloto para, justamente, capacitar mujeres. Pero dijimos, bueno, ¿en qué las capacitamos? Entonces, hicimos un análisis transversal de todos
nuestros proyectos, para ver en dónde tenían menos participación las mujeres, más participación los hombres; y, en donde
menor participación tenían era en el uso de maquinaria pesada.
El uso de este tipo de maquinaria no implica fuerza, implica
destreza. Entonces, acá nos dimos cuenta que en realidad las
mujeres perfectamente podían hacerlo. Muchas veces, cuando
ustedes van a una obra, primero se dice, bueno, no, sí, hay
mujeres. Yo veo a las mujeres. Pero, generalmente, las mujeres
lo que más hacen es el tema de la señalización para las maquinarias que utilizan los hombres o el tema administrativo, tema
de limpieza, etcétera; no están en las posiciones altas y tampoco estaban en el tema de maquinaria pesada.
Entonces lo que decidimos fue hacer un piloto. Este piloto
empezó en Haití y después se extendió a Bolivia, Nicaragua y
Paraguay. En este momento tenemos más de 100 personas,
más de 100 mujeres capacitadas, y dimos 2 etapas de capacitación: la primera, la teórica, con varios días de clase y semanas
de capacitación en aula, y después en práctica, en donde
fueron a las obras y también les conseguimos pasantías, para
que pudieran justamente poner esto en práctica dentro de las
empresas. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron
que los contratistas se dieron cuenta de que esta capacitación
a las mujeres se extendió a los hombres, porque fueron las
mujeres las que transmitieron todo este conocimiento, y
muchas de estas mujeres todavía están trabajando en estas
obras. También se dieron cuenta ellas mismas, las mismas
mujeres, que efectivamente sí podían ser capaces de manejar
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maquinaria pesada; de nuevo, el tema de maquinaria pesada
no tiene que ver con tema de fuerza, tiene que ver con destreza, y todos somos capaces de hacerlo. Entonces, estos pilotos
nos están ayudando a tratar de extenderlo a otros países en
este momento, siempre en los proyectos en los que estamos
trabajando.
En temas de conocimiento también estamos haciendo ciertos
estudios. En un estudio que hicimos sobre victimización con
600 mujeres de Lima y 600 mujeres de Asunción, pudimos
analizar cuáles eran las características de esas mujeres. Les
hicimos encuestas, entrevistas, etcétera, con toda una metodología. Mujeres usuarias y no usuarias, también, del transporte
público, para poder evitar esos sesgos, y lo que encontramos
es realmente cuáles eran los determinantes de esta victimización - cuando hablamos de victimización es básicamente el
tema de cuan vulnerable puede ser una mujer a sufrir un acoso,
o a sufrir algún tipo de ataque o de agresión, sea verbal o sea
física -. Encontramos que era el tiempo de viaje y la edad,
mientras más largo el viaje mayores eran las probabilidades de
victimización, y lo mismo mientras más joven era la mujer;
también las características del transporte público, lógicamente,
si tenemos un hacinamiento dentro del transporte público,
también vamos a tener mayores probabilidades; la precisión en
el horario de recorrido, más que nada por la cantidad de
tiempo que las personas están en la parada del bus o del
metro; y la percepción y la victimización, no necesariamente es
igual la percepción que tienen las mujeres de la inseguridad, a
la victimización real. Muchas veces esa percepción es mayor o
menor. En el caso de Asunción se dio que la percepción de la
victimización era muy baja, no llegaba al 20%, mientras que la
victimización real era arriba del 60. Entonces, ahí nos damos
cuenta de que, en realidad, también esto es un tema cultural

que tenemos que tratar. Estas son las principales conclusiones,
pero hubo muchas más conclusiones.
Respecto al diálogo con países, está el GenderLab, que está
Bogotá, México - Ciudad de México y Guadalajara -, Buenos
Aires y Quito, y otras ciudades que también están empezando
a entrar. Aquí lo que hacemos es tener reuniones periódicas
con todos los funcionarios, en el caso de Bogotá tenemos
funcionarios de TransMilenio, de la Secretaría de la Mujer y de
la Secretaría Distrital de Movilidad, en donde empezamos a
compartir experiencias; ver qué están haciendo los otros y ver
qué se puede aplicar en este caso en Bogotá; y también empezar a pensar cómo priorizar y hacer estudios respecto de las
necesidades de estos países, intercambio regional y a la vez
estudios. Lo que llegamos a concluir en nuestras primeras
reuniones, es que la principal preocupación que tiene la gente,
por lo menos en estas ciudades, es el tema de infraestructura.
Entonces, estamos haciendo en este momento un análisis de
cuáles son las necesidades de infraestructura en cada una de
las ciudades y, específicamente, cuáles son las acciones que
vamos a poder tomar para poder avanzar en estos temas.
Por último, algunos ejemplos concretos. Específicamente en el
tema de género y transporte urbano (estamos también en otros
temas, pero es más importante hablar de los temas de
transporte urbano), ¿cómo podemos hacer para incorporar el
tema de género en nuestros proyectos? Y, cuando hablamos de
oportunidades de trabajo y temas de conocimiento también
(acá no estoy metiendo el tema de usuarios), ¿cómo podemos
integrar la perspectiva de género en el diseño físico de la
infraestructura? Esto ya lo estamos haciendo aquí en Colombia,
específicamente con el Metro de Bogotá. Estamos pensando
muchos de estos temas y cómo van a ser las estaciones, qué

tipo de necesidades se van a tener que satisfacer; promover la
generación de empleo femenino en servicios de transporte, en
términos de lo que ya mencionaba, aumentar el empleo de
mujeres en puestos de trabajo de orden superior, no dejarlas
solo en temas administrativos; proporcionar aseos diferenciados y de mayor capacidad para mujeres en las estaciones y en
ciertos sitios en donde sabemos que esto es una necesidad.
También estamos pensando en el tema de las madres, incluso
también los padres: cuáles son las necesidades que se tienen
que satisfacer si una madre tiene que amamantar o si un padre,
incluso, tiene que cambiar el pañal de un bebé. Todos estos
temas tienen que ser incluidos dentro de los proyectos. El
diseño de estructuras tarifarias, también, que consideren estas
diferencias de usuarios. En temas de conocimiento, realizar
diagnósticos que incluyan el tema de igualdad de género generalmente los estudios que se hacen no consideran el tema
de género dentro de las variables que se analizan -; consultas
comunitarias a hombres y mujeres para saber exactamente qué
están pensando; y, por último, auditoría de seguridad para
mujeres. No nos quedemos solo con el diseño, pensemos un
poco más allá, qué es lo que nos está faltando y cuáles cosas se
pueden mejorar una vez que el proyecto ya se está ejecutando.
Esto era, simplemente, para darles una idea de lo que está
haciendo el BID.
JORGE MARIO TOBÓN
Lo primero es agradecerle a los organizadores que nos den la
oportunidad de compartir un poco las experiencias que hemos
tenido en temas de cultura ciudadana alrededor de los
sistemas de transporte masivo. También, el hecho de que
ustedes estén aquí lo que evidencia es que hay un real interés
de que se vinculen esos 2 conceptos en forma decidida, no
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solo en los temas de diseño, sino en general en el desarrollo de
los sistemas de transporte masivo.
Un preámbulo en cuanto a la presentación de Natalia. Tal vez el
indicador del Metro de Bogotá pueda ayudar en cuanto a
empleo. Lo hablábamos en una de las reuniones. Hoy el 65%
de las personas que laboran en el Metro de Bogotá son
mujeres. De hecho, eso evidencia el nivel de competencia, de
profesionalismo que tienen, y el buen ejercicio profesional con
el cual se desempeñan.

alrededor del cual podemos trabajar. Es decir, concebir los
sistemas de transporte con una perspectiva, un propósito,
mucho más allá al que puede tener alrededor de una solución
de movilidad.

Bajo esa premisa, son muchos los ámbitos en los cuales se
puede trabajar para consolidar la cultura ciudadana. Básicamente, yo les traigo 4 propuestas específicas en las cuales
tengo experiencia. Uno es el ámbito educativo, otro es el
ámbito cultural, otro de relacionamiento con comunidades y
otro de tener espacios dignos en las
En cuanto al nombre del panel, traté
ciudades, espacios cuidados y dignos
de hacer algún vínculo, alguna
para el uso de todos los ciudadanos.
“ Algo tal vez más importante, es que allí
relación, en lo que implican los retos
En lo primero, son muchos los
todos somos iguales. O sea, en un sistema
culturales, multiculturales, en los
sistemas de transporte hoy en
de transporte masivo cabemos todos y no
sistemas de transporte masivo. Para
Latinoamérica, especialmente, que
hay personas de primera ni de segunda.
poder desarrollar esta idea, lo primero
han venido trabajando decididamente
Allí el género, la creencia religiosa, la
es que homologuemos y nos pongadesde la etapa de planeación y de
filiación política, la condición económica,
mos de acuerdo en qué es cultura. Yo
construcción, en la educación de los
me atrevería a decir que quienes
futuros usuarios. Esto alrededor de
todo cabe, y en él todos confluimos ”
estamos aquí tenemos claridad
comportamiento ciudadano, valores,
Jorge Mario Tobón
meridiana de lo que es, pero, de
cultura de la seguridad y, algo muy
alguna manera, es bueno que
importante, que es la definición de un
partamos de una definición y alredereglamento para el uso del sistema,
dor de ella hagamos un desarrollo de lo que vamos a tratar.
sobre el cual se debe educar. Los sistemas de transporte
Normalmente, conocemos el concepto de cultura como el
público son espacios públicos, pero tienen que tener una
conjunto de valores, creencias, hábitos, comportamientos, que
administración y un orden; tienen que tener un control; tienen
tiene un determinado grupo de personas, y que le marcan su
que tener un reglamento y unas normas; y en eso se debe
estilo de vida; su comportamiento en cada una de las actuacioeducar al usuario. Hay experiencias en aulas en la etapa de
nes o interrelaciones que tienen entre ellos o con la misma
planeación de proyectos; en el sistema mismo en donde se
ciudad. Partiendo y homologando esta definición, vamos a
utilizan personas inclusive en situación de discapacidad, en que
tener 2 premisas que también es importante que tengamos
ellos son los que están dando las charlas educativas; con niños
muy claras: Una es que los sistemas de transporte masivo, tal
se trabaja muy fuerte; en temas de bibliotecas públicas al

vez como ningún otro espacio de ciudad, son los sitios donde
mayor número de personas confluyen habitualmente. Los
sistemas de transporte masivo, normalmente, son sitios
confinados, espacios donde transitan muchas personas,
fácilmente pueden confluir miles y, en muchos casos, millones
de personas al día. A diferencia de lo que puede ser un evento
de ciudad, un concierto, un espectáculo deportivo, que se hace
ocasionalmente, acá es diariamente. Están pasando muchas
personas. Adicionalmente, algo tal vez más importante, es que
allí todos somos iguales. O sea, en un sistema de transporte
masivo cabemos todos y no hay personas de primera ni de
segunda. Allí el género, la creencia religiosa, la filiación política,
la condición económica, todo cabe, y en él todos confluimos.
Inclusive, en Latinoamérica, lo que estamos buscando es
motivar a que los estratos altos de la población utilicen los
sistemas de transporte público masivo. Hoy, la mayoría, podría
decirse que más de un 90% de las personas que utilizan los
sistemas de transporte masivo, son de bajos recursos; y,
realmente, las ciudades tienen que tender a que este sea un
sistema prioritario para la movilidad.
Entonces, bajo esos 3 conceptos, de definición de cultura, el
tema de que confluyen allí, como tal vez en ningún otro espacio
de ciudad, la mayor cantidad de personas, y que es absolutamente democrático e inclusivo, está la propuesta de lo que es
reto, lo que denominaría mejor oportunidad de los sistemas de
transporte masivo. Ellos pueden ser más que una solución de
transporte; son sistemas en que, bajo una acción decidida, bajo
un concepto previamente determinado, se puede hacer una
consolidación de la cultura ciudadana. Eso se tiene que tener
claramente predeterminado y trabajar alrededor de ello. Es un
tema en el cual tenemos que tener una concepción absolutamente clara. Entonces, éste es el gran reto. Este es el gran reto

interior de sistemas de transporte; o, inclusive, en habilitar
espacios como centros informáticos que se ponen a disposición en forma gratuita para las comunidades. Esto ayuda
mucho, el tema de oportunidad cultural. Las estaciones,
vehículos y todos los componentes del sistema, se convierten
en un espacio para que se monten expresiones artísticas,
culturales, para que se pueda democratizar el acceso de todas
las personas a estos espacios. También podemos tener conciertos al interior de sistemas de transporte; espacios como
galerías, donde se montan esculturas o cuadros de expositores
locales, normalmente, que buscan promocionar su arte; o,
inclusive, espacios externos a los sistemas de transporte, como
murales o temas como un avión en una estación en Santiago de
Chile, que montaron cerca de un aeropuerto anterior, y allí se
tiene este espacio como algo cultural.
El tema de relacionamiento con comunidades es de total
relevancia. Allí lo que se busca es generar relaciones de
confianza con las comunidades, que permitan generar empatía,
apropiación y sentido de pertenencia, de las personas alrededor de los sistemas de transporte público. Algo importante es
que esta gestión es permanente. La gestión se inicia en las
etapas previas a la construcción de los sistemas de transporte,
pero permanece en el tiempo. Nunca se desliga la empresa
gestora del sistema de transporte del vínculo con las comunidades. Es un tema de gestión permanente, de relacionamiento
permanente, que permite mantener este buen relacionamiento, y que las comunidades otorguen la licencia social para
operar los sistemas.
El tema de espacios dignos y cuidados, tal vez tiene que ver
también con la presentación de Natalia. Es garantizar condiciones seguras, de orden y limpieza; espacios dignos, en los
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cuales los ciudadanos se sientan a gusto, pero adicionalmente
que motiven el buen comportamiento, es un tema absolutamente relevante. Eso parte, inclusive, desde los diseños de los
sistemas de transporte. En estos espacios, por ejemplo, las
condiciones para el desplazamiento o las áreas de estar, deben
ser lo suficientemente amplias y seguras, cómodas, iluminadas,
aireadas, ventiladas, para que la gente esté bien.
Y, para concluir la presentación, la idea que les quería transmitir
es, básicamente, que los sistemas tienen un enorme potencial
alrededor de la cultura ciudadana. A través de ellos se genera
calidad de vida; se conectan e integran personas promoviendo
territorios sostenibles. Son articuladores del territorio. Normalmente cruzan las ciudades y vinculan las zonas más pobres con
el resto de la ciudad, o con las zonas de los sectores comerciales, turísticos, los grandes atractores de viajes; contribuyen a
disminuir la segregación y a reconstruir el tejido social - el tema
de que sean democráticos ayuda a eso -; y, tal vez lo más
relevante es que promueven la sana convivencia y el sano
relacionamiento de las personas a través de valores como el
respeto, el cuidado y la solidaridad.
Entonces, una síntesis de lo que les quería transmitir, es el
enorme potencial que tienen estos sistemas alrededor de la
cultura ciudadana, tema que debe ser claramente determinado
con antelación y en el cual se debe trabajar, no solo por parte
de las empresas de transporte, si no de las autoridades de las
ciudades en forma decidida.
CARLOS VELASCO
Es un placer estar acá con ustedes, compartiendo un poco
sobre el diseño de experiencias multisensoriales de servicio

para usuarios, principalmente en transporte. Antes de meterme
en los detalles sobre qué es el diseño de experiencias multisensoriales, les voy a dar un poco de contexto. Creo que una de las
premisas más aceptadas que tenemos hoy en día en las escuelas de negocios es "las grandes marcas necesitan grandes
productos y grandes servicios". Si ustedes piensan en Apple o
piensan en el MRT que existe en el sistema de transporte en
Singapur, tienen servicios supremamente elaborados y muy
buenos, y a través de ellos construyen grandes marcas. Pero
son muy pocos los casos en que hay grandes servicios o
grandes productos, sin construcción de marca.
Entonces, una de las cosas de las que les voy a hablar -yo no
soy experto en sistemas de transporte, yo soy experto en el
diseño de experiencias humanas -, es de cómo podemos
generar esas experiencias utilizando el conocimiento que
tenemos sobre los sentidos. Éste es un modelo que se utiliza
mucho en escuelas de negocios sobre cómo se construyen
grandes marcas. Generalmente la construcción de marcas
empieza por saber que la marca existe, la prominencia; si uno
no sabe que la marca existe, desafortunadamente no va a ser
considerada. El siguiente paso es, necesitamos que la marca
tenga un rendimiento determinado. Es decir, la marca tiene que
tener un servicio o un producto excelente. Pero, una vez
paramos ahí, que es lo que pasa con muchos productos y
servicios que de hecho mueren en el mercado, son muy
buenos, pero no construyen marcas. Los siguientes pasos son
crear una historia alrededor del producto y el servicio, y crear
una serie de juicios asociados con el rendimiento de la marca;
si mi marca tiene una excelente calidad, si el servicio de
transporte que yo estoy manejando tiene una excelente
calidad, yo necesito que mis usuarios también entiendan eso, y
necesito construirlo a través de una marca. También necesito

construir sentimientos; necesito que mi marca mueva a los
usuarios que la están usando; y, finalmente, necesito llegar a
que mis usuarios tengan resonancia, o que sean leales a mi
marca.
Una de las aproximaciones que se ha usado recientemente para
crear marcas que trasciendan barreras culturales, tiene que ver
con el diseño de experiencias multisensoriales. Entonces, para
contarles un poco en qué consiste eso, les voy a contar sobre
qué es lo que yo hago. Yo desarrollé mi Doctorado en Psicología
Experimental en la Universidad de Oxford, buscando entender
cómo funcionan los sentidos humanos. Cómo es que el sonido
que tenemos en este momento en el fondo, más las texturas
sobre las que estoy caminando, más la sensación que tengo en
mi mano con el micrófono, más lo que estoy viendo en este
momento, construye una experiencia determinada en mi
cabeza. Más allá de entender cómo nuestros sentidos se combinan y crean ese tipo de experiencias que vivimos en nuestra vida
cotidiana, una de las cosas en las que me he enfocado es entender cómo podemos hackear los sentidos para crear experiencias
determinadas; cómo podemos, a través de entender los
sentidos, diseñar experiencias específicas para nuestros
usuarios.
Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en este caso es
definir qué es una experiencia. Nos podemos quedar acá
muchas horas tratando de definir lo que una experiencia es.
Pero, si tomamos la definición de diccionario es: un evento u
ocurrencia que deja una impresión en alguien. Entonces
tenemos un alguien, un servicio - digamos el servicio de
TransMilenio - y tenemos una impresión; pero, la única forma en
la que un usuario puede generar una impresión específica, es a
través de conectar sus sentidos con el sistema, o el servicio. Si
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nosotros pensamos en los servicios de transporte como sistemas multisensoriales, nos damos cuenta que hay una cantidad de puntos
de contacto que construyen las experiencias que nosotros tenemos dentro de estos sistemas.
Una de las estaciones más famosas en Taiwán, del metro que existe allá, tiene múltiples colores, múltiples formas, múltiples diseños
visuales y todos están diseñados para crear una experiencia muy particular en los usuarios. Si ustedes se ponen a pensar en estaciones
como esta, y es un tema que incluso la industria automotriz ha entendido desde hace mucho tiempo, ve que incluso los detalles más
pequeños que nosotros le comunicamos a los sentidos, hacen una gran diferencia. Por ejemplo, si ustedes se van a BMW o a Audi,
ustedes se van a dar cuenta que ellos llevan más de 20 años midiendo los sonidos, por ejemplo, que se generan cuando uno cierra una
puerta; los sonidos que se generan cuando uno pone una direccional; los sonidos que se generan cuando uno interactúa con el carro;
esto porque saben que todos esos sonidos que se derivan de nuestras interacciones con los carros están cambiando la experiencia que
nosotros tenemos dentro de ellos. En algunos casos puede ser una experiencia, por ejemplo, más exclusiva o en otros una experiencia
de mayor calidad.
Pero entonces, déjenme contarles un poco en más detalle cómo funciona esto de las experiencias multisensoriales. Para esto voy a
empezar con un ejemplo que no es en sistemas de transporte terrestres, sino en sistemas de transporte aéreos. Varias de mis investigaciones, y de varios de mis colegas, han mostrado que altos niveles de ruidos como los que estamos experimentando en este momento,
cambian la percepción de la forma en la que percibimos los alimentos. Por ejemplo, si estamos expuestos a altos niveles de ruido, los
sabores dulces tienden a ser percibidos como menos intensos; si estamos expuestos a altos niveles de ruido, sabores como el umami,
que se encuentra en múltiples comidas asiáticas, tienden a ser mejorados. Entonces, bajo ese pre-supuesto, sabiendo que el ruido de

la cabina de un avión cambia la percepción de los alimentos,
fías varían en qué tan angular o redonda es. Varias investigaciomuchas aerolíneas se han enfocado en diseñar sonidos que
nes han mostrado que cuando se utilizan tipografías que son
acompañen las experiencias de comida en los vuelos. Si
redondas, la información que se está buscando comunicar se
ustedes utilizan, por ejemplo, Finnair, que es una aerolínea
entiende más fácil, y es procesada de una forma más adecuada.
finlandesa, y toman un vuelo entre Europa y Asia, ellos les
Sin embargo, aún vemos cómo mucha información que se
entregan a ustedes un menú con una serie de platos de
comunica con tipografías que son prácticamente incomprensicomida, y cada plato viene con un sonido, o una melodía
bles.
diseñada especialmente para acentuar las características sensoriales de la comida. Este es solamente uno de los ejemplos, y es
Ahora, el hecho de que las personas prefieran formas redonun ejemplo muy específico para el sector del transporte aéreo,
das, o tipografías redondas, o las procesen más fácil, no signifipero hay cosas que sabemos desde
ca que siempre las debamos usar.
hace mucho tiempo, y que yo aun no
Significa que las debemos usar de
“ Una síntesis de lo que les quería
entiendo por qué no se han venido
forma estratégica. Una de las explicatransmitir, es el enorme potencial que
implementando en el diseño de
ciones sobre por qué preferimos las
tienen estos sistemas alrededor de la
experiencias multisensoriales dentro
formas redondas a las angulares dice
cultura ciudadana, tema que debe ser
de los sistemas de transporte.
que, evolutivamente, hemos desarroclaramente determinado con antelación y
llado un sistema que nos permite
Si yo les presento dos formas, una
detectar amenazas en formas angulaen el cual se debe trabajar, no solo por
angular y una curva, y les pregunto
res y cosas un poco más agradables
parte de las empresas de transporte, si no
cuál les gusta más, ustedes, ¿qué
en formas redondas. Entonces, si
de las autoridades de las ciudades en
dirían? De pronto acá podemos
ustedes se ponen a pensar, hay
forma decidida ”
encontrar algunas respuestas mixtas,
algunos estudios que muestran que
Jorge Mario Tobón
pero,
múltiples
investigaciones
cuando se usan formas angulares en
nuestras, en múltiples países tan
diseños arquitectónicos en zonas que
diversos como China, Colombia e Inglaterra, hemos encontrano son tan seguras, las personas tienden a tener mayor interés
do que la mayoría de las personas prefieren las formas redonde estar en esas zonas; la razón de esto es que la forma angular
das. Ustedes dirán: bueno, y esto, ¿cómo se relaciona con los
está comunicando defensa, comparado con la forma redonda.
servicios de transporte? La mayoría de los puntos de contacto
que nosotros tenemos con los sistemas de transporte tienen
Una conclusión a la que se llegó en 1923 es que "las tipografías
formas, y estas formas pueden variar en elementos como su
por su forma, su tamaño, su textura, tienen una atmósfera en
curvatura. Solamente piensen en el texto que está escrito para
ellas, que crea experiencias bastante específicas". La pregunta
comunicar dónde queda una estación, o el nombre incluso del
es cómo estamos utilizando esto. Si ustedes estudian el metro
mismo sistema. Pueden usar múltiples tipografías, las tipograde Los Ángeles, verán que rediseñó todo su diseño y toda su

señalética con base a este tipo de principios. Ellos encontraron que tenían tipografías supremamente difíciles de leer, mucho texto,
diseños bastante complejos, y se movieron a algo mucho más fácil de procesar, información que se entiende mucho más fácil y que,
adicionalmente, genera una mejor experiencia en los usuarios.
Pero, acá no se acaba la historia. La información visual o la información auditiva, incluso la información olfativa, se puede utilizar para
cambiar la experiencia de los usuarios en un sistema de transporte. Una de las investigaciones recientes que se ha desarrollado es:
Sabemos que el ruido también es pervasivo y está en múltiples aspectos de los sistemas de transporte, y una de las preguntas que
siempre nos hemos hecho es ¿cómo hacemos para reducir esa percepción de ruido? ¿cómo hacemos para controlar el ruido? Hay
múltiples estudios acústicos sobre los materiales que podemos usar para reducir la percepción de qué tan ruidoso es algo, o qué tanto
me molesta el ruido de algo. Pero más allá de esas propiedades acústicas, recientemente se ha empezado a investigar cómo los
colores, cómo las características visuales de las barreras que utilizamos para aislar sonido, también pueden cambiar la percepción de

60

ruido. Sse han encontrado cosas como que, cuando se utilizan
barreras completamente transparentes, las personas tienden a
percibir menos ruido, a cuando estas barreras son opacas o
tienen algo de color. Estas investigaciones, de hecho, se han
venido desarrollando en realidad virtual, y esto me parece muy
interesante porque la realidad virtual en este momento es un
medio a través del cual podemos diseñar y evaluar conceptos
de sistemas de transporte de forma rápida y precisa; incluso
intervenciones multisensoriales. Hoy en día contamos con
sistemas de realidad virtual que pueden integrar olores, que
pueden integrar sonidos, pueden integrar, obviamente, imágenes.
En algunos lugares del mundo se han desarrollado algún tipo
de iniciativas que son un poco más osadas a los ojos de
algunos. Por ejemplo, en Singapur, en una empresa de
transporte que se llama Tower Transit, diseñaron un olor, un
"signature smell", como lo llaman en inglés, como representativo de su marca, y básicamente lo empezaron a liberar recientemente en sus buses. Este olor tiene notas de rosa y menta. Ellos
empezaron a liberar este olor bajo la idea de "queremos empezar a movilizar gente que usa el transporte privado a transporte
público". Yo no sé si un olor lleve a que la gente empiece a usar
transporte público si está usando transporte privado, pero lo
que sí sabemos por las múltiples investigaciones que hay en
psicología, es que los olores son poderosos evocadores de
emociones. Un olor usado de forma estratégica puede
incrementar, por ejemplo, la percepción de calidad de servicio
y satisfacción. Incluso hay un estudio que no está completamente documentado, pero que se ejecutó en los Países Bajos,
en los que mostraron que liberar olores con notas, por ejemplo,
de mandarina o de cuero, puede reducir la percepción de
inseguridad en ciertos buses.

Esto se ha llevado más allá. Se han venido desarrollando una
serie de alianzas entre industria y sistemas o servicios de
transporte, a través de los cuales se ha buscado mejorar la
experiencia de los usuarios dentro del sistema. En Seúl, en
Corea del Sur, por ejemplo, Dunkin' Donuts desarrolló una
estrategia muy interesante. Ellos llenaron los buses de máquinas, que eran activadas a través de sonidos en radio, y que
liberaban olores en momentos estratégicos del viaje a los
usuarios. Obviamente, estos olores estaban asociados con los
productos de Dunkin' Donuts, y podía ser, por ejemplo, el olor
a café de sus productos. La empresa estaba buscando mejorar
la consideración de su marca, pero, al mismo tiempo, esto
empezó a crear nuevas dinámicas dentro del sistema de
transporte, y a cambiar la experiencia de los usuarios; a
generar, incluso, mayor satisfacción en ellos. Esto es algo que
también se ha hecho en Londres. Allí, por ejemplo, varias
estaciones han hecho alianzas con marcas como Harrods, en las
cuales han desarrollado estrategias publicitarias como una en la
que se liberan olores florales para mejorar la experiencia de los
usuarios mientras esperan. Algo que se ha empezado a
documentar en psicología experimental, es que los olores
pueden llegar a influenciar nuestra percepción de qué tan
rápido pasa el tiempo, y esto es algo que se puede usar,
evidentemente, en servicios de transporte público.
Algunas iniciativas que son un poco más complejas y que
involucran diseños atmosféricos un poco más elaborados,
tienen que ver con el uso del arte dentro de las estaciones. Una
de las cosas interesantes con las que yo me encontré en
Estocolmo fue esto en sus estaciones. Si ustedes miran todas
las investigaciones que hay en psicología y en mercadeo, hay
mucha evidencia que muestra que cuando se utiliza arte en

relación a servicios o productos, la sensación de exclusividad
incrementa (obviamente si el arte tiene características estéticas
apropiadas).
Ahora, algo que quiero aclarar es que todas estas estrategias
que les he presentado hasta este momento se han venido
usando para mejorar la experiencia de los usuarios en general,
del usuario típico de un sistema de transporte. Pero la forma en
la que funcionan los sentidos humanos, se puede llevar a
mejorar la experiencia de usuarios en discapacidad también.
Varios de los investigadores que trabajan en la percepción, en
la forma en la que funcionan los sentidos en relación a la
percepción del mundo, han encontrado que hay unas relaciones muy fuertes entre lo que nosotros vemos y lo que oímos;
entre lo que nosotros olemos y lo que nosotros degustamos. A
través de esto se han creado sistemas en donde, básicamente,
las personas con discapacidad visual utilizan unas gafas que
tienen una cámara que registra la información visual, y traduce
los colores y las formas en sonidos específicos, y en vibraciones
en las manos específicas. Este tipo de sistemas se han empezado a usar, para ayudarle a personas con discapacidad visual a
navegar mejor el espacio. Entonces, vuelvo al punto de inicio
de mi presentación, y es, entender los sentidos humanos, nos
permite hackearlos y nos permite diseñar mejores experiencias;
experiencias que nos lleven a determinados objetivos estratégicos dentro de un servicio.
Varias de las experiencias que les he mostrado hasta este
momento trascienden barreras culturales. Como les contaba, la
percepción por ejemplo de las formas redondas y las formas
angulares, o el efecto que pueden tener ciertos tipos de
sonidos sobre la percepción de la comida, o incluso el efecto
que puedan tener algunos olores en la experiencia de un
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usuario en un servicio de transporte, transcienden barreras
hospitales, zonas de comercio, de recreación en general. ¿Qué
culturales. Pero, uno de los retos que tenemos en este contextan importante es esto para estos sistemas?
to, en el diseño de experiencias multisensoriales, es que la
cultura es una agrupación de individuos, y el transporte es una
Jorge Mario Tobón: Para responder esa pregunta hay que tener
agrupación de culturas, y la cultura en muchos casos actúa
como 2 perspectivas. Una, la que tiene que ver con la definición
como un prisma; un prisma al que le llega información sensorial
o concepción del trazado de los sistemas de transporte. De
y la descompone en diferentes efectos. Entonces, recientemenhecho, cuando se está definiendo cuál es el trazado que debe
te se han empezado a estudiar dimensiones de cultura, como
tener un sistema de transporte, se deben identificar las zonas
por ejemplo la distancia de poder, qué tan individual o colectiatractoras y generadoras de viajes, y aquellos sitios que uno
vo es un grupo de personas, qué tan femenino o masculino es,
permite, o pretende articular alrededor de la dinámica de la
qué tanta evitación de la incertidumciudad. Entonces, de hecho, muchos
bre tiene, y cómo esto afecta el efecto
de estos sitios que mencionas, están
que tienen pistas sensoriales en la
vinculados al origen-destino de
“ Si nosotros entendemos cuáles son esas
experiencia de los usuarios.
muchos viajes, y, de hecho, hacen
cosas que son invariables, podemos
parte de la definición del trazado.
desarrollar las experiencias que nos
Esto es algo que es relativamente
proponemos relacionadas con un servicio,
reciente y apenas se está empezando
Pero, tal vez un tema de más fondo,
a desarrollar, y es uno de los grandes
tiene que ver con la concepción que
y llevar un servicio a que pase de ser
retos que existen en la implementase deba tener en el diseño de los
excelente, a que sea una marca que
ción de estas estrategias. Sin embarsistemas, porque muchos de estos
trascienda culturas ”
go, algo que es claro es que, volvienservicios se pueden prestar en las
Carlos Velasco
do al punto de partida, si nosotros
estaciones de los sistemas de
entendemos cómo funcionan los
transporte masivo. Digamos que dos
sentidos humanos (todos los seres
experiencias claras son Medellín y
humanos tenemos sentidos humanos) y cómo todos los humaSantiago de Chile. Medellín tiene dentro de sus estaciones
nos tenemos sentidos para percibir el mundo que nos rodea,
bibliotecas, y en cada uno de los espacios alrededor de las
hay cosas que son invariables. Si nosotros entendemos cuáles
estaciones tiene parques y tiene espacios de recreación y
son esas cosas que son invariables, podemos desarrollar las
deporte, construidos desde la concepción del proyecto y con
experiencias que nos proponemos relacionadas con un
los recursos del proyecto. Tienes, adicionalmente - en eso tal
servicio, y llevar un servicio a que pase de ser excelente, a que
vez ni Medellín, ni Santiago son tan generosos, puede ser que
sea una marca que trascienda culturas.
el metro de Sao Paulo sí, y acá en Bogotá los estamos tratando
de dejarlos - sistemas en donde se dejan espacios claramente
SESIÓN DE PREGUNTAS
definidos, predeterminados, para que se tengan zonas donde

Moderador: Tú hablas mucho de la inclusión de la mujer como
en la parte laboral y hablaste algo, un poquitico también, del
diseño ya de la infraestructura como tal. ¿Hasta qué detalle
llega este interés que tienen en el diseño? Por ejemplo, tú con
esos zapatos en algunas superficies, ¿qué tan difícil es o qué
tan seguro es? ¿hasta qué nivel deben llegar los planeadores,
la gente que planea el servicio de transporte, para incluir a las
mujeres, a otros géneros, a transgéneros, dependiendo de
muchas de las necesidades que tienen?
Natalia Sanz: Muy bueno que mencionaste que no es sólo
mujeres, que estamos hablando también de múltiples géneros,
de todos los tipos de inclusiones. Yo creo que eso depende de
cuál sea el rol que tiene cada persona. O sea, si nosotros
estamos en el rol del gobierno, desde el sector público, no
vamos a poder llegar al detalle de si se me arranca el tacón o
no. Pero sí creo que es importante que los lineamientos desde
el sector público consideren por lo menos el tema de género;
después, en el diseño específico y de detalle de cada una de
las obras, se van a incluir todos estos temas. Lo importante es
que por lo menos las líneas, la regulación, ya incluya todos los
temas de género.
Moderador: El sociólogo Peter Townsend en unos estudios de
pobreza en el Reino Unido, hablaba que la pobreza, más que
carencia de temas materiales, era la desconexión de la
sociedad. No poder hacer parte activa de la sociedad. Vos
mencionás a los sistemas de transporte como articuladores del
territorio, conexiones entre las diferentes partes, ¿qué tan
importante es entonces tener en cuenta en la planeación y
administración de estos sistemas la conexión con otros
servicios que presta la ciudad, y a los cuales algunos ciudadanos antes no tenían acceso? Por ejemplo: bibliotecas, parques

haya presentaciones artísticas y culturales, tema que además
tiene un trasfondo operativo y de buen servicio. Normalmente
no hemos logrado desmarcar el hecho de que las ciudades nos
movilizamos en horas totalmente definidas. Es decir, las horas
pico, las horas punta, en las cuales nos desplazamos los ciudadanos están muy marcadas. Si lográramos tener una repartición
de esas horas en el transcurso del día, no sólo los sistemas de
transporte público, sino en general la dinámica de la ciudad,
sería muchísimo mejor; y, a donde voy con el tema de zonas
para tener presentaciones artísticas, eso lo que hace es contener un poco los flujos en las horas pico, de tal manera que los
usuarios que llegan especialmente en la tarde, puedan tener un
esparcimiento breve mientras las estaciones van teniendo un
flujo que le permite acceder al servicio en unas mejores condiciones. Entonces, las estaciones o el sistema en sí mismo, debe
concebir espacios para presentaciones artísticas, culturales,
para galerías, donde se puedan hacer exposiciones; existen
bibliometros - bibliotecas alrededor del metro - o inclusive
zonas donde se puedan dictar cursos, como les comentaba
ahora, en forma gratuita a los ciudadanos, en temas de
informática. Ese es otro tipo. Entonces, en el fondo, hay mucho
que hacer en los sistemas de transporte público en estos
temas.
Moderador: Vos hablás mucho de experiencias. ¿Qué relación
tienen las experiencias con los comportamientos?
Carlos Velasco: La respuesta es, si yo voy caminando de aquí a
donde tú estás, y no tengo nada en el medio, yo camino en
línea recta. Si yo te pongo estímulos sensoriales, yo voy a
cambiar la trayectoria de tu línea. Esa es la respuesta; las pistas
sensoriales se están utilizando para persuadir a las personas a
tener cierto tipo de comportamientos. ¿De qué formas? De
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múltiples formas. Les doy un pequeño adelanto, y eso es algo
que estamos estudiando en el sistema TransMilenio en este
momento, y espero tener respuestas interesantes para Bogotá
más adelante.
Moderador: En mis viajes he visto un tema de segregación por
temas de seguridad. Vagones rosados en Ciudad de México,
en Nueva Delhi, y se estaba proponiendo acciones del tipo acá
en Bogotá, ¿cierto? ¿Qué opinión tenés al respecto? O sea, ¿es
la segregación la solución? o hay otro camino a través de la
cultura o de la formación, o de experiencias sensoriales como
lo estaba exponiendo Carlos, o a través de otros tipos de
actividades.
Natalia Sanz: Acá yo voy a dar más mi opinión personal y no
tanto la del BID, porque obviamente tampoco estamos de
acuerdo al interior del Banco. Yo creo que, en muchos casos,
estas políticas de segregación son políticas de choque, no son
políticas de largo plazo. O sea, es una solución comprobada sobre todo en India, que fue uno de los primeros lugares en
donde se empezó a implementar, y hay también taxis rosa,
etcétera -, cuando el tema de seguridad va al extremo, y hay
que aplicar estas políticas de choque para poder darle una
solución de corto plazo al tema.
Lo que pasa es que también está comprobado que, si estas
políticas se mantienen durante mucho tiempo, la gente ya
percibe que es un derecho y es muy difícil poder sacar esas
medidas, y que no vuelva a pasar lo que estaba pasando antes;
incluso, a veces, con muchísima más agresividad de lo que
estaba pasando antes de que se implementara esta segregación.

Entonces, en general, no es que estamos en contra de estas
políticas de segregación, pero sí tienen que ser parte de un
programa muchísimo más amplio, que incluya esta medida de
choque con un corto plazo, pero que también incluya políticas
de largo plazo. Se están haciendo muchos estudios, sobretodo
en el tema del ámbito de la economía comportamental, en
donde se están empezando a analizar todos estos temas como
los que mencionaban recién, y realmente se está avanzando
mucho más para poder tener políticas que no necesariamente
impliquen un bus rosa o un vagón rosa. Entonces, no estamos
a favor, tampoco estamos en contra, pero sí tiene que ser un
plazo muy acotado y dentro de un programa muchísimo más
amplio.
Moderador: Hay un tema que se ha discutido bastante, el
Alcalde Peñalosa lo discutía mucho, y era el tema de la democratización del transporte como entregar la ciudad a todos los
ciudadanos. Desafortunadamente el otro panelista no pudo
venir, porque nosotros aquí en Colombia no tenemos retos de
segregación racial tan evidentes, ni religiosos, pero tenemos
económicos Un caso muy interesante es Medellín. Yo escribí
hace poco un capítulo en un libro, y uno de los revisores, vos
tendrás experiencia, me preguntaba "¿pero es tan obvio que
los ricos viven en el sur y los pobres viven en el norte, es así de
sencillo?". Y yo, lo primero que hice fue buscar un mapa de los
estratos socioeconómicos que dan un acercamiento a eso, y es
absolutamente obvio, por lo menos en Medellín. El estrato 6
está recluido casi que, en un enclave en el sur, en la parte del
Poblado, y el estrato 1 y 2 está todo al norte. En el momento en
que hay una línea que une estos dos puntos, que en este caso
se llama Metro de Medellín, se empiezan a generar espacios
donde se juntan estos dos, igual que en el caso de Jerusalén se
juntan judíos y musulmanes, y en el caso de Johannesburgo

hay un tema racial, después de tensiones fuertes durante la
época del Apartheid.
¿Cuál es su experiencia en todos estos años en el metro?
¿cómo se manejó esto? ¿surgieron problemas? O, el metro
amortiguó esos posibles problemas que pudieron ocurrir entre
los ricos que usaran el metro y los pobres que, probablemente,
eran los que más lo usaban.
Jorge Mario Tobón: Desafortunadamente, no hemos logrado
en Colombia que los ricos se bajen del transporte individual,
del vehículo particular. Eso, yo creo que, no se trata de bajarse
por bajarse, sino que realmente las ciudades no son sostenibles
en la medida que no logremos que la movilidad sea con un
enfoque sostenible y que se priorice y beneficie. Yo creo que la
mayoría de ciudades tienen dentro de su modelo de movilidad
la prioridad del peatón, el ciclista, el transporte público, el
transporte de carga y el vehículo particular, como último
componente del eslabón; pero, la realidad es que, de esa
política al hecho de que se den unas acciones concretas que
lleven a que esa política se cumpla, todavía tenemos una
distancia importante, y en eso hay que trabajar.
Pero definitivamente, independiente de que hoy el porcentaje
de uso del transporte público por parte de las personas con
mayor capacidad económica sea bajo, en el fondo lo que se
evidencia en el sistema de transporte público masivo, es que
allí no hay diferencia. Lo que yo decía ahora en la presentación,
estos sistemas son absolutamente democráticos. Allí no hay
nada que haga pensar o que haga diferenciar a una persona
por ninguna característica. Ni por su preferencia sexual, ni por
el género, ni por su filiación política, ni por su credo, y mucho
menos por su condición económica. La tarifa es prácticamente
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la misma para todos. Inclusive, una experiencia que les quiero contar es que en algún momento se ha pensado en el sistema de
transporte masivo en Latinoamérica, hacer un cobro diferencial por distancia, como se tiene en muchos países de Europa. Definitivamente si fuésemos a pensar en eso, sería absolutamente contraproducente, porque las personas más pobres son las que viven más
lejos. Entonces, al final, ni la tarifa termina siendo un componente que diferencie a los ciudadanos en su uso del sistema de transporte
público. Entonces, la respuesta va en dos direcciones. Una es, la experiencia es totalmente positiva, estos sistemas son inclusivos y
democráticos. La otra es que, desafortunadamente, no hemos logrado que los ciudadanos identifiquemos el transporte público como
algo absolutamente necesario para el desplazamiento que hacemos diariamente.
Natalia Sanz: Perdón que me meto con lo de Jorge Mario, pero, relacionado con eso, creo que es muy importante también tener en
cuenta el contexto de cada ciudad, y cómo se puede desde el diseño del transporte afectar todas esas conductas. Como ejemplo
tenemos, en el metro de Riad, en Arabia Saudita, en donde claramente los hombres no están acostumbrados a compartir con mujeres,
una de las cosas que se hizo fue hacer que el diseño de los vagones fuera similar al de un avión. ¿Por qué? Porque los hombres sí
estaban acostumbrados a compartir con las mujeres en los aviones. Entonces, esto fue una forma de poder lograr un cambio cultural
en los hombres, y que pudieran compartir este transporte y este ámbito de democracia, como mencionaban ustedes recién, con las
mujeres, que también son parte de los usuarios del día a día de ese medio.
Carlos Velasco: De pronto como un apunte pequeño, y es algo que a mí me llama mucho la atención en Singapur, es una ciudad estado
muy diversa. Tiene una población muy grande de descendientes de malayos, que son musulmanes; tiene una población muy alta de
personas descendientes de indios; tiene una población muy alta de personas de China; y, adicionalmente, tiene como un 30% de

población de expatriados de Nueva Zelanda, Australia, Europa,
mensaje le aplica a todos? Por ejemplo, alguien habla de
bueno, de múltiples lugares. Una de las cosas que se discute
ayudas sonoras para los invidentes o los que están limitados
allá es que definitivamente el transporte nos ayuda a integrar
visualmente, pero que molestan al conductor que todo el día
todas estas comunidades, pero no toda la responsabilidad
tiene que estar escuchando un sonido que lo molesta 8 horas.
sobre cae sobre el sistema de transporte. De hecho, allá tienen
¿Cómo se controlan estas experiencias sensoriales, teniendo
algo muy interesante y es que tienen una especie de cuotas
en cuenta lo heterogéneo pues de las personas que están
culturales por barrios, lo cual lleva a que haya mayor interacción
usando el sistema público?
entre las diferentes culturas. Entonces, si en un barrio específico hay 30% chinos, 30% malayos, 30% indios, las probabilidaCarlos Velasco: Yo descompongo la pregunta en dos partes. La
des de que ellos vayan a comprar a la misma tienda es más alta
primera es, definitivamente hay saturación; y, si ustedes lo
a que si tengo 50% en un lado de la
piensan, eso pasa mucho con olores,
ciudad y 50% en el otro. Entonces,
por ejemplo. Entonces uno percibe un
definitivamente, el transporte público
olor, pero llega un punto en el que, o
ayuda a esta integración, pero tiene
desaparece de la percepción de uno,
“ Podemos generar esas
que ser complementado con una serie
o sencillamente uno dice como "ya,
de dimensiones adicionales.
fue suficiente". Entonces, la primera
experiencias utilizando el
respuesta es mucha investigación;
conocimiento que tenemos
Moderador: Hay algo que yo quisiera
antes de generar este tipo de estratesobre los sentidos ”
agregar, y se los dejo de tarea o
gias se desarrollan investigaciones
Carlos Velasco
ahorita se acercan a Jorge Mario y le
para saber cuál puede ser la vida útil
preguntan, pero, obviamente hay una
de una de ellas. Un poco el análogo
estandarización de una norma dentro
sería la publicidad: si yo lanzo una
del sistema - en el caso de Medellín se
publicidad, la publicidad no me va a
llama Cultura Metro - ; las personas
funcionar a mí por el resto de la vida.
saben que se tienen que comportar de una manera homogéEntonces uno tiene que saber más o menos cuál es la vida útil.
nea dentro del metro, o dentro de otro sistema. Obviamente
hay un tema de cerramiento en algunos, que hace más fácil que
La segunda está relacionada con cómo puedo yo estar afectanesto suceda. En Medellín todo el tiempo hay recordatorios en
do a personas a las que no les compete la estrategia que yo
los parlantes, hay policías, talleres, todo esto, y eso ayuda
estoy ejecutando; eso lo puedo resolver con mucha tecnología.
mucho.
Entonces, estas estrategias, por ejemplo, de guía audio táctil
para personas que tienen problemas de visión, se pueden
¿Existe un límite para saturar un mensaje? y, muy relacionado,
implementar en un Smartphone, en un celular. No hay necesime parece a mí, ¿hacia quién dirigir, cómo sabe uno que este
dad de ponerlo visible para todo el mundo, ni que todo el

mundo lo oiga; puede ser una aplicación muy sencilla, con un sistema que incluso, no sé, las vibraciones del celular pueden ser utilizadas en ese caso. Entonces, mucha tecnología para poder personalizar un poco mejor las estrategias.
Moderador: Alguien dice que no sólo dentro del sistema de transporte hay problemas de seguridad, por ejemplo, para las mujeres,
sino también en las cercanías, en las estaciones, en los espacios de transporte hacia las estaciones. Entonces, las preguntas son ¿cómo
se ha abordado este problema, que no sea sólo enfocado en el transporte dentro y en las estaciones, sino afuera? ¿cómo se ha incluido
esto en los planes de desarrollo territorial y de desarrollo también de los sistemas de transporte? Y, si tienes un caso específico de una
norma en alguna ciudad que hayas estudiado, que el BID haya estudiado, que trate de abordar este problema, que es grande, de una
manera más o menos comprensible.
Natalia Sanz: Ahora yo solo presenté la parte de transporte público, pero tenemos una iniciativa que es un poco más amplia, que es la
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iniciativa de ciudades sostenibles. Esta iniciativa incluye temas de movilidad sostenible, que es parte de lo que nosotros estábamos
mencionando, pero también temas de seguridad, y ahí es donde nosotros estamos, en este programa, integrando todo el tema de seguridad ciudadana en el ámbito de urbano, el ámbito de la ciudad. Generalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay muchas aplicaciones
que están empezando a surgir en donde utilizan, más que nada, los datos que los mismos usuarios y usuarias brindan. Acá tienen lo que se
llama el safety pin, y es algo similar a eso, en donde la gente puede ir diciendo cuáles son los problemas que tienen en cada uno de los
lugares; decir cuán seguras se sienten, si tienen problemas en cuanto a la iluminación, etcétera; y temas de diseño. También está comprobado que, en muchos casos, cuando las estaciones son transparentes, generan también una sensación de seguridad en los alrededores; no
solo porque es transparente y se ve desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, sino también por la luminosidad. Eso también
lo estamos aplicando en el Metro de Bogotá; en donde esa sensación de que a alguien lo están viendo, hace automáticamente que los
riesgos disminuyan.
En cuanto a regulaciones específicas en algún caso en particular, no tengo ninguna referencia al tema de seguridad; sí se están incorporando temas, como te digo, de seguridad ciudadana, pero no necesariamente específicamente relacionadas al transporte, sino seguridad en
general. Ahí va desde el tema tecnológico, que es sumamente importante y que está avanzando muchísimo con cámaras, con aplicaciones,
hasta, también el tema de seguridad con policía; o sea, qué tipo de policía necesitan, si a lo mejor se sienten más seguras con mujeres
policías que con hombres, cuáles son los horarios en los que tienen que estar, etcétera. Entonces es un enfoque muchísimo más general,
no necesariamente tan específico de transporte.
Moderador: ¿Qué hace que en Medellín se quiera el Metro y en Bogotá se trate tan mal el TransMilenio? Y, similar,¿cómo impulsar, propender hacia una cultura ciudadana, no solo al cumplimiento de las normas, que pueden ser tan estrictas, sino que haya en realidad una interiorización del comportamiento adecuado o cívico, dentro de estos sistemas?
Jorge Mario Tobón: Yo creo que el tema no es que no se quiera TransMilenio; yo creo que TransMilenio ha tenido muchos años de muy
buen servicio. Inclusive, TransMilenio ha sido una solución de transporte muy buena para la ciudad de Bogotá. Desafortunadamente, aquí
tal vez es donde uno tiene que entrar un poquitico más allá, es que los sistemas (todos los sistemas de transporte, todos, no hay ninguna
excepción) tienen límites en capacidad. Es decir, no puede uno pretender que, con un número de vehículos y unas condiciones o características de servicio, se pueda atender el volumen de usuarios de hoy y el que se puede tener 10 o 15 años después; normalmente se planifican
los sistemas de transporte a largo plazo, 20 años, 25 años, 30 años, y esto posibilita que el servicio trate de mantenerse en las mejores
condiciones. Pero la realidad es que, si bien TransMilenio es una empresa y un servicio insignia de Bogotá, desafortunadamente hoy el nivel
de congestión no permite que el estándar de servicio sea ya conservado como fue al principio, y eso lleva a que la gente, como nos pasa
en cualquier cosa, y en cualquier servicio, empiece a tener una aversión al servicio y a quien lo atiende.
De hecho, no hay una diferencia grande en lo que tiene que ver los conceptos de modelos empresariales y de gestión de los sistemas de

transporte entre TransMilenio y el Metro de Medellín. No hay
tal. Simplemente es que, hoy, los estándares de servicio, por las
capacidades que tienen los sistemas, tiene un diferencial. De
hecho, hay algo que yo, por lo menos desde mi experiencia
técnica sí tengo muy claro, es que mientras un sistema de
metro puede tener una capacidad de 80 mil pasajeros hora
sentido, los temas de buses tienen unas capacidades, tal vez creo que hoy está, según escuché - en 53 mil pasajeros hora
sentido en TransMilenio, el corredor de la Caracas, pero con un
estándar de servicio bastante bajo. Cuando hablo de 80 mil
pasajeros hora sentido en un metro, es bajo un estándar
normal, aceptable para un ciudadano en su desplazamiento.
Entonces, básicamente, ahí radica.

por convicción cumplen la norma; pero no porque lo estén
obligando o lo estén persiguiendo. De hecho, sí tienen unos
controles y unas sanciones muy drásticas. Pero, al final, por
convicción lo hacen. Creo que, en general en Latinoamérica,
nos falta mucho más vínculo con el sitio donde confluyen tantas
personas y donde se puede aprovechar para que realmente
tengamos una mirada del comportamiento con lo público y con
el resto de personas. Entonces, yo creo que hay mucho más
allá; es esa concepción que se debe tener de los sistemas de
transporte como soluciones integrales a temas donde se parte
de la movilidad, pero que de ellos se pueden derivar otra serie
de medidas que mejoran drásticamente la calidad de vida de la
población.

Ahora, puede haber otro tipo de consideraciones más allá, que
tienen que ver tal vez con la presentación que yo hice. La
concepción de los sistemas. Cuando uno concibe un sistema
que vaya un poco más allá de ser una solución determinada de
temas de movilidad, eso sí puede generar un vínculo con el
ciudadano que lleva a ese sentido de pertenencia que yo
mencionaba ahora; o el tema de apropiación, ahí se genera un
vínculo, no sé si sensorial o emotivo o qué, pero, sí hay un
cariño y un respeto por el servicio.
Ahora, hay otro componente que tal vez no lo alcancé a
desarrollar adecuadamente en la presentación y es que, definitivamente, los sistemas de transporte público tienen que tener
claras normas para su cumplimiento. Eso no puede ser un tema
de “yo hago lo que me provoque” y simplemente no pasa
nada. Ahí tiene que haber norma. Me salgo un poco del
contexto de los sistemas de transporte, pero tal vez esa es la
gran diferencia que nosotros tenemos con las culturas
europeas, inclusive con las asiáticas, donde los seres humanos
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Decisiones de movilidad
desde la iniciativa
de la juventud

Equipo memorias
María Baquero Ruiz - Contratista Subgerencia
de Desarrollo de Negocios

Daniel Pérez, Coordinador General Y4PT Latam
Gustavo Palacios, Embajador Y4PT UITP Foundation Colombia
Mariel Figueroa, Embajadora Y4PT UITP Foundation Argentina
Moderador: Fady Villegas, Subdirector de la Juventud Secretaría de Integración Social
DANIEL PÉREZ
A partir de la Unión Internacional de Transporte Público, hemos buscado algunos programas con jóvenes para poder realmente implementar y aterrizar una serie de ideas y de proyectos nacidos desde las juventudes en muchas naciones. Hay una serie de escenarios
muy importantes que creo yo, vamos a empezar a calar en una serie de experiencias que vamos a contar los 3.
Me parece algo muy, muy, muy clave, y es que contemos nuestra experiencia. Yo no sé quiénes de acá están en el rango de lo que la
ley dice, porque yo ya no. O sea, yo ya diría, no pues, con qué autoridad hablo, si ya no soy joven. Y, bueno, y ¿por mentalidad? ¿por
actitud? Básicamente, esa es la base. Nosotros hemos trabajado un poco con eso, y es algo que ha intentado trabajar y plasmar la
ONU, en la que han sacado un poco esos rangos de edad fisiológica, y lo han pasado al hecho de la interpretación de acciones, de
cómo las materializan y de ahí es que han empezado a decir, bueno, los jóvenes empiezan a tener es una serie de dinámicas, de
trascendencias, de características y la edad ya queda rezagada
como el último punto; o sea que favorable para todos nosotros
que somos jóvenes, porque, pues, si tenemos la actitud, pues lo
seguiremos siendo.
Les contaré un poco de la experiencia que he vivido, de la
experiencia que creo que muchas de las personas que veo acá
con caras conocidas - que me alegra muchísimo tenerlos por
acá -, han empezado a tener, y cómo este espacio, o espacios
similares a éste, empiezan a calar en el hecho de romper con
esos esquemas tradicionales; realmente este tipo de encuentros pues, al final figuran como una feria mercantil, en la que el
espacio de los jóvenes realmente queda supremamente rezagado, en el hecho en el que no hay una instancia de participación,
en la que realmente nosotros podamos participar.
Inicialmente, les cuento que el programa de jóvenes de la
Unión Internacional de Transporte Público, empezó hace ya 13
años. En el 2005 se constituyó como una propuesta, precisamente acá en Bogotá, después de unas reuniones que tuvieron
los directivos de la UITP. La UITP es una organización como de
132 años, que ahoritica, intentando hacer analogías, pues, yo
no sé, hace 132 años el transporte público, ¿cómo estaba
jalonado? Con mulas, caballos, yo no sé, muy diferente, quizá, a
ahora; más antiguo que la FIFA; más antiguo que los Olímpicos.
Realmente, si éste es nuestro espacio, en el que nos está uniendo un eje temático de un sector que es transporte y que
trascendemos un poco más allá con el sentido humano hacia la
movilidad, pues, desconocemos este tipo de organizaciones y
los espacios que se empiezan a ofrecer.

Éste fue uno. La Y4PT en este momento está amparado; lo
apadrina la autoridad de transporte de Dubái, en Emiratos
Árabes, y la entidad de transporte de Milán, Italia. Acá en
Bogotá, y en Colombia, nos apadrina un poco TRANSMILENIO. Ellos han venido apoyándonos en una serie de actividades, y empezamos a calar en ese sentido.
De ahí a acá, estamos presentes en este momento en más de
25 países, con aproximadamente 150 jóvenes a nivel global de
manera activa; una trascendencia que ha pasado históricamente en estos 13 años, por más de 1500 jóvenes que han pasado
por ahí, y quizá en este momento ya están dando charlas allá al
lado, como Jerzon Carrillo ya está hablando allá de cables, y
muchos otros que veo acá, y que están en este momento en
entidades públicas, en sector privado y en academia, muy
fuertemente aportando. Con un corto tiempo, realmente, de
ejecución de este tipo de acciones.
Tendríamos una visión muy importante, y una visión también
que empieza a adoptarse hacia el nuevo esquema y hacia el
nuevo enfoque de la visión de movilidad, y rompemos esa línea
que se tenía - hablando uno con esa tendencia de joven, de
todo lo del siglo pasado, que es como lo anticuado ya - cuando
mirábamos ese tema de tránsito y transporte, como el tema de
vías y de cómo movíamos, no importa si eran personas o carga,
pero al final de cuentas le decíamos que era una cosa, para
mejorar capacidades. Empezamos a mirar un nuevo enfoque
en el que nos centramos en el ser humano; empezamos a mirar
cómo realmente es su interacción con todo su contexto, el
entorno, cómo mejoramos; ya son otro tipo de facultades.
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Empezamos a buscar ya relaciones entre juventudes, entre
que por allá más o menos a los 35 ya íbamos a empezar a tener
grupos, digamos, étnicos, entre el tema de género, que hasta
algún tipo de ejercicio en ese sentido, lo están logrando
ahora realmente lo están empezando a explorar. Hace 3 años
jóvenes en este momento que tienen 22, 23, que acaban de
que se viene investigando fuertemente esa relación y demás, y
salir de su etapa académica, de universidad, y de formación.
se empieza a trabajar en eso, hacia una visión realmente de
Hay una serie de paquetes o kits de actividades que nosotros
movilidad sostenible. Es decir, de algo que me genere capital
hacemos. Les hablaré ahorita centralmente de 3, que son las
humano, capital natural, capital institucional, cultural y demás.
que estamos explorando y con las que tuvimos una incidencia
Al final de cuentas, las organizaciones como las Naciones
en la participación ciudadana muy fuerte, en colectivos ciudaUnidas dicen que el tema de desarrollo empieza a ceder
danos. Al final de cuentas son acá en las campañas. Una está
cuando aportamos eso, cuando eliminamos brechas entre
fuertemente enfocada en la relación entre la movilidad y la
desigualdades sociales y generamos
salud pública; la llamamos healthy
algo que se ha vuelto como el lema
mobility. Esto creo que nos rompió
ahora con la nueva agenda urbana y el
algo de esquema muy fuerte en una
COP21 y demás, que es no dejar a
toma de decisión a nivel nacional, y a
“ Tendríamos una visión muy
nadie atrás.
nivel, si lo hablamos del contexto de
importante, y una visión también
Bogotá, a nivel distrital muy fuerte. Es
que empieza a adoptarse hacia el
Entonces, cómo a partir de todo este
en lo siguiente: En este momento, la
contexto, el no dejar a nadie atrás,
mayor cantidad de proyectos que se
nuevo esquema y hacia el nuevo
involucra ese aspecto de jóvenes que
están realizando en tema de sector
enfoque de la visión de movilidad ”
tiene una gran participación en este
transporte, empiezan a involucrar ya
Daniel Pérez
momento, y que obviamente nos
algo que empezamos a ver acá - que
categorizan en este momento como
hasta hace 2 semanas fue la primera
millennials, y ya ahoritica los nuevos
vez que este año pusieron alerta
como centennials. Entonces, cómo
naranja en Bogotá por el tema de
empieza a influir eso. Nos empezamos a centrar en unos ejes
calidad de aire -, y es que a los proyectos ya les están diciendo
de acción, como la abogacía por este tema, como por irlo
que deben involucrar un factor en el que se determine cuál va
promulgando, irlo mejorando, ir rompiendo inercias y mejorana ser la incidencia en calidad de aire, y en esto, la relación entre
do ese tema de las capacidades institucionales, tanto en acadela mitigación y la adaptación al cambio climático, que es algo
mia, público, privado y demás. Sé que muchos de los que han
que a nosotros como jóvenes nos debe importa sí o sí. Entonentrado a esta serie de instituciones, han tenido que pelar o
ces, empezamos con esta campaña que realizamos acá en
nadar a contracorriente con ideas que realmente ya no confluBogotá, en su primera etapa, y la idea de esto era hacer una
yen en los contextos que uno aborda en este momento.
carrera de modos, que es algo que ya estamos muy acostumbrados a hacer; peatón, ciclista, motociclista, un usuario de un

Empezamos a mirar un tema de actividades ya también académicas, a partir de acciones que rompen con lo normal. Digamos
acá en TransMilenio hicimos muchas veces como unos
flashmob desde hace como unos 8 años. Me acuerdo que ese
tipo de cosas rompe y deja un imaginario colectivo muy interesante, que no es el tradicional, y empieza a, por lo menos, dar
un empoderamiento hacia los jóvenes, hacia este tipo de
situaciones en términos del transporte público. Entonces con
esto, ¿qué propiciamos? Propiciamos abogar, comunicar y ser
un articulador, realmente, entre los diferentes entes. Eso, creo
yo que es de los aprendizajes más grandes que hemos tenido
nosotros los jóvenes en este tipo de espacios. Y es que al final
de cuentas, como nos ven como, démosle un espacio, escuchémoslos un ratico. Realmente, hemos sido como el punto neutral
de la polarización en este sector. Hay una polarización muy
fuerte que uno empieza a detectar, y ven que con uno charla el
uno, el otro, y empiezan realmente a generarle una capacidad
a uno muy fuerte, con la que posiblemente, en unos pocos
años, yo diría, hasta meses, podemos empezar a trascender ya
en toma de decisiones, que es algo que en experiencia empezaremos nosotros a contar de cómo lo hacemos.
Hago un break acá. Yo en este momento formo parte del
Gobierno Nacional. Entonces, cómo eso empieza a incidir en la
toma de decisiones de ese aprendizaje que he llevado como
joven, hasta el punto en el que en este momento tengo un
grado de aceptación dentro de un sector, en una institución a
nivel nacional, para empezar a aportar a una serie de decisiones
que ya rompen con esos esquemas de grupos en los que
todavía, realmente, no superamos nosotros el 15% o más en
ese ejercicio de toma de decisiones. Todavía estamos sacando
fotocopias, todavía estamos en las actividades rutinarias y todo
esto, pero poco a poco esa brecha que al principio se pensaba

vehículo, alguien que vaya como usuario de transporte público
en un bus híbrido, en un bus diésel Euro III, y, a parte del
tiempo, de lo que durara de un lugar a otro por el mismo
corredor vial acá en Bogotá, buscamos tener la medición de
cuál era la exposición al aire, y, además de eso, según la capacidad fisiológica, pues, cuál era la dosis de aire contaminado que
yo estaba tomando. Fue muy, muy, muy bonito el ejercicio. Se
tomó el tema del black carbón, que es lo que más nos incide a
nosotros, y a partir de esto se han generado una serie de
campañas muy importantes, en el hecho en que los proyectos
ya involucran esto.
Colombia, a partir de una exploración de esto, pues ha vinculado algunas cosas de los compromisos que tiene a nivel internacional de la reducción de emisiones, y ha formulado las NAMA.
Las NAMA son unas medidas nacionalmente determinadas
para la adaptación y mitigación del cambio climático, y, dentro
de esto, Colombia es pionera en el mundo; tiene 2, a partir de
ejercicios como éstos: Uno de desarrollo orientado al transporte, que precisamente yo creo que varios venían de pronto de
esa presentación allá con el profesor Cervero, y otra que se
llama Tandem, que está tendiente al transporte activo y la
gestión de la demanda, en el que exploramos un poquitico más
allá en términos de economía, alejarnos de siempre tener el
foco hacia la oferta, y empezar a mirar la incidencia con la
demanda, donde ya empezamos, sí o sí, a trabajar con el ser
humano, los jóvenes y demás.
Entonces, este tipo de ejercicio fue muy importante, muy
interesante. Tuvo unos resultados que, en este momento
también en otros páneles están chequeando cómo aprovechar;
una instancia a nivel histórico es la renovación de la flota del
sistema troncal de Bogotá en TransMilenio, y mirar cómo pode-
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mos aportar a que tengamos una reducción de esto, y que no
estemos día a día quitándonos minutos, como quien dice, de
vida. Otra de las actividades muy fuertes que hemos tenido, y
que ha generado el siguiente proyecto, es una serie de hackatones, que fue una idea adaptada a lo que hace Google y
Microsoft, para identificar o ser una especie de caza talentos, y
mirar cómo, en cada una de esas instancias, ponen una serie de
retos con unos tiempos definidos y el que lo resuelva, quiubo
que yo le garantizo, como quien dice, su vida, trabajando para
mí, en Google o Microsoft. Nosotros no tenemos para garantizarle la vida a ellos, pero generamos todas estas instancias. Se
han generado en este momento más de 50 hackatones a nivel
mundial, a nivel nacional ya llevamos 3; el año pasado realizamos uno acá en Colombia con 4 ciudades hub, que fueron
Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. Estos hackatones han
tenido una participación notable; sumando, a nivel mundial ha
tenido más de 1500 jóvenes, con participaciones muy variables
en diferentes ciudades, y que han tenido ideas fenomenales. Si
enlazo la campaña anterior de Ciudades Respirables con esta,
en este momento estamos desarrollando un dispositivo un
poquitico más grande que esto, a un precio muy bajo para la
adquisición de los ciudadanos, para hacer la medición de esto
y hacer cada uno un aporte, una economía colaborativa - en la
campaña anterior cada uno de los dispositivos no nos bajaba
como de 15 millones –; son dispositivos móviles, y toda esta
cosa. Lo que estamos intentando mirar, que surgió a partir de
una actividad de esto con unos muchachos que - fue además
de eso multinacional - de Holanda, de España, de Canadá y
alguien de acá de Medellín, que había ganado una hackaton
nacional que hicimos, llevaron a cabo eso, y lo van a sacar
como por 23 dólares, algo así. O sea, es algo que empieza ya a
aportar.

En Londres ya el sistema de transporte público empezó a adoptar una serie de dispositivos de éstos, y todos los buses van
recopilando toda esta información en todas las esquinas, por
medio de tecnología - no recuerdo bien el nombre, pero es
como la que manejan los router en nuestras casas -; hace
conexión en todas las esquinas, pasa toda esa información y la
gente ya, en este momento, está teniendo una aplicación que
se llama Clean Air, y pues, ya uno dice, voy de aquí a acá, y no
le muestra solamente la ruta más rápida, la menos congestionada, ni nada, sino que le muestra el término de dónde puedo yo
tener mayor exposición o no a la calidad del aire.
Entonces, empieza a tener una incidencia muy fuerte esto, y
este tipo de laboratorio, pues ha sido genial. Este año lo queremos volver a hacer en el marco de la semana nacional por la
movilidad que es en septiembre. Precisamente este año,
estamos nosotros apoyando una plataforma a nivel mundial
para generar la primera semana mundial por la movilidad, y
vean que es algo que empieza a surgir desde los jóvenes.
A partir de eso surgió nuestro último proyecto, que se llama
The Ring. Con esto queremos generar unos procesos de
incubación y aceleración de toda esta serie de proyectos, en la
que, indiscutiblemente, hemos tenido la etapa, ese hito, de la
hackaton, pero no hemos tenido esa serie de continuidades
que podríamos realmente generar a partir de toda esta serie de
alianzas, que podemos mirar en esta serie de espacios; cómo
prepararlos para llegar a un tipo de evento de estos, y que
tengan una serie de incidencias muy fuertes en las propuestas
que tienen.
GUSTAVO PALACIOS
Yo tengo muchas camisetas hoy aquí puestas, manejo el

Laboratorio de Economía Colaborativa, soy Embajador de
Y4PT y soy conector de OuiShare para Colombia. Lo que
nosotros hacemos es impulsar y desarrollar la economía
colaborativa que necesitamos tanto en Latinoamérica. Pero,
¿qué es eso? No es más que todo lo que realizamos, comprar,
vender, alquilar, prestar, regalar, redefinido con las tecnologías
y las comunidades, para reinventar la forma de consumir y
producir. En otras palabras, es cómo cambiamos el paradigma
de la economía tradicional que tenemos, hacia una economía
que está basada en el bien común, en algo que tú mencionaste
al principio, Fady, que es el empoderamiento de los pares, o de
las personas que hacen relación de una comunidad en un
interés común, valga la redundancia, y, adicional, en algo que
nos hace falta en Latinoamérica, y por eso estoy trabajando en
estos temas, es el tema de confianza. Nosotros estamos pasando de una sociedad del yo a una sociedad del nosotros.
Tenemos que dejar de pensar individualmente, y les regalo
esto para que lo tengan en la cabeza y no se les olvide: Individualmente somos una gota, juntos somos un océano. Debemos trabajar colaborativamente para sacar nuestras ciudades
adelante, nuestras ciudades y nuestros países; en vez de pensar
individualmente, pensemos unidos.
En ese orden de ideas, les quiero contar, porque a mí me
fascinan las cifras, lo que está proyectado en la economía
colaborativa en el mundo. Compañías como Price Waterhouse,
que más de uno de ustedes debe conocer, porque no todos
son tan jóvenes - Price Waterhouse es una compañía consultora
en diferentes temas a nivel mundial -, organizó una gran investigación hacia 2013, en la cual la economía colaborativa está
valorada en 15 billones de dólares en el norte de Europa.
Comparando 5 sectores, uno tradicional y uno que está basado
en la nueva tendencia de economía colaborativa. A 2025, esto
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va a llegar a 335 billones de dólares. Solamente en esa parte de Europa. Imagínense todo lo que va a impactar a nivel mundial. No
solamente estamos hablando - que hoy estamos hablando - de Airbnb, que es un proyecto que está basado en comunidad, que está
en 34 mil ciudades. Cuénteme dónde hay un proyecto, o una empresa, o una marca, que esté en 34 mil ciudades. No la hay. Eso es lo
que estamos viviendo en el siglo XXI. Estamos pasando del hiperconsumismo al consumo colaborativo; de la publicidad a la comunidad; es cómo nosotros tenemos que pasar de la propiedad al acceso.
El 83% de los franceses está prefiriendo acceder a los servicios, que comprar. El 1,4% del PIB en España es economía colaborativa. Aquí
me puedo quedar rezándoles cifras. Latinoamérica no está ajena de esto. Lo que nosotros estamos haciendo es buscando líderes,
empoderando organizaciones y generando comunidades, porque esta economía colaborativa está basada en más de 30 categorías, y
esas 30 categorías están enmarcadas en 10 grandes líneas, y es por eso que hoy me encuentro compartiendo escenario con este líder
de movilidad que es Dani, y con la Y4PT, quienes, en conjunto con las otras organizaciones que ustedes ya saben, están promoviendo
una movilidad sostenible, y, en este caso, le vamos a agregar algo muy importante que es una movilidad compartida. Eso es lo que
tenemos que lograr.
Entre las opciones de movilidad tenemos el carpooling, el carsharing, el bikesharing y el p2p carsharing. En español: carro compartido,
viaje compartido, bicicleta compartida, y cómo hacemos una relación entre pares, que eso es otro tema que no los voy a condensar
ahorita, pero es cómo hacemos una interacción directa para prestarnos el vehículo, y es unas de las opciones que hay en movilidad.
Ahora, no estamos ajenos de que nosotros estamos viviendo la cuarta revolución, y esa cuarta revolución viene inmersa con una serie
de nuevas tecnologías como la robótica, los drones, la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, que son transversales

a todo esto. Algo muy importante, la economía colaborativa
mía de pares, pero al final, tenemos un común denominador
está basada en una inteligencia distribuida que todos tenemos.
que son las personas -, es cómo nosotros como personas nos
Todos tenemos unos talentos, y unos gustos, y unos intereses;
empoderamos, porque ya empoderamos también a otras para
en el tiempo que todos tenemos, las 24 horas del día, no podeque hagan otros trabajos, y nosotros tenemos que empezar a
mos desarrollar toda la capacidad que tenemos. En otras
recuperar también esto. Eso lo estoy hablando también del
palabras, mientras usted trabaja, mientras usted está dando
gobierno abierto y de la participación ciudadana, que hace
esta conferencia, hay que ir a pagar el banco, hay que ir a pagar
parte de las categorías de la economía colaborativa.
los servicios, hay que lavar la ropa, hay que comer, hay que
cocinar ¿cierto? Por lo general, en nuestros países americanos
Lo que dice Fady es verdad, nosotros somos los que nos
existe tener unas personas que le colaboran en la casa, en
tenemos que empoderar en el desarrollo y en las nuevas
algunos casos de por días, pero
acciones de la movilidad sostenible y
mucha gente no tiene esas opciones.
colaborativa, o la movilidad del siglo
No solamente les estoy hablando de
XXI, la cual tenemos que hacer. Lo
“ La economía colaborativa (…) No
los quehaceres, sino de cómo
que estaba comentando Dani,
es más que todo lo que realizamos,
nosotros, también, empoderamos a
referente a la calidad del aire, es
comprar, vender, alquilar, prestar,
otros que no tienen trabajo, y que
verdad. Eso que se está viviendo acá
regalar, redefinido con las
tienen talentos, para que puedan
en Bogotá, se vive hace mucho rato
desarrollar nuestras actividades.
en Medellín, y ellos están trabajando
tecnologías y las comunidades, para
Levanten la mano los que tengan un
en unos proyectos muy potentes por
reinventar la forma de consumir y
taladro en la casa. ¿Cuántos huecos
la calidad del aire - y no son cualquier
producir ”
abrieron hoy? Ninguno, ¿cierto? Eso
proyectico -, y cómo nosotros también
Gustavo Palacios
es un lucro cesante. Ese lucro cesante
tenemos que empezar a hacer cosas
son una cantidad de activos que
similares.
nosotros tenemos. Acompáñelo a la
ropa, acompáñelo a los carros, a las bicicletas, a todo lo que no
Por otro lado, les quería resaltar, nosotros estamos impulsando
utilizamos al 100 por 100, y sin contar pues, por no echarle
y desarrollando esta economía colaborativa, invitando a todas
vainas aquí a las mujeres, que tienen un montón de zapatos y
las organizaciones relevantes en las ciudades para hacer
sólo tienen 2 pies ¿cierto? Cómo, realmente, podemos aproveposible que esa economía colaborativa se realice, con el objetichar esos activos.
vo de desarrollar lo que nosotros llamamos unas shareable
cities, o unas ciudades colaborativas; unas ciudades colaboratiOtra sección muy importante de la economía colaborativa, o
vas que están compuestas de ciudadanos colaborativos, y que
las economías colaborativas - porque hoy se habla de la econoutilizan proyectos colaborativos. Ojo, proyecto colaborativo no
mía verde, de la economía naranja, la economía azul, la econoes una app, eso quiero que aprendan hoy, es: Nosotros

estamos empezando a integrarnos, a generar una nueva confianza, a generar un empoderamiento y a empezar a ser vinculantes con la
tecnología, pero no quiere decir que ahoritica vamos a salir a hacer un poco de apps, porque eso no lo es.
Este programa está ya en más de 5 países. Estamos entrando muy fuerte, en estos momentos, en la Argentina, para hacer posible lo
que es el ecosistema de la economía colaborativa. En Colombia hay más de 80 organizaciones que están trabajando con nosotros en
el desarrollo de esto, donde estamos, por un lado, identificando proyectos, por otro lado, impulsando y, por el otro lado, acelerando
proyectos. Obviamente hay un grupo de colaboradores, entiéndase de voluntarios, hay un grupo, también, de mentores. Esto por lo
mismo que les dije. Es un programa espectacular, y los invito también para que otro día le den una mirada, yo les dejo ahora los datos.
Eso es parte también de esta comunicación, para que se puedan sumar los interesados a este nuevo mundo de la economía colaborativa. Entrando en materia y frente a lo que decía Fady, y lo que veníamos a hablar para ir abriéndole el camino a Mariel, ¿para qué la
economía colaborativa y para qué la movilidad sostenible, si no es para mejorar nuestra calidad del aire y nuestra vida, para ser más
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competitivos y productivos? Les voy a mostrar un ejemplo,
rápidamente, BlaBlaCar. Es una organización de carro compartido francesa, que está en más de 17 países en Europa, tiene
más de 10 millones de usuarios, 2 millones de pasajeros-mes, y
es carro compartido. En España la tuvieron que volver pública,
porque era más barato irse en carpooling que en el bus, ¿me
comprenden? Eso es lo que nosotros queremos hacer en
América Latina, y en cada uno de nuestros países, en cada una
de nuestras ciudades: Una red colaborativa. Porque todos los
que tengan carro no podemos seguir andando uno en el
vehículo, si tiene una capacidad de 5 o 4 o 7 u 11, y cómo
realmente tenemos son alternativas de movilidad. Estamos
generando también un trabajo, y estamos generando unos
ingresos, y estamos disminuyendo costos que son parte de esa
cultura y de esa nueva tendencia.
Por otro lado, estamos hablando de lo que decía Fady, de
cómo montamos un sistema de bicicletas compartidas. Miren
las bicicletas compartidas que están en todas estas ciudades.
Hay "n" puntos en estas ciudades. Tú dijiste 17 millones en
New York ¿no? Yo les traigo un dato, y de pronto está desactualizado a hoy, en Medellín 7 millones de kilómetros en cicla, y
Medellín es colombiano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Hay que implementar eso en Bogotá ya. Hay que empezar a
empoderar a muchos, porque hay que hacer esto ¿me explico?
Lo están haciendo, pero es que necesitamos acelerarlo, porque
nos estamos quedando es sin tiempo. Eso es parte de los
programas que estamos haciendo.
Estábamos hablando antes de entrar con Fady, de cómo empezamos a mover estas juventudes. No quise interrumpir a Dani,
pero yo sí me siento joven, este tema es para todos y este es un
tema de espíritu. El mundo que nosotros estamos haciendo es

el mundo que le va a quedar a nuestros jóvenes, y no le podemos entregar un mundo lleno de problemas y contaminado.
Esto es transversal a los 17 objetivos del milenio, donde uno de
ellos es ciudades resilientes, ciudades que van más allá de lo
que se está hablando hoy en día de una ciudad inteligente, que
no es automatizar toda la calle; es cómo nosotros hacemos una
vida mucho más amigable y realmente hacemos una movilidad
sostenible y colaborativa. Ya para terminar, nosotros nos
unimos desde el año pasado con Y4PT en esta gran moción,
también colaborativa, de promover estas hackatones donde
podemos vincular a cualquier persona que tenga talentos y que
quiera desarrollar un nuevo sistema de movilidad, sea colaborativo o no sea colaborativo. Eso mismo estamos haciendo en
cada una de las otras verticales, y estamos invitando a los
diferentes actores y entes para que esto suceda.
MARIEL FIGUEROA
Me encantó el enfoque que le diste. Me parece muy importante lo que mencionaste, y estaría bueno hablar un poco de eso,
de lo que mencionaste con respecto a lo político. Yo opino
totalmente lo contrario. A mí me motivaría mucho más trabajar
en una gestión en la cual no estoy de acuerdo en las cosas que
están realizando, porque, lo que yo quería contar en esta
presentación era, de qué manera podíamos los jóvenes involucrarnos para generar impacto y traccionar en las políticas
públicas. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con las cosas que
están realizando en una determinada gestión, me parece hasta
mucho más productivo, tratar de incidir desde adentro. Quizás
no está ni bien decirlo, pero quien nos paga el sueldo, si
estamos trabajando en una gestión, no es el Alcalde, es la
ciudadanía. Entonces, nosotros estamos trabajando para la
ciudad, no importa quién sea la gestión. Yo nunca me conside-

ro que trabajo para un político particular, sino que mi trabajo es
transformar las ciudades. Así que, desde ese lado me parece
que habría que enfocarlo, con ese enfoque, para que sea sexy
querer trabajar en una gestión que no nos representa.
Estábamos hablando entre todos nosotros, para ver qué era el
aporte que yo podía traer acá, y nos pareció interesante contar
mi experiencia personal de cómo una joven universitaria, llega
a poder tener incidencia en las políticas públicas de su ciudad,
sin formar parte de ninguna organización política.
Yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando
Ingeniería Industrial y me empecé a sentir incómoda en un
momento en que me mudé - me cambié de domicilio - y me fui
a las afueras de la ciudad; cambió obviamente toda mi zona de
confort y empecé a moverme de manera diferente. Entonces,
empecé a entender la ciudad, también, de manera diferente, y
a sentirme incómoda con el tránsito. Era un poco dependiente
del auto, y me di cuenta de que el problema lo estaba generando yo, y que tenía que ser parte de la solución en vez de seguir
quejándome. Entonces, empecé a escuchar otras opiniones y a
relacionarme con personas que estaban trabajando en esos
temas, y teniendo las mismas inquietudes que yo. Me uní a un
grupo de amigos de la universidad en una organización civil
que recién se estaba formando, que se llama STS Rosario; hoy
en día es una organización ya muy consolidada e importante de
la ciudad. En esos años estábamos muy preocupados por el
tema de la movilidad en la ciudad, y yo entré en un momento
en que recién empezábamos a construir - había una - las
ciclorutas en la ciudad, y había una muy polémica. Y, como que
me la tomé muy a pecho, que no puede ser que no la vayan a
poner, y que esa cicloruta tiene que estar, y empecé a tener
como una pelea fuerte con todos los Concejales, y me reuní
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con todos, pero, era un poco incómodo porque yo no sabía
mucho del tema, no era una técnica formada. Entonces, bueno,
en esta organización nos apoyábamos entre todos y empezamos a formarnos más en los temas.

ver de otra manera. O sea, dejás de ser invisible y empezás a
hacer una red de contactos que es sumamente importante.

creo que la primera vez que se habló de movilidad y no de
transporte en nuestra ciudad. Yo era una estudiante, como, que
no lo podía creer que esto iba a suceder en mi ciudad. Iban a
traer a los mejores expertos internacionales y los íbamos a
tener nosotros, así que yo quería acceder a esa conferencia. Era
una conferencia muy similar a ésta, la entrada era muy cara y
nosotros como estudiantes no la podíamos afrontar; fuimos al
gobierno y le solicitamos entradas, no tenían para nosotros.
Entonces lo que hicimos fue ofrecerles nuestra colaboración;
les dijimos, tenemos mucha experiencia en organizar eventos,
porque en la universidad organizamos muchos, somos una
ONG, colectivos, o sea, sabemos lo que es organizar eventos y
mover masas, así que les ofrecimos eso a cambio de que nos
dejaran entrar. Realmente fue un antes y un después en mi
carrera profesional, porque no es lo mismo ir a una conferencia
sólo a escuchar, a organizarla, a ser parte, a poder rodearte de
esos expertos internacionales desde otra manera, no solo
escuchándolos sino estando ahí al lado. Yo era como una
groupie de todos esos expertos internacionales que hoy en día
son mentores míos, de Dani, de todos, y están hablando acá
también. Yo creo que eso es algo importante y lo quería traer
acá, no vi muchos estudiantes en este Congreso, y me parece
que ahí está el potencial. O sea, son lugares donde se invierte
mucha plata, y que tranquilamente se podría extender hacia los
jóvenes, para despertarles ese potencial que está ahí latente.
Yo creo que, si no hubiese ido a ese evento, hoy en día no
estaría acá y no me hubiese dedicado, y no me hubiese dado
cuenta de que mi pasión era la movilidad. O sea, yo estaba ahí;
sabía por lo que quería luchar; pero cuando estuve en la conferencia y escuchaba a todos los que hablaban, dije, no, yo me
quiero dedicar a esto, realmente. Y fue ahí que empezó mi
carrera profesional en temas de transporte y movilidad.
Además, de que obviamente uno, siendo organizador, se hace

sistema de bicicletas públicas, estaba súper encaprichada; y,
cuando entré al gobierno, era como mi gran deseo. Entonces,
algo que tienen los jóvenes y hay que aprovechar muchísimo,
es la convicción que tienen, la energía, la fuerza, que otras
generaciones no la tienen, y eso ayuda muchísimo a que los
proyectos salgan. Entonces, yo creo que, si no hubiese habido
un grupo de jóvenes entusiastas, como teníamos en ese
momento y éramos en ese momento en la Oficina de Planificación, quizás hoy en día no tendríamos un sistema de bicicletas
públicas. Puede que sí, puede que no. Pero, que pusimos todo
nuestro corazón en eso, no hay duda. Y, bueno, una vez que se
licitó el sistema, se instaló en la ciudad, lo comenzó a operar
una empresa pública, que operaba el transporte público y
ahora tenía otra nueva unidad de negocios que era el sistema
de bicicletas públicas. Ahí tuve la oportunidad de pasar a estar
a cargo de la operación del sistema, de "mi bici, tu bici", que
es nuestro sistema. Brevemente les conté cómo teniendo una
convicción muy fuerte, uno puede lograr acceder a puestos de
toma de decisión, y poder traccionar hacia la ciudad que queremos ¿no?

Luego, por esto que les decía, o sea, no me sentía capacitada
de poder defender los proyectos de la ciudad de la manera que
Tanto es así, que terminamos liderando algunos proyectos de
lo quería hacer, entonces empecé a capacitarme. Bueno, pasé
movilidad en la ciudad; carpoolear y Rosario en Bici son dos.
por unas universidades, me fui a estudiar afuera, después
Cuando yo formé parte de la organización, plantamos las
estudié y trabajé en investigación en un instituto de la Universisemillas; hoy en día esos proyectos existen. Cuando estaba
dad de Rosario. Una vez con esa experiencia y ya con la red de
todavía no se habían consolidado del todo. “Carpoolear” es
contactos, me llamaron porque había una convocatoria, que se
una plataforma para compartir viajes,
abría en la Oficina de Planificación de
porque Rosario y Buenos Aires están
Movilidad de la ciudad, así que
“ Esto es transversal a los 17 objetivos
muy cerca entre sí, y hay muchísimos
participé de la convocatoria, quedé, y
del milenio, donde uno de ellos es
viajes que se realizan. Entonces,
empecé a trabajar en planificación.
ciudades resilientes, ciudades que van
hicimos la plataforma para poder unir
Eso me llevó, como decía Dani, a
más allá de lo que se está hablando hoy
a esas personas que tenían que viajar
sacar fotocopias durante mucho
en día de una ciudad inteligente, que
de Rosario a Buenos Aires, a través de
tiempo, pero todo sirve. Estando ahí,
no es automatizar toda la calle; es cómo
Facebook, para garantizar saber quién
uno puede traccionar de una manera
es la persona, el dueño del auto al
totalmente diferente; yo sabía que
nosotros hacemos una vida mucho más
que me voy a subir, o quién va a
uno, no importa donde le toque estar,
amigable y realmente hacemos una
manejar, saber si tengo personas en
el rol que tiene que ocupar en ese
movilidad sostenible y colaborativa ”
común a quien yo le pueda preguntar
momento, lo tiene que ocupar de la
Gustavo Palacios
cómo maneja, qué tal es, si somos
manera más responsable, y en el lugar
amigos, y si yo quiero compartir un
donde nos toque, siempre tenemos
viaje, subirlo y decir sólo para mis amigos, o amigos de mis
una responsabilidad enorme. Entonces, tanto estando en la
amigos. Bueno, lo definí un poquito, corto. Y, Rosario en Bici es
sociedad civil o estando en la academia, como me había
el único colectivo ciclista que hoy hay en Rosario.
tocado, había cumplido un rol diferente en la ciudad; y estando
E
dentro del gobierno cumplía otro rol diferente; pero siempre,
s decir, estábamos muy preocupados por los temas de movilino importaba donde, el objetivo era clarísimo, y siempre
dad de la ciudad y empezamos a formar esas plataformas. Eso
traccionaba para el mismo lugar.
me llevó a interesarme en un momento en el 2011, en el que la
ciudad realizó un congreso muy importante - creo que el único
Cuando yo me fui a estudiar afuera, mi pasión eran los sistemas
muy importante que tuvo en temas de movilidad -, que fue,
de bicicletas públicas; yo quería vivir en una ciudad con un

Otro de los temas que queríamos comentar era - porque el
título de la presentación era "La bicicleta y los jóvenes" - cómo,
una vez que empezamos a planificar el sistema de bicicletas
públicas, lo hicimos con el foco en los jóvenes, no porque sean
los únicos que van a usar el sistema de bicicletas públicas después vamos a ver los números -, sino por esto que les decía,
el potencial que tienen de apropiarse de un proyecto y de
defenderlo, de mostrarlo y potenciarlo. Entonces, era clave
poder planificarlo en función de los jóvenes, para que sean
después los que hagan que el sistema permanezca en la
ciudad, pase lo que pase.
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Hicimos unas encuestas sobre cuáles eran los viajes, cómo eran
los viajes de ida a la universidad, y, bueno, en función de eso lo
empezamos a planificar la capacidad de cada una de las
estaciones, la ubicación, etcétera; o sea, no es importante los
números sino contarles el foco en los jóvenes, y la prueba
piloto la decidimos hacer también con jóvenes. Les entregamos
a 200 jóvenes que quisieron participar, una tarjeta exclusiva
que, por 9 meses, sólo ellos podían acceder a un sistema muy
pequeño, para que nos ayudaran a construirlo. Una vez
terminada la prueba piloto, recién ahí, adaptamos nuestro
sistema final a lo que había ocurrido en la prueba piloto con
estos jóvenes que, realmente entusiastas, quisieron colaborar.
Después, lo que les quería contar es que, de las estaciones, las
3 primeras en uso, son universidades. El equipo con el que
planificamos al sistema, todos éramos jóvenes sub-30 - creo
que en ese momento éramos todos sub-30, hoy en día ninguno
-. El equipo que lo opera, al sistema de bicicletas públicas,
también son todos jóvenes.
También tenemos a CAMORRA Bike Polo, que es el equipo de
Bike Polo de Rosario. Nosotros lo tuvimos como foco, el poder
sumarlos a todos ellos porque tienen un potencial enorme,
primero por los conocimientos que tienen de mecánica de la
bicicleta, después el amor que tienen por la bicicleta y yo creo
que fue la clave haberlos sumado, y que se sigan sumando.
Hacen de que el sistema sea mucho más humano de lo que
podría ser, y le ponen una pasión y un amor increíble a la operación del sistema y eso se traduce en el servicio que se presta y
en la aceptación que tiene hoy en día el sistema en la ciudad.
Después, lo que les quería contar, bueno, que hemos estudiado la edad de los usuarios del sistema hoy en día, y las encues-

tas de satisfacción, que son los que colaboran en tener una
retroalimentación de cómo vamos en el sistema. Todo esto
para mostrarles cuál es la relación que pueden tener, y el
impacto positivo que puede tener involucrar a los jóvenes en
las políticas públicas.
Para mencionar, bueno, un poco de lo que me pedían, hablar
de cuestiones de género y bicicleta que no es algo que se haya
hablado mucho, entonces estaría bueno mencionarlo, contarles
cómo nuestro sistema de bicicletas públicas le dio un gran
acceso a la mujer a la movilidad, y cómo le viene a resolver las
necesidades que tiene el tipo de movilidad que representa a
una mujer y las necesidades que tiene de cómo moverse. En
nuestra última encuesta origen-destino, que es de hace muchísimos años, tenemos las cifras de que los viajes en bicicleta,
como en casi la mayoría de las ciudades se realiza, un 70% son
hombres y un 30%, nada más, son mujeres. No hay ningún
estudio específico que haya encontrado, pero sí es como un
mito, que se mide la seguridad de una ciudad en función de
cuántas mujeres andan en bicicleta, porque significa que si una
mujer se mueve en bicicleta es porque es una ciudad segura, si
no, nunca la va elegir a la bicicleta. Y, bueno, esos eran los
números iniciales, pero de la bicicleta privada. Si miran los
números de hoy en día, de cuál es la proporción de mujeres en
los usuarios del sistema de bicicletas públicas, hoy en día son
más; o sea, el 60% de los usuarios son mujeres y el 40% de los
usuarios son hombres. Es decir, esta economía colaborativa,
este nuevo sistema en la ciudad, le da una oportunidad enorme
a la mujer que no le da la posesión de la bicicleta. En un estudio
que hicimos en conjunto con el BID, muy interesante, le
pusimos GPS a todas las bicicletas por unos 2 meses, y
pudimos mapear cómo se movían los usuarios del sistema de
bicicletas públicas en la ciudad. Encontramos que los

movimientos de las mujeres coinciden con la infraestructura
ciclista que tenemos en la ciudad. Es decir, que las mujeres
realmente las utilizan, porque nosotros tenemos las ciclorutas en
las arterias principales más que nada, y los hombres se mueven
por cualquier lado, o sea, no les importa, no necesitan esa
seguridad que les brinda la infraestructura segregada. Lo más
interesante es ver, en cuestión de la hora del día, o sea, no sólo
por dónde, sino a qué hora. Si uno lo ve más a la noche, las
mujeres sí o sí van sólo por la infraestructura de las avenidas,
porque son los lugares por donde más gente circula, más
iluminadas, son más seguras. Entonces, esto nos viene a demostrar la teoría esta y de qué manera la bicicleta pública le da una
herramienta fundamental a la mujer para poder moverse.
Ahora, si ustedes les preguntan a los hombres por qué utilizan el
sistema de bicicletas públicas, jamás les van a contestar que,
porque se desentienden de las cuestiones de mantenimiento,
porque les resulta pesado subirlo y bajarlo del ascensor, o, no,
nunca jamás. Entonces, ahí está la gran diferencia de por qué el
sistema de bicicletas públicas le puede dar mucho más acceso a
la mujer a la movilidad. Hicimos un video sobre esto, y lo descubrimos por pura casualidad; o sea, nada más le preguntamos,
elegimos a los creo que 5 primeros usuarios más frecuentes, y
los filmamos y les dijimos, bueno, contanos por qué te gusta
andar en bicicleta en nuestro sistema. Y la verdad es que es
clarísimo la respuesta que da una de ellas, sin darse cuenta; es
natural el por qué elige el sistema.
Por último, una de las acciones que implementó el gobierno me olvidé de mencionar, pequeño detalle, yo a partir de febrero
ya no formo más parte del sistema, pero bueno, hablo con este
cariño del mismo porque fue como mi hijo, lo adoro, y lo voy a
querer siempre, y siempre voy a trabajar para colaborar en que
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siga creciendo -, una de las iniciativas del año pasado, este año es el segundo año ya, es la escuela ciclista, que se implementó para
poder brindarle la posibilidad a todas las personas, a todos los ciudadanos que quisieran usar el sistema de bicicletas públicas, pero
que no saben andar en bicicleta. Lo loco fue la recepción que tuvimos; el 85% de las asistentes a la escuela, son mujeres. O sea que,
realmente estamos viendo la necesidad de estos espacios para poder darle mayor acceso a la mujer a la ciudad.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: Respecto al concepto cultural colombiano de la tenencia. No sé ustedes ya que han estudiado tanto este tema ¿Qué visión
tienen de cómo va a cambiar la cultura de comprar un carro, una casa, en vez de simplemente “utilizarlo”? Yo soy convencida de que
es mejor consumir, utilizar y compartir, pero no sé si en nuestra cultura esté muy establecido ese concepto.
Respecto al tema del cambio de las tendencias colaborativas, ¿Cómo va la legislación colombiana? Porque se puede tener de parte de
los jóvenes muchos proyectos, pero hay un tema de la no legalidad de Uber, la legalización de los taxis, la constitución de una empresa
de transporte de lujo, una empresa de transporte amarillo por ejemplo..,todos estos temas legales que son demasiado rigurosos y no
permiten expandir las empresas.
Gustavo Palacios: Te doy mis opiniones y las compartimos ahorita con los colegas. La primera es, nosotros estamos haciendo un estudio
dentro de esto que les comenté, sobretodo de lo que existe de la economía colaborativa en cuanto a proyectos, y obviamente qué
usuarios tienen esos proyectos. Estamos con dos retos importantes. Somos conscientes de que estamos envueltos en una cultura indivi-

dualista y necesariamente, así como más de uno hoy no había
hay más de 2 o 3 proyectos por esas categorías. Eso no es
escuchado realmente el concepto y otros lo tenían muy claro
nada. Y están siendo utilizadas en 11 ciudades. Lo que tenemos
pero no quiere decir que lo tengan claro es que fueran
es un camino muy fuerte por recorrer y trabajar en cómo adherir
usuarios, entonces es cómo nosotros no solamente aprendea más personas a que se sumen a este tipo de iniciativas.
mos, pero empezamos a hacer y compartir. Es una labor
Vuelvo y les digo, la economía colaborativa es un gran conceptambién de sensibilización, y de empezar a presentar y hacer
to que cobija esas grandes líneas de las actividades que
proyectos para que así mismo nazcan otros proyectos,.Ahí es
nosotros realizamos.
donde viene la motivación y el empoderamiento. El que
nosotros también estamos llevando a que muchas personas
Ahora, la otra respuesta es, el gran reto es la regulación. Las
que hagan parte de este gran reto o gran comunidad de
tecnologías y, obviamente, los avances en el mundo van mucho
economía colaborativa, se empiecen a
más rápido que la misma regulación.
inspirar y desarrollar estos proyectos.
Tenemos que trabajar en esto. Se
Como sabemos todos, los proyectos
están elevando unos proyectos, tanto
necesitan recursos y invitamos a las
de la economía colaborativa como del
“ Si yo no estoy de acuerdo con las
organizaciones a que se sumen a
crowdfunding. En los temas de movilicosas que están realizando en una
apoyar. Es un reto muy grande, no te
dad, pues, hay un tema que está ahí
determinada gestión, me parece hasta
podría dar una cifra ahorita porque no
demasiado resbaloso. Eso lo tenemos
mucho más productivo, tratar de incidir
la hemos levantado. Lo que sí
que superar, pero eso también cómo
sabemos es que hay un desconocilo superamos. Mire un ejemplo ¿me
desde adentro ”
miento muy grande. Tenemos unas
comprende? Esto hay, mire, esto no es
Mariel Figueroa
cifras de usuarios, pero eso puede
un tema político, pero nosotros somos
cambiar a diario, mucha gente no
los que nos tenemos que empoderar
sabe qué es carpooling y,cómo
porque los recursos de la ciudad son
funciona.
de nosotros. Y todos somos unos
ciudadanos. Lo que nosotros buscamos es unos ciudadanos
Quería desdibujar un poco es que por ejemplo Uber y Airbnb
colaborativos, activos, que puedan ser pro subidores, en otras
no son sólo la economía colaborativa. Hay muchas más. Hay
palabras, así se habla en el siglo XXI. Que realmente hagamos
más de 5.000 plataformas, les presenté más de 30 categorías y
un consumo que respetemos los espacios de los otros. Pero
dentro de esas categorías de lo que les puedo adelantar,
ese, ese camino, es que nosotros estamos empoderando a
porque nosotros vamos a hacer el lanzamiento de estos resultaotros para que hagan. Que lo van a hacer en un período corto.
dos la próxima semana, pero creo que ustedes se merecen que
Entonces es cómo también nosotros cambiamos esa mentaliles cuente algo, y es que de esas 30 hay 17 en uso en Colomdad y empezamos a unirnos a generar este tipo de cambios.
bia, y no hay más de 60 proyectos. O sea, entiéndase que no
La juventud está, digamos, que, ávida como ilustraba Mariel.

Estoy seguro que más de un joven quiere hacer cosas, pero creen que no se puede, y sí se puede. Entonces, es el reto. El reto que
tenemos es poner manos a la obra. Realmente lo que nosotros hemos hecho, y les digo sinceramente, que estamos en 5 países, es
haciendo. O sea, esto no es carreta. Y esta iniciativa nació en Colombia, o sea, llegamos aquí a Colombia hace 2 años. Y estamos
buscando líderes y gente así. Como ellos 2, como Fady, como otros, que quieran hacer y que generar un cambio, pero eso es ya. Y por
los recursos no se afanen que eso es lo que hay. Hay que saberlos buscar. Hay que saberlos buscar. Esa es mi opinión.
Mariel Figueroa: A ver, con respecto a tu primera pregunta, que mencionaste nuestra cultura ¿no? colombiana o latinoamericana. Yo
quiero mencionar otro ejemplo que me hiciste acordar, mío, perdón, pero bueno, hablo de mi experiencia. A mí me pasó, hará 2 años,
estaba andando, estaba yendo al trabajo en mi bici, en mi bici personal, particular, no sé estaba muy feliz, no sé, era un día lindo, salía,
que se yo, dije "ay, cómo es que la gente no anda en bicicleta, o sea, no, se pierden de esta felicidad" y al otro día yo me iba de viaje.
Entonces, automáticamente en un semáforo frené, y posteé en Facebook y en Twitter que yo me iba de viaje, y que mi bicicleta iba a
estar disponible, o sea que quien la quisiera usar que me avise, que yo le ayudaba en que me digan sus puntos orígenes y destinos
más frecuentes, lo ayudaba y le decía cuál era el camino mejor, donde la podía dejar, le regalaba mí, no, no le regalaba nada, le presta-
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ba mí, cómo le dicen acá, el candado, y le facilitaba eso. Y, a
partir de ahí es como que, me di cuenta, bueno, después lo
hice más costumbre porque cuando estaba estudiando la
maestría viajaba todos los fines de semana a Buenos Aires, y
me iba a veces 3 días, 4 días, y dejaba mi bicicleta, y hacía
siempre, tenía la misma costumbre, de, también cuando me
voy de viaje ahora, hace un mes que estoy en Colombia y la
presté mi bicicleta también, pero me di cuenta que eso fue
gracias a la costumbre de usar el sistema de bicicletas públicas.
Yo tengo mi propia bicicleta, pero hay viajes donde me resulta
más práctico utilizar la bicicleta pública. Y eso me ayudó a
darme cuenta de esto de lo colaborativo, de que, de que yo
puedo prestar la mía si no la estoy usando.
Entonces, con respecto a la cultura, yo creo que la clave está en
ofrecer esas posibilidades y, como decía Dani también, poner
el esfuerzo en que sean sexis, y que entonces uno las empecé
a probar, y vos sólo te das cuenta de que lo otro es mejor, o sea,
no importa la cultura con la que vengas. Una vez que vos te das
cuenta que algo es más práctico, te sale más barato, es más
eficiente, o lo que sea, simplemente cambias de decisión.
Entonces, me parece que la respuesta sería ofrecer esas posibilidades para que cambie el chip.
Daniel Pérez: En este mismo contexto me gustaría hacer una
pregunta que por lo menos a mí me ha pasado. No sé quiénes
de acá o qué tantos de acá tengan CD o acetatos todavía ¿Los
tienen por gusto o por el servicio? Si es por colección, es decir
va arraigado al mismo bien. Cuántos de acá tienen servicio ya
sea de Deezer, Spotify,etc. Y, ¿han visto una tendencia de
cambio en eso? Yo por lo menos descargaba antes en medio
ilegal todos esos mp3, pero era colaborativo. Ahí hubo un
punto importante, hace 15 años más o menos sucedió que

Metallica demandó a Kazaa, por el tema de un ejercicio colaborativo, archivos musicales exactamente. Desde ahí se empezó a
nivel mundial a tener una plataforma normativa que le dio un
espacio. como respuesta a esta serie de tendencias. En este
momento en Colombia está intentando modificarse eso, pero
se genera, gracias a inercias a partir de las personas que están
dentro de las instituciones cambiando esa normatividad.
La normatividad de transporte la considero del siglo antepasado. Hasta ahora es que está intentando adecuarse a esta nueva
sociedad que está demandando servicios. El hecho de que en
de Bogotá, por bienes estén 65 mil taxis, bienes diferentes y
con un servicio también que es diferente a la prestación que
tiende un poco más a la estructura de economía colaborativa
de Uber, que también ya llegó a los 65 mil. Ha tenido una
tendencia muy,diciente, en la cual ha tenido un ejercicio de
cambio en nuestros patrones de estilo de vida y de movilidad.
A fin de cuentas ese estilo de vida es el que está haciendo que
si nosotros empezamos a empoderarnos y tenemos la capacidad de crear una incidencia, ya sea en la participación ciudadana que está constitucionalmente bien definida pero que no
conocemos los canales para acercarnos, podemos tener una
incidencia en ese cambio de normatividad un primer ejercicio
que en teoría debería ser el camino más fácil para implementar
cambios y no a las cuestiones rígidas de tener un vehículo y
generar unas infraestructuras, porque muchas de éstas ya las
tenemos. En transporte, ese tipo de soluciones ya están, pero
nos hace falta empezar a adecuar, pero yo de manera natural ya
casi que la aplicación que tengo es de una u otra que empieza
a conectar a nivel colaborativo por medio de las ITS para tener
un acceso al servicio. Creo que ya está un cambio de chip en
nosotros. Nos hace falta empezar a incorporarlo en la institucionalidad, generar ese capital institucional, pero tendería yo a ver

que hay una aceleración, más de eso, a otro tipo como de
cuestiones. Desde mi punto como persona de MinTransporte,
hablamos de la revolución de la infraestructura, creo que
dentro de poco tendremos la revolución de las ITS, que da
plataforma a una serie de situaciones que nos van a potenciar
lo colaborativo.
Moderador: Bueno, yo tenía varias preguntas. La primera es
frente al estudio que estamos haciendo, que se está adelantando, frente al tema de economía colaborativa, buena cosa de lo
que se ha avanzado es "el gran reto de la economía colaborativa es la construcción de confianza". Y la economía colaborativa
en su nicho inicial es comunidades. Entonces el carpooling de
los compañeros de universidad, esto trasciende al carpooling
de compañeros de oficina, y esto va como trascendiendo. Pero
uno de los grandes retos es la confianza. ¿Cómo hacemos para
efectos de escalar a grandes niveles el tema de la economía
colaborativa, en la construcción de confianza? Creo que
Bogotá ha avanzado de manera significativa en nuevas cosas
de economía colaborativa. Incluso desde la Alcaldía se han
apoyado temas como lo que es "Bogotá cambalachea" que es
un banco de tiempo que, la noción de banco de tiempo yo creo
que solamente los que están metidos en el tema de economía
colaborativa lo conocen, es decir, hemos avanzado, pero de
todas maneras el tema de construcción de confianza, la filigrana fina sobre el tema de yo tener que interactuar con alguien
más que desconozco completamente, lo hace un poco complejo para escalar. Entonces esa es como la pregunta orientada al
tema de economía colaborativa y sobretodo con esta nueva
tendencia que tenemos de blockchain, que es como "entregue
su confianza a un tercero, que ese tercero se encarga de garantizar que eso se transmita.
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Otro tema es muy asociado al tema de Uber. Yo creo que, una
de Uber, Uber no es 100% economía colaborativa, el tema es
cosa es economía colaborativa en el estricto sentido y otra cosa
cómo realmente usted va a compartir una habitación de su casa
es encontrar unos nichos de mercado y ver las oportunidades
con Airbnb. Eso es un tema de confianza, eso es un tema
que yo atiendo a través de una oferta, regular o irregular, pero
también de su entorno, de como usted fue educado, de lo que
que atiendo. Y es el mercado regulándose en buena medida, y
usted cree, más, les digo, hoy en día el futuro es, la moneda del
no veo tanto la visión colaborativa de alguien que presta un
siglo XXI es la reputación, y la reputación que todos estamos
servicio, porque es que es una prestación de un servicio. O sea,
ganando en redes. Porque absolutamente todo lo que usted
no es, es que yo tengo un momentico el carro y te lo (presto),
vaya a hacer, comprar, escribir, usted lo googlea y aparece en
es un servicio permanente. Entonces, por esa parte el tema de
esa búsqueda. Ese es el futuro, y por eso el crowdfunding es el
lo que es el debate de Uber, en estricto sentido y sobre todo
futuro de la banca. Entonces es un tema de tiempo.
desde la perspectiva política pública
de regulación de hasta qué punto
Por el tema de Uber, pues ya se me
esto debe mantenerse, hasta qué
olvidó un poco qué era la pregunta
“ Algo que tienen los jóvenes y hay
punto esto tiene que transformarse,
exacta, pero no va relacionado
es decir, si Uber fuera una plataforma
directamente a la economía colaboraque aprovechar muchísimo, es la
de carpooling, solamente carpooling,
tiva. Indudablemente en lo que
convicción que tienen, la energía, la
no tendría mayor debate. Pero,
nosotros estamos es un fenómeno de
fuerza, que otras generaciones no la
digamos, el cambio, todo el tema de
transformación digital. Pero lo que
tienen, y eso ayuda muchísimo a
tarifa dinámica, cómo desde la Adminosotros estamos poniendo sobre la
que los proyectos salgan ”
nistración se ha venido avanzando
mesa es nosotros tenemos que
para abordar esto y "uberizar" los
generar es un fenómeno de transforMariel Figueroa
taxis, que, por ejemplo, yo cuento una
mación colaborativa.
experiencia personal: yo antes usaba
mucho Uber, hasta que me cansé de
Mariel Figueroa: La primer pregunta
mis facturas de la tarjeta de crédito reventadas y me di cuenta
es muy importante y también está relacionado con la respuesta
que plataformas de taxi tienen taxistas estrella, puntuados y
de la otra pregunta en que, perdón que lo vuelva a decir, pero
que ahora puedo pagar por un medio electrónico, también hay
que sean sistemas interesantes, para cambiar de palabra, para
taxis. Entonces, eso, es decir, esas adaptaciones el mercado las
eso tiene que estar bien hecho y tiene que ser de calidad. Y
va regulando, pero creo que son un grandísimo reto.
para estar bien hecho, tiene que estar bien planificado y eso
significa tener capacidad técnica para hacerlo. Entonces, si con
Y, con respecto al tema de la bicicleta, una pregunta, siendo yo
sólo el afán de tener un sistema de bicicletas públicas, y querer
un ex-biciusuario, debo decir que hoy ex-biciusuario porque un
cortar la cintita, y poder inaugurarlo, y lo hacemos mal, generapoco la dinámica de vida le va cambiando a uno, y yo antes
mos todo lo contrario de lo que estamos queriendo generar

recorría en promedio, diariamente, 24 kilómetros en mi bici de
la oficina o de la universidad a la casa, ya no. Pero, me llama
mucho la atención desde el abordaje del sistema público de
bicicletas, de compartir bicicletas, desde la perspectiva técnica,
cuál es el detalle de en dónde se le saca más provecho, trayectos cortos, trayectos largos, es un tema que requiere un
abordaje mucho más sistémico que implica desarrollo de
infraestructura, las estaciones, la ubicación de las estaciones, y
cómo han logrado dinamizar eso. Y una pregunta que es como
medio curiosa y yo siempre que veo los sistemas de bicicletas
públicas, cada vez que visito un lugar en el mundo veo bicicletas públicas, todas tienen la misma estructura, todas son casi
que las mismas bicis, la de canastica como de pasear como
ligera, y no sé si técnicamente sea la más óptima siendo yo un
biciusuario y teniendo mi bici. Es decir, yo nunca tendría una
bici de esas para recorrer la ciudad y no sé por qué casi todos
los sistemas de bicicletas del mundo tienen el mismo tipo de
bici. Es como una pregunta ahí medio anecdótica.

porque le estamos brindando un servicio de mala calidad,
donde nadie lo va a querer utilizar y estamos gastando
recursos, pero no sólo que no sirven, sino que deterioran todo
lo que ya se haya podido haber hecho. Y esto también responde a la otra pregunta que era el tipo de bicicleta, por qué
siempre son iguales. Uno de los objetivos que tienen los
sistemas de bicicletas públicas, además de la economía colaborativa, es promocionar el uso de la bicicleta como modo de
transporte. Es decir, se pretende también que los usuarios sean
personas que nunca utilizaron la bicicleta y que probablemente
no sepan andar bien en bicicleta. Entonces les tenés que dar
una bicicleta robusta, práctica, útil y no se va a pretender de
que la utilicen durante todo el día, que anden rápido, porque
no están acostumbrados, que hagan largas distancias sino
cortas, entonces ese tipo de bicicleta, además, tiene que
soportar estar 24 horas en exposición, la lluvia, el calor, usos
intensivos, entonces por eso es que casi todos los sistemas
tienen la misma tipología de bicicleta.

Gustavo Palacios: Mira, te respondo fácil. El tema de confianza
es un tema que parte de todos, pero les voy a decir, ¿quién
tiene una cuenta en Facebook? Y ¿ustedes qué hacen en
Facebook? Leen y escriben, ¿cierto? Eso mismo que hacemos
en Facebook con una cantidad de desconocidos, porque usted
tiene muchos amigos que no son amigos suyos, es lo mismo
que tenemos que pasar a hacer en la vida, en las actividades.
Entonces es un tema también de, usted lo mencionaba, es un
tema también de penetración, o sea, es un tema también de
que tenemos que ofrecer servicios de economía colaborativa
más que la gente empiece a adecuarse, es un tema también de
tiempo, y es un tema también de cobertura, y de que se empiecen a organizar esos grupos y esa gente que empiece a
compartir, porque, si usted le dice, es que no vamos al punto

Moderador: No conozco Rosario, pero acabo de mirar por
Google que tiene 1.700.000 habitantes. Tiene que ver un poco
con un problema que hay en Bogotá y que lo hay también en
Buenos Aires. El sistema de bicis de Rosario debe funcionar,
como lo has descrito, de una manera muy efectiva. Tú hablabas
de transporte, es decir, muy funcional en la medida en que
todos, o por lo menos la gente que lo utiliza en la universidad
le permite ir desde su casa, desde sus barrios, hasta la universidad. El problema de ciudades como Bogotá y Buenos Aires,
son ciudades supremamente segregadas. Por ejemplo, si tú
vives en Haedo en la Provincia de Buenos Aires y trabajas al
lado del río, pues estás grave para ir en bicicleta ¿no? La
pregunta es, ¿ustedes en Rosario han medido el viaje promedio
que más se utiliza? O sea, el viaje en ese modelo de una ciudad
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más pequeña, ¿cuál es los kilometrajes promedios que se utilizan y, sobretodo -y es una pregunta de pura ignorancia- qué tan segregado
es Rosario? ¿Es una ciudad en que los barrios periféricos están supremamente lejos donde vive la gente de donde trabaja? o las distancias
son más cortas.
Mariel Figueroa: Supremamente lejos no, es una ciudad bastante compacta. De cualquier manera, el sistema de bicicletas públicas no
llega a todos los barrios hoy en día. Sí está en proyecto, pero no es tan eficiente llegar a todos los puntos de la ciudad desde el inicio del
sistema ¿Por qué? Porque las estaciones tienen que estar muy cercanas entre sí, entonces si uno quiere llegar a cada punto de la ciudad,
tiene que plagar de estaciones la ciudad y no, costo-beneficio, no sirve (...). Si habíamos calculado la distancia, no lo hacemos en distancia
porque el sistema no mide, o sea, no tienen GPS las bicicletas, entonces no sabemos cuánto recorrió sino en cuánto tiempo lo hizo. O
sea, cuándo la sacó, a la bicicleta, y cuándo la devolvió. Generalmente los sistemas de bicicletas públicas pretenden que sean viajes
cortos, entonces, o se usa o media hora o máximo una hora para las ciudades más grandes. Nosotros tenemos media hora. Y, de cualquier
manera, el 85% de los viajes se hace en menos de media hora, incluso me animo a decir que menos de 20 minutos, porque no importa
que la ciudad sea un poco más extensa, si no porque el sistema generalmente se utiliza siempre para hacer distancias cortas. Ese es el
objetivo.
Moderador: Yo siento que las políticas de desarrollo urbano no están completamente congruentes a las políticas de desarrollo en movilidad que se plantean en Bogotá. Yo creo que para que estos sistemas de bicicleta sean eficientes, precisamente las distancias tienen que
ser cortas, pero el modelo urbanístico de desarrollo cada vez expulsa, o cada vez urbaniza más hacia las periferias, lo que hace que menos
personas se sientan atraídas a utilizar la bicicleta. Entonces, precisamente qué modelos colaborativos podrían generarse alrededor de una
zonificación, que uno pueda caracterizar por zonas cuáles son los recorridos y cuáles serían los puntos estratégicos donde se puedan
llegar a implementar este tipo de soluciones, porque, particularmente yo que vivo en una zona bastante central de Bogotá, me muevo
completamente en bicicleta y mis recorridos no son de más de media hora. La bicicleta es muy efectiva en menos de 20 kilómetros y acá
las personas pasan hasta una hora para moverse 8 kilómetros. Entonces, ¿cómo se podrían articular los procesos de desarrollo urbano con
los procesos de movilidad? porque, si no están congruentes no se genera ningún cambio.
Mariel Figueroa: En particular nuestro sistema, una de las premisas con la cual fue planificado, era que sea un sistema integrado con
nuestro sistema de transporte público. Es decir, que todas las grandes concentraciones, los atractores y los generadores, y nuestras principales paradas, están relacionadas con el sistema de bicicletas públicas. Y te sorprenderías en ver los números de la cantidad de personas
que utilizan el sistema de bicicletas públicas que antes utilizaron el colectivo -nosotros nada más tenemos colectivo-. Es decir, se bajan del
colectivo porque viven en la periferia y en la zona central se mueven en bicicleta. Pero nuestra realidad es totalmente distinta a la de
Bogotá, pero sí México tiene unos números muy interesantes ¿por qué? Porque el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México
se financia con fondos metropolitanos. No de la ciudad. Entonces, tenían que justificar por qué el Área Metropolitana estaba subsidiando
el sistema y lo demuestran con los números de dónde viven los usuarios que utilizan el sistema. Y era, no quiero mentir, pero más del 80%

seguro que no vivían en el perímetro donde está el sistema,
sino que viven en las afueras. Porque todos cuando llegamos al
centro, no llegamos al trabajo y nos vamos directamente.
Tenemos que hacer muchos viajes. O incluso les resulta más
fácil llegar a cualquier punto de donde está el sistema de
bicicletas públicas, y no tener que llegar a la puerta de trabajo
y ahí empezarse a mover en bicicleta dentro de las áreas centrales porque es mucho más eficiente.
Daniel Pérez: Complementaría con algo muy interesante que tu
acabas de decir y que quedó en una frase plasmada de uno de
los urbanistas más importantes en este momento, dentro del
top ten de los urbanistas, que es Brent Toderian. Un canadiense
de Vancouver y dijo una frase que era “El mejor plan de
transporte es tener un buen plan de urbanismo”. Es decir,
realmente hay un cambio de pensamiento, de esas ciudades
expansivas, de hacer usos de suelos muy expansivos con
tiempos de traslados muy grandes, a ciudades más compactas
que en ciertos territorios del planeta han tenido por ciertas
situaciones históricas. En Europa por ejemplo, por ciertas
situaciones históricas tuvo una serie de principios de compactación, de reutilización de bienes y ahí empieza a mirarse el tema
de confianza es muy diferente quizá, los indicadores no los
conozco pero a partir de las experiencias que ya nos compartió
también Gustavo de lo que ocurre en Europa, el nivel de
confianza entre la colectividad es más grande allá que en otras
partes por experiencias históricas previas y han hecho que
también esas cuadrículas de planeación urbana hayan sido
diferentes. El modelo europeo es totalmente casi contrario al
norteamericano. Mientras que nosotros en Latinoamérica
tenemos un remix. Tenemos una cuadrícula generalmente
española, con una configuración de actividades tal que hizo
que se concentrara ahí todas las actividades y que el que fuera

terrateniente tuviera su hacienda al lado, pero se me iba corriendo y yo ya no quería estar tan cerca, y fue así, pero no tan al nivel
de las ciudades norteamericanas, pues los suburbios que tienen
otra condición muy diferente a lo que nosotros tenemos, en la
situación de estudios de caso de periferias urbanas en Latinoamérica que tienen una condición socioeconómica totalmente
diferente a las de allá, empieza a mirarse cómo hay ese cambio
de chip. Y en este momento como ejemplo, la mayor cantidad
de ciudades por lo menos megalópolis es como le dicen a las
ciudades de más de 10 millones de habitantes en Latinoamérica, están tendiendo a una dinámica muy interesante de volver a
apropiarse de sus centros. Volver a redensificar, darles una
nueva vida y revitalizarlos. Entonces en ese sentido sin duda la
política que está empezando a adoptar en las tendencias, no
son procesos de un día ni de un año, pero que están empezando a fraguar desde hace unos 40 años para acá en Latinoamérica. Entonces, sí lo acabas de plasmar en esa base de la pregunta
tuya, sí creo que va hacia allá y tendría que ir en esa dirección..
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YANETH MANTILLA
Como usted lo decía, Ernesto, tengo una responsabilidad muy grande de manejar 30 billones de pesos; 30 billones de pesos que se
representan en diseños y en construcción. Cuando llegamos en esta administración, no encontramos un solo diseño; por más de 10
años no se había construido, yo creo, ni una troncal, ni una nueva vía. Encontramos, y es importante que ustedes conozcan en este
selecto auditorio, déficit aproximadamente de 1.5 billones de pesos; déficit que teníamos que enfrentar de alguna manera, para hacer
este sueño realidad, el sueño de una Bogotá mejor para todos.
Es así como con el alcalde Peñalosa, con recursos de regalías pudimos hacer todos los diseños; 290 mil millones invertidos en los
diseños de vías de la ciudad, en cómo nos conectamos de norte a sur, cómo nos conectamos de oriente a occidente y, también, lo más
importante, en cómo conectar Bogotá con la región. Hoy les quiero decir que fue un éxito el año pasado, un éxito de todo un gran
equipo, el equipo del IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, en
cabeza de todos los subdirectores, que se adjudicaran todos los
diseños el año pasado y este año estemos en ejecución; la idea
es que arranquemos con importantes obras.
8.7 billones de pesos este año; vamos a arrancar con la
construcción de la Troncal de la Carrera 7, vamos a arrancar con
la construcción de la extensión Caracas entre Molinos y el Portal
de Usme, vamos a hacer las Alsacia y Tintal, que por más de 15
años la comunidad ha solicitado esta importante vía de 13
kilómetros, también vamos a dejar el diseño, esperamos tenerlo
listo en noviembre, de la Troncal 68 de 17 kilómetros, la Cali y la
Boyacá.
Hoy me quiero centrar en un proyecto que todos los bogotanos
queremos y esperamos, el TransMiCable. ¿Por qué TransMiCable? Porque fue un punto importante de cómo en esta nueva
administración se hacen las nuevas vías, se hace la nueva
infraestructura, porque como lo dijo el Alcalde en la presentación del día de ayer, lo importante obviamente es la infraestructura, es el cemento; pero aún más importante que conectar,
más importante que movilizar, es que la gente se sienta feliz;
que la gente pueda caminar, que la gente pueda salir segura
por unas aceras, utilizar las cicloruta, utilizar el transporte
público y utilizar el carro particular. Me voy a referir a tres puntos
fundamentales. ¿Qué encontramos?, porque ese ha sido un
dilema y nuestro lema es construir sobre lo construido; las obras
se necesitan en esta ciudad y es muy importante para nosotros
a una buena obra darle continuidad. Efectivamente, encontramos una licitación, un contrato ya adjudicado y firmado por la

anterior administración, pero el avance de ese contrato que se
firmó, tenía un 53% en los diseños, y ustedes saben que para
poder hacer obras de infraestructura se necesita tener un
diseño en detalle; el avance de ese diseño era del 53% y en
obra el 1%. Ese 53% de diseño nos permitió ponerle la marca
Peñalosa. Y, ¿qué es la marca Peñalosa? La marca Peñalosa no
solamente es el cemento y la infraestructura, sino es involucrar
varios componentes importantes, y esos componentes importantes nos permitieron darle otra dimensión a lo que sería el
cable, hoy TransMiCable. La dimensión técnica, una dimensión
sociocultural y una dimensión interinstitucional. Entonces, ¿qué
hicimos? Teníamos unas mejoras técnicas, que era la oportunidad de hacerlas; el proyecto era una cabina más pequeña y los
pasajeros iban de pie; como siempre pensando en el bienestar
de todos los usuarios, decidimos con el alcalde que fueran 10
pasajeros sentados, cómodamente sentados; pero, también
tuvimos en cuenta la persona que iba en una silla de ruedas, la
persona, papá o mamá, que llevara un coche y a aquella persona que estuviese en una bicicleta; entonces hicimos las sillas
plegables, que permiten vayan las personas con sus respectivos elementos. El cambio de cable de mayor duración - el
cable tenía una duración de 12 años -; mejoramos esa tecnología y permitimos que fuera a 25 años. El sistema de recuperación adicional en caso de falla; como tenemos 4 estaciones, en
caso de una falla dentro de una cabina, permitirá rápidamente
tener un acceso, un apalancamiento, para llegar a la siguiente
estación. Tres plantas eléctricas que permiten operar el sistema
en caso de falta de suministro, que es muy importante en estos
sistemas. Sistemas de comunicación, que no teníamos direccional en cada cabina, cámaras y wi-fi. Es muy importante que la
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gente se sienta segura dentro de la cabina, hay comunicación
entre el control de mando, la estación y las personas que van
en cada cabina. Se incluyeron baños, ciclo-parqueaderos en
todas las estaciones, esto fue otra gran mejora.

sueño una realidad. Para hacer este sueño realidad, necesitábamos una cosa importante: Integrarnos. Este proyecto no es
solamente del Instituto de Desarrollo Urbano; este proyecto le
pertenece a toda la administración de Enrique Peñalosa. Este
proyecto no hubiese sido exitoso y no se hubiese cumplido un
La dimensión técnica quedó de la siguiente manera: Hay cuatro
cronograma, sin la voluntad y el empeño de cada uno de los
estaciones. Arranca desde el Portal Tunal, tenemos un tramo de
secretarios de despacho, de cada uno de los gerentes de esta
1.7 kilómetros, sigue la estación Juan Pablo II, la tercera
administración, porque todos están involucrados, porque
estación, y donde está el corazón del sistema, se encuentra en
estamos jalonando obras para la gente, porque aquí lo más
Manitas y el Mirador el Paraíso. Tenemos una longitud de 3.4
importante no es quién lo hace, sino quién se beneficia y quién
kilómetros, tenemos embarques y
es feliz. Ese es el ejemplo que quere“ Este proyecto no hubiese sido exitoso y
desembarques, tenemos el parking
mos darle a todos los gobernantes,
no se hubiese cumplido un cronograma,
que está en el Tunal. Entre la estación
que, sin la unión de todo el aparato
Tunal y la estación Juan Pablo II,
institucional de toda una alcaldía, eso
sin la voluntad y el empeño de cada uno
tenemos 1.7 kilómetros; entre Juan
no hubiese podido ser realizable - les
de los secretarios de despacho, de cada
Pablo II y Manitas hay casi 1 kilómetro,
habló de TransMiCable para no entrar
uno de los gerentes de esta
y lo mismo entre Manitas y Paraíso.
en detalles, porque ya hemos
administración, porque todos están
Con la dimensión técnica, obviamente
entregado 22 obras de las 47 obras
involucrados, porque estamos jalonando
con las mejoras, se va a beneficiar una
que encontramos paralizadas -. Esto
obras para la gente, porque aquí lo más
población de 700.000 personas
fue un éxito sin precedentes; es algo
directa e indirectamente; la capacidad
emocionante ver al Secretario de
importante no es quién lo hace, sino
son 3.600 pasajeros hora sentido; si
Hábitat, al Secretario General, a
quién se beneficia y quién es feliz ”
hablamos de los dos sentidos,
Integración Social, a Recreación y
Yaneth Mantilla
estamos hablando de 7.200; el
Deportes, a Cultura, a Desarrollo
recorrido es 3.4 kilómetros; tenemos unas pendientes de 263
Económico, todos jalonando bajo una misma visión. Hacer
metros; en el recorrido en el que hoy una persona que viva en
posible este sueño, hacerlo realidad. Por eso, además de la
el Paraíso y quiera llegar hasta el Tunal, se está demorando
infraestructura, vamos a tener un Supercade importante que
entre 45 y 53 minutos, con TransMiCable se demorará 13
está delegado en el Secretario General; están haciendo proceminutos. Tenemos las 4 estaciones que vimos anteriormente,
sos licitatorios, lo arrancarán cuando entreguemos la obra. Y
24 torres, 163 cabinas, una velocidad en línea de 20 kilómetros
¿por qué? Pues por seguridad industrial; porque no se puede
por hora, una operación de 20 horas, 7 días a la semana.
entregar en este momento, no se puede ejecutar estos equipamientos hasta que no entreguemos la obra en definitivo. Vamos
Cuando llegamos, como les contaba, se habían adquirido unos
a tener salones comunales, dos grandes salones comunales, a

predios, 110 predios aproximadamente, predios que a lo largo
de toda la línea indicaban un grupo importante. Pero, para
arrancar la obra, era necesario tener los predios, cuadras,
manzanas. A partir de ese momento empezamos a trabajar en
adquirir todos los predios para poder arrancar en la respectiva
obra. Encontramos 188 predios y se atendieron, porque lo
difícil de hacer infraestructura en las ciudades es obviamente la
compra de predios, todas las redes secas y las redes húmedas,
conciliar todos los puntos técnicos para permitir el avance de la
obra. Dentro de esos 188 predios, se atendieron 461 unidades
entre propietarios, poseedores, arrendatarios, tenedores y
usufructuarios. Esto es una gran labor, una gran labor de cronograma en mano, trabajando 24/7, para que el día que decidimos arrancar el cronograma de obra se pudiera cumplir. Hoy en
día tenemos el 91% del total de la obra; por estaciones
tenemos que, en la estación Tunal tenemos 96.19% de avance,
en la estación Juan Pablo tenemos un avance del 97.54%, en la
estación Manitas el 96% de avance y en la estación del Mirador
del Paraíso el 95.36% de avance. Tenemos un túnel de
conexión que va en un avance de 28.57%. En cuanto al costo
total de la obra, estamos hablando de una inversión de 216 mil
millones de pesos.
Llegamos al otro componente, a la dimensión interinstitucional.
Aquí me voy a detener un poco, porque son lecciones aprendidas y porque he recibido a muchos alcaldes de nuestra querida
Colombia, interesados en saber cómo se diseñó, cómo se
aprobó y cómo arrancó la construcción; la coordinación institucional sin precedentes marca Peñalosa, el mejor planeador
urbano que tenemos y, como les dije anteriormente, no
solamente es la infraestructura como tal, la infraestructura
depende de dos importantes - si lo podemos llamar así estrategias, es cómo hacemos, como lo dijo el alcalde, este

cargo del Secretario de Gobierno; de Integración Social, un
club del adulto mayor espectacular, donde todos los adultos
van a gozar, van a intercambiar ideas, van a aprender otras
cosas; 5 parques; vamos a tener, adicionalmente, un centro
cultural. Obviamente se está trabajando con la Secretaría de
Desarrollo Económico.
La dimensión sociocultural es otro punto supremamente importante; es cómo hacer posible que el cable lo entendamos
todos. Como muchos de los que estamos acá somos papas, y
son nuestros hijos los que nos indican en muchos casos el
camino, empezamos con la Secretaría de Educación a preparar
a todos los estudiantes de Ciudad Bolívar, a explicarles de
manera pedagógica qué era el cable, por qué se iba a beneficiar, cómo lo podríamos hacer mejor, y fue así como hicimos
509 talleres dirigidos a 19.000 estudiantes. Esto es una política
de éxito; tenemos al Banco Mundial la próxima semana porque
quieren replicarlo en toda la región. Es muy importante involucrar a la gente joven dentro del proyecto, por lo que tenemos
el concurso de arte urbano; el plan padrinos y madrinas del
entorno, 32 talleres con todas las organizaciones explicando
también el proyecto y que se apersonaron de él como tal; el
curso de desarrollo urbano y cultura ciudadana, donde les
explicamos las competencias del sector de movilidad y las
responsabilidades que tenemos cada uno como funcionarios
públicos, de administrar los recursos públicos para la gente; el
diálogo con los ciudadanos, que es muy importante.
Muchas de las cosas que vemos acá fueron compartidas. Como
siempre, se lleva el bien general sobre el particular y se toman
decisiones, decisiones en consenso - aunque, pues a unos les
gusta y a otros no tanto -. La definición participativa; los
nombres de las estaciones fueron escogidos por la comunidad
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en pleno y en cada uno de estos talleres, reciben un diploma
los niños y las personas que hacen parte de este gran proyecto.
Para terminar, nuestro objetivo es un proyecto bien hecho,
sostenible, integral y participativo; es un proyecto que la gente
ama, respeta y cuida; nuestro alcalde resume esta visión en un
gran concepto, esto señores y señoras no es otra cosa que
democracia urbana.
MARÍA CONSUELO ARAÚJO
Yo he disfrutado mucho esta presentación de la doctora Yaneth,
porque esta es una de las muchísimas obras que tiene el IDU en
ese reto de infraestructura, de transparencia con la ciudad, de
garantizar que existan muchos referentes. Pero este nivel de
detalle de la presentación de hoy nos muestra las muchas
dimensiones que tiene cada uno de los proyectos de IDU,
porque todos estos se hacen con este sello de calidad.
Yo voy a referirme a los megaproyectos que nos van a permitir
transformar el Sistema de Transporte Masivo “TransMilenio”,
partiendo de esta ciudad que tenemos. Es fundamental entender que los proyectos deben pensarse, como hemos visto a lo
largo del proyecto y todos los conferencistas han sido particularmente enfáticos con eso, acorde a las ciudades que
tenemos.
Si vemos un mapa de Bogotá que nos muestre los estratos,
veremos que tenemos en la periferia de la ciudad a la gente
más vulnerable, en los estratos más bajos y en el centro ampliado de la ciudad; nos obliga que todos los proyectos y toda la
vocación de hablar con los usuarios, pues nos indiquen unos
desafíos para poder construir y seguir a través del sistema de
transporte dos grandes cosas: Mover ciudad, mover poblacio-

nes. Nosotros en TRANSMILENIO, lo hemos dicho varias veces
en este congreso, movilizamos en el sistema troncal 2.5
millones de personas diariamente, eso es equivalente a la
población de Barranquilla. Adicionalmente, redefinir la forma
urbana. De acuerdo a varias investigaciones y análisis que se
han hecho en cabeza del Banco Mundial y distintos organismos
internacionales, vemos cómo las estructuras de las troncales, la
estructura de oferta del transporte masivo, va cambiando
también la ciudad. Desde que se empezaron a construir, las
troncales en fase 1, 2 y 3 de TransMilenio, han surtido modificaciones; la ciudad se ha ido moviendo hacia esa oferta de
transporte, específicamente del sistema troncalizado.
¿Hacia dónde? Hacía ser más competitivos como ciudad, para
poder atraer talentos, pero también para generar más empleo,
para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida y en
eso coincido el 100% con el enfoque de la doctora Yaneth; en
últimas, no se trata exclusivamente de construir infraestructura
para alimentar la vanidad de quienes pasamos temporalmente
por los cargos públicos, sino para que esto incida en la calidad
de vida de las personas, para que realmente transforme.
Actualmente, el sistema de troncales, el sistema de los buses
rojos, del carril exclusivo, está atendiendo a 2.5 millones de
viajes diarios, a través de 2.006 buses entre articulados y
biarticulados. El sistema zonal, los buses azules, 7.005 buses
zonales en alimentación a través de toda una infraestructura.
No dejo de recordar en cada una de las presentaciones, es
indispensable entender que este sistema no duerme, no se
detiene, está en permanente circulación por toda la ciudad y es
lo que nos permite ser más competitivos.
Sin embargo, yo quiero volver un segundo. Al haber detenido

la construcción de troncales que estaban proyectadas para el
actual año, no hemos podido llegar a un 100%, que es cerca de
380 kilómetros. Hoy en día tenemos 114 solamente. La ciudad
está en estrés, la ciudad necesita seguir evolucionando y por
eso gran parte de los megaproyectos, pensados hacia el
corazón del sistema que es el usuario, tienen que ver con
construir nueva infraestructura. Si nosotros no construimos
nueva infraestructura, si no renovamos la flota de buses - que
debía ser renovada desde el año 2005 - si no garantizamos
unas adaptaciones del sistema a las necesidades de nuestros
usuarios, en su mayoría jóvenes, en su mayoría mujeres, pues
no estamos pensando en prestar una oferta y un servicio en
donde el corazón sea pensado precisamente en el usuario.
Los macroproyectos son para mejorar la calidad de vida de las
personas. Ya lo dijo la doctora Yaneth en detalle, el TransMiCable, en infraestructura, es una nueva visión del sistema TransMilenio porque todas esas 4 estaciones y ese sistema, de además
cero emisiones - es importante que recordemos que esto hace
parte de una política ambiental también para la ciudad - será
manejado como una troncal. Eso quiere decir que estamos
apostándole a la intermodalidad de la ciudad; el cable, las
nuevas troncales de las que voy a hablar rápidamente y el
sistema metro, del cual el doctor Andrés Escobar hará referencia más adelante.
En materia de infraestructura, entonces, tenemos 114 kilómetros actualmente. La proyección a 2022 es de 23.5 kilómetros
más, contando con el metro y el sistema TransMiCable que va a
estar, insisto, integrado a todo el sistema TransMilenio. La
proyección a mediano plazo son 57.5 kilómetros nuevos de
troncales, 20 de metro. En un plazo más adelante, 33 kilómetros de nuevas troncales. Todo esto para terminar con una
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estructura - la visión de largo plazo - que nos va a permitir que, como lo dijo el señor alcalde, cerca del 85% de las viviendas en Bogotá
tengan al menos a un kilómetro una estación de transporte masivo; esto generaría una oferta sumamente competitiva para Bogotá.
Estas troncales, y es importante también recordar lo que ha dicho Yaneth, vienen con el sello Peñalosa, que es que exista una distribución democrática del espacio, una distribución en donde se piense el modo peatón, el modo bicicleta, el modo transporte masivo y,
por supuesto, también el espacio para el carro particular.
Voy a pasar rápidamente por el TransMiCable, que ya lo vimos en detalle, pero sí quiero señalar el aporte desde el punto de vista
ambiental que este nuevo modo va a traer a la ciudad, así como también, que estamos integrando los cicloparqueaderos, que son cerca
de 3.700, que ya tenemos en el sistema TransMilenio. El TransMiCable es un sistema cero emisiones; combinado con los nuevos requerimientos que tenemos en las licitaciones de renovación de flota, nos va a mejorar sustantivamente la calidad del aire en Bogotá.
Hablemos entonces de la renovación de flota, la licitación que en este momento está abierta. Vamos a adquirir 1.400 buses nuevos para
Bogotá entre articulados y biarticulados. ¿Por qué estas tipologías? Porque estas tipologías nos permiten, primero, utilizar la estructura
que tenemos actualmente - son 144 estaciones que ya existen con una tipología pensada para articulados y biarticulados -, pero dando
un salto en manera de eficiencia, que nos permite tener el 40% adicional de plazas de nuevos buses. Salen 1.152 articulados y entran
458. Salen 10 biarticulados y entran 925. La mayor parte de la flota va a ser biarticulada, porque con solo un conductor, solo un motor,
estamos moviendo más cómodamente a más usuarios. La estructuración de esta licitación está basada en entregar en concesión seis
patios, el patio Norte, Sur, Portal 80, Américas, Usme y Tunal, que son los que hacen parte de fases I y II. Recordemos que esto es un
esquema que en el cual tuvimos una innovación; la licitación inicial que se hizo con TransMilenio, estructuraba tanto la compra de la

flota como la operación en un solo contrato; en esta oportuniproyecto. Aquí empiezo a amarrar los temas anteriormente
dad lo hemos dividido en dos, pensando en que sea más
hablados. Por un lado, está la infraestructura, esa infraestructuflexible, más bancable y este es un término en donde querera que estábamos en mora de seguir construyendo desde hace
mos darle importancia al sector financiero. Recordemos que, al
más de una década: Las nuevas troncales, el TransMiCable, el
dar el sistema en concesión, la inversión de 1.6 billones de la
arreglo a las estaciones existentes, las mejoras para además
nueva flota, los nuevos buses, la hacen los concesionarios, y
prestar un mejor servicio. Lo segundo, los nuevos buses que
ellos tienen derecho a explotar la concesión, durante 12 años,
van a rodar por esas troncales permitiendo mayor eficiencia,
de esos carriles exclusivos. Pero vamos a tener 12 concesionamayor comodidad, que todas esas quejas de nuestros usuarios
rios, 6 en cuanto a flota y 6 en cuanto a operación. Esto nos va
permanentemente de “vamos como sardinas”, “estamos muy
a permitir unos beneficios importantes para el usuario; el
apretados”, se puedan ir solucionando con unas tipologías, no
primero de ellos tener 1.400 buses
sólo más amigables, sino más cómonuevos que la ciudad estaba en mora
das y más eficientes. Lo tercero es ver
“ Estas troncales, y es importante también
de recibir hace tiempo. Hoy en día
cómo en una ciudad, en donde vamos
están rodando por el sistema buses
a tener nuevos espacios de troncales y
recordar lo que ha dicho Yaneth, vienen
que han llegado a cerca de 1’200.000
nueva flota, vamos a tener un sistema
con el sello Peñalosa, que es que exista
kilómetros y el reemplazo de esta flota
más fácil de comunicar; vuelvo a mi
una distribución democrática del espacio,
por una nueva nos va a permitir un
recurrente mensaje del usuario como
una distribución en donde se piense el
beneficio ambiental inmenso, al
corazón del sistema. Necesitamos
modo peatón, el modo bicicleta, el modo
garantizar, al menos, la disminución
entregar un sistema fácil, que la gente
del 50% de la emisión de partículas
sepa cómo optimizar su tiempo de
transporte masivo y, por supuesto, también
con el salto tecnológico que estamos
viaje, qué rutas utilizar mejor. Pero,
el espacio para el carro particular ”
dando. Tecnologías amigables con el
para que lo sepa, tiene que ser
María Consuelo Araújo
medio ambiente, como mínimo 50%
sencillo, tiene que ser eficiente, tiene
menos ¿Por qué? Porque estamos
que ser confiable, que, si el bus dice
pasando de estándar Euro 1, Euro 2 y Euro 3 a estándar y
que va a pasar dentro de cinco minutos, efectivamente lo haga;
tecnologías Euro 5. Pero, adicionalmente en la licitación, y lo
que yo baje desde mi casa o camine lo que tenga que caminar
hemos dicho mucho estos últimos días, existen unos puntos
y, efectivamente, esté el bus pasando y que el servicio sea de
adicionales; como mínimo es Euro 5, pero hay unos puntos
calidad.
adicionales para los que nos presenten tecnologías más
limpias, es decir, Euro 6, con motores a gas o inclusive motores
Pongo unas limitantes que tenemos de ciudad: La topografía,
eléctricos.
el cubrimiento, la sostenibilidad y, sobre todo, la costeabilidad.
Los recursos son limitados y nosotros tenemos que garantizar
Continuidad del servicio y mejoras en las rutas. El tercer megaque con lo que tenemos, y con el esfuerzo que ya se ha hecho

tanto político como desde el punto de vista de los usuarios, con el aumento de tarifas, que no puede ser la solución siempre. Tenemos
que estar prestando un mejor servicio, pero dejar el aumento de tarifas como el último recurso porque el sistema tiene que ser costeable. Para eso estamos en un proceso de reingeniería que terminará a finales de este año, y que nos permitirá la transformación de la
operación del transporte combinando nueva infraestructura, nuevos buses y un modelo operacional más eficiente y más fácil.
Los beneficios ya los he señalado: Mejores rutas, mejor información, calidad de viaje; y ahí, calidad de viaje es calidad de vida, es más
tiempo con los hijos, es más tiempo para practicar deporte, es más tiempo para leer, para ser más creativos y por eso consideramos
que esto es realmente una apuesta transformadora para la ciudad.
Adicionalmente, tenemos que garantizar la sostenibilidad del SITP. Esto tiene que ver con que se unifique la red de transporte y que
garanticemos que la práctica de evasión se disminuya. ¿Por qué? Porque existen unas controversias; tenemos tribunales de arbitramen-
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to donde los 7 concesionarios del sistema zonal han planteado
unas controversias que nosotros debemos superar y estamos
trabajando para hacerlo. Estamos trabajando un equipo
interdisciplinario dentro de TransMilenio, pero además con la
mayor colaboración de asesores del señor alcalde y de miembros de la Secretaría de Movilidad, para poder solucionar y
superar estas dificultades jurídicas que nos permitan desmontar
el sistema provisional y chatarrizar la flota, pero, adicionalmente, asignar la demanda de ese SITP provisional a las nuevas
rutas, a los operadores actuales de los concesionarios del
sistema zonal.
En materia anti-evasión, solamente señalar que lo hablábamos
en el tema de atención al usuario como corazón del sistema,
aproximarnos a la evasión. El problema de colados en Bogotá
tiene que partir de una mirada integral, en donde mejoremos
nuestra infraestructura creando un sistema que sea a prueba de
colados o a prueba de evasión, garantizando prevención y
control, mitigación, sanción, pero además generando una
cultura de lo público en el sistema TransMilenio. Lo que es de
todos, lo tenemos que cuidar entre todos; la evasión no es sino
robarnos a nosotros mismos y robarnos a través de un sistema
que nos pertenece, que en la medida que lo mejoremos, pues,
también va mejorando la calidad de vida de la gente en la
ciudad.
Al final, los beneficios, una red de transporte unificada: Garantizar un solo medio de pago o una diversidad, una multiplicidad
de opciones para que el usuario pueda pagar; paraderos
integrados; continuidad del servicio; mejor control de la flota,
por lo tanto, vamos a estar más seguros; transbordos; una
misma imagen; menor contaminación -aquí no quiero extenderme, sé que se me está acabando el tiempo, pero simple-

mente decir que esos buses que paran sin ningún tipo de
criterio, no en paraderos, son los que más contaminan; eso está
demostrado por estudios técnicos. Entonces, ya ahí existe un
componente ambiental significativo y un menor tráfico vehicular. Adicionalmente, garantizar una mejora, una disminución en
los comportamientos de evasión de los colados en la ciudad,
nos va a permitir que el sistema sea sostenible, disminuir el
déficit y mejorar el servicio. Por último, una reflexión, nuestro
tendido de troncales y el sistema de transporte masivo en
Bogotá, debe ser una mirada más allá de las diferentes
administraciones, de las diferentes convicciones políticas, de
los diferentes comportamientos electorales; esto debe ser el
pacto por la movilidad y la calidad de vida en Bogotá a 2019 y
en adelante. Todo lo que nosotros vemos hoy que les molesta
a los usuarios, que dificulta una mejor prestación del servicio,
es consecuencia de no haber tomado decisiones correctas y
oportunas en el pasado. Mi mensaje es, no importa quien
gobierne la ciudad, está la movilidad; la apuesta por la calidad
de vida tiene que ser un bien superior y un compromiso, para
que TransMilenio vuelva a estar en el corazón de los ciudadanos.
ANDRÉS ESCOBAR
Quiero iniciar dando un mensaje de agradecimiento, porque
así como es de difícil enfrentar un proyecto de esta magnitud lo dice todo el hecho de que llevamos 60 años hablando del
metro -, tenemos unos privilegios y una oportunidades grandísimas, que nacen de tener una institucionalidad como la que
estamos viendo el día de hoy; una institucionalidad que hace
50 años no teníamos y era parte del problema, parte de las
razonas por las cuales nunca pudo progresar un proyecto de
estos tan complejo; pero también, porque el hecho de tener

una plataforma como lo es el Sistema Integrado de Movilidad
de la ciudad, hace que el metro pueda nacer grande. Voy a
tratar de explicar en estos minutos, cuál es la ventaja, qué
significa nacer grande y por qué eso es posible gracias a la
manera como hicimos nuestro sistema de Movilidad; cómo lo
estamos planeando y cómo vemos el metro como una parte de
un sistema. El metro no es un objetivo en sí mismo, el metro es
una pieza que tiene que encajar lo mejor posible, en un sistema
y en unas realidades bogotanas.
Para empezar a explicar esto, quiero traer a colación lo que nos
dijo ayer el Secretario de Movilidad de Sao Paulo. Quizás
ustedes lo oyeron ayer, Sao Paulo es una ciudad de más de tres
veces Bogotá, los problemas son el triple de grandes y arrancó
con el metro desde el año 75. Tenía 6 líneas de Metro, alrededor de 80 kilómetros de metro y aun así no movía sino 1.9
millones de personas, es decir, casi que la mitad de lo que
mueve TransMilenio. Pero en un momento dado, hace una
década o un poco menos, se pudo integrar; lograron institucionalmente ordenar el transporte, unos BRT nuevos y los buses
tradicionales de siempre, en función de un sistema, y esa
misma cantidad de kilómetros de metro pasó a mover en cosa
de un par de años de 1.9 millones de personas a mover 5
millones de personas con inversiones mínimas, una ganancia
espectacular para la ciudad, un esfuerzo institucional grandísimo de integración física, tarifaria y operacional. El contraejemplo no lo ponía él; en Río hicieron a marcha forzada una línea,
la 4ta línea para los Olímpicos. Esa línea se planeó para mover
500.000 personas al día y por razones institucionales no la han
podido integrar; mueve solo 130.000 personas al día, es una
quiebra total, como fue, en parte, lo que hizo para los Olímpicos. Entonces, el mensaje que hemos recibido en este foro nos
ratifica el enfoque que hemos tenido en la planeación; la
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integración es la palabra clave, un modo en si mismo no es la
solución, es todo junto lo que es la solución, y lo estamos
viendo ahora aquí con las presentaciones anteriores de Yaneth
y María Consuelo.

llegue en bus, porque miren ustedes todos los beneficios de la
bicicleta: No genera emisiones, no tiene costo, gana la salud
del usuario y no genera congestión vehicular; mientras que, si
llegan en bus, los buses nos cuentan; cada kilómetro rodado
debe pagarse a los operadores, los buses tienen impactos
negativos, tienen costo y la bicicleta es por excelencia el
alimentador natural del metro; así se está moviendo el mundo,
así se está moviendo Europa.

El proyecto que tiene Bogotá es un proyecto de metro de cerca
de 24 kilómetros, pero del cual hace parte integrante e inseparable las troncales alimentadoras; todo esto está en un solo
paquete que fue aprobado por la Nación. La Nación va a poner
el 70% de todo esto, porque entendió que para Bogotá es la
Entonces, debajo del viaducto - en 13 kilómetros - logramos
mejor solución. Gracias a esto, el
poner ciclorruta, para que la gente se
metro en sí mismo puede mover 50%
acerque a las estaciones y en el tramo
más de la gente que podría mover si
de la Caracas tenemos ciclorutas
“ Mi mensaje es, no importa quien
no tuviera la alimentación; particularlaterales. La cicloruta debajo del
mente puede mover la población que
viaducto es una manera muy útil de
gobierne la ciudad, está la movilidad; la
está más necesitada, que sufre más el
aprovechar ese espacio; en otros
apuesta por la calidad de vida tiene que ser
problema de movilidad, que está
metros del mundo se ha descuidado
un bien superior y un compromiso, para
situada en el sur y en el occidente de
la parte que está debajo del viaducto
que TransMilenio vuelva a estar en el
la ciudad.
y termina siendo una zona fea, de
corazón de los ciudadanos ”
nadie. Aquí tenemos eso claro;
El proyecto va a tener sus especificatenemos los malos ejemplos más
María Consuelo Araújo
ciones especiales. Ya casi todos lo
presentes que los buenos ejemplos y
saben: 24 kilómetros, 16 estaciones por eso todo el recorrido por debajo
antes hablábamos de 15. Le añadimos
del viaducto está pensado como un
una estación, porque se aceleró la manera de integrar un punto
espacio de oportunidades, y la mayor oportunidad es la biciclede la ciudad muy importante al occidente en El Porvenir,
ta y el peatón, más algunos espacios de estancia, de goce y de
gracias al desarrollo de unas vías y unas ciclorrutas conformadisfrute que se están trabajando con las comunidades vecinas,
das por el sistema de avenida Tintal y Alsacia y la próxima
como parques, gimnasios urbanos, jardines, mejoramiento de
habilitación del parque Gibraltar. Todo esto nos trae una
las zonas.
demanda para ya, que hace menos de dos años no estaba
considerada en los estudios demográficos y ahora aparece y
Nuestras estaciones tienen un cuerpo central que comunica
nos justifica la estación número 16 -, vamos a tener una Interdiscon unos edificios laterales, que proveen todos los servicios de
tancia de 1.4 kilómetros de cada estación - vamos a hablar un
la estación: El transporte vertical, que es obvio; también el

poco más de eso -, vamos a arrancar con 23 trenes, pero el
sistema está planeado físicamente para subir hasta 60 trenes.
Van a ser trenes modernos, de tecnología UTO (Unattended
Train Operation), de la cual solo hay 25 líneas en el mundo, que
son menos del 5% de las líneas. Es una tecnología moderna, los
trenes son automáticos y eso brinda muchas eficiencias en la
operación, en la velocidad, en el frenado, no tienen conductor,
es de muy bajo costo, de menos consumo de energía y de
gasto operacional; eso va a permitir que camine a 80 kilómetros por hora, muy buena parte del tiempo y la velocidad
promedio de circulación, incluyendo en las cuentas la parada,
el tiempo que está detenido, será de 43 kilómetros por hora,
que nos va a poner, posiblemente, en una de las 5 líneas más
rápidas del mundo. Hoy en día solo hay tres líneas que se
acerquen a esta velocidad de circulación y vamos a mostrar que
eso es gracias a TransMilenio, gracias a la integración. Al
máximo tendremos los trenes pasando cada 180 segundos
(minuto y medio); en ese momento, con 60 trenes pasando con
una frecuencia, el sistema va poder mover 72.000 personas en
cada dirección.
La integración arranca con lo que es menos obvio y con algo
que nos felicitaban aquí, en el foro; con la bicicleta. La bicicleta
es el modo más sostenible y es el complemento natural de los
metros. El complemento natural por las distancias, porque la
bicicleta está pensada para que la gente que la usa, cómodamente puede moverse de 3 a 5 kilómetros para acercarse a una
estación; es la distancia perfecta, la que complementa de la
mejor manera, de la manera más sostenible, el metro. Queremos en nuestra planeación que llegue más gente en bicicleta a
las estaciones que en cualquier otra cosa; obviamente que en
carro, no van a caber los carros en las estaciones, ni va a haber
parqueadero, ni nada de esas cosas; inclusive mejor a que

punto de cargue de tarjetas, los controles, los torniquetes - que
no van a ser torniquetes sino puertas muy grandes anticolados
-; van los demás servicios de una estación, el punto de primeros
auxilios, la policía, de los repuestos, del aseo; todo eso está en
unos edificios laterales que buscan bajar el costo frente a las
opciones de construir todo esto en el aire, como en algunos
metros, incluso el de Medellín que tiene mucho más costo y
además impacta el paisaje. Pero voy es al punto de las bicicletas: En 12 de las 16 estaciones logramos - y se justificó poner parqueaderos de bicicleta en el sótano. Entonces, esto nos va
a permitir que la ciudad duplique su oferta de parqueaderos.
Hoy la Secretaría de Movilidad tiene registrados y validados
cerca de 9.000 cupos de parqueadero en la ciudad; el metro
llega con 10.000 más. Miren ustedes el potencial que tiene la
bicicleta: Si nos vamos por la distancia de 3 kilómetros, que es
una distancia que puede fácilmente un adulto mayor, incluso,
transitar todos los días, tenemos 3.5 millones de personas que
viven a esa distancia del metro; de esas, la gran mayoría, entre
el 80% y 85%, están en estratos 1, 2 y 3. Si miramos a 5 kilómetros, que es una política que muchas ciudades Europeas tienen,
encontramos que casi 5 millones de personas viven a menos
de 5 kilómetros de una estación. Entonces, queremos promover que la gente use la bicicleta como medio idóneo para
acercarse a las estaciones. En el caso de nuestro metro, que
tiene ese enfoque social tan grande - pues mire los estratos que
sirve -, se priorizó la parte de la población que más necesita
que le ayudemos con el transporte; esa población que se está
demorando 2 horas y más en venir al centro de la ciudad y
regresar en la tarde, es la que el metro va a beneficiar, incluyendo a Soacha por la alimentación que tendrá en la Avenida
Ciudad de Cali. Ese 55% de la población ve en la bicicleta lo
que vemos todos: Un medio divertido, un medio de mejorar la
salud, medio de llegar rápido a mi destino. Pero, vean una cosa
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más: Es un ahorro para ese 85%, la bicicleta es la posibilidad de
ahorrarse medio salario mínimo al mes. Una familia que tenga
que mover 3 de sus miembros y se pase a bicicleta, se puede
ganar más de medio salario al mes. Imaginemos lo que eso
significa en el margen, en un adicional para esa familia, en
calidad de vida, en oportunidades de crecimiento.
Con TransMilenio la integración, decíamos, es de 10 estaciones. Tendrán integración axial, longitudinal, donde los buses
están debajo del metro. Entonces, es muy fácil y muy evidente
la integración, porque hay muchos sitios; la longitud de la
estación del metro es 145 metros, y una estación de TransMilenio mide 150, 200 y más metros. Entonces tenemos muchas
posibilidades de transporte vertical para integrar físicamente
los dos. Tiene muchísimas cosas positivas la integración con las
troncales. Con la red zonal, con los buses SITP, hoy hay menos
ventajas, pero también es una parte de lo que tenemos que
integrar; en otras ciudades los llaman los buses de acercamiento, tenemos que pensar en esa integración también.
Nuestros andenes de embarque van a contar con puertas, es
una tecnología moderna también, se abren simultáneamente
con la llegada del tren; es una tecnología también del siglo XXI,
que agiliza los desembarcos y disminuye los incidentes - que la
gente se caiga, que se le caiga el teléfono, incidentes que
suceden mucho y que afectan la regularidad del sistema -. Las
estaciones todavía no tienen nombre, vamos a hacer un ejercicio como el que nos contaba ahora Yaneth: Con las comunidades vamos a definir los nombres de cada una de las estaciones.
Es un ejercicio que vamos a hacer el año entrante, 2019. Como
ustedes saben, la primera etapa del proyecto está prevista y se
va a abrir la licitación hasta la Calle 73, un poco más al norte de
la 72.

Vamos a contarles el momento en el que estamos y el proceso
que ya nos pone de frente a la licitación. Les mencionaba que
es muy interesante la contribución de tener una red integrada
que permite tener más distancia entre las estaciones; en
Europa se encuentran estaciones a 700 metros, son metros
lecheros que paran cada poco, ciudades muy antiguas y
tenemos registros hasta de 1.500 metros de distancia. Bogotá
va a estar muy cerca de las más distantes entre sí y gracias a eso
es que va a poder tener una de las mejores velocidades. Eso se
puede porque existe TransMilenio y tiene dos repercusiones
grandes en la inversión, porque al los trenes salir más rápido,
mueven más gente en menos tiempo, entonces el impacto
sobre la tarifa es importante; los mismos trenes mueven más
gente, invierto menos en trenes, pero además van más rápido,
entonces consumo menos energía; igual que el carro, igual que
cualquier vehículo, hay una velocidad óptima de circulación,
cuando se circula más rápido o más lento que eso, es más
ineficiente. Bueno, al poder circular a esa velocidad optima
mucha parte del tiempo, bajan los costos de operación y nos
ayuda también a que la operación del sistema sea más baja,
que es un objetivo que tenemos muy presente porque los
metros son caros. Todos sabemos que, en el mundo, montar en
el metro cuesta más de un dólar; en Bogotá, las familias bogotanas, no pueden pagar un dólar y menos si tienen que pagar
otro transporte adicional para acercarse. Entonces, es una
reflexión importante esa visión de sistema; a partir de lo que
tenemos, diseñamos y logramos un beneficio mayor para
todos. Quiero destacar que el diseño ha estado guiado por
unos criterios muy claros, ambientales, paisajísticos y de sostenibilidad financiera, como les mencionaba ahora; hemos adoptado muchas tecnologías que ahorran dinero, muchas tecnologías de ambientación eléctrica, la tecnología de conducción

automática, el hecho de tener un metro elevado con estaciones
bioclimáticas, no hay que ventilarlas, no hay que iluminarlas, es
más barato operar y, por consiguiente, nos presiona mucho
menos la tarifa del usuario para que más gente lo pueda usar.
Entonces vamos a contarles, por último, algo nuevo, algo que
esta semana sucedió, de unas decisiones que se tomaron por
parte del Gobierno Nacional y Distrital en la Junta Directiva de
la Empresa Metro - que por cierto desde esta semana ya está la
mayoría de ella integrada por miembros del Gobierno Nacional
y tiene presencia de miembros independientes -; adoptó unas
normas de buen gobierno, que son de alto estándar, las que se
utilizan en las mejores empresas públicas del mundo; le da
estabilidad, muestra el talante de la Empresa Metro en función
de lo que queremos lograr frente al mercado; queremos que
lleguen las mejores compañías del mundo a traer aquí su
experiencia, su capital y que lleguen además los créditos que
necesitamos tan importantes. Esto es una parte muy importante, el buen gobierno, la continuidad, el hecho que no cambien
la junta cada vez que hay un cambio de Gobierno Distrital; es
muy importante para esa percepción de riesgo y por eso
estamos trabajando desde esta semana de esa manera y se
tomaron unas decisiones muy importantes.
La primera es, después de un trabajo muy grande que hicimos
con el apoyo de la Financiera de Desarrollo Nacional - que
tiene una gran experiencia en estructuración de proyectos, es
quien ha estado detrás de casi todas las estructuraciones de las
principales carreteras y de otras concesiones -, se hizo un
trabajo muy largo de más de 6 meses, estudios en 21 casos de
metros, con análisis en todas las modalidades de contratación;
no hay en el mundo una modalidad de contratación mejor.
Cuando se les pregunta a los expertos, incluyendo a Banco
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Mundial, a BID, cuál es la mejor forma de contratar metro, nadie le responde que haya una; depende de las circunstancias de cada país,
de sus necesidades, de su marco legal y, sobre todo, de los riesgos que el Estado sea capaz de tomar; entre más fuerte sea el Estado,
más institucionalidad tenga, más riesgos puede administrar y menos tiene que contratar a un tercero. En el caso de Bogotá, es una
empresa muy joven - solo tenemos 14 meses de vida -, una ciudad que no tiene cultura metro, experiencia metro, no hay ingeniero
metro, no hay facultades de metro, no hay técnicos de metros en el SENA, entonces tenemos una debilidad institucional que siempre
estuvo presente en la selección de modalidad de contratación.
En el proyecto, son componentes principales las obras civiles, el material rodante de los trenes y los sistemas metro-ferroviarios, la
inteligencia y la seguridad; tenemos otros componentes que llamamos de gestión directa de la Empresa Metro, que nadie en el mundo
podría venir a hacerlos porque implican un conocimiento y unos riesgos que ninguna compañía está interesada en tomar; todos lo
sabemos, predios es una gestión pura del Estado que es el único que puede expropiar. Además, el traslado anticipado de las redes es
una gestión muy compleja, que tiene muchas relaciones institucionales de por medio; la contratación de la interventoría y gerencia de
obra, seguimiento y control de obra, esas actividades van a ir por separado. Quiero enfatizar entonces en el gran componente – los
componentes principales - del proyecto; son 3.600 millones de dólares que tenemos que traer a Bogotá, entre otras, porque como
todos ustedes saben, se tienen asegurados ya los recursos para el metro, pero los tiene a 30 años; las vigencias futuras que recibió la
Nación y el Distrito son a 30 años. Necesitamos hacer unas grandes operaciones de crédito, para volver ese dinero inversiones del año
2019 al 2023 y ese dinero es créditos y capital, gente que crea en Bogotá y venga, y traiga su dinero aquí a hacer el proyecto metro.
3.600 millones que necesitamos lograr. Se hizo todo un análisis de riesgos, son 32 riesgos los que están tipificados. De acuerdo con la
capacidad y el interés de la ciudad de asumirlos, se fue encontrando cuáles debían ser los privados y como empaquetarlos para su

gestión. Para llegar a eso, se hizo a los modelos identificados
contrario, se deteriora. Tenemos en un país vecino trenes
en otras partes del mundo, se les hicieron un montón de
guardados en unas bodegas, deteriorándose en obsolescencia
preguntas y se calificaron - cada modelo cómo responde a cada
tecnológica por culpa de este problema.
una de esas preguntas -; cosas como ¿cuál maximiza el número
de oferentes?, ¿cuál crea el menor riesgo de interfase? Es un
Bueno, muchas preguntas: El riesgo de los diseños, el riesgo de
tema muy importante y me detengo un minuto. Cuando un
cantidades, el riesgo cambiario, qué pasa si sube el dólar, las
metro se contrata por separado, es quien contrata quien tiene
otras monedas, todo eso se tuvo en cuenta para llegar a esto,
la responsabilidad que cada parte case con la otra, materialque comentábamos en estos días. Hay un documento publicamente y en el tiempo. Hay muchos metros que se contratan en
do en la página web sobre esto, pero tenemos que explicarlo
dos paquetes, alguien que haga la obra civil y alguien que haga
lo mejor posible. Vamos a hacer una concesión integral, ese es
la parte electromecánica, traiga los
el nombre más genérico que tiene
trenes, traiga los rieles y toda la
nuestro modelo de contratación,
inteligencia y ese va en otro contrato,
donde una sola persona jurídica que
“ Gracias a esto, el metro en sí mismo
pero el Gobierno, quien lo contrata,
quizás haya que crearla para esta
es el responsable de la coordinación,
finalidad, entre unas empresas que se
puede mover 50% más de la gente que
en el tiempo y en el espacio. Hay
consorcian y forman ese vehículo, lo
podría mover si no tuviera la alimentación;
muchos casos muy cercanos, vecinos,
que llaman un SPB, una empresa con
particularmente puede mover la población
donde las cosas no cuadran; donde lo
un propósito único, es quien va a
que está más necesitada, que sufre más el
que uno entrega no le sirve al que
desarrollar el proyecto, pero, por
problema de movilidad ”
llega después y el problema, ¿para
dentro, tiene unas formas de pago
quién es? Para la ciudad. En el
que optimizan otra serie de cosas. El
Andrés Escobar
tiempo, los trenes no se compran en
costo financiero, para comenzar,
la esquina; hay que programarlos.
porque las obras civiles, que represenDemora de 24 a 30 meses su productan el 70% del costo, las vamos a
ción, después de estar contratados. Estamos hablando que es
pagar con la plata más barata que hay, que son los créditos que
casi 4 años entre la decisión y la instalación de los trenes.
puede conseguir la Empresa Metro, que tienen garantía
Entonces, si se contrata por separado, existe un riesgo de
soberana de la Nación. Esperamos tenerla, vamos para la
interfase temporal, que no se ha acabado la obra civil y llegan
Comisión Interparlamentaria ahora en dos semanas; eso nos
los trenes, llegan los equipos. Eso tiene un costo financiero,
permite acceder a créditos del Banco Mundial, el BID. Debería
costo de oportunidad que toca reconocerlo a quien sí cumple
decirlo, el BID es el líder de esto, con un grandísimo apoyo de
el contrato, y en el caso de nuestra legislación, se convierte en
su presidente Luis Alberto Moreno y nos van a financiar la parte
un detrimento patrimonial tener que pagar a un proveedor algo
más barata en cuanto a costos y plazos; con ese dinero barato
que se le tiene que recibir, pero no se utiliza para nada, por el
vamos a pagar las obras, según unas unidades funcionales de

avance, de unos tramos que se van entregando; el material rodante y los sistemas los tiene que hacer el concesionario con plata de su
bolsillo.
La plata de bolsillo de los concesionarios es cara, porque son empresas privadas, tanto su capital como los créditos que ellos reciben
son más costosos que los que recibe el Gobierno; pero esta forma capitaliza un ventaja que hay en el mundo, y es que los países más
adelantados, donde se producen metros, donde se producen trenes - no son muchos países, son 6 o 7 donde se hace esto -, tienen
agencias estatales que les prestan a sus compañías barato, para que vayan al exterior a competir, como hacíamos aquí en Colombia
con créditos de Agro Expo. Entonces, las compañías que vengan a competir a Colombia van a tener que traer ese dinero para hacer
ese componente. Estamos hablando de alrededor de 1.100 millones de dólares de su bolsillo, pero sus países les prestan barato, las
agencias de crédito para las exportaciones les prestan barato. Entonces, gracias a esa figura, nuestro metro se va a volver una competencia de países; esperamos tener compañías que hacen metros de todos los países y financiar más o menos una tercera parte por sus
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propios gobiernos o sus propios sistemas de apoyo a las exportaciones.
También está la operación y el mantenimiento que va a ser
remunerado conforme a los ingresos que reciba el metro, por
su explotación hacia delante. Una virtud importante de este
sistema es el traslado de los riesgos a quien hace el proyecto,
porque desde que pone la primera columna, como decíamos
estos días, ese constructor sabe que va a tener que operar ese
proyecto durante 20 años, entonces va estar pensando en la
calidad; cada riel, cada tuerca, cada línea de comunicación será
pensando en la operación.
En resumen, la Empresa Metro va a conseguir del orden de 8
billones de pesos para pagar las obras; una parte de esto va a
ser un contrato de concesión, el privado tiene que conseguir un
monto en el orden de 1.100 millones de dólares de su bolsillo
y desarrollar todo el proyecto, con diferentes formas de pago.
En cuanto al proceso de selección, esta semana empezamos
con el paso 1 de 4; el paso 1 es el único informal, en términos
jurídicos no vinculante, no estamos todavía en proceso de
licitación, estamos haciendo algo que se llama la obtención de
manifestaciones de interés; queremos llegar a todas las empresas del mundo que tengan capacidad de crear consorcios de
esta naturaleza, de este volumen y recibir sus manifestaciones,
empezar con todos ellos a intercambiar información en un
proceso que viene después, que es la precalificación. ¿Cuándo? Cuando tengamos los créditos.Hoy nosotros somos una
empresa colombiana, tenemos que ceñirnos por la ley colombiana desde luego; pero, cuando obtengamos los créditos o el
primer crédito de ellos, pasamos a supranacionalidad, ya nos
regiremos por el derecho internacional, que es el derecho que
más les gusta a las compañías internacionales. Para nosotros es

muy importante también por una principalísima razón, porque
nos acogemos, nos colgamos de las normas de control del
Banco Mundial, el BID, el BED y la CAF, los bancos que están
con nosotros. Estas normas de control tienen unos protocolos
de transparencia y anticorrupción muy fuertes; lo esencial es
que una compañía que entre en un proceso de licitación como
el nuestro, que viene por supranacionalidad, con políticas de
adquisición de la banca multilateral y termina por alguna razón
excluido o sancionado, quede vetado en el mundo. Si nosotros
hiciéramos esto por ley colombiana, podríamos de igual
manera vetarlos, pero para participar en Colombia sería un
castigo muy débil; al estar nosotros en esa escala, nos beneficiamos de esas posibilidades.
Aspiramos en junio ir a los directorios de los bancos y abrir el
proceso de precalificación, que ya es formalmente vinculante y
después el proceso de selección.
JUAN PABLO BOCAREJO
Ustedes vieron una pequeña parte, o más, de los proyectos que
estamos adelantando en el sector movilidad, que muestran de
alguna manera la complejidad de todos los elementos que
deben implementarse y que requieren una excelente coordinación, no sólo entre las entidades del sector movilidad, sino
también con las entidades del Distrito.
Yo quiero, entonces, primero mostrarles un poco más de
manera global el esfuerzo que estamos haciendo desde la
alcaldía de Enrique Peñalosa y la ambición que tenemos.
Quisiera insistir en que lo que nosotros estamos planteando
realmente, es un proyecto de movilidad y un proyecto de
ciudad que va muchísimo más allá de cuatro años. Es un

proyecto que tiene una meta a 2038 y es una tarea que no solo
estamos dejando para las obras que vamos a poder desarrollar
en el corto plazo, sino que realmente está pensado para que
esa visión que tiene el alcalde a futuro se materialice y se
facilite.
Ahí yo quisiera destacar un esfuerzo del IDU, totalmente
estratégico e importante, que se va a ver en ciertos proyectos,
pero que muchos de ellos, pues, finalmente van a quedar ahí
como una posibilidad futura y es todo el esfuerzo que se ha
hecho en diseño; la cifra es casi 300.000 millones de diseños
definitivos. El alcalde, con razón, dice que un diseño definitivo
para los grandes proyectos, que puede llegar a costar 15 mil,
20 mil millones de pesos, es la primera etapa de una obra; es
casi como haber iniciado la obra. En periodos tan cortos de
administraciones de cuatro años, frente a los proyectos de
maduración que requieren un buen proyecto de estos, un
macroproyecto, tener ya ese insumo es muy importante, muy
útil y realmente es un legado que le estamos dejando a las
futuras administraciones. Tener cientos de kilómetros diseñados de vías, de TransMilenio, de ciclorrutas, de espacio
público, nos va a ayudar mucho para que a futuro ganemos
tiempo y podamos aprovechar mejor los recursos. Lo segundo,
entonces, que yo quisiera mencionar, es esa visión que es una
visión de red y es una visión que busca resolver un retraso que
tiene nuestra ciudad en términos de infraestructura. Por
ejemplo, buena parte de esos diseños y de ese trabajo que está
adelantando el IDU, está en la zona suroccidental de la ciudad,
en la zona donde tenemos la población de menores ingresos,
la población más necesitada.
Los tres grandes proyectos que mostraron mis compañeros son
proyectos netamente dirigidos hacia esa zona y hacia esos
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estratos. Un ejemplo perfecto es el ejemplo de Ciudad Bolívar,
listas en sus proyectos y en sus capacidades en diseñar, en
y yo creo que aquí el TransMiCable va de alguna manera, no
adelantar las obras, en estructurar y en planear procesos de
solo a ser una solución de movilidad, sino que realmente va a
operación, como lo hace TransMilenio en todo el manejo de
ser un símbolo de inversión en equidad, un símbolo de que las
tráfico y en el desarrollo de un macroproyecto de la magnitud
cosas se pueden hacer de manera eficiente, realmente como
que tiene el metro.
compartía Yaneth, arrancamos de cero obra y hemos logrado
en estos 2 años tener el proyecto casi 100% listo. Va a ser
Les decía al principio de la intervención, creo que estamos muy
además un proyecto en donde no solo se piensa en transporte
atrasados y creo que ese atraso finalmente golpeó uno de los
público, sino que es un proyecto integral urbano que quiere
temas más brillantes que se ha desarrollado en el último siglo,
transformar la comunidad. Por eso lo que destacaba Yaneth del
en los últimos 50 años probablemente, en términos de conceptrabajo en donde vamos a tener el
ción, que es TransMilenio. TransMilecable, pero también vamos a tener el
nio tiene los problemas que tiene
CADE, la cancha de fútbol, centro
porque es demasiado exitoso, porque
cultural, mil cosas que van a transfortodo el mundo quiere subirse a él. A
“ El TransMiCable va de alguna manera, no
mar radicalmente la ciudad.
medida que todos nosotros vayamos
solo a ser una solución de movilidad, sino
haciendo la red, vamos a poder tener
que realmente va a ser un símbolo de
Para cerrar un poco sobre el surocciun sistema nuevamente equilibrado,
inversión
en
equidad,
un
símbolo
de
que
dente, todo lo que está haciendo en
un sistema con mejores niveles de
las cosas se pueden hacer de manera
términos de nuevas vías es esencialservicio, que es lo que se tuvo probaeficiente ”
mente en esa zona; son vías que
blemente al principio. Empieza a
además va a tener la ciudad en estos
funcionar el sistema TransMilenio, y se
Juan Pablo Bocarejo
cuatro años, la vía Alsacia, la vía Bosa,
genera un consenso nacional de que
todo el trabajo que se está haciendo
ese es el camino que se debe recorrer;
en el metro alimenta principalmente
se construye una estrategia un poco
esa zona, alimenta todo el tema de Kennedy. Hay una cosa muy
parecida a lo que uno ve en las grandes ciudades, donde
valiosa y es ese efecto de red, es que también, por primera vez,
tenemos una red muy densa de corredores de transporte
estamos viendo una integración mucho más regional. Ese
masivo. Como lo decía ayer el ministro argentino, lo más impormetro viene con unas troncales esenciales, una de ellas la
tante, la prioridad que él le daba al futuro, era que el transporte
troncal de la Ciudad de Cali, que se va a conectar con el
público tuviera su propio espacio; eso fue lo que hubo en algún
municipio de Soacha, de Ciudad Verde, que es donde más
momento y, desafortunadamente, nos hemos demorado un
crecimiento tenemos, probablemente, en todo Colombia.
poco en completar esa red. De alguna manera, esto es lo que
Vamos a poder generar un servicio de un sistema que, con esa
afecta la calidad que tenemos hoy y todas las dificultades que
alimentación, va a ser mucho más eficiente y nos va a ayudar
tiene el sistema que sigue siendo espectacular en términos de

mucho más a resolver los problemas de movilidad. Ahora,
TransMilenio; un poco en ese retraso que tenemos y una deuda
pendiente con todo el occidente, ahí se están desarrollando 3
de las 4 troncales prioritarias para dejar muy avanzadas en esta
administración, que son la 68, la Avenida Boyacá y la Ciudad de
Cali, que mencionaba hace un momento. Frente al carácter, ya
lo decía el alcalde Peñalosa en sus presentaciones, nosotros
queremos son corredores que construyen ciudad, no autopistas, no vías para carros; son espacios públicos para la movilidad, donde se respetan los más vulnerables, donde hay una
preocupación de seguridad vial, donde hay una preocupación
de que las personas con discapacidad puedan usar cada vez
más espacio público.
Creemos que esas mejoras estructurales realmente nos van a
permitir mejorar el acceso a muchísimos bogotanos; cada vez
nuestra población envejece más, y necesitamos ese tipo de
espacios públicos y también una integración con el desarrollo
urbano, como se crece la ciudad. Entonces, básicamente, lo
que quiero resaltar en estos proyectos específicos es cómo
estamos pensando en todo el proceso de un proyecto, de una
buena planeación, unos buenos diseños, todo un proceso de
proposición, de explicación a la comunidad para que entiendan
y compartan estos proyectos, todo un proceso ejemplar de
construcción. Hemos visto cómo, en proyectos fundamentales
necesarios para mejorar la movilidad, si se tienen malos procesos constructivos, se vuelven más un problema que una
solución. En la intersección - que no me gusta llamarla deprimido, pero todo el mundo la llama deprimido - de la 94, es un
ejemplo crítico de lo que nos puede costar un mal proceso de
construcción. Ahí, un poco el mensaje que quisiera darles, es
mi admiración por los equipos profesionales que tenemos en el
Distrito, que son realmente equipos de talla mundial, especia-

resultados: 2,5 millones de viajes movilizados en una red que
tiene apenas 100 km; unos costos para movilizar esta gente
bajos, comparativamente; unos tiempos de viaje que son
también muy superiores en algunos casos aún a sistemas de
metro. Entonces, eso es un elemento que tenemos que destacar y es el trabajo de todos los días de un equipo único de
super especialistas, que es el equipo de TransMilenio.
La red que queremos consolidar, es una red en donde tenemos
unas prioridades - pero, reitero, además de las prioridades, el
IDU nos deja unos diseños listos para una gran cantidad de
tramos adicionales - que son y vamos a dejarlas en ejecución:
troncal de carrera 7, troncal de Avenida 68, calle 100 completa,
la alimentación en la Avenida Boyacá y la alimentación en la
Avenida Ciudad de Cali al metro y, obviamente, el metro. Les
comentaba, hay unas vías especiales que son por su complejidad también macroproyectos que no alcanzamos a mencionar
específicamente, liderados por el IDU nuevamente. Vamos a
transformar radicalmente, por ejemplo, calle 13, que es la vía
de carga; la ALO, que avanza de manera también muy fuerte,
una estrategia de asociación público privada en un liderazgo
emprendido en este caso por el sector privado; pero también
un proyecto como el de la calle 63, que para mí podría ser la
primera autopista urbana, bueno, autopista entre comillas, el
primer bulevar urbano a peaje que tendría la ciudad de Bogotá
y con el cual nos está ayudando el Departamento Distrital de
Planeación.
Ya para cerrar y discutir un poco, simplemente plantear que
estos proyectos generan unas mejoras importantes de calidad
de vida para los bogotanos. Entonces, lo mencionan los
compañeros, cuáles son esas mejoras que se esperan; hay un
trabajo de la Secretaría de Movilidad para tratar de cuantificar
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esto y tratar de demostrar que los beneficios que estamos sosteniendo merecen esas inversiones que estamos haciendo. La inversión
que tiene el sector movilidad en estos 4 años es 46 billones de pesos, una inversión jamás vista en la ciudad, y es casi el 40% de todo
el presupuesto.
El tema social, el tema de educación, el tema de salud, son fundamentales, pero aquí se puso una prioridad clave para el futuro de
nuestra ciudad y es todo el tema de infraestructura, espacio público, movilidad. Un ejemplo de lo que podríamos ahorrar con nuestros
proyectos, cada día estaríamos ahorrando prácticamente 54 años, si sumamos los ahorros de todos los bogotanos, para los que usan el
transporte público; para los que usan el automóvil, si consideramos los proyectos de transporte público, más o menos 4 años al día.
Lograríamos finalmente despejar las troncales más críticas, disminuir su uso, para tener niveles que nos permitan mejorar la calidad del
servicio y la experiencia del usuario, que, como decía nuestra gerente de TRANSMILENIO, es lo esencial a trabajar para una red que
beneficie a los usuarios.Hay un tema muy importante que estamos discutiendo, que está muy de moda en esta semana y es el efecto
ambiental que va a generar esto. Nosotros esperamos que haya una disminución que puede llegar al 80% de emisiones de material
particulado, que es lo que afecta la salud de los bogotanos; disminuir cada vez más el uso de vehículos viejos, de vehículos que, aunque
sean nuevos no son los más eficientes, a través de tener más troncales, a través de empezar a tener nuevas tecnologías; esto va a tener
un efecto importantísimo sobre la salud.
Entonces, finalmente, quisiera - veo aquí muchas personas de nuestros equipos -, agradecerles a ellos, funcionarios del IDU, funcionarios de TRANSMILENIO, funcionarios del Metro que están arrancando, a la Secretaría de Movilidad, por todo ese trabajo. Es un trabajo,
insisto, totalmente brillante, totalmente único y vienen muchas personas de muchas ciudades a nivel mundial a ver cómo estamos
haciendo esta transformación y a ver cómo en este corto periodo vamos a entregar una Bogotá completamente nueva en términos de
movilidad.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: ¿Cómo desde los megaproyectos - TransMilenio, Metro, TransMiCable, todo lo que hemos visto - se responden las necesidades al uso diferencial de las mujeres y también el tema del espacio público?
Juan Pablo Bocarejo: Ese es un tema muy importante. Digamos que desde el diseño y desde las prioridades hay un esfuerzo para que
nosotros podamos atender mejor o generar esa diferenciación entre transeúntes; las mujeres son uno de los aspectos más importantes
y en la medida que podamos ofrecer mejores niveles del servicio, por ejemplo, en TransMilenio, a través de tener una red más amplia,
disminuir los temas de congestión en algunas estaciones y en los buses - no mencionamos porque había poco tiempo, pero hay un
proyecto súper estratégico que ya se va a empezar a desarrollar en los próximos meses y es la ampliación de un gran número de estaciones, ahí están trabajando muy fuerte TRANSMILENIO en este tema - y todo el tema de ciclorrutas mejor iluminadas. Pero, insisto, la

solución no es únicamente un tema de infraestructura, sino es
un tema de operación. En ese trabajo de operación donde
podamos brindar mayor seguridad, mayor comodidad, que son
los atributos que más importancia tienen para las mujeres, ahí
es donde vamos a estar mejorando en esas condiciones de
todo el sistema.
Moderador: ¿Cómo están valorando en la suma de la licitación
la compra de buses para la operación y el costo en salud?

a Euro 5. Esto nos va a permitir disminuir las emisiones particuladas como mínimo en un 50%. Hay 50 puntos adicionales que
se dan para un ascenso tecnológico, de Euro 5 a Euro 6, que
pueden ser motores a gas o superiores, que son motores
eléctricos. Entonces estos 50 puntos de los 1000 de la operación generan un efecto de desempate en la licitación de operación y significan un componente en el universo de los 2000
puntos posibles de la licitación.

María Consuelo Araújo Castro: Bueno, como les contaba, la
licitación tiene dos componentes: Un componente que da 1000
puntos para la compra de flota - esto es una inversión aproximada de 1.6 billones de pesos, la compra de aproximadamente 1400 buses nuevos, 66% biarticulados o sea de tres puertas
y 33% de articulados, o sea de dos puertas - y otros 1000
puntos, son para la operación. La forma de ganar entre las 6
concesiones de flota y los 6 concesionarios posible de operar
los patios, tiene que ser al final un case entre la operación y la
flota, porque para poder comprarnos la flota, tiene que ser
operable. En ese orden de ideas, en la operación hay 750
puntos para la propuesta económica, ¿por qué? Porque necesitamos que estas mejoras derivadas de la nueva flota sean
costeables por la tarifa actual; 150 puntos para componentes
de experiencia en manejo de operaciones similares. Entonces
hay unos rangos que van punteando de acuerdo con la
experiencia de flota en un número parecido de buses, que
vamos a manejar de acuerdo con el patio. Hay unos puntos que
corresponde a lo que la ley establece, que tiene que ver con
industria nacional, generar la oportunidad que personas con
discapacidad trabajen en la operación y hay 50 puntos que se
derivan de la posibilidad de mejorar o de garantizar el ascenso
tecnológico en cuanto a tecnologías limpias. Esto quiere decir,
el mínimo de la licitación, como mínimo insisto, es dar el paso

Moderador: ¿Cuánto tiempo toman esos cuatro pasos antes de
la adjudicación?
Andrés Escobar: La precalificación entre julio y octubre; en
octubre apertura de licitación; la precalificación con el diálogo
de mercado de lo competitivo y apertura propiamente dicha,
cuando se cuelgan los pliegos, es en octubre de este año.
Moderador: ¿Por qué el Metro no llega a Ciudad Bolívar y
Usme? extremo sur de la ciudad.
Andrés Escobar: El metro por sí mismo no llega, pero las
alimentadoras sí. Recordemos que tenemos una alimentadora
por la Ciudad de Cali, otra por la avenida Boyacá, la 68 y la
Caracas, que existe hoy y está próxima a ampliarse, fue mencionada rápidamente esta mañana por parte de la directora, la
Caracas Sur va a ser un gran alimentador del metro. Toda la
comunidad de Usme va a poder llegar hasta el metro y tomarlo
en el sentido norte, en primera etapa hasta la Calle 74 y en unas
futuras etapas hasta donde se acabe Bogotá, hacia el occidente hasta Bosa.

87

SALÓN MASTERCARD

Movilidad en las
Smart Cities
Equipo memorias
María Baquero Ruiz - Contratista Subgerencia
de Desarrollo de Negocios

Manuel Riaño, Gerente General TRANSMILENIO S.A.
Ana Paula Aceves, Directora Smart Cities Latam y Caribe MasterCard
Juan Felipe Castaño, Cofundador y Director CÍVICO
Manuel Rodríguez, Especialista en Transporte BID
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MANUEL RIAÑO
Quiero compartirles un poco cuáles son las funciones y los retos a los que los fabricantes de comunicaciones nos enfrentamos actualmente con este tema de ciudades inteligentes y ciudades seguras. Por supuesto, ya éste dejó de ser un concepto tan etéreo como hace
algunos años. De hecho, hoy en día en Colombia, ya el Ministerio TIC, tiene dentro de su política para el público, un borrador de
resolución que es bastante importante, de cómo la ciudadanía, las ciudades, las empresas, las entidades, deben participar de manera
conjunta en el establecimiento de este tipo de políticas para la conformación de ciudades inteligentes.
Para nosotros, los fabricantes de equipos de telecomunicaciones, lo más importante es encontrar justamente el modelo regulatorio que
permita poder poner infraestructuras que sean económicamente viables para implementar todas estas iniciativas. Uno de los puntos
más importantes para lograr hacer una ciudad inteligente es no replicar la inversión en infraestructura. Cada vez más las economías de
escala de las grandes inversiones que se hacen a nivel mundial,
en términos de infraestructura de tecnología y comunicaciones,
van haciendo posible que las ciudades y países menos desarrollados puedan implementar este tipo de tecnologías. Es lo
mismo que sucede por ejemplo con los televisores. Yo recuerdo
cuando salió el primer televisor LCD costaba 12 millones de
pesos; hoy en día va y compra uno un televisor por 600 mil
pesos. Eso es básicamente lo que sucede en tecnología. Sin
embargo, uno no puede replicar esas inversiones. Las ciudades
no pueden replicar esas inversiones.
Dentro de una ciudad, yo pienso que hay 2 sectores que son
completamente transversales: La movilidad y la seguridad. Si
una ciudad no es capaz de tener una buena movilidad, y si esa
ciudad no es segura, es una ciudad que no es competitiva y no
es viable. Si no hay seguridad dentro del sistema de transporte
masivo, pues, la gente simplemente trata de no entrar al
sistema de transporte masivo, y utilizará siempre medios
alternativos, tal vez con problemas como por ejemplo promover
servicios de forma ilegal, y no permitir que el desarrollo de
estos sistemas pueda aportar realmente a las ciudades.
Por eso, una de las iniciativas más importantes que hoy en día
tiene el Ministerio de Comunicaciones es dar frecuencias a las
ciudades, a precios cómodos, para poder apalancar todas estas
iniciativas; iniciativas que deben ser también coordinadas por
entidades como la Secretaría de Planeación o la misma Secretaría de Movilidad. Tiene que haber un comité (que también hoy
en día Bogotá tiene un comité de TICs) para poder hacer ese
tipo de infraestructura viable y coordinada.

ANA PAULA ACEVES
Yo, como bien les mencionaba Andrés, llevo todo lo que es
Ciudades Inteligentes para Latinoamérica. La primera pregunta
que me gustaría hacerles es ¿qué es una ciudad inteligente? Es
un poco como una cara de Picasso que de frente se puede ver
de una manera, de lado de otra; pero ¿qué es una ciudad
inteligente? Si nos preguntan a nosotros como MasterCard, es
una definición; todas las empresas de tecnología dicen otra
definición: si le preguntan a Google, a Microsoft. Entonces,
antes de decirles cuál es la definición para MasterCard, me
gustaría hacer un ejercicio con ustedes, en donde, si por favor
se paran todos, quiero que se sienten:
- Todos aquellos que les gusta hacer fila en TransMilenio
- Todos aquellos que se levantan por la mañana y dicen "Uy, yo
quiero hacer amigos en una fila. Quiero perder una hora
haciendo fila"
Ya se pueden sentar. La respuesta es, ninguno. ¿Por qué?
Porque una ciudad inteligente es una ciudad que le regresa el
tiempo a sus ciudadanos, que les ayuda a mejorar la calidad de
vida. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo MasterCard ayuda a las
ciudades a lograr esto? Lo primero que hacemos es recolectar
datos. Como ustedes saben, nosotros tenemos presencia
mundial y obviamente sabemos dónde utilizan los ciudadanos
la tarjeta, cómo se comportan, qué gustos tienen y, además,
trabajamos con muchas compañías que también tienen
información. Compañías como Civico, compañías como Microsoft, en donde utilizamos la data para después identificar
cuáles son los problemas de una ciudad. No podemos definir
una tecnología, una solución, sin saber qué necesitan los ciuda-

88

danos, hacia donde van, y entonces poder presentar una
solución específica para cada ciudad.

si tiene mensajes, su correo o algo. Ya hay una dependencia
muy importante de esta tecnología. Entonces, lo que hicimos
fue incluir esto también en el transporte público. ¿Cómo se
¿Cómo se transforma esto? ¿Cómo se traduce esto en movilihace esto? Puede ser con códigos QR, en donde uno lo presendad urbana? Nosotros como MasterCard tenemos 3 diferentes
ta y lo ven; puede ser con un código de barras; entonces, de
maneras, además de soluciones propias. Estas 3 diferentes
nuevo, diferentes soluciones dependiendo de las necesidades
maneras se las voy a platicar, y van a ver que todo es alrededor
del sistema actual. Nosotros estamos asociados, trabajamos
de qué necesidades tiene el ciudadano. ¿Por qué? Porque el
con muchas empresas de tecnología, para poder proveer la
transporte es para y por los ciudadanos. No es para hacer
mejor solución para las ciudades. Estamos asociados con una
economía, no es para nosotros las marcas, sino es para y por los
compañía que se llama Masabi, que está presente, por
ciudadanos.
ejemplo, en Nueva York, en donde la
adopción fue prácticamente inmediaEl primer modelo, es el modelo que le
ta.
llamamos modelo abierto. ¿Qué
En conclusión, ¿qué nos debemos
significa esto? ¿Cómo se traduce en
llevar en la mente? Una ciudad
palabras humanas y no técnicas? Es
inteligente es una ciudad para sus
“ Si una ciudad no es capaz de tener
hacer una transacción en un comercio.
ciudadanos. Siempre pensar en cuáles
una buena movilidad, y si esa ciudad
Tal cual como ustedes utilizan su
son las necesidades y los beneficios
no es segura, es una ciudad que no
tarjeta para comprar unas papitas,
de un ciudadano, para después
es competitiva y no es viable ”
para comprar un viaje, de la misma
analizar cuáles son las diferentes
manera se utilice en transporte, en
posibilidades que tiene, y poder
Manuel Riaño
donde nada más la aproximas y ya.
desarrollar una solución específica.
¿Qué beneficios tiene esto para los
ciudadanos? No tienen que hacer
JUAN FELIPE CASTAÑO
filas. La ciudad les está regresando tiempo en donde ustedes
pueden hacer un hobby, pueden estar más tiempo con la
Les voy a contar un poco sobre Cívico, quiénes somos y qué
familia. Tienen que dejar de hacer filas (es una experiencia lo
hacemos. Cívico es una compañía que creamos hace ya 5 años.
más sencilla) en el transporte; una persona se sube o utiliza
Estamos con presencia en 3 ciudades: Ciudad de México,
algún medio de transporte para llegar del punto A al punto B
Bogotá y Santiago de Chile; y como compañía lo que hacemos
de la manera más sencilla y rápida posible. Entonces, los modees que conectamos a los ciudadanos con su ciudad, y ese es
los abiertos te ayudan en eso. No sé si por aquí tenemos a
nuestro propósito. Lo hacemos porque nuestras ciudades hoy
operadores de transporte, o igual ustedes como ciudadanos se
en día no están digitalizadas. De pronto si cogemos en Bogotá
ven beneficiados por esto, la implementación en Londres, por
y miramos las zonas de alta afluencia, las zonas comerciales, ya

ejemplo, le ahorra al operador de transporte más de 100
millones de libras anuales. Esto, en pesos colombianos, es
alrededor de 400 billones de pesos colombianos anuales.
Ustedes no se pueden imaginar lo que un gobierno puede
hacer con todos esos recursos para ponerlos en otras rutas, en
nuevos autobuses, en nuevas tecnologías; esto es todo un ciclo
en donde se vuelve una eficiencia operativa y se traduce en una
mejor calidad de vida para los ciudadanos.
Otro modelo que tenemos es el modelo híbrido, que de hecho
está aquí, en Bogotá, en donde ustedes son nuestro caso de
éxito más común. ¿Cuál es la diferencia entre éste y el modelo
abierto? La experiencia es completamente la misma. Tú acercas
la tarjeta y puedes tener acceso; no tienes que hacer filas. No
sé si hay alguien aquí que utilice el TransMilenio, pero, tienes
que encontrar un punto de recarga para poder cargar Tu Llave,
tienes que hacer una fila para poder tener acceso. Con éste ya
no. ¿Cómo es que funciona? La tecnología de Tu Llave se pone
en la tarjeta financiera. Entonces, como les decía en un inicio,
nosotros lo que hacemos es analizar cuál es la situación actual,
y la infraestructura y necesidades de los ciudadanos, para
después desarrollar una solución específica para las necesidades. ¿Esto en qué se ha traducido? Los usuarios empiezan a
utilizar su tarjeta no únicamente en el transporte, sino en todos
los comercios que también aceptan la tarjeta. ¿Esto a qué nos
lleva? Seguridad. Menos efectivo en las calles, una ciudad más
segura.
Por último, algo que probablemente todos aquí tienen, es un
celular. Un celular que ya tiene internet, un celular en donde
ustedes pueden bajar una aplicación para comprar tickets. No
me acuerdo el número, se ha estudiado cuántos minutos pasan
desde que uno se despierta, hasta que toma el celular para ver

hay un mapeo de esas ciudades, y todos tenemos información
alrededor de esos lugares. Pero, si yo, por ejemplo, voy a, no
sé, Soacha, Kennedy, Mosquera, Funza, Fontibón, Engativá, y
quiero buscar un producto, un servicio, una tienda, una oferta,
un evento, voy y lo googleo ¿verdad? Pero cuando lo googleo
la verdad es que en esos lugares encuentro muy poca información. No hay nadie mapeando ni construyendo un sistema de
información para todos los ciudadanos; y eso es lo que
hacemos en Cívico. Lo que hacemos es que creamos un
sistema de información para que todos los ciudadanos tengan
toda su ciudad en un único lugar. Cívico es una app y también
es una web.
Hoy tenemos más de 4 millones de personas que nos usan
todos los meses, buscando todo tipo de necesidades de
información; entiéndanos como muchas apps en una única
app. Tenemos desde soluciones de compras, de búsquedas, de
información de temas de ciudad, de servicios públicos,
transporte público, entretenimiento, programación y hasta el
tema de movilidad - trabajamos con Moovit, que anda por aquí
en el evento -. La forma como mapeamos las ciudades y
construimos Cívico es que vamos a las ciudades y, primero,
buscamos ciudadanos que quieran ayudar a construir la ciudad,
y los invitamos a mapear la ciudad, cualquier lugar de la ciudad:
un lugar comercial, un lugar no comercial, un lugar formal, un
lugar informal, desde el puesto ventas de arepas de la esquina
hasta Corferias, hasta el cajero, hasta TransMilenio; cualquier
punto físico de la ciudad se mapea con los ciudadanos. ¿Cómo
lo hacemos? Les ponemos unas misiones, como, por ejemplo,
vaya por su barrio y dígame qué peluquerías encuentra. La
persona va, le toma la foto, la georeferencia y nos manda
nombre, teléfono, dirección, horario, producto, servicio. Hace
un mapeo de data estructurada de ese lugar y en Cívico la
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validamos, y si la data es buena les damos puntos. La gente
acumula puntos y los canjea por bonos de regalo; bonos de
regalo de TransMilenio, de Alkosto, del Exito, de PPC, de lo
que quieran. Con esa mecánica ya estamos llegando a los 800
mil lugares mapeados en las 3 ciudades, y tenemos alrededor
de 50 mil colabradores que han trabajado mapeando ciudad
con nosotros. Eso nos permite tener toda la ciudad mapeada.
Una vez tenemos la ciudad mapeada, y construida (digamos
que levantada desde cero), venimos y creamos toda una
estrategia de geo-fences. No sé si han oído hablar de los
geo-fences. Un geo-fence es como una cerca virtual que
ponemos en un lugar físico de la ciudad, en nuestra plataforma.
Entonces le ponemos un geo-fence a, por ejemplo, Corferias;
le ponemos un geo-fence a la tiendita de Don Pedro que vende
gaseosas; le ponemos un geo-fence a la señora que se para
con las piñas todos los días a vender frutas. Y empezamos a
entender, cuándo la gente que tiene nuestra app entra un
geo-fence, cuándo sale de un geo-fence, y cómo se mueve por
la ciudad en nuestros geo-fences. Eso nos permite empezar a
entender cómo se empieza a comportar la ciudad desde el
mundo de la ciudad física - ¿cómo me estoy moviendo? - y
desde el mundo de comportamiento - ¿qué estoy leyendo?
¿qué estoy buscando? ¿qué tipo de información necesito en mi
ciudad? ¿cuándo, en qué momento y en qué lugar? -. Eso nos
permite hacer casi que una inferencia de cómo se mueve la
gente en la ciudad; qué tipo de lugares visita; qué tipo de
comportamientos tiene; y creamos unos clusters de usuarios o
ciudadanos según su comportamiento, según cómo se mueve
en la ciudad y cómo habita el día a día de la ciudad. Así
sabemos que Don Pedro es fiel al supermercado, se monta en
TransMilenio todos los días, trabaja en un centro comercial;
empezamos a entender cómo se comporta y cómo se mueve, y

es casi que tomar el pulso de la ciudad en tiempo real.
Esa información y esos ciudadanos, y todo ese comportamiento de la plataforma, lo conectamos con diferentes actores
claves en la ciudad, que entienden a Cívico como una especie
de ciudad digital, donde la ciudad está mapeada siempre en
tiempo real; y empezamos a trabajar con el comercio, con la
banca, con las marcas y con el gobierno, para llegar a los ciudadanos con diferentes servicios, ya sea de información, de
ofertas comerciales, de necesidades de productos y servicios
financieros; hay todo tipo de aplicaciones en la plataforma
nuestra. Hoy trabajamos con 4 segmentos. Con el comercio,
trabajamos con todo el pequeño comercio - Pymes, Mipymes,
tiendas, comerciantes (la mayoría son monotiendas) - y lo que
tratamos de hacer es ayudarles a entrar al mundo digital y a
recibir pagos digitales en su punto de venta. Tenemos un
producto que se llama Civico Negocios, en el cual empaquetamos varias soluciones, entre ellos Civico Pay, que trabajamos
con MasterCard, Civico Comercios, Ofertas, un poquito de
información y además también los capacitamos con Academy.
Entonces, somos el mejor amigo del comercio. Hoy en Bogotá,
tenemos alrededor de 6.500 comercios activos en la plataforma. Tenemos comercios por todas partes de la ciudad, y en
todo tipo de categorías, y somos su mejor amigo para llevar
tráfico a su punto de venta y generarle más ventas.
Trabajamos con la banca en diferentes frentes. Trabajamos con
Davivienda en Colombia, trabajamos con Santander en México
y les ayudamos en diferentes verticales. Adquirencia, que es
básicamente llevarle a que el punto de venta reciba pagos con
tarjetas débito y crédito, y medios de pago digitales - pagos
digitales como Daviplata y como Masterpass con MasterCard -;
trabajamos en productos financieros; trabajamos en data para

ellos; y empezamos a entender la ciudad cómo se comporta.
Por ejemplo, un trabajo que hicimos con Davivienda fue
trackear cuando alguien tuviera el app de Cívico y entrara a un
cajero o a una sucursal, y se moviera por la ciudad en un periodo de 4 días. En ese proceso tuvimos alrededor de 385 mil
personas que tocaron un cajero de Davivienda, y que se movieron por la ciudad. Entendimos que había una alta correlación
entre que alguien entrara a un cajero y de ahí fuera a un centro
comercial. Entonces, empezamos a extraer insights e información profunda de cómo se mueve la ciudad, y qué tipo de
aplicación tiene el banco con esa información para activar
campañas comerciales, para mover más transacciones y demás.
Trabajamos con las marcas. Aquí trabajamos con marcas como
Juan Valdez, como Exxon Mobil, como Postobón, como Cream
Helado, y hacemos diferentes trabajos con ellos. Por ejemplo,
en un trabajo en la categoría de gasolina, creamos todo un
mapa de competencia de gasolina en Bogotá, y le pusimos el
concepto de geo-fence a cada marca de gasolina en Bogotá:
Exxon Mobil, Texaco, Brio, Terpel, me falta alguna, y empezamos a entender en tiempo real el tráfico que entra a cada
estación de servicio de gasolina, y medimos un market share
para la marca, para que sepa cómo se comporta el market
share en tiempo real por estación, por zona, por marca, a nivel
de toda la ciudad.
Por último, trabajamos con gobierno. Con gobierno trabajamos en diferentes verticales. Aquí trabajamos con la Secretaría
de Gobierno de Bogotá, trabajamos con Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad de México, y les ayudamos a hacer
promoción de comercios, inclusión financiera y comunicación
con el ciudadano.
¿Por qué estamos aquí? Porque venimos trabajando con
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MasterCard en un proyecto de transporte público, entendiendo un poco cómo le podemos a ayudar a MasterCard a expandir la
aceptación de la tarjeta débito contactless -que es la que uno toca en TransMilenio sin necesidad de TuLlave y entra al sistema- en todo
el sistema de Bogotá. Entonces, cogimos nuestra información y le pusimos un geo-fence a cada estación de TransMilenio y la georeferenciamos. Empezamos a entender cómo se movían nuestros usuarios de Cívico a través del sistema de transporte TransMilenio en
cada estación durante X periodo de tiempo. Empezamos a entender, además, las zonas de permanencia de esos usuarios que entraban
a TransMilenio, y mínimo entraron 20 veces al mes, o sea que son frecuentes en TransMilenio, no es cualquier persona, sino que mínimo
entraron 20 veces, entraron durante un mes a un punto en TransMilenio; y empezamos a entender dónde permanece ese usuario durante la noche, dónde permanece durante el día, dónde permanece durante la mañana y dónde permanece durante la tarde. Empezamos
a entender cómo es el comportamiento de movilidad de esas personas en toda la ciudad, fuera del sistema de transporte masivo.
Entendemos horas pico y horas valle de cada estación de TransMilenio según la movilidad de nuestros usuarios, y entendemos cómo
se comportan ellos entrando y saliendo. Con esa data, lo que hicimos fue trabajar con MasterCard en el proyecto de expansión y
aceptación, y cogimos todo el sistema y empezamos a georeferenciar todos los comercios que teníamos mapeados entre 50 y 500
metros a la redonda de cada punto de TransMilenio. Nos dieron alrededor de 48 mil comercios. Tipificamos cada estación en estaciones que sean comerciales, residenciales, mixtas o unas que llamamos no relevantes porque son una mezcla un poco más industrial y de
menos flujo de personas. Y, sobre eso, hicimos un trabajo de categorización entendiendo los diferentes tipos de comercios, si son
servicios, restaurantes, salud y compras, y tipificamos la afinidad entre esos comercios y una posible expansión de aceptación de las
tarjetas débito. Al final, con la data que tenemos en Cívico, estamos tomándole el pulso en tiempo real a la ciudad y vemos cómo se
mueve, por dónde se mueve, de dónde viene, hacia dónde va, y tenemos toda esa información fluyendo por la plataforma que nos
permite trabajar con compañías como MasterCard y sacar insights para poder ayudarles en estrategias comerciales.

Al final del día, estamos construyendo una herramienta muy
grande de información de ciudad, que para nosotros es un
trabajo de smart city un poco diferente a lo que está en el
mercado. El mercado está más acostumbrado a tener plataformas de cara al gobierno que mapean información por hardware, nosotros lo hacemos con los ciudadanos. Nuestra forma de
hacer una smart city es que el ciudadano sea el que construye
la ciudad.
MANUEL RODRÍGUEZ

acciones que desarrollamos habitualmente, desde que encendemos la luz para ir al baño hasta la gestión de nuestros
residuos, el desplazamiento a nuestro lugar de trabajo o el
gasto de agua que generamos. Todo.
La ciudad inteligente se concentra en la generación de información que ponemos a disposición de nuestros gobernantes para
que planifiquen mejor, con el usuario en el centro de la ciudad.
Esto tiene, además, un efecto para poder medir cuál es el
comportamiento, como comentaba mi colega, en cada una de
las acciones que desarrollamos, y permitir una mejor planificación y una mejor colaboración entre
todos los actores para generar una
“ Ustedes no se pueden imaginar lo que
ciudad que sea más sostenible - por
un gobierno puede hacer con todos
medio de la generación de una serie
esos recursos para ponerlos en otras
de sinergias - y donde la tecnología es
rutas, en nuevos autobuses, en nuevas
el corazón de todo esto.

Yo soy especialista en transporte,
como comentaba Andrés también,
desde el BID. Para quien no conozca
la organización, somos un banco de
desarrollo y acompañamos a nuestros
clientes, que son los gobiernos naciotecnologías; esto es todo un ciclo en
nales y sub-nacionales, no solamente
En materia de movilidad, desde el
donde se vuelve una eficiencia
con soluciones de financiamiento,
Banco tenemos un área estratégica
operativa y se traduce en una mejor
sino también con acompañamiento
que la llamamos Sistemas Inteligentes
calidad de vida para los ciudadanos ”
técnico en el diseño de proyectos. En
de Transporte, que al final se refieren
este caso, quiero comentarles la
a cómo a través de la tecnología
Ana Paula Aceves
estrategia y las áreas de conocimiento
podemos incorporar un componente
que estamos desarrollando en materia
en materia de planificación, que
de tecnología en torno a la data, para una mejor planificación
acompañe al financiamiento de infraestructura para cubrir la
del transporte en lo que llamamos ciudades inteligentes o
conocida brecha de infraestructura que tienen nuestras ciudasmart cities.
des y nuestros países, para que el servicio de transporte que
presta la infraestructura sea el más óptimo y el más eficiente
Mi colega presentaba la definición de ciudad inteligente como
posible en cada momento. En cuanto a la información que
un cuadro de Picasso. En este sentido yo estaría muy alineado
generamos con la data de manera masiva, esa data tiene que
con ella porque una ciudad es el cerebro; el cerebro de
recogerse; primero tiene que facilitarse a través de una infraesnuestros usuarios, de cada uno de los usuarios de la ciudad, no
tructura de conectividad que facilite la generación de informasolamente en materia de movilidad, sino para cada una de las
ción, esta data se emite y se concentra a través de una serie de

sensores, como los que comentaba mi colega. Hay muchas maneras de recoger esa data. Los sensores están desde una cámara
cualquiera, hasta todo tipo de dispositivos en nuestros propios celulares; son sensores que emiten y que reciben información en todo
momento. Esta data se concentra a través de centros de gestión de información, de gestión de operación o control, o plataformas
integradoras que recogen toda la data y permiten, a través de una serie de variables y parámetros, enfocarnos en qué queremos medir,
cómo lo queremos medir y hacia qué queremos enfocar la solución, a través del análisis de esa información. Por último, las interfaces
de comunicación que permiten que el usuario pueda emitir su información y también pueda recibir un feedback a través de una
plataforma que le permita tomar decisiones, que le permita planificar su viaje, o que le permita saber cuánto ha gastado y cómo puede
dejar de tomar una decisión o tomar una mejor en todo momento. ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son los beneficios que
genera el uso de la data de manera óptima en estas ciudades? Bueno, estamos encontrando, obviamente, los temas de movilidad más
segura - lo comentaban también los colegas -, servicios públicos de mejor calidad, no solamente en materia de movilidad, sino gestión
energética y manejo de residuos, agua; todo esto lleva a un mejor comportamiento con el medio ambiente a través de reducciones de
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contaminantes. Al final, lo que queremos todos es tener ciudades en las que se incentive un menor uso del vehículo privado,
se incentive el uso de medios de transporte no motorizados desde la caminata hasta la bicicleta - y tener un servicio público
de transporte de mejor calidad. Todo esto en un entorno en el
que encontramos, además, un fenómeno que ha llegado a
nuestras vidas y que ha venido para quedarse, con el que
vamos a tener que convivir y va a seguir incrementándose, que
es la plataforma de economía colaborativa. Lo percibimos a
través de las grandes empresas que se manejan en movilidad tipo Uber, Lift y compañía -, pero también en otros sectores del
ámbito de la vida. Estas economías de plataforma colaborativa
no son más que una plataforma tecnológica que permite una
comunicación entre un usuario que quiere moverse mejor y una
empresa que, a través de la tecnología, le facilita una serie de
opciones para moverse mejor - o para alquilar un apartamento
en cualquier lugar del mundo-; esto lo facilita la tecnología. Ese
fenómeno es uno de los grandes ejes hacia donde tenemos
que mirar en el futuro.
Por poner un ejemplo de algunas de las cosas que estamos
haciendo como pilotos en Colombia, estamos trabajando en
Medellín con la Secretaría de Movilidad y la empresa Waze. Lo
que estamos haciendo es analizar de una manera integrada
entre los 3 actores, cómo se puede, a través de la data que
Waze genera, recoge y que nos facilita, manejar la gestión de la
demanda en la ciudad, a través del centro de control que la
Secretaría de Movilidad de Medellín tiene, y que tiene interés
de analizar esa información y de utilizarla para una planificación
un poco más ágil, un poco más dinámica, e implementar
soluciones de movilidad en tiempo real; que le permita tomar
decisiones mejores. Ya lo está haciendo. Tiene algunos proyectos que funcionan muy bien en temas de atención a siniestros

de tránsito y accidentes, pero queremos apoyarles también en
poder analizar mejor esa información y ver el impacto que
genera el cambio de decisión al momento de planificar, hacerlo
de una manera mucho más dinámica - en el sentido de ser más
reactivos con esta información -, y permitir que esto se implemente un poquito más rápido; que no sea producto de una
evaluación de información que tome mucho tiempo, mucho
recorrido para cambiar una planificación, una toma de decisión
donde hay una regulación existente, sino utilizar la data
realmente para un uso diario en mejorar esa reactividad, en
ofrecer mejores servicios de movilidad.
Quisiera hablar un poco acerca de las nuevas tendencias de
movilidad que están ocurriendo en ciudades de otros países,
en este caso la experiencia de Helsinki. Los países nórdicos y
los países de Europa, tienen mucha mejor provisión de
servicios de transporte con respecto a los países latinoamericanos, donde estamos implementando (hasta ahora) soluciones a
través de BRT, metro, bicicleta pública. En estos países la oferta
de servicio de transporte existe, y lo que se está haciendo es
aprovechar la capacidad instalada de infraestructura para, a
través de interfaces tecnológicas, tener a un usuario que, a
través de una única plataforma, sea capaz de decidir cómo
quiere moverse de un punto A a un punto B, qué opción de
transporte quiere tomar y comprar servicios de transporte. El
sesgo que se está rompiendo en estos países, o los paradigmas
que se están rompiendo, es dejar de pensar en tener un auto
privado para moverse en el día a día, en planificar un viaje al
área metropolitana o a otro país, sino en pensar en utilizar su
inversión, su economía, para comprar servicios de transporte
que le muevan mejor de un sitio A a un sitio B, a través de su
celular, y que puedan gestionar sus viajes, comprarlos y utilizar
las diferentes ofertas de servicios, desde un metro hasta un

servicio de taxi compartido, hasta un renting car o cualquier
opción de transporte. Este concepto se llama Movilidad como
Servicio o Mobilty as a Service, y es un concepto un poquito
diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros
países. La ventaja, o el valor diferencial de este tipo de aplicaciones es, como les comentaba, que el usuario cambia el
concepto de tener que invertir en un activo para poder moverse, sino que lo que hace es comprar un paquete de servicios
mensual. Entonces, uno puede optar, si es estudiante, por
comprar un servicio de 100 euros mensuales, y eso le incluye 2
horas de taxi, cualquier acceso a los servicios de metro, le
incluye 20 tickets de la red de buses, o le incluye 2 horas de car
renting al mes. Alguien de mayor capacidad económica puede
comprar un paquete premium de 500 euros al mes, y con eso
tener cubiertos todos los servicios de transporte, no solamente
en su ciudad, sino en el área metropolitana. El efecto que esto
está generando es menor compra de vehículos privados;
entonces en la gente entre 18 y 30 años, el fenómeno es la no
posesión de un vehículo para moverse. Eso lleva a reducción de
emisiones en las ciudades y a que sean realmente ciudades
inteligentes, smart cities. La lista de ciudades que están implementando esto son casi todas en Europa, y alguna en Estados
Unidos. Nuestra intención como Banco de Desarrollo es apoyar
a nuestros clientes con estos nuevos conceptos; ayudarles a
pensar en estas nuevas soluciones y a generar conocimiento
para que esto pueda llegar a Latinoamérica muy pronto.
Estamos al final de la presentación con algunas conclusiones.
¿Hacia dónde va la movilidad? Bueno, lo comentaban los
colegas, vamos hacia un transporte público, ojalá de mejor
calidad y de manera integrada con el resto de proveedores de
servicios; vamos hacia los modos no motorizados; vamos hacia
la data como eje central en la planificación de cualquier
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decisión de movilidad, una data que tiene que ser abierta - no
tenemos que tener miedo a compartir información, creo que la
riqueza de la planificación va a estar en compartir la información entre los diferentes proveedores -; una centralización de
la información; y a una regulación inteligente en torno a la
información. No pensemos en una regulación independiente
de cada modo de transporte - el bus, el metro, la bicicleta
pública -. Muchas veces nuestros tomadores de decisión se
empeñan mucho y somos – los países en América Latina - muy
reguladores, muy proteccionistas con cada modo de transporte. Yo creo que hay que empezar a
desregular un poco más, o a regular
de manera más inteligente en torno a
la data, a concentrar la protección y
utilizar la data para eso.

alimentando plataformas de movilidad - de lo que ustedes
quieran -; y creo que, entre más conectividad tengamos y más
datos produzcamos, más información hay, y los sistemas casi
que entran a autogestionar toda esa información, para que
podamos usarla y tener mejor calidad de vida.

Manuel Riaño: Yo pienso que las ciudades deben articular todas
sus áreas y deben crear los comités que se necesitan hoy en día
para estructurar los planes de ciudades inteligentes. Definitivamente, hacer un gasto razonable que permita que las iniciativas
de transporte, o las iniciativas de
seguridad ciudadana, o las iniciativas
de crecimiento económico que aquí
se proponen, no sean redundantes en
tecnología ni en esfuerzos. Es muy
“ Nuestra forma de hacer una smart
importante que las ciudades tengan
comités para estructurar sus planes de
city es que el ciudadano sea el que
cómo ir hacia las ciudades inteligenconstruye la ciudad ”
tes.

¿Hacia dónde vamos en la movilidad?
Bueno, nuevas soluciones de tecnologías limpias; vamos hacia vehículos
eléctricos; vamos hacia vehículos
autónomos; y vamos hacia una movilidad compartida. Por supuesto, la
industria se está moviendo; las
grandes marcas y los grandes grupos
de industria automotriz, ya están cambiando sus modelos de
negocios y los están adecuando hacia un modelo orientado al
servicio que prestan hacia su cliente, y donde la data es el
combustible de los nuevos modelos de movilidad.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: Había pedido a los panelistas que abordáramos 2
grandes preguntas, que tienen que ver con esa idea de mode-

rar las expectativas; todo este tema de tecnología siempre
genera grandes expectativas frente a lo que se puede hacer y,
a veces, cuando no las logramos realizar en un corto tiempo - la
tecnología nos ha llevado a creer que todo es mucho más
rápido en tiempo real - nos genera frustración. En este orden
de ideas, una primera pregunta es ¿cómo podemos hacer
razonables esas expectativas frente a las smart cities y la movilidad, y cuáles, eventualmente, pueden ser esos horizontes de
tiempo? O sea, ¿qué plazos podemos estar esperando para
poder implementar estas promesas que nos hacen las tecnologías nuevas?
Ana Paula Aceves: Con buena planeación y etapas. Crear un
futuro maravilloso donde todo se pague con el celular, todo se
pague con un reloj, ya no necesitemos - en mi mundo - tarjetas,
sí claro que es maravilloso y es un sueño, y todos vamos hacia
allá; pero, hay que pensarlo en etapas. Hay que ser realistas en
qué se puede hacer hoy, qué se puede hacer en 2 años y que
se puede hacer en 5, 10, 15. Sobre todo en el tema de
transporte urbano, en donde siempre hay licitaciones y es una
tecnología normalmente costosa, que va a seguir puesta ahí
durante 10, 15 años; hay que pensar en cómo va a ser eficiente
hoy y cómo va a convivir con lo que está actualmente en cada
una de las ciudades, pero también, cómo nos va a llevar a ese
futuro al que vamos a llegar, o al que queremos y deseamos
llegar.
Juan Felipe Castaño: Yo creo que, desde el punto de vista de
nuestro negocio en Cívico y un poco de la mano de lo que dijo
Manuel en su charla, el modelo de colaboración es el que
alimenta la información de una ciudad. Ahora todos estamos
conectados, todos cargamos un celular en nuestras manos, hay
miles de apps usando nuestra información, compartiendo,

Juan Felipe Castaño

Manuel Rodríguez: Bueno, yo voy a
contestar con un ejemplo. Cuando
nosotros hablamos con las personas
que generaron este cambio en Helsinki, hablamos con 3 de los principales actores que generaron
ese cambio de hace 5 años - esto es una cosa muy, muy reciente -. Hablamos con los proveedores de la interfaz tecnológica,
hablamos con una señora planificadora de la Agencia Finlandesa de Transporte y hablamos con una firma consultora que es la
que genera el conocimiento de cómo implementar una
solución como esa en una ciudad. Fue buenísimo ver cómo,
desde la agencia pública, ellos reconocieron que habían
cambiado drásticamente la manera de planificar a la que

estaban acostumbrados. Fueron hacia un horizonte de desregulación de cada modo de transporte. Sentaron a todos los
proveedores de servicios en una mesa y les preguntaron: mire,
nosotros estamos interesados en hacer algo integral, pero,
necesitamos su colaboración, que nos compartan su información. Necesitamos que el BRT nos comparta toda la base de
datos de sus usuarios, las rutas, los flujos. Nosotros les vamos a
garantizar como agencia pública, protección de esa información. Ahora bien, esa información de ustedes, la de la empresa
que gestiona los metros, la de los taxis públicos, la de Uber, la
de todas las empresas de renting cars, en fin, todos los proveedores de servicios, la vamos a poner a disposición del usuario;
y el usuario va a decidir cómo quiere moverse y cuánto quiere
pagar por ello. Al principio hubo enorme resistencia porque
nadie quería compartir la información, eso toma un tiempo.
Entonces se sigue insistiendo, se siguen generando las dinámicas de cómo proteger los datos, se muestras cuáles son los
beneficios, y fueron compartiendo la información. Eso generó
una comunicación mucho más abierta entre sector público y
sector privado; y el sector público se dio cuenta que el sector
privado es el que genera la eficiencia en el transporte, porque
tiene servicios de mejor calidad porque está compitiendo con
el resto de modos. Quiere que el usuario se suba a su bus
¡claro!, pero si no genera un buen servicio, pues el usuario se va
a ir a otra alternativa de movilidad, con lo cual se va generando
una dinámica sector público / sector privado de mejor calidad
del servicio de transporte, y el usuario se siente seguro porque
tiene toda la información a su disposición. Entonces, hay que
empezar a cambiar la manera de hacer las cosas. Creo que lo
que podemos facilitar es ese acompañamiento, o poner a
hablar a los que saben hacer esto de una manera diferente con
los que vienen haciendo esto de una manera buena pero
clásica; ahí puede estar la clave de empezar a cambiar y romper
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paradigmas en torno a la manera de planificar esto.
Moderador: Tenía también la pregunta, y le pedí a los panelistas que pensaran ¿qué elementos debemos tener en cuenta a
nivel tecnológico, de infraestructura, normativo, que ya de
alguna manera lo abordó Manuel, o regulatorio de algunos
esquemas? ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo para que
eventualmente la ciudad sí pueda operar bajo esa expectativa
que se ha generado alrededor de las ciudades inteligentes, de
la ciudad en tiempo real? ¿Cómo tenemos que hacer ese
vínculo? ¿Qué pasos nos hacen falta para conectar ese
cerebro? ¿Cuáles son esas manos que tenemos que ir habilitando para que, realmente, uno pueda cumplir con esa expectativa, o ese sueño, o esa promesa que se ha hecho frente a la
ciudad operada en tiempo real?
Ana Paula Aceves: Yo les voy a platicar de un proyecto que
hicimos en Chicago y estamos buscando replicar algo similar,
de hecho, con Civico. Como les platicaba en un inicio, mucho
del trabajo que nosotros hacemos es apalancar la data para
identificar tendencias y dar una solución. Traduciendo el
ejemplo de Chicago, lo que queremos hacer aquí es, imagínense que hay un partido de Santa Fe – Millonarios, ¿cómo está
TransMilenio? ¿lleno? Seguro. Lo que hicimos en Chicago fue
cambiar el hábito de los ciudadanos a través de un beneficio.
Entonces, se les mandó un SMS a los ciudadanos diciendo "¡ah!
en vez de subirte al TransMilenio a las 2 de la tarde (que era
cuando la mayor cantidad de gente se iba a dirigir hacia el
estadio), si te subes a la 1 te doy un descuento de X%”. O, “si
te subes después o durante el partido (que obviamente no va a
haber tanta gente en este caso), TransMilenio te dará un
descuento". Entonces, cambiar el hábito de los ciudadanos
para mejorar la congestión y la movilidad de una ciudad.

Juan Felipe Castaño: Tomando lo que dice Ana Paula de
cambiar el hábito, es un poco lo que hacemos en Cívico;
cambiar el hábito de los ciudadanos para tener información en
tiempo real y tomar decisiones. No sé si todos ustedes están
conectados en tiempo real con sus teléfonos - con seguridad sí
lo hacen - y siempre necesitamos algo de la ciudad: siempre
estoy buscando, necesitando, quiero comprar, quiero vender,
quiero moverme, quiero divertirme, quiero irme de paseo.
Siempre estoy buscando algo. La mejor forma de lograr que el
ciudadano cambie ese comportamiento, es si le entrego
información. Pero nuestras ciudades hoy en día, como no están
digitalizadas, pues tienen poca información. Tienen información muy segmentada y muy vertical. Entonces yo cargo, no sé,
15-20 apps en un teléfono, y es un teléfono de gama alta, con
muy buena capacidad; pero, si soy un ciudadano de a pie con
un teléfono de baja gama, pues no tengo muchas apps. Entonces lo que hacemos en Cívico es ponerle toda la ciudad en un
único lugar, para que él sí tenga la oportunidad de acceder a
información y a esa capacidad de poder buscar cosas en
tiempo real y cambiar comportamiento. Entonces, creo que
parte de ese sistema de colaboración, cambiar comportamiento y que la info esté disponible para ellos. Si no lo está, pues,
seguimos todos en un mundo de monotemático.
Manuel Riaño: Definitivamente, las iniciativas de Big Data, las
iniciativas de lo que están haciendo en Cívico, de lo que hace
MasterCard, son lo más importante. Realmente, todos nos
cansamos, de todas maneras, de recibir una cantidad de
información que a veces no es útil para nosotros. Pero si esa
información que recibimos es para nuestro bienestar, no tiene
simplemente el componente comercial, el componente de
propaganda, definitivamente es el mecanismo para mejorarnos

la vida a todos, y llegar a esos puntos en donde colaboramos y
nos colaboran para tener un mejor ecosistema de vida en las
ciudades.
Moderador: Tomando algunas de las preguntas que nos llegan
del público, hay como 3 o 4 preguntas relacionadas con la
tarjeta maestro, de esa integración de la tarjeta. Hay una
pregunta de si es posible que se incremente el límite de 10 mil
pesos que se tiene actualmente en el día para las tarjetas, y hay
otras dos preguntas asociadas a un tema interesante y es ¿la
misma tarjeta sirve en diferentes ciudades? O sea, ¿la misma
tarjeta que me expidieron en Pereira, digamos en el caso colombiano, sirve en Bogotá? Y había otra asociada a intermodalidad,
o sea, hay un tema de integración también intraurbana entre
diferentes modos, pero también eventualmente entre diferentes
ciudades.
Ana Paula Aceves: Qué bueno que tenemos usuarios de la
tarjeta híbrida. Nosotros así le llamamos porque es un híbrido
entre transporte y financiero. Entonces, para atender la primera
pregunta alrededor del límite, sí, es algo que estamos trabajando; de nuevo, apalancando la data para identificar cómo se
comportan los diferentes usuarios y hacer segmentos dentro de
un mismo producto; ver si para los que lo utilizan todos los días
más de 4 veces, se puede subir ese límite a 10. Entonces la
respuesta es sí, por favor paciencia, pero sí lo estamos trabajando. Con respecto a las otras 2 preguntas, nos lleva mucho al
tema interoperabilidad. Creo que en la conversación de los 4
escucharon mucho el tema de interoperabilidad, y por eso, todo
se va a mover hacia el modelo abierto; para que una persona
que viene de Estados Unidos, de Londres, que ya está acostumbrada, ya tiene ese hábito de utilizarlo, lo pueda utilizar de la
misma manera en todo el transporte acá. Entonces, la tarjeta
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hoy de Pereira - para atender la pregunta en específica - no necesariamente puede trabajar en el TransMilenio acá, porque son 2 tecnologías diferentes en la tarjeta. Por eso, lo ideal es moverse a un mundo abierto, en donde obviamente sea un mismo producto - no
necesariamente producto -, una misma experiencia alrededor de los diferentes medios de transporte. Entonces, si tomas la bicicleta,
que sea la misma experiencia que después utilizas en el bus, que después utilizas en los comercios; una misma experiencia a lo largo
de toda tu jornada diaria.
Moderador: Hay otras dos preguntas direccionadas tal vez hacia la parte de Cívico. Hay una que dice: La tecnología al servicio del
ciudadano va a un ritmo acelerado. ¿Cómo vamos los ciudadanos en el proceso de apropiarla para ser más eficientes y mejorar la
calidad de vida? Y está complementada, de alguna manera, con ésta, que es si la información de la app Cívico está abierta a entidades
públicas y privadas para generar modelos de movilidad.
Juan Felipe Castaño: Yo creo que, claramente, estamos adoptando tecnología muy rápido. Creo que como ciudadanos ya lo hacemos
de forma nativa. Los que tengan un hijo y le hayan entregado un teléfono o una tablet, van a ver que es un tema de bluff and play; no
piensan, no preguntan, entran, tocan y se fue. Yo tengo un hijo de 4 años que domina el teléfono. Trato de no dárselo mucho porque,
pues, también hay que tenerle horas de restricción. Pero la forma como ya interactúa con la interfaz, la forma como interactúa con las
aplicaciones, la forma como lo maneja, ya es un tema natural. Entonces, la tecnología se está diseñando de una forma que sea tan fácil
de apropiar, que no tenga ni siquiera que pensar. En el momento en el que yo tengo que pensar, y leer, y preguntar, pues no la estoy
adoptando. ¿Quiénes de ustedes no usan WhatsApp? ¿Quiénes de ustedes no usan Facebook? ¿Quiénes de ustedes no usan Google?
¿Quiénes de ustedes no usan Waze? ¿Moovit? ¿Cívico? Ya son productos, y aplicaciones, y desarrollos, y diseños, que son naturales

para que uno los apropie y los use. Hoy en día, en Cívico,
tenemos ya casi más de 4 millones de ciudadanos que lo usan
todos los meses de forma orgánica. Con seguridad no han visto
ustedes publicidad de Cívico en ninguna parte. Nosotros no
hacemos publicidad en calle, en televisión, en radio; no la
hacemos. El producto, si resuelve una necesidad, la gente lo
adopta, lo usa; si la experiencia es buena lo siguen usando, si
es mala no vuelven y punto. Entonces, creo que para esa la
respuesta es: sí se hace, se hace de forma acelerada, el ritmo
de diseño ha cambiado de forma increíble y cada vez lo usaremos más, y será más natural y menos
intrusiva en nuestras vidas.

digital o de la movilidad para las personas con discapacidad.
Me parece interesante entenderlo desde la perspectiva a través
de Huawei como proveedor de tecnología. No sé si ustedes
tengan alguna posición y, bueno, tu experiencia con gobierno
y lo que se está trabajando ¿qué nos puedes decir? Después,
damos una ronda nosotros.

Manuel Riaño: Sí, el hacer las ciudades amigables a las personas discapacitadas es una prioridad que está siempre en el
papel. La realidad es que las inversiones que se tienen que
hacer para lograr llegar a un estado
de una ciudad 100% amigable con el
discapacitado es muy grande; es una
Desde el punto de vista de data, hoy
inversión realmente muy difícil de
“ La ciudad inteligente se concentra
en día no estamos compartiendo la
lograr. Sin embargo, yo pienso que,
en la generación de información que
data. Estamos trabajando en modelos
más desde el punto de vista de la
ponemos a disposición de nuestros
de ver cómo podemos exponer
educación de este tipo de aplicaciogobernantes para que planifiquen
nuestra data para que sea consumida
nes que nos ayudan a vivir mejor,
mejor, con el usuario en el centro de
y usada. Nuestro último desarrollo en
podemos llegar a un punto en el que
la ciudad ”
Cívico, es trabajar con gobierno.
ese habitante, esa persona discapaciNunca hemos querido arrancar por la
tada, sepa o pueda planificar mejor su
Manuel Rodríguez
punta de gobierno porque no querevida con respecto a los sitios donde se
mos que Cívico se politice y sea una
presenta la infraestructura suficiente
herramienta política; o sea, queremos
para tener una buena movilidad o una
que Cívico sea una herramienta más de los ciudadanos, y
buena experiencia. Pero, desafortunadamente, es un tema que,
primero obtenga raíces y se construya en la ciudadanía, y luego
a pesar de que tenga muchísima regulación y muchísimo
nos expandimos a otras dimensiones. Ya estamos trabajando
trabajo, y muchísimas obligaciones por parte de los entes
con diferentes Secretarías, Alcaldías Locales, para ver cómo
regulatorios, yo creo que hoy en día lo máximo que logramos
usan la herramienta para llegar a los ciudadanos con informaver es que, en las normas de construcción, para un restaurante
ción y con servicios, pero todavía la data no está expuesta en
o para un centro comercial, existan los baños y la infraestructura
esos modelos de open data.
suficiente para que ellos puedan tener ese nivel de vida. Pero,
al nivel metropolitano, al nivel de las calles y a nivel del acceso
Moderador: Nos preguntan cómo asumimos la accesibilidad
a otro tipo de cosas, es muy difícil.

Manuel Rodríguez: Bueno, yo creo que en este punto sí que se está trabajando y Colombia es un referente. Desde el Banco estamos
apoyando en temas de transporte urbano. Por ahí estaba viendo a mi colega, gerente de la empresa Amable, José, con el que estamos
trabajando mucho en Armenia, y este tema de la accesibilidad la manejamos desde el punto de vista de diseño de la infraestructura,
hasta la incorporación y la renovación de la flota del sistema de transporte.
Hay un componente, un mandato a que cualquier solución de infraestructura lleve incorporado el elemento de diseño para discapacitados; así mismo, cualquier bus que estemos renovando en las ciudades tiene que tener un componente de accesibilidad para el usuario.
Entonces, yo creo que ahí sí que se han dado pasos importantes, y creo que ya está muy metido en el tema regulatorio, en el tema de
política pública y vamos a seguir ahí, apoyando para que esas condiciones cada vez mejoren.
Juan Felipe Castaño: Hablando de accesibilidad digital, sí hay tecnologías nuevas que ayudan a esa accesibilidad. La tecnología por
voz es un cambio grande a que estemos todos digitando y typiando en el teclado o en el teléfono, y que tengamos, más bien, coman-
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dos de voz donde podamos preguntar y recibir respuestas auditivas, permite esa accesibilidad. Son plataformas un poco más sofisticadas;
siempre entramos más por una interfaz gráfica, visual y táctil, pero luego ya viene la voz a reemplazar y a dar acceso, sobre todo a personas
discapacitadas, a productos o servicios en el mercado.
Ana Paula Aceves: MasterCard es por y para todos. Es inclusión total. Entonces, sin duda alguna, estamos trabajando en temas de
inclusión. Por ejemplo, en el tema de personas que tal vez no tienen facilidad visual, hay herramientas como relojes o como anillos, en
donde ya se puede hacer esta aproximación, y pueden tener el acceso; sigue siendo la misma experiencia para una persona que sí tiene
la capacidad visual. Otro ejemplo es que trabajamos con empresas de tecnología en el tema de reconocimiento facial. Entonces, estamos
trabajando con varias compañías para atender el tema, sin duda alguna.
Andrés Baquero: Desde la perspectiva del Distrito - creo que ya Manuel de alguna manera respondió y hemos todos venido respondiendo
- se ha trabajado de acuerdo con la normatividad, atendiendo esa normatividad, y se ha buscado ir incrementando los niveles de accesibilidad para todo tipo de usuarios. Si ustedes han visto - creo que esos son temas más de la Secretaría de Movilidad, recordemos yo estoy
en la de Planeación y son competencias diferentes- a varias de las estaciones del SITP les han adherido en la parte de abajo en los postes,
en las colombinas como las llaman, también información en braille, para que la gente tenga esa accesibilidad a la ciudad, y eso es parte
de los retos que se tienen. Ahora, una de las dificultades que siempre se tiene en estos temas de accesibilidad es que, desafortunadamente, no es solo un elemento el que se tenga que arreglar, sino que es un conjunto de elementos; no es solamente el bus el que tiene que
serlo, sino a veces tiene que ser la plataforma para que el bus suba, o el andén para que bus suba. Recuerdo hace unos años, historias
que tenían de TransMilenio, que tenían los buses con elevador operando en el sur de Bogotá, pero les tocó hacer algunas obras de
adecuación en los sitios para que hubiera un sitio firme donde la persona pudiera esperar para poderla recoger. Entonces, es un tema
sistémico, es un tema de integración y estamos trabajando en eso.
Moderador: Había unas preguntas que estaban enfocadas en la utilización de estos sistemas para la gestión del tráfico. Hay una que está
aquí y otra que se enfoca en al gobierno. Dejo a Manuel que nos responda ¿cómo se utilizan estas tecnologías? o ¿cómo se pueden utilizar
esas tecnologías para la atención oportuna de accidentes de tránsito?
Manuel Rodríguez: En el caso de Medellín, se utiliza la tecnología a través de cámaras y todo el sistema de control de gestión de la movilidad que tienen implantado, donde desarrollaron un proyecto hace algunos años que funcionó fenomenal, y es la localización en diferentes
puntos de la ciudad de puntos de emergencia para reaccionar ante un siniestro de tránsito. Ellos, desde que detectan un accidente o un
siniestro en la ciudad, ponen en marcha el punto de atención de emergencias más inmediato, que está más cerca, y eso ha generado
menores tiempos de atención a las víctimas o a los siniestrados, y también menores tiempos de llegada a los hospitales, porque el sistema
te monitorea toda la cadena desde que ocurre el siniestro, hasta que la persona llega al hospital. Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro
de cómo utilizar la tecnología, a través de monitorización con cámaras y con sensores, y un centro de control que te permite monitorear,

y cambiar incluso, la semaforización en determinados puntos
para que facilite el flujo hacia la llegada al hospital.
Juan Felipe Castaño: Nosotros tenemos un ejemplo de lo que
nos pasó en México con el terremoto en octubre. Estábamos
allá trabajando esa semana y pues, obviamente, pegó el
terremoto, y el terremoto, como todos supieron, fue evento
importante en la Ciudad de México y a nivel mundial. Lo que
hicimos fue voltear toda la aplicación de Cívico a comunicar
qué pasaba en ese momento, en tiempo real: Georeferenciamos todas las zonas de accidente de la ciudad (teníamos unos
geo-fences creados), movilidad en esas zonas de accidentes, y
empezamos a reportar dónde podía donar, dónde había
donación de sangre, dónde había bloqueos de movilidad.
Entonces, Cívico se convierte en una herramienta de emergencia en tiempo real, georeferenciada, para que los ciudadanos
vivan una emergencia como fue Ciudad de México, que fue
algo increíble. Lo lindo de esa decisión es que, además, toda la
ciudad se volcó a colaborar. Aplicaciones como Waze, como
Uber, como Airbnb, estaban todos volcados a donar, a ayudar,
a prestar servicios; la tecnología en ese momento se vuelve un
habilitador para que la ciudad misma esté conectada y esté
informada de qué está pasando, y cómo se puede ayudar en
esos casos de emergencia.
Moderador: La última que tenía decía "para el moderador" y
que recoge un poco estos dos temas es, en relación con el
Centro de Gestión de Tráfico, y sabiendo que Bogotá tiene uno
dice ¿qué exactamente está haciendo ese centro?
Andrés Baquero: La respuesta recoge un poco la discusión de
¿en qué se basan, cuál es el objetivo de uno de estos centros
de tráfico? Es, de alguna manera también, identificar esos

puntos de la red donde hay bloqueos o hay eventualidades que
puedan obstaculizarla. Realmente, una de las primeras aplicaciones que tuvo este tema de Sistemas Inteligentes de Transporte en Boston hace unos 20 años, estaba enfocado en identificar
esos varados que pudieran generar una cola de tráfico y generaran grandes congestiones, esto es un tema de red. Entonces,
ese es uno de los puntos iniciales: Identificar esos accidentes y
eventos que puedan trancar, para removerlos rápidamente.
Hasta este momento, buena parte de la gestión que se está
haciendo está muy enfocada en esa identificación de las
eventualidades que están sucediendo y la remoción de ellos
rápidamente, a través de intervención con los policías de tráfico
o los agentes de tráfico, la gente de la Secretaría de Movilidad.
¿Qué perspectivas hay? Estos es un tema que deberían complementar, los invito, la Secretaría de Movilidad tiene la información
también, tiene una publicación en la página web del Sistema
Integrado de Movilidad Urbano-Regional, hermano y paralelo al
nuestro. En esa discusión, el nuestro es más de planificación. El
objetivo, realmente, que se tiene ahorita, es incrementar esa
funcionalidad de ese centro a partir del contrato nuevo con
semaforización. Una de las limitaciones que se tenía, y lo decía
la persona de Sao Paulo hace un par de días en la presentación
es, nuestras ciudades que tienen sistemas semafóricos viejos no
tienen una forma de gestionarlos desde un sitio centralizado.
Respecto al contrato que se adjudicó en meses pasados, el
objetivo es generar unos sistemas inteligentes de gestión de los
semáforos que permitan que, ante alguna eventualidad, yo
pueda modificar los tiempos de los semáforos e incrementar
esos flujos en un sentido y otro. Eso es un tema que es una
funcionalidad a futuro y la idea con eso es entrar a modernizarlo,
pero entonces viene asociado como a esas dos dimensiones.
Ahora, más detalles, de todas maneras, sobre qué es lo que está
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SALÓN MASTERCARD

Bicicleta: Vehículo
de la felicidad
Equipo memorias
María Baquero Ruiz - Contratista Subgerencia
de Desarrollo de Negocios

Orlando Molano, Director IDRD
Gonzalo Stierling, Geógrafo y gran articulador en GEOMAS ClicloRecreoVia Chile
Rolando Dal Lago, Secretario Técnico Ciclovías Recreativas de las Américas
Jose Andrés Duarte, Director IDT
Moderador: Paola Ríos, Investigadora en Epidemiología Uniandes
ORLANDO MOLANO
Esta es una oportunidad formidable para contarles en qué estamos desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, qué hemos
podido hacer en estos dos años, y cómo hemos mejorado gracias a la instrucción y al empuje que nos ha dado el Alcalde Enrique
Peñalosa en la ciclovía. Les voy a contar un poco de todo el ciclo de la ciclovía, y de nuestros programas en Bogotá como la Escuela
de la Bicicleta, lo que hemos hecho en los parques, las crono-escaladas.
En cuanto a la ciclovía, el año pasado logramos ampliarla en la carrera 9 desde la 147 hasta la 170, la logramos bajar por la 170 hasta
la Boyacá, y hemos creado unos circuitos (uno del norte, uno del centro y otro del sur) para completar 117 kilómetros. Es el parque
lineal más grande del mundo. No hay ninguna ciclovía en el mundo como la nuestra. Cada domingo la ciclovía abre sus puertas a más
de 2 millones de personas. Yo le decía a mi equipo: los países que tienen estaciones esperan a que el clima esté mejor, nosotros cada
domingo le ponemos felicidad, alegría y cambiamos nuestra
ciudad para tener una Bogotá recreativa y deportiva, como lo
ha dicho el Alcalde Enrique Peñalosa.
¿Qué más estamos haciendo? La recreovía; no solamente es
bicicleta, sino algunos puntos de actividad física. Son 17 puntos
de recreovía en todo Bogotá, donde contamos con instructores.
También tenemos la Escuela de la Bicicleta, puntos de hidratación.
¿Qué hemos cambiado? Cuando vino Rolando el año pasado
yo le decía: el sueño del Alcalde es que la ciclovía se convierta
ahora en el gimnasio más grande del mundo. Hemos logrado
implementar unos circuitos - como les decía -. El circuito norte
ya lo hemos definido con unos kilómetros demarcados, y cuenta
con puntos en los que hicimos un convenio con la Secretaría de
Salud, unos puntos saludables. Tenemos 15 puntos saludables,
en donde nos toman la talla, el peso, la presión, y lo que le dan
a uno son sugerencias de alimentación, y lo invitan a recorrer
más y más kilómetros. Pero, como mucha gente no sabe
cuántos kilómetros recorre, hemos lanzado una app nueva. Es
una app de la ciclovía que pueden encontrar en la página, en la
que ustedes, ya sea caminando, en patines, en bicicleta, van a
encontrar cuánto recorren cada domingo.
Los estamos invitando a que utilicen todos nuestros puntos:
− Hidratación, Convenio con acueducto. Estamos regalando
agua ahora para las personas que van a utilizar nuestra ciclovía.
− Nuestros puntos saludables. Están los 15 puntos saludables,
en todos los recorridos. En cada uno de esos puntos, cada

domingo, ustedes pueden tomarse la talla nuevamente, el
peso; ir midiéndose, como si fuera un gimnasio público lineal.
− Baños. En Bogotá teníamos un problema y es que, cuando
llegamos, efectivamente la ciclovía no tenía baños. Ni siquiera
nuestros guardianes podían encontrar un baño. Hoy tenemos y
queremos mejorar. Estamos trabajando con las empresas
privadas para lograr tener más puntos de baños, creo que ya
tenemos 17 puntos de baños en toda la ciclovía.
¿Qué más estamos haciendo? La esencia, la misionalidad del
Instituto, es la recreación y el deporte, y por ende creamos la
Escuela de la Bicicleta. Hoy en día, más de 50.000 personas
han usado la Escuela de la Bicicleta. Niños de 3 años, adultos
mayores de 82, 85 años, que aprendieron a montar bicicleta en
nuestra escuela. Más de 1.700.000 personas usan cada domingo nuestros puntos de recreovía, que están demarcados. La
ciclovía nocturna, 2 ciclovías maravillosas - tenemos una ahora
en agosto en el Festival de Verano y la otra que tenemos en
diciembre -; son casi 2.800.000 personas que salen a esa
ciclovía nocturna. Se transforma la ciudad en torno a la bicicleta.
¿Qué ha pasado ahora? Lo que queremos es que Bogotá se
vuelva el centro mundial de la bicicleta. Tenemos una topografía privilegiada para que alrededor de la ciudad - no solamente
en Bogotá sino en Cundinamarca - las personas vengan y usen
la bicicleta como medio recreativo y deportivo. Hablamos de
las Eco-travesías. También tenemos las Crono-escaladas, en las
que cerramos la vía a Patios, 6,7 kilómetros, desde las 6:00 de
la mañana hasta las 9:30 de la mañana, para que los bogotanos
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disfruten de esa subida. Más de 15.000 personas la usan hoy en
día cada domingo y lo que estamos buscando es dar temas de
seguridad, para que los ciclistas disfruten de esa subida.
24 horas de mountain bike en el parque Simón Bolívar, que
ahora está iluminado; estamos buscando estrategias para que
lo usen de noche, y esta es una. Ya en el Festival de Verano lo
hacemos las 24 horas, pero ahora tenemos como sorpresa que
van a tener cada mes el parque Simón Bolívar abierto para
actividad física.
Expediciones a Sumapaz; un sitio
maravilloso también, donde más de
200 personas suben y disfrutan del
paisaje que tenemos en Bogotá, un
paisaje nuestro. Promovemos, obviamente, el eco-turismo, para que las
personas de Bogotá y turistas disfruten esta subida.

gerentes, empresarios, ricos y pobres, van de igual a igual; allá
no tenemos distinción de nada. Allá no es cuál es el que tiene
el mejor carro, sino el que tiene mejores piernas para que logre
hacer ejercicio.

Otros datos, estadísticas también, que nos ha dado la Universidad de los Andes - hicimos un convenio con la Universidad de
los Andes, un poco para que nos midieran efectivamente en
qué estamos -. Estos son los datos que nos entrega la universidad: El 44% de los padres en Bogotá reportan que sus hijos
participan en la ciclovía, que crea
nuevas oportunidades, que la percep“ Cuando el Alcalde habla de la igualdad,
ción del sitio en que menos robos hay
él siempre dice que el espacio público es
en Bogotá es, efectivamente, cada
el mejor ejemplo del mundo donde
domingo en la ciclovía.

tenemos igualdad, donde ricos y pobres,
donde bicicletas de 60.000 y de
30.000.000 de pesos, van exactamente
iguales. Por eso el esfuerzo que hacemos
nosotros en mejorar los parques y en el
espacio público ”

Retomando la Crono-escalada, la
primera vez que se hizo en Bogotá fue
el año pasado. Fue un éxito rotundo.
Este año, en colaboración con la
Alcaldía de la Calera, vamos a hacerla
otra vez con chip, para que cada uno se mida; vamos a dar
premios, medallas y vamos a regalar unas camisetas maravillosas para los que participen.
¿Qué más hacemos con el tema de la bicicleta? Como el tema
de la bicicleta es lo que nos convoca acá, y es el vehículo que
genera felicidad, pues hay que reconocer a nuestros deportistas. Nadie como esta administración le ha dedicado tanto al
tema deportivo. Hemos doblado los recursos en el tema depor-

También quería contarles qué hicimos
en términos de escenarios deportivos.
Cuando llegamos mejoramos la pista
del parque el Tunal, del parque San
Andrés. Estamos construyendo la
segunda parte de lo que hicimos en
Orlando Molano
Fontanar; va a tener 10 mil metros
cuadrados y es el primer skate park
que va a tener Bogotá. Ya está construido, lo hicimos el año
pasado, y ya estamos en la segunda etapa. Iluminamos el
parque San Andrés, que es un parque que queda en Engativá,
y mejoramos la pista que estaba abandonada. Hoy el parque
está abierto hasta las 10 de la noche. Ya tenemos 10 parques
abiertos hasta las 10 de la noche. La primera pista de BMX con
medidas reglamentarias que va a tener Bogotá, con doble
partidor además, medidas internacionales, el americano -se me
olvida el nombre- que diseña las pistas en Estados Unidos, es la

tivo. Pasamos a 20 mil millones con nuestros atletas de alto
rendimiento. Los escenarios deportivos, que estaban un poco
abandonados, pues también los estamos arreglando, y el
Alcalde nos acaba de dar una instrucción de mirar qué hacer
con nuestro circuito, nuestro velódromo que tenemos en el
Salitre, para ver si le dejamos un velódromo también construido
a nuestros deportistas. Algunas de nuestras figuras en ciclismo
son Esteban Chavez, Carlos Ramírez, Diego Germán Dueñas,
que es de paralímpicos, y Laura Valentina Abril.

persona que nos diseñó esta pista. Eso es básicamente lo que
quería contarles. Simplemente despedirme de todos diciéndoles que estamos haciendo un esfuerzo enorme, de verdad, por
mejorar el uso de la bicicleta en Bogotá. Lo que dice el Alcalde
es que Bogotá se tiene que convertir en una ciudad recreativa
y deportiva, y este Instituto está absolutamente comprometido
con este sueño y lo estamos haciendo.

Un poco estadísticas de lo que tiene Bogotá en los viajes. En
1995-97, los bogotanos no se movían en bicicleta, ni siquiera el
1% (el 0,04%). Gracias a la visión del Alcalde, creamos 300
kilómetros de ciclorutas. 300 kilómetros en 3 años. 250
construidos y 50 contratados. Hoy Bogotá cuenta con 474. Si
hubiésemos seguido en esa misma dinámica, tendríamos más
de 1.000 kilómetros de cicloruta. No obstante, gracias a eso,
las estadísticas hoy nos dicen que el 6% de la población de
moviliza en bicicleta, y que tenemos más de 700.000 viajes
diarios en bicicleta. La Universidad de los Andes, arroja unos
datos en los que dice que, por cada dólar que nosotros invertimos en la ciclovía, nos ahorramos 3 dólares en salud. Eso es
una muestra más de lo que hacemos en la bicicleta; nos genera
mejoras en la salud, en cardio, en fin.

Hoy queremos compartirles algo muy interesante, y es el cómo
precisamente esto que acaba de compartir el Director del
IDRD, Orlando Molano, se convierte en una oportunidad para
que Bogotá pueda atraer más turistas. Ya nos daba él algunos
datos, algunas cifras de la cantidad de gente que se moviliza,
de los kilómetros que hoy en día tiene la ciclovía, y nosotros ya
hemos identificado cuando hemos hecho recorridos en la
ciclovía, cómo para un turista de Dinamarca, de Francia, de
Estados Unidos, cuando agarra la bicicleta y se suma a esta
ciclovía, empieza a vivir una experiencia que es única. Que esté
rodando al lado de 1.700.000 personas, esto solo ocurre en
Bogotá. Es por ello que, con el Alcalde Enrique Peñalosa y de
la mano del IDRD, hemos venido planteando estrategias
también, para poder ofrecer o diversificar esa oferta que
tenemos nosotros en la ciudad, para proponerles planes distintos a todos los que nos visitan.

Las personas encuentran en la ciclovía cada domingo, actividad
física, bicicletas, recreación, mejora a la salud, inclusión social.
Cuando el Alcalde habla de la igualdad, él siempre dice que el
espacio público es el mejor ejemplo del mundo donde
tenemos igualdad, donde ricos y pobres, donde bicicletas de
60.000 y de 30.000.000 de pesos, van exactamente iguales. Por
eso el esfuerzo que hacemos nosotros en mejorar los parques y
en el espacio público. En la ciclovía cada domingo, mensajeros,

JOSE ANDRÉS DUARTE

“El turismo se mueve en Bogotá”. Quiero partir de esta
apreciación. Como estamos hablando obviamente en el
Congreso de Movilidad y Transporte, pues es vital identificar
que la conectividad es fundamental para cualquier destino
turístico; aquí nos referimos a la conectividad aérea y a la
conectividad terrestre. Ello hace que lleguen las personas de
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un punto A a un punto B, en este caso que lleguen a Bogotá,
estos turistas que vemos aquí. Cuando llegan a Bogotá,
nosotros les estamos proponiendo que se muevan a través de
la bicicleta para vivir unas experiencias únicas; pero, a su vez,
también hemos venido trabajando de la mano de TRANSMILENIO, iniciativas que les permitan mejorar esa experiencia en el
marco del sistema de TransMilenio; o también, incluso, a través
de actividades que se pueden desarrollar utilizando los
andenes de la ciudad, en el marco de un concepto del turista
como peatón.
Pero hoy quiero simplemente hacer énfasis en lo que venimos
trabajando de la bicicleta. En temas de conectividad, y creo
que es importante para todos, quizás algunos vienen por
primera vez y otros son bogotanos, pero no conocen estos
datos importantes: Bogotá tiene una conectividad con 26
países; tenemos cerca de 40 destinos nacionales con los cuales
conectamos de manera directa, y 46 rutas directas internacionales.
Ello hace incluso, que Bogotá sea el destino turístico no
solamente en términos de turistas más importante del país, sino
que puede estar generando cerca del 70% de los ingresos al
país. Es decir, la capacidad que tiene hoy Bogotá para atraer
turistas es importante. Entonces, casi que el 70% de la conectividad aérea incluso aterriza aquí en el aeropuerto El Dorado.
Son cerca de 24 aerolíneas que nos permiten precisamente
buscar a estos mercados, a los cuales les decimos que vengan
a conocer de estas experiencias únicas que ustedes viven en la
ciudad. Por supuesto la conectividad terrestre también es muy
importante. Cerca de 520 rutas que conectan con distintos
municipios del país, cerca de 84 empresas de transporte. Datos
también, antes de avanzar, 1.700.000 turistas nosotros estamos

recibiendo. Hoy por hoy, no existe un destino en el país que
reciba 1.700.000 turistas internacionales al año. Nosotros en
turistas nacionales recibimos 8,2 millones turistas nacionales, es
decir, estamos hablando de más de 10 millones de turistas que
vienen a la ciudad, algunos por propósitos vacacionales, otros
por propósitos de negocios, otros por propósitos de salud, y
estos se convierten en la población, ese objetivo, ese target, al
cual nosotros les estamos llevando esta oferta.
Por ello, con el Instituto de Recreación y Deporte, con Orlando,
y de la mano de Bloomberg Associates, hemos trabajado
también en cómo llevar una experiencia adicional a lo que ya es
la ciclovía, convirtiéndola en una ciclovía turística. Este es un
proyecto que incluso ahora, este domingo, vamos a arrancar,
de la mano de algunos hoteles de la ciudad, que se vinculan a
este ejercicio para poderles proponer un recorrido de los 117
kilómetros que tiene Orlando, de 17 kilómetros sobre los
cuales tendremos guías profesionales de turismo, en donde
vamos a hacer unas paradas estratégicas para que ellos identifiquen cuáles son esos principales atractivos que se pueden
recorrer en el marco de la ciclovía. Entonces, aquí quiero destacar algunos de los elementos; ya el Director Orlando lo mencionaba, unas paradas estratégicas en los puntos de recreovía, en
donde incluso tienen aeróbicos, en donde pueden bajar los
turistas de la bicicleta y bailar, esa también termina siendo una
experiencia única para ellos: no solamente montar bicicleta,
sino que puedan bailar en los puntos que tiene el IDRD. Por
otro lado, también venimos capacitando a los comerciantes
que están en la ciclovía; los estamos capacitando en manipulación de alimentos, en servicio al cliente, en bilingüismo, para
que cuando estos turistas internacionales llegan, puedan
comprar un salpicón, pueda haber la mejor atención posible en
el marco de la ciclovía.

Los puntos de hidratación que mencionaba Orlando y, por
supuesto, puntos de información turística sobre la misma
ciclovía, para poder nosotros darle un valor adicional a estos
recorridos.
Aquí una breve descripción: inicia realmente en el Parque de la
93, baja hasta la 15, de la 15 sube a la 72, de la 72 con 7ma va
hasta la 26 con 7ma, y ahí regresa. Esto es un recorrido por
donde estaremos nosotros haciendo guianza turística en el
Parque del Virrey, en la Iglesia la Porciúncula, en el Parque de
los Hippies, en el Parque Nacional y en el Parque Bicentenario.
Esta es una iniciativa interesante. De hecho, tenemos una
propuesta que estamos revisando junto con el IDRD, y es si se
puede hacer la señalización en algunos puntos, para que
cualquier bogotano o cualquier turista que no se haya sumado
al recorrido, pueda identificar cuáles son las principales
descripciones de esos atractivos que está viendo, tanto en
español como en inglés.
Otro proyecto, también en el marco de cómo convertir a
Bogotá en la capital mundial ciclística, como ya lo ha mencionado Orlando, son las rutas literarias en Bici. El Alcalde vio ahí una
oportunidad enorme para nosotros jalonar cada vez más
turistas interesados en este tipo de experiencias, y esta es otra
iniciativa que venimos trabajando con el sector cultura, con
Idartes, con la Secretaría de Movilidad, Y que lanzaremos en el
marco de la Feria del Libro. Estos son unos recorridos en
bicicleta, precisamente aprovechando la cicloruta para conectarnos con unas bibliotecas, con unos cafés, y poder terminar
en la Virgilio Barco, que hace parte de los atractivos turísticos
de la ciudad. Ustedes sabrán que es uno de los resultados
también de la primera administración del Alcalde Enrique
Peñalosa; tiene un valor arquitectónico patrimonial muy impor-

99

tante, que además representa a nuestro arquitecto probablemente más reconocido en el país, Rogelio Salmona, y que puede convertirse también en una forma de articular y de motivar más desplazamientos en el concepto de rutas literarias, en donde llegaremos hasta
la Virgilio Barco. Este recorrido también arranca en la 94 y pasaremos por distintas librerías. Algunas de ellas son: la Librería Lerner,
estaremos parando en la Plaza de Lourdes en la Librería Casa Tomada, en Wilborada, etc.
Aquí, ya ahora empiezo a mostrarles el proyecto, la iniciativa que venimos trabajando juntos con el IDRD por iniciativa del Alcalde, que
se llama BiciTravesíasBogotá. Son 38 rutas, para todos los niveles de dificultad, que de la mano del IDRD hemos identificado y mapeado, y que están dispuestas en una plataforma que tiene toda la información sobre ellas, sobre el circuito que se puede desarrollar. La
página es bicitravesiasbogota.gov.co y en ella, van a encontrar la información más relevante: distancia, tiempo promedio, niveles de
dificultad. Incluso pueden encontrar unas referencias en cada una de sus pestañas, sobre cuáles son los principales atractivos que
pueden conocer en el marco de esas rutas. De hecho, algunas de las rutas pasan por algunos municipios, algunas son más montañosas,
otras son más planas; está incluso graduada por distintos grados de dificultad. La página es una página responsive, es decir, las personas pueden consultar el contenido también en el celular y tiene una muy buena visualización; tiene un un servicio de registro de
usuarios, para que las personas que se registren puedan compartir sobre las rutas que vienen haciendo también en sus redes sociales
y con sus contactos. Tenemos ya hoy 39 rutas porque agregamos una recientemente, tenemos la información técnica -como les decíade cada una de las rutas, y algo muy interesante: en términos de innovación, esta página permite que las personas puedan descargar
las rutas en los formatos kml y gpx, para que las pueden llevar en sus relojes inteligentes o en sus dispositivos celulares.
Tenemos eventos especializados, como les mencionaba ahora Orlando. Esta apuesta, también de recreación, está puesta en la página

web para que las personas puedan acceder a ella fácilmente, al
trabajando de la mano del IDRD, para que ellos también
igual que unos servicios turísticos que encontramos y que
puedan ofrecer los servicios turísticos a unos mercados internahemos venido estimulando con, precisamente, los prestadores
cionales-. Hemos hecho, en el propósito de posicionar a
que tenemos en Bogotá. Cuando nosotros llegábamos, enconBogotá como la capital mundial de la bicicleta, distintas campatrábamos que muy pocos querían sumarse a estas iniciativas,
ñas. Algunas de ellas les podemos compartir acá. Hay una
porque no tenían el contenido, no tenían la información y, sin
pauta que, de hecho, acabamos de terminar hace un par de
duda alguna, no tenían el acompañamiento de la administradías precisamente, que veníamos haciendo con un video y
ción. Ya cuando nosotros, como Alcaldía, les decimos, acá
piezas digitales en Londres, en Madrid, en Barcelona, en
existe una oportunidad valiosa en donde encontramos
Ámsterdam, en Frankfurt, y en Perú y en Ecuador como país,
nosotros que en Europa cerca de 20 millones de personas se
estos dos últimos para estimular los fines de semana en
desplazan, solo en Europa, para
Bogotá, donde pudieran encontrar la
consumir bienes o servicios turísticos
oferta de la ciclovía y estas rutas
“ Ya hemos identificado cuando hemos
en bicicleta, pues ya ellos empiezan a
regionales que tenemos ya en el
hecho recorridos en la ciclovía, cómo
dimensionar la importancia de poder
marco de BiciTravesías. Fue una
para un turista de Dinamarca, de
nosotros articular estrategias de
campaña que duró 3 meses y en
Francia, de Estados Unidos, cuando
promoción turística alrededor de la
donde pueden encontrar estos
bicicleta. Ya para terminar, esto es un
turistas internacionales, o quienes
agarra la bicicleta y se suma a esta
breve resumen sobre qué acciones
están buscando a dónde desplazarse,
ciclovía, empieza a vivir una experiencia
hacemos, además de preparar el
contenido como: Find the best mounque es única. Que esté rodando al lado
destino con estas rutas, con esta
tain biking rides near Bogotá. En el
de 1.700.000 personas, esto sólo
información. Hemos venido desarroaeropuerto el Dorado, también, hace
ocurre en Bogotá ”
llando unos webinars, unos espacios
más o menos un mes, iniciamos una
de capacitación virtual, en donde
toma del muelle internacional, en
José Andrés Duarte
quiero destacar que hemos tenido
donde les estamos diciendo a las
más de 135 conexiones desde países de América Latina y
personas desde que llegan: Bogotá tiene una oferta de bicicledesde Estados Unidos, de operadores, de agentes de viajes
tas única. Hace parte del carácter de la ciudad. Les mostramos
que están buscando cuál es la oferta de Bogotá. Hemos
la marca de ciudad, algunas fotografías de Bogotá como la
desarrollado ya 2 ruedas de negocios, en donde hemos podido
capital mundial de los ciclopaseos de montaña, e incluso hay
lograr 194 asistentes, pero hay que resaltar 26 empresarios,
un dummy de una persona en la bicicleta montada en una
empresarios que empiezan a conectarse ya entre oferta y
cicloruta, precisamente para conectar toda esta infraestructura,
demanda, para que ellos mismos empiecen a cerrar negocios.
que ya la mencionaba ahora el Director Orlando Molano, que
Aquí sentamos, por supuesto, a los operadores, a las agencias,
se pone al servicio o que queremos nosotros poner al servicio
a los clubes deportivos -con quienes también venimos
del sector turismo.

Vale la pena mencionar que el Alcalde Enrique Peñalosa lanzó esta plataforma el 3 de diciembre. La lanzó en el marco de la navidad y
desde ese entonces, hemos desarrollado 2 Trips con 6 periodistas internacionales, hemos hecho 6 Fam-Trips en donde nosotros
mismos hemos llevado a 93 operadores turísticos, para que conozcan esa oferta de las rutas, para que ellos mismos la validen y puedan
ellos empezar a empaquetar estos recorridos. Hemos participado en 2 ferias internacionales de turismo, en donde las activaciones han
girado en torno a la bicicleta, y éstas son las más grandes: la de Fitur en Madrid y la ITB en Berlín, y por ello, aquí entonces podemos
compartirles algunos resultados. ¿Cuáles son los resultados de este ejercicio de posicionamiento medido a la luz de bicitravesías?
Tenemos cerca de 158.000 visitas - eso puede ser casi que 40.000 visitas mensuales, en donde tenemos ya más de 3.031 descargas de
mapas, o sea, personas que realmente las descargaron -yo he utilizado bicitravesías, algunos mapas los descargo, algunos no, no
necesariamente tienen que descargar el mapa para conocer la información, pero ya tenemos 3.000 personas que han descargado los
mapas-, en búsquedas directas casi que las mitad de las personas han llegado porque nos visitan bicitravesiasbogota.gov.co o porque
se están apalancando a través de nuestras estrategias de redes sociales. ¿Qué implica ello? Que ya, por ejemplo, en España, nosotros
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tenemos más visitantes de BiciTravesíasBogotá, que todas las
visitas que tenemos en Colombia. El 42% nos está visitando
desde España, 39% desde Colombia y algunas personas del
Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos.
GONZALO STIERLING
He estado muchas veces en Bogotá, pero siempre es un
agrado estar nuevamente. Más todavía estar en un congreso y
poder compartir un poco la experiencia de Santiago, que eso
no es el centro, el centro de lo que yo voy a hablar tiene que ver
con lo que se me pidió: Bicicleta, felicidad y bienestar. Fue un
desafío en algún aspecto porque dije, “bueno, todo el mundo
sabe que cuando uno anda en bicicleta, está más alegre, la
hormona de la felicidad, etcétera”, y no iba a venir a mostrarles
algo que ya conocen. Entonces dije, “bueno, mejor voy a hacer
algo desde un punto de vista un poco más original, que es
desde el punto de vista del ciclista, no el punto de vista necesariamente de lo que la ciencia o los investigadores han descubierto”. Esto es lo que dice la ciencia: en definitiva, si uno
monta en bicicleta, tiene menos ansiedad y menos estrés,
mejora las articulaciones, reduce en un 45% las probabilidades
de desarrollar cáncer, aumenta la capacidad de los pulmones,
se reduce también en un 46% la probabilidad de tener o
desarrollar una enfermedad al corazón y, también, otra cosa es
que se ha descubierto -bueno, era más o menos obvio porque
hay un ejercicio, un esfuerzo mayor- que pedalear genera más
beneficios que solo caminar.
Pero, como les digo, mi idea un poco es mostrarles los beneficios, o la felicidad que genera, o el bienestar que genera, o la
satisfacción que genera el andar en bicicleta. Uno de ellos es
saber que vamos más rápido. Es un poco cruel en general lo

que les voy a mostrar, porque es una comparación con lo que
sufren los automovilistas; pero, uno se siente bien en el hecho
de decir "tomé una buena decisión, me fui en bicicleta y fui
mucho más rápido, mucho más rápido que los automovilistas".
Esto está hiper demostrado y siempre se dice que con viajes de
5 kilómetros o menos, en horas de alto tráfico, en general se
anda más rápido en bicicleta. Es más, en Santiago se hizo un
estudio, que se ha hecho en otras ciudades, en el que, al
mismo tiempo, en el mismo trayecto hacen recorridos en
bicicleta, en bus, en vehículo particular, y, por lo menos en
Santiago, yo no sé si esto es replicable a cualquier ciudad, en
un viaje de casi 7 kilómetros, la bicicleta se demoró 25 minutos
y el automóvil 38. Esto es Santiago de Chile. Uno dice, bueno,
está cerca de los 5 kilómetros que siempre se toman como el
umbral, pero, fíjense por lo menos en Santiago lo que está
ocurriendo: en un viaje de 20 kilómetros, la bicicleta también es
más rápida que un automóvil en horas de alto tráfico. Claro,
depende de si alguien puede hacer los 20 kilómetros, pero si
los puede hacer, se va a ir más rápido en bicicleta que en auto.
63 minutos en bicicleta y 79 en un vehículo particular. Yo creo
que, con la cantidad de autos que están entrando a Lima, a
Bogotá, a todas partes, esto debe ser más o menos replicable,
y cada vez va a ir subiendo más. Va a llegar un momento que
hasta 50 kilómetros también en bicicleta va a ser más rápido.
Dominar los tiempos; todos los que andan en bicicleta 3 veces
o más a la semana lo saben, dominar los tiempos es clave.
Cuando uno anda en bicicleta, tiene muy poco margen de error
al decir "aquí me voy a demorar 15 minutos, aquí 25, aquí 8";
en general, varía, como les digo, un minuto más, un minuto
menos. En cambio, en el automóvil uno nunca sabe a qué hora
va a llegar. En transporte público tampoco, pero el transporte
público es algo que hay que promover y algún día tiene que ser
regular. El automóvil nunca lo va a ser, y eso es una de las venta-

jas y una de las causales de felicidad del ciclista. La incertidumbre de saber cuándo voy a llegar es estresante para el automovilista, para el ciclista no. Va más relajado.
Otra causa de satisfacción para el ciclista, es que no aportamos
a degradar el espacio público. El automovilista, en definitiva, se
estaciona donde quiere, donde puede; en áreas verdes, en
zonas que no se puede, que está demarcado, en parques. Eso
es algo que el ciclista puede ahorrarse. Puede decir: no, yo no
estoy contribuyendo a deteriorar el espacio público, no soy un
peso para el planeta. Yo por lo menos pienso todo eso cuando
voy en bicicleta, no sé si los que andan también lo piensan o
simplemente se mueven en bicicleta y nada más. Pero yo
pienso que todo esto es nuestro aporte y me causa mucha
felicidad, de alguna forma, y satisfacción.
No contamino. Santiago particularmente es una ciudad muy
contaminada, con muy poca ventilación; pero, en definitiva, no
es culpa de que haya o no haya ventilación, es la culpa de la
cantidad de automóviles. Bueno, un ciclista, de más está
decirlo, no contamina nada; el automóvil mucho.
Actividad física. Yo, cuando tenía 20-25 años, jugaba fútbol,
hacía muchas cosas, y hoy día no tengo ningún tiempo. Mi
única actividad física es cuando me desplazo al trabajo o a otro
lado. Eso también me causa mucha satisfacción, saber que
todos los días estoy haciendo actividad física, aunque no tenga
tiempo, porque en definitiva todo mi desplazamiento estuve
haciendo actividad física.
No daño el transporte público. En Santiago casi no tenemos
vías exclusivas. El transporte público debe competir en todas
las calles con los automóviles. Ayer, la compatriota que trabaja
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en Transantiago decía que el 40% de la satisfacción o insatisfacción del usuario del transporte público tiene que ver con la
frecuencia, y la frecuencia, lógicamente, es pésima porque está
lleno de autos. Pero el ciclista no. Es culpa del automovilista.
Esta es otra de las razones por la que uno se siente satisfecho
de andar en bicicleta. Decir: no estoy perjudicando al usuario
de transporte público, que es un amigo mío.

Bueno, esa es la visión desde los adultos. Pero ¿y los niños?
Esta nuevamente es la visión un poco más académica. ¿Qué
pasa con los niños que andan en bicicleta? Más concentración
y rendimiento, aprenden las normas del tránsito en la medida
que andan con el tránsito, ganan autocontrol, autonomía,
mejora la motricidad, más equilibrio, fuerza, elasticidad,
resistencia, y mejoran ante las enfermedades -tiende menos a
enfermarse un niño que anda en bicicleta al que no-. Pero eso,
como les digo, es lo académico.

No soy parte de la masa. También esto es algo que digo cada
vez que llego en bicicleta. “Bueno, yo no fui nuevamente parte
de este grupo, de todos los corderos
o las ovejas que se compran de
alguna forma esta publicidad". Todas
las publicidades de automóviles son
“ Los niños nos están diciendo que
en calles en que el único auto es el
quieren
menos autos y andar más en
que yo me voy a comprar. No hay más
bicicleta,
tener más espacio. Esto es
autos. Siempre parece que es despelo
que
realmente
importa. Lo otro es
jado, que voy a correr de un lado para
otro sin ningún problema, lo cual es
accesorio ”
absolutamente mentira.
Gonzalo Stierling
Esto es muy duro, he pensado mucho
en decirlo, una vez atropellé un gato y
fue terrible; en automóvil, no en
bicicleta. Realmente ni paré. Voy a reconocerlo, no paré. Cerré
los ojos y seguí. Esto es lo que pasa también, lamentablemente, con los seres humanos. En Chile, el 50-55% de los automovilistas que causan accidentes graves, huyen. Porque atropellar a
alguien, matar a alguien, dejar malherido a alguien, es una
situación súper traumática. El que anda en bicicleta no va a
sufrir eso. Lo pueden matar, eso es cierto. Puede ser al revés.
Pero yo por lo menos prefiero que me maten a matar a alguien.
Dilapidar los recursos. Este es como uno de los argumentos

más comunes ¿no es cierto? Ahorrar. También es un tema súper
relevante. El ahorro es enorme, lógicamente, andando en
bicicleta en relación a moverse en automóvil.
Un tema que no se discute normalmente, pero he visto muchas
veces, son carros de bomberos que van a incendios y que no
pueden avanzar porque están absolutamente copados de
automóviles. O ambulancias. Nadie dice nunca cuánta gente ha
muerto por que un carro de bomberos no pudo llegar a apagar
un incendio, o una ambulancia no pudo llegar a una emergencia. Cuando yo voy en bicicleta digo "yo no aporto a esto".
Uno de los mayores generadores de estrés en el automovilista
es decir "ya, voy a llegar, pero ¿dónde me estaciono?" El
ciclista no tiene ese estrés. No sé si es felicidad lo que uno
siente, pero por lo menos no tiene el estrés porque, en definitiva, a donde llegue va a poder estacionar la bicicleta. En Santiago y en Chile esto es muy común que la gente se estacione en
cualquier lado; bueno, en Bogotá también está el poder del
cono, que creo que es de las mejores cosas que se ha hecho en
la historia. Espectacular. En Chile me encantaría hacerlo. Pero,
bueno, se están estacionando en cualquier lado, pero igual con
un estrés de que les saquen una multa. El ciclista no tiene ese
estrés. Es cosa de ver la alternativa para decir "no, realmente,
relajado, ningún problema". Esa es la realidad.
En cierta forma, no sé si los que van en bicicleta dicen tomar
una decisión inteligente y alguien no la tomó. Hasta cierto
punto, diría yo que es hasta placentero cuando uno va pasando
y ve todos los autos acumulados. Es un sentimiento un poco
culpable, pero esa es la realidad. La verdad es que uno además
se mueve un poco diciendo "y voy a poner cara de felicidad
para que el tipo, ojalá alguno de esos, mañana se vaya en
bicicleta".

Lo real, o lo que uno siente, es que
cuando los niños andan en conjunto,
se sienten más felices, en bicicleta.
Encuestas han indicado que, después
de un parque, lo que más le gusta a
un niño para andar en bicicleta es la
calle. No la vereda u otro lado.
También se han hecho estudios
respecto al dibujo que hace un niño
que anda en bicicleta, o que va a pie
al colegio, frente a uno que va en
auto. El dibujo de un niño que va en
bicicleta tiene el sol, tiene árboles,
tiene personas, inclusive empiezan a
distinguir las funciones de los edificios; el dibujo de un niño
que va en auto solo edificios y autos. Nada más. Para ese niño
no hay nada más en la ciudad que eso. Cuando al niño le dicen
"dibuje la ciudad que sueña", "dibuje la ciudad que quiere",
siempre, o casi siempre, dibuja bicicletas, y prácticamente
nunca dibuja un auto. Esta es la realidad. Sí bicicleta, no autos.
Bicicletas, autos que vuelen, por último, pero que no vayan por
la tierra. "Con más protagonismo a la bicicleta y menos de
coches". Eso es lo que dicen los niños. O, que vayan bajo

tierra, pero sáquenme los autos de arriba. "Una ciudad de
respeto a los peatones sin coches -esto es lo que dijo un niñoni contaminación, en la que podamos pasear sin que nos piten
el claxon, ni sintamos miedo de ser atropellados". Un lugar
donde haya muchas bicicletas, "donde todos podamos viajar
en nuestras bicicletas". O sea, el niño, su sueño o su ciudad
ideal, es poder andar en bicicleta. "No hay tantos coches y hay
muchas bicicletas y personas caminando".
¿Cuál es la realidad? Mucho espacio para los autos y poco para
la bicicleta. Es difícil sacar una foto con niños andando en
bicicleta, porque en Santiago porque no hay muchos. La que
conseguí es una placita triangular que casi no tiene espacio; o
los niños tienen que jugar en los estacionamientos de los autos.
Los ciclistas tenemos que andar en medio de los automóviles.
Ésta es la realidad. En un espacio a veces peligroso.
¿Qué hacer entonces? No podemos seguir metiendo autos a la
ciudad, y esto lo dijo el presidente de la Ford. No lo dijo
cualquiera. Y Hamburgo va a sacar los autos en 2034. ¿Podríamos decir eso de Bogotá? Pasaría una revolución ¿o no?
¿Qué son las ciclovías recreativas y por qué aportan a esto? ¿A
que los niños anden en bicicleta, a que los adultos anden en
bicicleta? Bueno, es obvio ¿no es cierto? Sacamos los autos de
la calle y la bicicleta predomina. Las ciclovías recreativas hacen
eso. Algunos elementos de las ciclovías recreativas son que
promueven el turismo, levantan las zonas deprimidas; para eso
se han hecho en muchas partes, no solamente para fomentar la
bicicleta, sino para fomentar la actividad física, la convivencia y
el comercio local. Pero, en el ámbito nuestro, lo que hace es
que haya muchos, muchos niños han aprendido a andar en
bicicleta en la calle, en la ciclovía recreativa; y hay muchos niños
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que no saben, porque quizás no han estado aquí. Pero los
niños, muchos, aprenden por esto. Tengo fotos de Medellín,
Santiago, Rosario, Portland, Bogotá; ahí es donde uno ve niños
en bicicleta y los ve felices. O sea, le estamos dando felicidad a
los niños. Eso es lo que están pidiendo ellos, no es una idea
nuestra. Y todos sabemos lo que pasa: termina y los niños
desaparecen. Es como si no existieran. Con respecto a los
adultos, la felicidad. En Rosario hay una muy linda ciclovía
recreativa, y con ésta lo que estamos aportando es permitir que
la gente se acostumbre a andar en bicicleta. Los Angeles,
Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México, Guadalajara,
Nueva York, Quito, Ciudad de Panamá, San Francisco. "Los
domingos es el mejor día de la semana. Desde que venimos mi
familia es más feliz". Ese es un testimonio de una niña en
Santiago de Chile. Pero la realidad del domingo, lamentablemente, se contrasta con la realidad de la semana; la realidad
prioritaria de la ciudad es el tráfico motorizado.
De esto es lo que tenemos que preocuparnos, con esto
termino, de que los niños sean felices. Los niños nos están
diciendo que quieren menos autos y andar más en bicicleta,
tener más espacio. Esto es lo que realmente importa. Lo otro es
accesorio. Si Colombia, o Argentina, o Chile van al mundial, no
importa. A nadie le importa eso. Lo que nos importa es esto.
Esto no lo podemos repetir. Yo no quiero ser parte de una
generación que es culpable de haber condenado a otra
generación de niños a no poder jugar en la calle, no poder
andar en bicicleta en la calle, y no poder ser felices en la calle.
ROLANDO DAL LAGO
Veo a Orlando y pienso que, a veces no nos damos cuenta,
pero es a quien le toca dirigir la fábrica de felicidad más impor-

tante del mundo, la más numerosa que es la ciclovía de Bogotá.
Ninguna ciudad del mundo, ninguna actividad del mundo,
genera lo que aquí los domingos se genera. Esa semilla que
hemos visto que surgió de aquí, se ha desparramado por
muchas partes del mundo y le ha servido a muchísima gente.
¿Quién soy? Bueno, abogado. Estuve en el cargo de Orlando
en mi ciudad, que es la ciudad de Rosario; fui Director General
de Recreación y Deportes entre el año 2005 y 2014. Fueron 9
años. Rosario, tal vez no la conocen, es la segunda o tercera
ciudad de la Argentina, un millón de habitantes, pero si les digo
uno de los deportistas, seguro que lo conocen, que es Leonel
Messi, es de la ciudad de Rosario, y así cantidad de deportistas;
sólo la ciudad de Rosario tiene, no sé si el doble o el triple de
medallistas olímpicos que todo el país de Colombia. Para que
se den una idea de lo que es alto rendimiento. Pero los envidio
totalmente a los colombianos con la actividad física en la
recreación y el deporte. Bueno, me tocó liderar en ese momento, en Argentina se llama Calle Recreativa lo que ustedes
conocen como Ciclovía. Fui Director del Congreso de la CRA
en el año 2005, Secretario Ejecutivo y actualmente desempeño
el cargo de Secretario Técnico. Gonzalo está en la parte de
comunicador, y esa semilla que llegó a mi ciudad, o de donde
nosotros copiamos y nos inspiramos sobre todo para hacerlo,
llegó en forma indirecta porque fue a través de Santiago de
Chile. Así que también un gusto, Gonzalo, haberte escuchado.
Rosario es una ciudad con importante transformación urbanística y social lograda en las últimas décadas, ciudad en movimiento, y a mí me toca, me convocan desde fuera desde el gobierno, para hacerme cargo, y al final pasé 9 años hermosos de mi
vida haciendo ahí. Entre esos, en el año 2010, creamos la Calle
Recreativa. Empezó con un programa modesto de 13 kilómetros, más o menos unas 11 mil personas. En seguida, a las 3-4
semanas ya estábamos en las 30-40 mil personas. Hoy, cada

domingo de la ciudad, estamos en 70-80 mil personas, 90; casi
un 10% de la ciudad sale a compartir.
Cuando iniciábamos esto, estaba pesando 20 kilos más. No
llegaba a estar en los 40 y pico de años, iba camino a ser un
adulto sedentario, obeso. Mucho trabajo en la oficina, también.
Me entusiasmé. Empecé con la bicicleta. Hoy, quizás con corbata, imagínense la vida de un abogado, voy, tengo camioneta,
tengo moto, tengo lo que sea, pero hoy, el auto cada vez lo uso
menos. Por todas las cosas que estuvo nombrando Gonzalo;
todos esos beneficios y esas distintas cosas, la previsibilidad de
llegar a un lugar, el hecho de llegar contento. Todos mis hijos,
todos, decían "como te has transformado Pa, como venís en los
últimos 5-7 años", así, desde un lado totalmente distinto. Hablaba de autonomía. Ellos en ese entonces no habrán tenido 12,
13, 14 años, casi que no salían de la manzana. Con esto empezaron a recorrer esos 28 kilómetros que teníamos; se encontraban
con amigos de la escuela que vivían en la otra punta de la
ciudad, empezaban a ganar en autonomía, bueno en todos los
beneficios que estuvimos viendo hasta ahora. Josefina (mi hija)
hoy ya es estudiante de derecho y sigue usando muchísimo el
tema de la bicicleta para movilizarse. Hago mucho hincapié en
los chiquitos porque son los que nos van a obligar a dejar el
auto, diciéndonos "Papá, bajémonos". Ellos me ven cada vez
que voy en la camioneta todos nerviosos, y no llegamos.
Cuando vamos en bicicleta, llegamos.
Bueno, pasó a ser el evento más masivo y con mayor impacto de
la ciudad. De la Argentina también. Es la única hasta el momento de la Argentina, la ciclovía de Rosario. En términos de
cantidad de gente es de lejos, lejos, la más importante. Un
clásico de fútbol junta 60- 70 mil personas en una tribuna,
moviéndose un poquito. Acá hablamos, como decía antes, de
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90 mil personas cada uno de los domingos, y con hábitos que después se llevan al resto de la semana. Explota.
Aprovecho que hoy estoy asesorando y estoy trabajando en áreas de turismo - agregué después una diapositiva con relación a esto-;
fantástico, muy bueno José el trabajo que están haciendo, y bueno, hay enormes posibilidades. Ya en Rosario hoy, los hoteles están
buscando ya poner todos sus bicicletas y lo han ido logrando, y el acompañamiento ha sido muy grande.
Volviendo a Rosario en los domingos, los diarios que antes pensaban que se venía la hecatombe, que íbamos a sacar el auto, que todo
ese tipo de cuestiones, hoy hablan de un día de magia ciudadana. Los bares, los restaurantes, los domingos casi ni abrían, o decían,
no, el de la bicicleta no consume, porque creían y ligaban la bicicleta con falta de consumo; hoy abren todos. El domingo este yo no
estaba en Rosario y se acaba de inaugurar en la avenida principal, la extensión de la ciclovía, pero pedido por el empresariado. La
Alcaldesa actual no estaba convencida de ampliar la Calle Recreativa; fue el empresariado el que pidió, exigió. Rosario ahora la extendió, no sé la distancia exacta que tiene porque no estuve, pero se acaba de ampliar por pedido del empresariado.
Bueno, parecida a una frase que puso recién Gonzalo, "Todos los domingos venimos con mis papás, es el mejor día de la semana.
Desde que venimos mi familia es más feliz". Muchísimos de los reportes que se hacen, y que hace el Estado, dan cuenta de eso. Este
es otro de los puntos para un marco de un congreso de la movilidad, del transporte "volví a montar bicicleta los domingos en la Calle
Recreativa y ahora lo uso para ir todos los días a mi trabajo". Ese es mi caso, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero así, infinidad de personas
que tal vez tenían arrumada su bicicleta en un borde de su casa han podido volver, ponerlas en uso, y a partir de ahí se va generando
todo lo nuevo.
Pero bueno, eso es todo lindo. ¿Cómo hacemos para ir generando todo esto en el trabajo de toda la semana? ¿Cómo hacemos para

ir generando políticas? Y acá algunos de los puntos: una
Digamos, vamos como prueba: a ver, vamos a hacer esto y lo
política ciclo inclusiva es aquella que busca integrar el uso de la
vamos a hacer como prueba, vamos a probar 3 meses. Después
bicicleta en la red de transporte con condiciones seguras y
la gente se empodera y ahí estamos. Porque muchas veces, si
eficientes. Distintos pasos. Un paso ligado a la infraestructura y
el político dice "no, quiero hacer esto", o saco la normativa con
servicios, muchas veces esos no están. Es infinitamente más
inconvenientes en diputados, en senadores, en un concejo
barato para cualquiera que maneje recursos del Estado, el
municipal, hay problemas. A veces, tal vez con los resortes
hacer infraestructura acorde para el ciclismo, que infraestructupropios de la administración pública, salgo como prueba, lo
ra acorde para el automóvil. Terrible la diferencia de costos.
preparo, lo hago y después, incluso, consigo la normativa.
Cualquiera que quiera ponerse a trabajar y analizar sobre eso,
Bueno, y la operación. Es fundamental una buena gestión,
lo va a poder ver claramente. A partir de ahí, estacionamientos,
control de operación e intermodalidad, aspirar a los distintos
convenios con plazas de estacionamedios de transportes, y sobretodo
mientos, bicicleteros en la ruta, hay
priorizar y poner por encima de todo a
“ A veces no nos damos cuenta, pero
muchísimas cosas de un costo mucho
la persona. Después, si es en bicicleta,
es a quien le toca dirigir la fábrica de
más barato, costo-beneficio de
si es en auto, si en lo que sea, pero lo
cualquiera de las políticas que normalfundamental es la persona. Si no nos
felicidad más importante del mundo,
mente a un Alcalde le toca definir.
olvidamos de eso, se transforma todo
la más numerosa es la ciclovía de
Participación ciudadana. Fundamenmucho más fácil.
Bogotá. Ninguna ciudad del mundo,
tal. El empoderamiento del ciudadaninguna actividad del mundo,
no, el trabajo con cada una de las
Algunos números de viajes en biciclegenera
lo que aquí los domingos se
organizaciones de la sociedad e
ta. Lo habíamos escuchado a Orlando
genera ”
incluso con quienes nos toca circunscon las mediciones. Sin duda Bogotá
tancialmente ejercer cargos en la
encabeza el número de viajes diarios
Rolando Dal Lago
administración pública. El ciudadano
en bicicletas en América. Los números
es el que nos presta y nos empodera
que tengo vienen de mediciones del
durante un tiempo para trabajar. Pero es fundamental trabajar
BID en 2015, pero creo que ya los han superado en base a los
con ellos, porque esa es la forma de que esas políticas, se
últimos años y a buenas políticas implementadas. Desgraciadatransformen en políticas públicas y políticas para siempre. En
mente, hay todavía países latinoamericanos donde no tenemos
eso, mi felicitación también para Enrique Peñalosa, porque
ni siquiera veredas, andenes. Vengo de Costa Rica, por
creo que, junto con Antanas, han podido sembrar toda una
ejemplo, y realmente hay que rezar cuando uno sale a andar
serie de cuestiones que se diseminó por todas partes de
por la ruta, porque convive con el caminante y con la bicicleta.
Latinoamérica. Aspectos normativos y de regulación. Siempre
Realmente no están dadas las condiciones, y así en muchas
es fundamental darle, o antes o después, toda esa sustentación
ciudades de Latinoamérica. Según el trabajo que hizo el BID en
para legalizar. Muchas veces no necesitamos apurarnos.
el año 2015, miren qué casualidad, las dos ciudades que están

encabezando el ranking de ciudades de América, con relación al porcentaje de uso de la bicicleta, son Bogotá, que seguramente ya
debe haber crecido, en aquel entonces, el 2015, estaban en un 5%; y Rosario en aquel entonces estaba en 5,3%, encabezando el
listado internacional de viajes en bicicleta. Soy abogado y asesor de empresas. En una empresa de la ciudad de Rosario, me decían
“no vamos a ir, no vamos a usar la bicicleta". Los convencí "vamos, probemos". Hoy, hicieron su nueva empresa; ya tienen lugar para
el tema de guarda de bicicletas. Ahora, esa empresa que es un modelo - es una empresa que viste a la selección de voleibol, de canotaje, distintas cosas en la ciudad -, ha bajado en forma importante los índices de siniestralidad en cuanto a que casi todos sus empleados
antes eran usuarios o de automóviles o de motocicleta. Yo siempre digo, y quienes me han escuchado en algún otro congreso darán
fe, la moto es el cáncer de las ciudades. Así como dije que el auto es el problema, porque es muy difícil encontrar una solución, la
motocicleta es el cáncer. Está matando en Latinoamérica enorme cantidad de personas, sobre todo de jóvenes. La mayor causa de
muerte de jóvenes en los países de América es la motocicleta. Por eso, si el empresario puede estimular el uso de la bicicleta, es muy
importante y también le traerá enormes beneficios económicos.
Yo dejé el gobierno hace 4 años ya, pero he decidido seguir aportando granos de arena, y bueno, está la experiencia "Paseo a ciegas",
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para la cual nos inspiramos en Ciudad de México en su momento, y que hoy ya también está en Panamá y en distintos lados
que hemos asesorado. Consiste de bicicletas tándem, que
también vi ahora aquí en Bogotá, y es abierto para que personas videntes y no videntes, puedan hacer uso de la bicicleta.
Ellos lo único que necesitan es una bicicleta tándem y alguien
que los guíe. A partir de ahí, inclusión total. Esto lo iniciamos
como proyecto con 3-4 bicicletas; hoy hay ya 2 puestos con 30
bicicletas cada uno. Es gratis, es para todos, y no es solamente
para las personas ciegas. Va cualquiera de nosotros, somos 2
personas, vamos, nos prestan la bicicleta; se presta en forma
gratuita con la única condición que el que va atrás, en algún
momento del recorrido, se tape los ojos, para que experimente, para que se sensibilice. Ese proyecto chiquito que
iniciamos, hoy el gobierno de Rosario lo ha implementado, y es
la primera ciudad de Latinoamérica que cuenta con un sistema
de bicis públicas inclusivo. Uno dice, ¿pero qué? ¿cuántos
ciegos puede haber en Rosario? Es cierto. Pero, es enorme la
cantidad de gente que lo usa, sobretodo mamá con un chico
atrás, el papá con el niño, o dos que van juntos a la escuela. Lo
que parecía que era una solución para cubrir los requerimientos
de las personas no videntes, se transformó en algo que pueden
estar mostrando para todo el mundo.
Por otro lado, retomando lo que le comentaba al amigo José,
de Turismo, el principal hotel, uno de los más lindos de Rosario,
está en los Silos Davis en Puerto Norte. Una preciosura. Tiene 3
años, bicicletas para andar. Hoy lo vemos todos los días por la
costanera de Rosario.
Ciclovías Recreativas de las Américas reúne a ciudades, instituciones, expertos de toda América. Nos reunimos y participamos tratando de intercambiar experiencias, conocimientos.
Reúne a más de 400 ciudades de toda América y este grano de

café colombiano ya se ha esparcido también del otro lado del
continente, y ya hay ciudades en África, ciudades en Asia,
ciudades en Europa que lo están llevando.
Muy rápidamente esto, porque ya lo tocaron quienes me
antecedieron. Resalto nuevamente las maravillas de pedalear.
Los invito a hacerlo. Ya hoy, el paradigma de la movilidad en el
mundo y los países más desarrollados está muy claro. Hoy, diría
que ningún país europeo estaría pensando en llevar los autos al
centro de la ciudad. No. Por eso no tengamos miedo a las
políticas que se van a implementar. El auto, más tarde o más
temprano, no va a poder entrar a ciertos lugares de la ciudad.
No cabe duda sobre eso. Empecemos a tratar de ver y de
apoyar los cambios antes de que nos pasen y nos maten. Antes
de que nos tapen. No podemos comprar la felicidad, pero sí
una bicicleta, que es casi lo mismo.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: Una de las primeras preguntas, inquietudes, o que
quería que habláramos entre todos es acerca de la seguridad.
Desde la academia, nosotros hemos visto que las personas en
ciclovía, en recreovía, se sienten más seguras. Nosotros evaluamos en la Universidad de los Andes y Universidad Manuela
Beltrán, que durante el tiempo de ciclovía o recreovía, las
personas se sienten seguras hasta en un 80%. Después que
termina esta jornada, esta sensación de seguridad disminuye
bastante. ¿Qué se ha hecho desde el Distrito o desde la
administración actual para poder mejorar esto, teniendo en
cuenta que muchas de las personas que se transportan en
bicicleta a diario, en las ciclorutas, perciben un poco de inseguridad? ¿qué se ha hecho en otros países?

Orlando Molano: Bueno, creo que me corresponde a mí
contestar lo de Bogotá. Hemos hecho bastante. Hemos crecido
nuestra fuerza disponible, creamos un grupo, además, especial
- yo creo que los han visto en bicicleta - para ayudar a cuidar
nuestras ciclorutas. Tenemos más de 60 policías dedicados a
cuidar las ciclorutas de Bogotá. Obviamente, siempre el tema
es recursos. Yo creo que, tanto acá como en las otras ciudades,
el tema es cuánta policía efectivamente podemos tener;
Bogotá cuenta con un déficit de policía increíble, que no es
problema de la Alcaldía sino del Gobierno Nacional. Cali, creo
que tiene más policías que nosotros. Pero hemos hecho esfuerzos. Por ejemplo, para promover el tema de la bicicleta en la
Virgilio Barco, hoy en día desde la 4:30 de la mañana hasta las
9:00 de la mañana tenemos policía; en la subida a patios,
desde las 4:30 de la mañana tenemos ejercito; ahora firmamos
un convenio para que, en los corredores más grandes, que es la
ciclovía de Porvenir, la de Juan Amarillo, también tengamos
ejercito; hemos instalado cámaras. Pero tenemos un problema
en Bogotá, y en Colombia, y es el tema de la ley de causas
menores. Yo creo que todos lo saben. Hemos estado trabajando en eso. Cogemos a los ladrones y los jueces los sueltan.
Ustedes lo saben, hemos hecho esfuerzos ingentes en esto.
Pero muchos esfuerzos, 7, 8 meses detrás de los ladrones, y
apenas los cogemos, los sueltan a los 3 días. Hace poco,
después de casi un año de seguir una banda que teníamos ya
identificada - hoy gracias a Dios no los han soltado, esperamos
y hacemos un llamado a los jueces de Colombia que no los
suelten -, logramos coger una banda de más de 15 ladrones;
tenían más de 150 bicicletas robadas de alta gama. Esperamos,
por supuesto, seguir trabajando por la seguridad de Bogotá.
Eso es lo que hemos hecho nosotros. Vamos a seguir trabajando; sabemos que nos falta, pero hemos hecho mucho.
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Rolando Dal Lago: Yo lo que puedo decir con relación al tema de inseguridad es, primero, estamos atravesados en toda Latinoamérica
con la temática. No es un tema fácil. Creo que las medidas que nombraba Orlando son importantes y fundamentales. Creo que hay
que trabajar el tema de corredores seguros; lugares protegidos que uno utilice, porque no hay mejor protección para el espacio
público, que ocuparlo. Eso es fundamental. Entonces, no perder ese foco. ¿Qué es lo mejor? Ocupar el espacio público. ¿Qué es lo
mejor? Generar las condiciones de infraestructura y demás, para que salgamos muchos. En la medida que salgamos muchos, estamos
más protegidos.
Gonzalo Stierling: Hay dos tipos de seguridad: una seguridad de que te roben la bicicleta y la otra es de que te atropellen o que tengas
un accidente. Por lo menos en Santiago, el robo de bicicletas es bajo con asalto, pero alto con ruptura de candado. Hay un video que
sale que, el mejor candado del mundo, se demoran 2 minutos, 2 minutos y medio en abrirlo. O sea, si la quieren robar, se la van a robar
igual. Ahora, hay unos más seguros que otros. Pero, con respecto a la seguridad en lo que son ciclorutas, ciclovías, yo siempre digo, si
nosotros esperamos a que la ciclorutas realmente cubran una ciudad como Bogotá o como Santiago, vamos a tener que esperar unos
200 años. No pueden estar en todas las calles. No hay espacio. Las ciclovías, o las ciclorutas, ya están; son las calles. Lo que pasa es
que tenemos que calmar el tráfico. En Chile, en este momento, estamos en una discusión muy fuerte de bajar la velocidad máxima de
60 a 50. No sé cuánto es la máxima urbana en Colombia. En casi todo Europa es 50. O sea, de 26 países europeos, 24 tienen 50 y solo
2 tienen 60. Lo primero es bajar la velocidad, y bajarla a 50, y en general en los barrios que sea 30. Eso es lo principal. La velocidad es
la que mata en definitiva, no necesariamente la moto, el auto; si va rápido, mata. Si no va rápido, no mata. Así que la primera medida
de realmente seguridad, en cuanto a tránsito, es bajar la velocidad. Todos los barrios a 30-40 kilómetros por hora, y hacerlo cumplir.
Poner algo que ustedes muy gracioso que lo llaman policía acostado -eso siempre ha sido muy raro-; poner policías acostados en todos
lados y que el automóvil tenga que frenar, frenar, frenar, todas las veces que tenga que frenar.
Moderador: Desde la academia hemos visto que la bicicleta aumenta la calidad de vida, aumenta la cohesión social. Sin embargo, en
el transporte público se han tenido algunos inconvenientes. Es decir, ahora con el sistema BRT, de TransMilenio y demás, vemos un
avance en los cicloparqueaderos. Sin embargo, transportar la bicicleta presenta algunas dificultades para algunos usuarios. ¿Qué se ha
hecho? ¿qué se puede hacer? o ¿cómo se puede mejorar estos aspectos?
Orlando Molano: Primero, cuando yo les decía el sueño de un administrador, y un poco lo que decía Gonzalo y Rolando, aquí uno no
puede dejar que la ciudad avance común y corriente sin incluir los sueños que uno tiene, de verdad, de cambiarla hacia la bicicleta. En
1997 no había ni siquiera andenes en Bogotá y mucho menos ciclorutas. Hacer 300 kilómetros de ciclorutas conlleva a que hoy, casi 20
años después, tengamos 900.000 viajes en bicicleta. Obviamente, la primera vez que se pudo montar una persona con algún tipo de
discapacidad en un transporte público, fue después de que se creó TransMilenio. Antes no se podía. De hecho, mi papá tenía buses,
en 1997, y los buses eran modelo 53. Repotenciados, con nuevo motor, todo. Cada vez que se prendía un bus, se quemaban 150
personas en Bogotá. Un poco se nos olvida, y alguien me decía antier, es que la juventud de hoy no conoció eso. Por eso, tenemos que

mejorar TransMilenio, y estamos revisando, por supuesto, qué
hacer para que la gente pueda montar en bicicleta. Por
ejemplo, el TransMiCable que se va a hacer ahora la 116 a San
Rafael, va a ser casi que exclusivo para ir en bicicleta a este
nuevo parque que estamos haciendo y que ya, yo creo que el
año entrante, arranca la construcción. Tenemos 474 kilómetros
de cicloruta. El Alcalde le apuesta a que en esta administración
logremos hacer 250 kilómetros más, y dejar contratados casi
600. Esto lo vamos a completar. Hoy tenemos una de las redes
más grandes de Latinoamérica, acá no me dejan mentir, y
queremos ampliarla. Eso es lo que hemos estado haciendo.
Rolando Dal Lago: Como les comenté, estuve 9 años en la
administración pública. A veces cuando estamos del otro lado
del mostrador creemos que los recursos son infinitos ¿no?
Entonces, como primera medida tenemos que darnos cuenta
que, a quien empoderamos para ser nuestros gobernantes, les
decimos "sí, gobiernen", pero a su vez, no nos aumenten los
impuestos. Así que a veces tienen que hacer ese equilibrio.
¿Qué quiero decir con esto? Para mí no cabe duda que los
subtes o el metro en las ciudades europeas, ya autorizan llevarse las bicicletas, pero eso tiene un costo operativo que ellos ya
tienen totalmente solucionado. Hoy, si ustedes me dan 100
pesos, yo, viendo los números que por ejemplo transporta
TransMilenio, lo pondría en aumentar frecuencias y en aumentar cantidad de pasajeros transportados, antes incluso de por
ahí pensar todavía en la bicicleta en ese vehículo ¿no? Pero, no
cabe duda que después de logrado eso, ya en algún momento
se podría dar. Ahora, hay muchas otras medidas que económicamente no son tan caras y que, modificando pequeñas cosas,
por ejemplo, del tema de parqueaderos o de cosas así, se
pueden encontrar soluciones aprovechando estructuras
existentes, para transformar lugares inseguros en lugares
seguros.

José Andrés Duarte: Quizás también para complementar, en el
caso de los biciparqueaderos, es clave mencionar que la
Alcaldía ha venido también liderando desde sus distintas
instituciones un proceso en el cual, por ejemplo, nuestras
entidades están también poniendo cada vez más biciparqueaderos, para que estimulemos, por supuesto, la llegada de la
bicicleta para quienes quieren hacer cualquier tipo de trámite o
servicio dentro de las instituciones de la administración.
Otra línea importante es el cómo los comerciantes se articulan
a ello. Nosotros, por ejemplo, con Quinta Camacho, con los
restauranteros de la zona, estamos motivando cómo se pueden
instalar más biciparqueaderos, para que también estimulemos
la llegada de los turistas en bicicleta a las zonas en donde
nosotros estamos reconociendo, existe, por supuesto, la
motivación de ir a ellas. En los casos de gastronomía, en los
casos incluso de nodos culturales, hay un ejemplo, y es que la
Alcaldía, el Alcalde Enrique Peñalosa, ahora en diciembre,
arregló la Plaza de Mercado de la Perseverancia. Le hicimos
algunos ajustes en términos de mobiliario, en términos, incluso,
de la recuperación de una fachada con un mural maravilloso,
precioso, y a esa plaza también le llevamos biciparqueaderos,
precisamente para estimular que cuando el turista llegara,
pudiera encontrar una zona de parqueo, que, por supuesto, no
solamente es para los turistas, sino para los bogotanos. Los
atractivos turísticos en los cuales nosotros estamos trabajando,
también llevan el componente de biciparqueaderos. Por
ejemplo, sobre los cerros orientales, en 2 proyectos en los que
estamos trabajando con senderos, estamos ubicando biciparqueaderos también, que van a ser, por supuesto, para la utilización tanto de los bogotanos como de los turistas.
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