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5Kanta Kumari Rigaud et al. (2018), Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, Banco Mundial, Washington, DC.
Sin incluir el transporte de carga o de aviación. Ver Hannah Ritchie (2020), Cars, planes, trains: where do CO2 emissions from transport come from?, Our 
World in Data, 6 de octubre; Agencia Internacional de Energía (2020), Energy Technology Perspectives 2020, IEA, París.

1
2

La caminata y el uso 
de la bicicleta son 

modos de transporte 
libres de emisiones. 

Foto de Dar Es 
Salaam, Tanzania. 

FUENTE: ITDP África. 

INTRODUCCIÓN

En los siguientes 30 años, la forma en la que las personas se moverán 
en las ciudades va a cambiar. Ese cambio puede tomar diferentes 
formas y la naturaleza del cambio tendrá grandes impactos en las 
economías, en la salud pública, en la justicia social y en el clima del 
planeta. Estos cambios serán determinados por las políticas que los 
gobiernos promulguen ahora y sus efectos perdurarán durante décadas 
o incluso siglos.

Este estudio modela cuatro posibles escenarios de cambio en el 
transporte urbano de pasajeros. Éstos son, “Business as usual” 
(mantener las cosas como hasta el momento); electrificación extensiva 
de vehículos; promoción de ciudades compactas construidas alrededor 
de la peatonalización, el uso de la bicicleta y el transporte público; y la 
combinación de electrificación de vehículos más ciudades compactas 
y cambio modal. Nuestros hallazgos son que ni la estrategia de 
electrificación ni la de ciudades compactas son capaces, por sí mismas, 
de reducir las emisiones a un nivel consistente con la limitación 
del calentamiento global a menos de 2°C. Sólo con ambas a la vez, 
la electrificación de vehículos y las ciudades compactas, podemos 
limitar el calentamiento global a menos de 2°C y podemos tener la 
oportunidad de volver a un calentamiento global menor a 1.5°C hacia 
el fin del siglo.

El planeta ya se ha calentado de manera mensurable. Inundaciones, 
incendios y huracanes son cada vez más comunes. Con algo menos 
que un esfuerzo mundial que reduzca las emisiones de carbono a 
unos cero netos para 2050, o 2070 a más tardar, la Tierra se calentará 
más de 2°C para el año 2100. Si las emisiones continúan aumentando 
al paso actual, el calentamiento global podría incluso exceder los 
5°C. Este sería un futuro de sufrimiento humano inimaginable y sin 
precedentes: las cosechas se arruinarían, las ciudades se inundarían, 
grandes incendios nos devastarían. Cientos de millones de personas1  
se convertirían en refugiadas o, lo que es peor, morirían en hambrunas, 
guerras o desastres naturales.

El transporte de pasajeros2 en carreteras es responsable por alrededor 
del 10% de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero 
a nivel mundial. Conforme las poblaciones de países con economías 
emergentes alcanzan niveles de riqueza que les permiten comprar 
automóviles, las emisiones del transporte urbano de pasajeros 
incrementan rápidamente.

Una aproximación prometedora para reducir las emisiones del 
transporte urbano de pasajeros reside en los vehículos eléctricos (VEs). 
La tecnología de VEs mejora rápidamente y aunque su participación 
global en el mercado de vehículos es todavía muy baja, las políticas 
adecuadas podrían promover rápidamente la electrificación de flotas 
de vehículos de pasajeros.

La electrificación completa de todos los vehículos combinada con una 
descarburación total de la red eléctrica podría, en teoría, prevenir 
todas las emisiones del transporte de pasajeros. Sin embargo, como 
este estudio lo concluye, es muy poco probable que incluso las 
metas más ambiciosas de electrificación y descarburación desplacen 
completamente a vehículos con motores de combustión interna (MCI) 
para el año 2050, por lo que la electrificación por sí misma no es 
capaz de reducir las emisiones al nivel que se requiere para tener un 
calentamiento menor a 2°C.

“El calentamiento global de 1.5°C y 2°C será rebasado durante 
el siglo XXI a menos que ocurran profundas reducciones de 
CO2 [dióxido de carbono] y de otras emisiones de gases de 

efecto invernadero en las décadas siguientes.

— Panel Intergubernamental de Cambio Climático,
Sexto reporte de evaluación1

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport
https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2020
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM
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Otra aproximación a la descarburación del transporte urbano de pasajeros es la promoción de 
ciudades compactas construidas alrededor de la peatonalización, del uso de la bicicleta y del 
transporte público. En comparación con el desarrollo orientado al automóvil, esta aproximación 
a la planeación urbana puede reducir dramáticamente la demanda de viajes en automóvil. 
Ciudades alrededor del mundo, de Copenhague a Bogotá, ya han visto grandes beneficios por la 
implementación de esta estrategia. Además de reducir las emisiones de carbono, las ciudades 
compactas reducen el costo de transportación mientras promueven la inclusión social.

Ambas estrategias, electrificación y ciudades compactas, tienen un enorme potencial para 
descarburar el transporte urbano de pasajeros. Sin embargo, la escala del desafío es mayor 
que cada una de ellas. Como demostramos más abajo, ninguna de las dos estrategias es 
suficiente por sí misma para lograr reducir las emisiones a un nivel consistente con limitar el 
calentamiento global a menos de 2°C. Por esta razón, la electrificación y las ciudades compactas 
deben ser combinadas.

Dado que los vecindarios son difíciles de modificar después de que han sido construidos, es 
especialmente importante para las ciudades de rápido crecimiento de hoy adoptar los patrones 
de crecimiento descritos en este estudio. La planificación de ciudades puede tener impactos 
de una durabilidad extraordinariamente larga: aunque las construcciones han cambiado, las 
calles de Xi’an o de Roma siguen los mismos caminos que han tenido por milenios. Y la red 
de calles de una ciudad, así como su densidad, es fundamental para determinar qué tipo de 
sistema de transporte tendrá. Es posible modernizar suburbios en expansión como los de 
América del Norte, con calles amplias y grandes cuadras, y hacerlos amigables para el uso 
de bicicletas y el transporte público. Pero es más fácil prevenir que ese tipo de suburbios se 
construyan en ciudades de África o India. En los siguientes 30 años, alrededor de 2 mil millones 
de personas vivirán en las ciudades del mundo. Actuando hoy, podemos asegurarnos que vivan 
en vecindarios que sean sustentables desde el inicio.

ITDP (2017), Three revolutions in urban transportation, Transport Matters (blog), 3 de mayo; ITDP (2015), A global high shift cycling scenario, Transport 
Matters (blog), 12 de noviembre; Michael Replogle y Lewis Fulton (2014), A Global High Shift Scenario: Impacts and Potential for More Public Transport, 
Walking and Cycling with Lower Car Use, ITDP, Nueva York.
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1.1A
ESTUDIOS PREVIOS Y REVISIÓN POR PARES

1.1B 
COVID-19

Agencia Internacional de Energía 

Foro Internacional de Transporte

Fundación ClimateWorks

Iniciativa Global de la Economía de Combustibles

Esta es la cuarta investigación conjunta entre el ITDP y la Universidad de California 
Davis para modelar los posibles impactos de escenarios futuros del transporte urbano 
de pasajeros.3 Como en nuestros estudios anteriores, esta investigación fue 
conducida bajo la revisión de un panel de personas expertas que representan 
organizaciones internacionales especializadas en la materia. Este panel incluyó 
representantes de:

La pandemia por COVID-19 ha tenido un efecto sin precedentes en la transportación a 
nivel mundial en los años 2020 y 2021. Sin embargo, los efectos a largo plazo de la 
pandemia no son claros, por lo que hemos decidido tratar este acontecimiento como 
una anomalía y utilizar el 2015 como año base de nuestro análisis.

El panel examinó los supuestos, la metodología y las conclusiones para asegurarse de 
la factibilidad de los escenarios y, dados estos, la precisión de las conclusiones.

https://www.itdp.org/2017/05/03/3rs-in-urban-transport/
https://www.itdp.org/2015/11/12/a-global-high-shift-cycling-scenario/
https://itdpdotorg.wpengine.com/wp-content/uploads/2014/09/A-Global-High-Shift-Scenario_WEB1.pdf
https://itdpdotorg.wpengine.com/wp-content/uploads/2014/09/A-Global-High-Shift-Scenario_WEB1.pdf


7

ENFOQUE DEL MODELO

2.1
MÉTODOS
Este reporte se basa en tres estudios previos de transporte urbano 
conducidos por la Universidad de California Davis y el ITDP, y utiliza 
la misma herramienta para la construcción del modelo: un modelo 
de viajes urbanos de pasajeros que incluye la venta y la existencia 
de vehículos, la tecnología y los tipos de energía, y la actividad de 
los viajes realizados. La herramienta para la construcción del modelo 
es calibrada por la información que se tiene al momento presente.4   
Agregamos gráficas detalladas de la Agencia Internacional de Energía y 
otras fuentes en ocho regiones mundiales. A nivel regional empleamos 
la misma estructura “ASIF” que usamos en muchos otros modelos de 
transporte:

Actividad * Estructura * Intensidad * Combustible

Utilizamos esta aproximación para modelar los cuatro escenarios del 
futuro del transporte urbano de pasajeros (descrito en la Sección 2.2). 
Comenzamos por proyectar el escenario “Business as usual” para cada 
región en el 2050, tomando en cuenta la población y el crecimiento 
del ingreso. Esto marca las tendencias de la tasa de adquisición de 
automóviles y de otras preferencias de transporte. En gran medida, 
nuestro escenario “Business as usual” es calibrado por las proyecciones 
del Modelo de Movilidad de la AIE.

Los otros tres escenarios modelan proyecciones en las que los 
cambios en las políticas alteran el desarrollo del transporte urbano 
de pasajeros. No vinculamos de manera explícita las políticas con un 
impacto numérico. En cambio, visualizamos de manera cualitativa las 
políticas que serán necesarias (ver la Sección 4) y cuantitativamente 
estimamos los efectos que esas políticas podrían tener en actividad, 
estructura, intensidad y combustible (ver las secciones 3 y 4). Estas 
estimaciones se basaron en literatura científica y en modelos estándar 
de la industria, y fueron revisados por personas expertas de las 
principales organizaciones internacionales en el sector (Ver el recuadro 
1.1A)

2
Estructura (“Structure”): viajes per cápita

Estructura (“Structure”): la proporción de modos de 
transportación utilizados (que a su vez son una función de las 
ventas y existencias de vehículos por modo y tipo de tecnología)

 Intensidad (“Intensity”): la eficiencia de modos, medida en uso de 
combustible por kilómetro

Combustible (“Fuel”): la intensidad de carbono de los combustibles 
y los vectores de energía utilizados por los diferentes tipos de 
vehículos, medidos en emisiones de carbono por unidad de 
combustible

De hecho, información de 2015 para evitar las anomalías a causa del COVID-19.4



8

2.1A 
MEJORAS EN EL MODELO

2.1B  
OMISIONES INTENCIONALES: BIOCOMBUSTIBLES Y VEHÍCULOS 
AUTÓNOMOS

Nuestro rango no se limita a las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
operación de vehículos (tanque a rueda, “Well-to-Wheel” en inglés). Por el contrario, 
incluimos las emisiones generadas por la manufactura y el desecho de vehículos, 
mismos procesos que son especialmente importantes para los vehículos eléctricos 
dado que la fabricación de baterías implica procesos de generación intensiva de 
carbono. También incluimos las emisiones por la construcción y mantenimiento 
de infraestructura, incluyendo carreteras, vías férreas, ciclovías y espacios de 
estacionamiento. El trabajo reciente del Foro Internacional de Transporte5 y el 
Concejo Internacional de Transportación Limpia6 ha establecido la base para modelar 
estas emisiones indirectas del transporte urbano de pasajeros. Para todas las fuentes 
de emisiones, hay cierto grado de incertidumbre sobre qué grado de descarburación 
podría ocurrir entre hoy y el año 2050. Para la generación de electricidad, asumimos 
una descarburación profunda con base en el Escenario de Desarrollo Sustentable 
(“Sustainable Development Scenario” en inglés) de la Agencia Internacional de 
Energía. Para la producción de vehículos, desecho e infraestructura, asumimos 
una descarburación bastante fuerte, en el orden del 50% al 60% entre hoy y el año 
2050, en línea con la descarburación de la industria descrita en el más conservador 
Escenario de Compromisos Anunciados (“Announced Pledges Scenario” en inglés) de 
la misma Agencia Internacional de Energía.

Modelamos cambios en el uso de suelo urbano y en la densidad a detalle al nivel 
de ciudad con base en la información en alta resolución de densidad de población 
de los años 2000 y 2015 publicada por la Comisión Europea.7 Estas proyecciones se 
agregan a nivel regional para estimar la demanda futura de viajes. Ver el recuadro 
2.2.3A para más detalles.

La tasa proyectada de electrificación de vehículos (en nuestros escenarios Alta 
Electrificación y Electrificación + Cambio Modal) es mucho más alta que nunca. 
Alcanzar cerca del 100% de las ventas de vehículos eléctricos en todas las regiones 
y en los diferentes modos para el año 2040 representa una meta mucho más 
agresiva que cualquiera que hayamos modelado en estudios anteriores. Mientras 
tanto, nuestras proyecciones de cambio modal se han mantenido generalmente 
consistentes con reportes previos.

El escenario de la ciudad compacta—electrificada difiere de estudios anteriores de 
ITDP–UC Davis en tres aspectos clave:

Algunas variables, aunque relevantes para el futuro del transporte urbano de 
pasajeros, quedan fuera del enfoque de este estudio. Dos de estas son los 
biocombustibles y los vehículos autónomos. Aunque los biocombustibles probarán ser 
críticos para descarburar el transporte global de manera mucho más amplia, son de 
mayor importancia para la transportación de mercancías, la aviación, y los viajes de 
larga distancia de camiones, que son más difíciles de electrificar que el transporte 
urbano de pasajeros.8  

Los impactos potenciales de los vehículos autónomos son discutidos en nuestro 
estudio previo, Tres revoluciones en la transportación urbana.9 Desde que se publicó 
ese reporte, las expectativas de la industria por la proliferación de vehículos 
autónomos se han tornado más conservadoras. Para evitar la incertidumbre de la 
predicción del progreso y la aceptación de la tecnología de los vehículos autónomos, 
hemos omitido la automatización en este estudio, enfocándonos, en cambio, en la 
electrificación y el cambio modal.

1

2

3

Foro Internacional de Transporte (2020), Good to Go? Assessing the Environmental Performance of New Mobility, ITF, París. 
Georg Bieker (2021), A Global Comparison of the Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions of Combustion Engine and Electric Passenger Cars, Concejo 
Internacional de Transportación Limpia. 
Comisión Europea, GHSL – Global Human Settlement Layer, CE, Bruselas
Agencia Internacional de Energía (2021), Net Zero by 2050, AIE, París, pp. 134–135.
Lew Fulton, Jacob Mason, y Dominique Meroux (2017), Three Revolutions in Urban Transportation, ITDP y UC Davis.

5
6

7
8
9

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/environmental-performance-new-mobility.pdf
https://theicct.org/publications/global-LCA-passenger-cars-jul2021
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.itdp.org/publication/3rs-in-urban-transport/
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2.2
ESCENARIOS
El futuro del transporte urbano de pasajeros a nivel mundial es un tema tan amplio que 
puede ser difícil de imaginar. La AIE realizó un estimado previo a la pandemia de los viajes de 
pasajeros a nivel mundial en el año 2020: alrededor de 28 billones de kilómetros, o cerca de 
3,500 kilómetros por persona por año en promedio en el mundo. Pero el futuro es incierto, 
por ello consideramos cuatro escenarios potenciales: narrativas simplificadas que ilustran 
proyecciones posibles a grandes rasgos.

Estos son escenarios que pronostican proyecciones, en vez de escenarios en los que estas 
se predicen como en otros modelos. En los estudios en los que se predicen resultados, los 
autores establecen una meta, por ejemplo, cero emisiones netas en el sector de transporte, 
y examinan cómo es que esa meta podría ser alcanzada. Nuestra aproximación comienza 
analizando las rutas posibles y las que se pueden lograr para el futuro del sector de 
transporte, rutas que podrían ser alcanzadas por la promoción de políticas conocidas. 
Después estimamos los viajes de pasajeros y de vehículos, el uso de energía, las emisiones y 
los costos que estas rutas acarrearían.

Mientras nuestro escenario “Business as usual” es una proyección futura directa de las 
tendencias del pasado y de las políticas establecidas hasta el momento, nuestros otros 
tres escenarios, Alto Cambio Modal, Alta Electrificación, y Electrificación + Cambio Modal, 
son sumamente ambiciosos: requieren cambios substanciales en los patrones de viaje, en 
la adopción de vehículos y en políticas que vayan del nivel internacional al local. Pero estas 
proyecciones pueden lograrse. Pueden alcanzarse con los niveles actuales de inversión en 
transporte, con las tecnologías actuales y con proyecciones relativamente conservadoras de 
las tendencias tecnológicas. La sección 4 de este reporte identifica las políticas clave que 
podrían hacer realidad estos escenarios. 

Nos enfocamos en tres años en particular: 2015, 2030, y 2050. No utilizamos el año 2020 
porque la información de las variables necesarias no está disponible al momento y porque 
la pandemia por COVID-19 ha hecho que este haya sido un año anómalo para el sector de 
transportación. De manera general asumimos una serie de cambios constantes entre los 
años 2015 y 2030 en estos escenarios, y que cualquier desviación mayúscula causada por la 
pandemia en estas tendencias se corregirá hacia el año 2030 o antes. Las tendencias también 
asumen una fuerte continuidad del 2030 al 2050. Sin embargo, esto no significa que toda 
tendencia sea tratada de manera lineal. Por ejemplo, algunos cambios en las ventas de los 
diferentes tipos de vehículos se aceleran conforme pasa el tiempo, creando curvas logísticas 
o en forma de “S”. Las existencias de vehículos son menores que las ventas a medida que las 
flotas se recuperan. De manera general, asumimos que las desviaciones de nuestro modelo 
“Business as usual” tomarán tiempo en ocurrir, con cambios mucho más rápidos a partir del 
año 2030. 

El escenario “Business as usual” refleja las tendencias actuales en la transportación urbana 
de pasajeros. Es una proyección que asemeja mucho al presente, sólo que a una escala 
mayor.

Esta proyección es definida por la rápida proliferación de autos privados impulsados por 
motores de combustión interna en países de ingresos bajos y medios. En la región de África y 
Oriente Medio, por ejemplo, el crecimiento numérico de esos vehículos se incrementa por un 
factor de 5 entre los años 2015 y 2050, alcanzando 224 millones de automóviles para el 2050, 
una cantidad de autos significativamente más grande que la que hay en las áreas urbanas de 
Estados Unidos hoy en día. Mientras tanto, los países con ingresos más altos experimentan 
una expansión de las flotas de automóviles y del servicio de transporte público, pero la vasta 
mayoría de los viajes motorizados continúan dependiendo de combustibles fósiles.

El escenario “Business as usual” se basa en las proyecciones de la AIE como fueron 
presentadas en el reporte Perspectivas de la tecnología de energía 2020 (“Energy Technology 
Perspectives 2020”10 ) y como están incluidas en el Modelo de Movilidad de la AIE utilizado 
para ese reporte. Este modelo provee una base para el crecimiento de viajes por modos y 
por región, y para el crecimiento en las ventas y en las existencias por tipo de vehículo y de 
tecnología, hasta el 2050. 

En este escenario, los patrones de viaje están dominados por incrementos en el número de 
vehículos utilizados para viajes personales, incluidos los de dos ruedas y los de carga ligera 
(autos, SUVs, camionetas con caja de carga, minivans). Este crecimiento ocurre a expensas de 
los diferentes modos de transporte público, tales como autobuses y sistemas ferroviarios, 
los cuales crecen lentamente en la mayor parte del mundo. La proporción de mercado de 
los vehículos eléctricos también crece de manera lenta, alcanzando un 10% de las ventas 
globales de automóviles en el año 2050.

2.2.1
ESCENARIO 

BUSINESS 
AS USUAL

Agencia Internacional de Energía (2020), Energy Technology Perspectives 2020, AIE, París. 10

https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2020
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IMAGEN 2.2.1
Una calle orientada al 

tránsito de automóviles 
en El Cairo representa la 

proyección para gran parte 
del mundo en el escenario 

“Business as usual”. 
FUENTE: Friedrich Stark via 

Alamy Stock

IMPACTOS EN LA EQUIDAD EN “BUSINESS AS USUAL”

El mundo de “Business as usual” es uno en el que las brechas entre poblaciones ricas 
y pobres crecen. Conforme las ciudades se hacen más dependientes del uso de 
automóviles la movilidad se dificulta para aquellas personas que no tienen autos. Las 
externalidades negativas por el uso de autos impactan desproporcionadamente a las 
personas en situaciones de pobreza: contaminación ambiental, contaminación de 
ruido y accidentes de tráfico afectan mayormente a quienes no pueden costear otra 
opción que no sea vivir cerca de las carreteras. Las carreteras urbanas atraviesan 
vecindarios urbanos. En algunos lugares, los suburbios de baja densidad se expanden 
hacia áreas naturales y agrícolas, en otros, el alto crecimiento de viviendas enfocadas 
en el uso de automóviles acarrea altos niveles de ruido y contaminación ambiental 
provocados por el tráfico. En este escenario, la población maneja más y camina y 
utiliza menos la bicicleta, resultando en desafíos para la salud pública física y mental.
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Hoy en día, la tecnología de baterías está mejorando rápidamente y el precio de compra de 
los nuevos vehículos eléctricos es considerablemente menor que el de aquellos impulsados 
por combustibles fósiles. En la mayoría de los países, la proporción de mercado de los 
vehículos eléctricos es baja todavía, pero va en aumento. En la siguiente década, los 
vehículos eléctricos podrían desplazar significativamente la venta de vehículos con motores 
de combustión interna. Esto podría ocurrir a la par de los esfuerzos de descarburación de la 
red eléctrica. Como beneficio adicional, la electrificación de vehículos no sólo reduciría las 
emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la emisión de contaminantes del 
aire local.11 La contaminación del aire es una de las mayores causas de muerte en gran parte 
del mundo, por lo que la electrificación salvaría vidas tanto en el corto como en el largo 
plazo.

El escenario Alta EV considera un mundo en el que el uso de los vehículos eléctricos es 
un objetivo perseguido intensamente y casi de manera exclusiva como estrategia de 
descarburación del transporte urbano de pasajeros. En este escenario, los responsables de 
generar políticas públicas se comprometen a la electrificación, pero no intentan cambiar 
de manera significativa el paradigma bajo el cual nuestras ciudades están planeadas o 
los modos en los que viaja la población, en comparación con el escenario “Business as 
usual”. Asumimos el progreso de la tecnología de los vehículos eléctricos (mayor distancia 
en la autonomía de conducción y reducción de costos de baterías) de modo que su uso se 
expande y tienen costos competitivos en la mayoría de los países hacia el año 2030. También 
asumimos que las redes eléctricas a nivel mundial han sido altamente descarburadas 
para el 2050, consistentemente con el Escenario de desarrollo sustentable (“Sustainable 
Development Scenario”) de la AIE.12 

El mundo de Alta EV se vería superficialmente muy parecido al mundo “Business as usual”. 
Ocurriría la misma quintuplicación de automóviles de pasajeros en África, y el mismo status 
quo de división modal relativa en los países de más altos ingresos. Pero en este escenario, la 
mayoría de esos automóviles serían eléctricos para el año 2050. 

Este escenario se basa en las proyecciones de electrificación de vehículos adaptada de la 
declaración reciente de la COP26 que busca establecer como meta detener la venta de autos 
y camionetas impulsados por combustibles fósiles hacia el año 2040.13 El escenario Alta EV 
alcanza o excede las tasas de electrificación de los escenarios ambiciosos recientemente 
propuestos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
la AIE, BloombergNEF y la Iniciativa Global de la Economía de Combustibles. Bajo las 
proyecciones de este escenario, 84% de las flotas de vehículos de pasajeros (incluyendo 
autos, autobuses y vehículos de dos o tres ruedas) serían eléctricos en 2050. 

IMAGEN 2.2.2
Esta foto de Los Ángeles 

muestra el tipo de 
infraestructura enfocada 

en los automóviles que será 
prevalente en un futuro de 
Alta EV. FUENTE: GaudiLab 

vía Shutterstock

2.2.2
ESCENARIO 

DE ALTA 
ELECTRIFICACIÓN 

DE VEHÍCULOS 
(EV) 

Algunas emisiones contaminantes del aire local continúan siendo provocadas por la abrasión entre las llantas y los sistemas de frenado. Para más 
información, ver Francesco Cetta et al. (2008), Comment on “Emissions from brake linings and tires: Case studies of Stockholm, Sweden 1995/1998 and 
2005”, Environmental Science & Technology 42(7), 2708–09. 
El Escenario de Desarrollo sustentable prevé un futuro en el que el calentamiento global está debajo de 2°C. En aras de la simplificación, asumimos este 
nivel de descarburación de la red eléctrica en los cuatro escenarios.
Conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas en Reino Unido (2021), COP26 declaration on accelerating the transition to 100% zero emission 
cars and vans, 10 de noviembre. 

11

12

13

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es702664q
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es702664q
https://ukcop26.org/cop26-declaration-on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-cars-and-vans/
https://ukcop26.org/cop26-declaration-on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-cars-and-vans/
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IMPACTOS EN LA EQUIDAD EN ALTA EV

El escenario Alta EV implica muchos de los impactos inequitativos de “Business as 
usual”. La salud pública es afectada conforme las poblaciones reducen la caminata y 
el uso de la bicicleta. La población con menos recursos que no puede costear 
automóviles tiene oportunidades de acceso disminuidas por un modelo de planeación 
urbana dominado por el uso de automóviles. Los suburbios se expanden a tierras 
cultivables. Sin embargo, la población no sufre de los incrementos en la 
contaminación del aire como en el escenario “Business as usual”. Los peores impactos 
del cambio climático, los que impactan de manera desproporcionada a las 
poblaciones más vulnerables, son mitigados. 

La compacidad de las ciudades, medida por su densidad urbana, es un factor fundamental 
para determinar la factibilidad de cambiar el uso del automóvil por otros modos de 
transporte. A diferencia de reportes anteriores de ITDP–UC Davis, este estudio realizó un 
examen a profundidad de las densidades urbanas y utiliza estos hallazgos para realizar 
proyecciones de cambio modal. 

En primer lugar, utilizamos la Capa Global de los Asentamientos Humanos (“Global Human 
Settlement Layer”) de la Comisión Europea,14 disponible para los años 2000 y 2015, para 
comprender las condiciones actuales y las tendencias de la densidad urbana de cada ciudad 
en la Tierra con una población mayor a 300,000 habitantes. Después, agregamos estas 
proyecciones a nivel de ciudad en resúmenes a nivel regional.

Las ciudades alrededor del mundo han comenzado a adoptar políticas de uso de suelo 
compacto y a rediseñar sus sistemas de transportación con el objetivo de permitir a sus 
residentes viajar tan fácilmente en transporte público, bicicleta o caminando, como en 
automóvil. Esto disminuye la demanda de automóviles y su uso, y reduce el volumen de 
emisiones, incluso si los autos son impulsados por combustibles fósiles.

El uso de suelo compacto, mixto, orientado al transporte público, puede reducir la 
demanda global de viajes urbanos, haciendo más cortos los desplazamientos de la gente. 
Carriles confinados para autobuses de tránsito rápido, ciclovías, transporte ferroviario 
y banquetas para peatones también hacen que estos modos sean más atractivos que 
manejar, impulsando el cambio modal. Como la electrificación, el cambio modal también 
acarrea beneficios además de la descarburación. Dado que el cambio modal mejora la 
movilidad especialmente para personas en situación de pobreza, las ciudades se hacen más 
equitativas. Porque la gente camina más y utiliza más la bicicleta, la salud pública mejora, lo 
cual reduce los costos de seguridad social. 

El escenario Alto Cambio Modal describe un futuro ambicioso, pero posible en el cual los 
gobiernos en todos los niveles se comprometen a construir más y mejores sistemas de 
transporte público e infraestructura ciclista y peatonal, mientras buscan alcanzar políticas 
de uso de suelo sustentables y estrategias de reducción de tráfico. Este escenario supone 
solamente un incremento limitado de fondos para el transporte en general, pero requiere la 
voluntad política de dirigir ese financiamiento hacia estrategias multimodales probadas. 

En este escenario, las ciudades alrededor del mundo crecen y se parecen más a Barcelona 
o Atlanta. Hay un decremento general en el uso de automóviles en países de altos ingresos, 
mientras que en los países de ingresos bajos y medios se observa un crecimiento mucho más 
lento del uso de autos comparado con “Business as usual” o Alta EV. Las redes de autobuses 
de tránsito rápido se expanden rápidamente, y particularmente se generaliza el uso de 
las bicicletas eléctricas. Sin embargo, los autos y autobuses eléctricos no son comunes. 
El financiamiento para construir infraestructura de transporte público y ciclista viene, al 
menos de manera parcial, de la reducción en el gasto por construir y dar mantenimiento 
a caminos y espacios de estacionamiento. Las políticas fiscales tendrían que modificarse, 
pero la necesidad de ingresos no debería recaer en los contribuyentes; el público en general 
también ahorraría enormes cantidades de dinero en gastos relacionados al uso de vehículos 
y combustibles. 

PÁGINA OPUESTA
TABLA 2.2.3.

La diferencia más grande 
entre “Business as usual” 
y Alto Cambio Modal es la 

reducción en el número 
de personas viviendo en 
vecindarios urbanos de 

menos de 4,000 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 

2.2.3
ESCENARIO 

DE ALTO 
CAMBIO 
MODAL

Comisión Europea, GHSL – Global Human Settlement Layer, CE, Bruselas.14

https://ghsl.jrc.ec.europa.eu
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Las proyecciones de densidad de “Business as usual” continúan las tendencias identificadas 
en la Capa Global de los Asentamientos Humanos. Las proyecciones de Alto Cambio Modal 
imaginan que las ciudades ubicarán el nuevo crecimiento de la población en tantos 
vecindarios como sea posible, para densificarlos hasta el límite de 4,000 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Este número significa una aproximación a la densidad en la cual el 
transporte público, la peatonalización y el uso de bicicletas pueden reemplazar el uso de 
automóviles de manera factible para la mayoría de las necesidades diarias. El desarrollo de 
nuevos proyectos “greenfield” sólo es permitido una vez que la ciudad en su totalidad alcanza 
ese límite, y se asume que el desarrollo “greenfield” acomoda al menos 16,000 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

TOTAL DE POBLACIÓN URBANA POR CATEGORÍA DE DENSIDAD A NIVEL MUNDIAL
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2000–2015

500–1,000 
personas/

km2

2,000–4,000 
personas/

km2

4,000–8,000 
personas/

km2

8,000–16,000 
personas/

km2

>16,000 
personas/

km2

1,000–2,000 
personas/

km2

Crecimiento de la 
población urbana

Crecimiento de la 
extensión urbana

2030

2030

400 millones de 
habitantes (23% 
comparado al año 2000)

51,000 km2 (13% 
comparado al año 2000)

3%

10%

10%

30%

20%

60%

6%

20%

17%

50%

23%

70%

800 millones de 
habitantes (34% 
comparado al año 2015) 

110,000 km2 (24% 
comparado al año 2015)

800 millones de 
habitantes (34% 
comparado al año 2015) 

13,000 km2 (3% 
comparado al año 2015)

Business as Usual, 
2015–2050

Alto Cambio Modal, 
2015–2050

TABLA 2.2.3.A
Aunque la población de 

las ciudades crece al 
mismo ritmo en todos los 

escenarios, la expansión es 
más limitada en Alto Cambio 

Modal que en “Business as 
usual”

TABLA 2.2.3.B
Factores de cambio modal: 

Porcentajes de viajes en 
autos privados, servicio 

privado de transporte de 
pasajeros y motocicletas, 

que cambia por otros modos 
en el escenario Alto Cambio 

Modal debido a cambio de 
políticas e infraestructura, 
por categoría de densidad. 

Reconocemos que la densidad no es el único factor del uso de la tierra para influenciar la 
demanda de viajes y que la combinación de estos usos también es particularmente importante. 
Sin embargo, sin información mundial confiable disponible, el tema queda fuera del enfoque de 
este estudio. 

Después de proyectar las densidades futuras (Tabla 2.2.3), combinamos la distribución de 
densidad específica por región de “Business as usual” con una fórmula adaptada del modelo 
de gravedad de movilidad humana,15 relacionando la demanda de viajes. Esto nos permitió 
proyectar de manera general e independiente del modo de transporte, los kilómetros viajados 
por persona por año para los escenarios “Business as usual” y Alto Cambio Modal , con una 
reducción aproximada del 11% en la actividad de viajes en este último escenario (ver la sección 
3.1). 

Nuestro segundo paso fue estimar el cambio modal resultante de cambios en la densidad. 
Si una ciudad se hace más densa, asumimos que su división modal cambiará para semejar 
la división modal de otras ciudades densas en su región, aun sin un cambio de políticas 
encaminadas al transporte público, la peatonalización o el uso de bicicleta, que vayan más allá 
de la construcción proporcional de infraestructura.

En tercer lugar y finalmente, aplicamos un factor de cambio modal que representa los impactos 
de las políticas de transporte asociadas con el escenario Alto Cambio Modal (Tabla 2.2.3B). Este 
factor reubica la actividad de viajes realizados por autos a otros modos (y al teletrabajo) de 
manera dependiente con la distribución de densidad de cada región. Por ejemplo, en las áreas 
de muy baja densidad, tales como las regiones suburbanas de Estados Unidos, solo una minoría 
del uso de autos podrá reubicarse hacia otros modos para el año 2050. Pero en áreas densas 
y de rápido crecimiento, como muchas ciudades en India, un mayor cambio modal es posible; 
una reducción regional del uso del automóvil de hasta el 60% en comparación con “Business as 
usual”. 

Para el año 2050, el escenario Alto Cambio Modal, comparado con “Business as usual”, proyecta 
una reducción de alrededor del 52% en kilómetros por persona viajados en automóvil y 
motocicleta a nivel mundial. 

Cambios de esta magnitud son ambiciosos, pero no sin precedentes. París disminuyó los viajes 
en automóvil cerca de 50% en un lapso de 30 años invirtiendo en otros modos y en estrategias 
de control de tráfico.16 Yakarta construyó un sistema de transporte masivo con cerca de 15 
millones de usuarios en tan sólo 15 años.17 No anticipamos cambios masivos en los mercados 
más maduros, tales como Estados Unidos o la Unión Europea, pero cambios en estas regiones 
son aún significativos. Países de rápido crecimiento experimentan cambios mucho mayores en 
comparación con “Business as usual” a medida que modifican sus patrones de crecimiento y 
evitan construir infraestructura enfocada en el uso de automóviles.

Markus Schläpfer et al. (2021), The universal visitation law of human mobility, Nature 593, pp. 522–27.
Frédéric Heran (2017), Á propos du report modal, les enseignements du cas parisien, Les Cahiers Scientifiques du Transport 71/2017, pp. 99–124. Ver  este 
artículo en inglés.
ITDP (2019), A dignified ride, Transport Matters (blog), 15 de noviembre.

15
16

17

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03480-9
https://afitl.msh-lse.fr/tl_files/documents/CST/N71/Heran71.pdf
https://www.itdp.org/2019/11/15/a-dignified-ride/
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IMAGEN 2.2.3B
En ciertas partes de Ciudad 

de México, la mejora 
en infraestructura de 

transporte público y para el 
uso de bicicletas ha llevado 

a los tipos de cambios 
presentados en Alto Cambio 

Modal.

IMPACTOS EN LA EQUIDAD EN ALTO CAMBIO MODAL

En un mundo en el que disminuye el uso del automóvil, la población más pobre 
disfruta una mejora en su movilidad personal. Viviendo en ciudades compactas y con 
uso mixto del suelo, con ciclovías y autobuses de tránsito rápido, es más fácil atender 
las necesidades diarias de viajes en menos tiempo. Un incremento en las tasas de uso 
de bicicleta promueve la salud cardiovascular, la disminución del uso de autos mejora 
la calidad del aire, y calles amigables para los peatones reducen la violencia del 
tráfico (la séptima causa de muerte en países de bajos ingresos hoy en día18 ). Las 
ciudades transitables de Alto Cambio Modal son más resilientes, más capaces de 
soportar desastres tales como las crisis de combustibles. 

 Organización Mundial de la Salud (2020), The top 10 causes of death, OMS, 9 de diciembre.18

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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El escenario de Electrificación (EV) + Cambio Modal es una combinación de los escenarios Alta 
EV y Alto Cambio Modal. Es un mundo en el que se intercambia el uso de automóviles por 
la caminata, el uso de bicicleta y de transporte público, y en el cual hay una electrificación 
masiva de vehículos motorizados.

Aunque el escenario de EV + Cambio Modal pareciera requerir una iniciativa gubernamental 
mayor que en cualquiera de los escenarios Alto Cambio Modal o Alta EV por sí mismos, este 
futuro es, de hecho, facilitado por una sinergia substancial entre ambos escenarios. 

Uno de los grandes obstáculos para alcanzar el escenario de Alta EV es la capacidad de 
lograr alcanzar la alta demanda de nuevos vehículos eléctricos, incluyendo sus baterías, 
y proveerlos de la electricidad limpia que necesitan para impulsarse. Por medio de la 
disminución del uso de automóviles en general, Alto Cambio Modal combinado con Alta EV 
hace que este obstáculo sea menor (ver Sección 3.3). 

Otra sinergia reside en el costo de alcanzar estos escenarios. Dado que los automóviles 
privados son caros de operar sobre la base de kilómetros por pasajeros, el escenario Alto 
Cambio Modal conlleva una reducción masiva de costos privados y públicos de transporte 
urbano de pasajeros (ver Sección 3.6). En el escenario EV + Cambio Modal estos ahorros 
pueden ser dirigidos a programas que apoyen la electrificación. 

IMPACTOS EN LA EQUIDAD EN EV + CAMBIO MODAL

Este escenario acarrea todos los beneficios de Alto Cambio Modal combinados con una 
mayor reducción en la contaminación del aire y por ruido gracias a la electrificación 
vehicular. 

IMAGEN 2.2.4
El sistema de autobuses de 
tránsito rápido en Nanning, 
China, ejemplifica un futuro 
de Electrificación + Cambio 
Modal. FUENTE: ITDP China

2.2.4
ESCENARIO DE 

ELECTRIFICACIÓN 
+ CAMBIO MODAL 
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RESULTADOS

La utilización de modelos nos permitió comparar los escenarios 
“Business as usual”, Alta EV, Alto Cambio Modal y EV + Cambio Modal 
y muchos de sus impactos. Estas mediciones fueron tomadas al nivel 
de las ocho regiones más importantes del mundo y agregadas en una 
escala global. 

Nuestros hallazgos principales incluyen lo siguiente:

3.1
ACTIVIDAD DE VIAJES
En los siguientes 30 años, la población del mundo será mayor y más 
urbana. Con estos incrementos en población y recursos, los viajes 
urbanos de pasajeros se duplicarán. 

En diferentes escenarios el crecimiento en la actividad de viajes 
se acomoda de manera diferente (Tabla 3.1A). “Business as usual” 
presenta un nivel creciente de la demanda de viajes igual a la manera 
en la que se comporta esta demanda para la mayoría del transporte 
urbano de pasajeros hoy en día: con automóviles con motores de 
combustión interna. Hay un ligero incremento en el transporte público, 
en la peatonalización, en el uso de bicicletas, y en el uso de vehículos 
eléctricos en países de ingresos más altos, pero es una proporción 
diminuta comparada con el crecimiento masivo de automóviles de 
combustión interna en países de ingresos medios y especialmente en 
países de ingresos bajos. En la región de África y Oriente Medio, por 
ejemplo, las flotas de vehículos se quintuplican. 

El escenario Alta EV exhibe la misma división modal que “Business 
as usual”, pero la fuente de energía en cada modo cambia. En vez de 
utilizar motores de combustión interna, la mayoría de los autobuses, 
motocicletas y automóviles serán eléctricos hacia el año 2050. La 
pequeña fracción de viajes en vehículos con motores de combustión 
interna en el 2050 se debe, en su mayoría, a vehículos viejos que 
continúan circulando y se espera que esa fracción disminuya 
rápidamente después de ese año. 

El escenario Alto Cambio Modal ilustra un futuro de dos cambios clave 
en la actividad de viajes urbanos de pasajeros. En primer lugar, el 
desarrollo orientado al transporte público y otras políticas promueven 
las ciudades compactas y de uso mixto de suelo. Combinado con 
un rápido crecimiento del teletrabajo, especialmente en países de 

3
El escenario Alta EV, aun alineado con las metas más ambiciosas 
que han establecido las organizaciones internacionales más 
importantes, es incapaz de electrificar completamente todas las 
flotas de vehículos automotores para el año 2050. 

Aunque ambos escenarios, Alta EV y Alto Cambio Modal, pueden 
tener como resultado reducciones importantes en emisiones 
de gases de efecto invernadero para el 2050, ninguno de los 
dos es capaz por sí mismo de reducciones suficientes que sean 
consistentes con la posibilidad de limitar el calentamiento global 
antropogénico en 1.5oC. Esta extensión de descarburación solo 
puede ser alcanzada con la combinación de Electrificación y 
Cambio Modal.

Si la descarburación de las redes eléctricas desacelera, las 
reducciones de gases de efecto invernadero en el escenario Alta 
EV se atenuarán, pero las reducciones en Alto Cambio Modal no. 

Alto Cambio Modal y EV + Cambio Modal son escenarios que 
pueden reducir los costos directos públicos y privados del 
transporte público de pasajeros hasta en un tercio: alrededor de 5 
billones de dólares al año. 
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ACTIVIDAD DE VIAJES URBANOS DE PASAJEROS A NIVEL MUNDIAL
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TABLA 3.1.A
La actividad de viajes 

urbanos de pasajeros es 
menor y menos dominada 
por el uso de automóviles 

en los escenarios de 
Cambio Modal
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mayores ingresos, esto resulta en una reducción de la demanda mundial de viajes urbanos de 
cerca de 6.5 billones de kilómetros por pasajero de manera anual (11% del total de “Business 
as usual”). En segundo lugar, una gran cantidad de viajes que se realizarían en autos en 
“Business as usual” se hacen caminando, en bicicletas (particularmente bicicletas eléctricas), y 
especialmente en transporte. En las regiones con mayores ingresos se observa una disminución 
absoluta en el uso de automóviles en comparación con el año 2015, mientras que en países de 
bajos y medianos ingresos se observa un decremento más lento. Sin embargo, los sistemas de 
propulsión de estos vehículos son proporcionalmente los mismos que en “Business as usual”, 
lo que significa que la gran mayoría de los autobuses y automóviles que quedan en circulación 
todavía funcionan con combustibles fósiles.

El escenario EV + Cambio Modal proyecta un futuro en el que los cambios modales de Alto 
Cambio Modal están combinados con las tasas de electrificación de Alta EV. Este escenario es 
por mucho el que contempla la menor cantidad de viajes en vehículos con motor de combustión 
interna para el año 2050: sólo 3 billones de kilómetros por pasajero por año en comparación con 
los 37 billones de “Business as usual” (Tabla 3.1.A)

Caminata

Bicicleta eléctrica

Bicicleta

Tren

Autobús VE

Autobús MCI

VE 2/3 ruedas

MCI 2/3 ruedas

VE compartido

MCI compartido

VE privados

MCI privados

Alta
EV

Alta
EV

EV +
Cambio

EV +
Cambio

Alto
Cambio

Alto
Cambio
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ACTIVIDAD DE VIAJES URBANOS DE PASAJEROS POR REGIÓN EN EL AÑO 2050
BI

LL
O

N
ES

 D
E 

KI
LÓ

M
ET

RO
S 

PO
R 

PA
SA

JE
RO

 V
IA

JA
DO

S 
PO

R 
AÑ

O

TABLA 3.1.B
Todas las regiones podrían 
tener cambios mayúsculos 

en los viajes de automóviles 
impulsados por motores de 

combustión interna en favor 
de vehículos eléctricos, 

transporte público y el uso 
de bicicleta.
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El escenario EV + Cambio Modal observa mayores avances en las regiones de mayores ingresos 
(incluidos Estados Unidos y los miembros europeos de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico) por el proceso de electrificación, mientras que las mayores ganancias 
en las regiones de rápido crecimiento (incluyendo India, África y Oriente Medio y otros países 
europeos y Asia) vienen por el cambio modal (Tablas 3.1B y 3.1C).. 

Caminata

Bicicleta eléctrica

Bicicleta

Tren

Autobús VE

Autobús MCI

VE 2/3 ruedas

MCI 2/3 ruedas

VE compartido

MCI compartido

VE privados

MCI privados



20

ACTIVIDAD DE VIAJES URBANOS DE PASAJEROS POR REGIÓN PER CÁPITA EN EL AÑO 2050
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3.2
COMPOSICIÓN DE FLOTAS
En los cuatro escenarios, el mundo será testigo de aproximadamente una duplicación del 
tamaño de las flotas de vehículos urbanos de pasajeros para 2050. En todos los escenarios, 
salvo en “Business as usual”, una cantidad sustancial de este crecimiento se debe a las 
bicicletas eléctricas. En los escenarios de Electrificación, para el año 2050, la mayoría de las 
flotas de autos, autobuses y motocicletas son eléctricas. Y en los escenarios de Cambio Modal, 
el crecimiento de las flotas de autos y motocicletas es sustancialmente lentificado por el 
cambio modal en favor del transporte público (Tabla 3.2). 

TABLA 3.1.C
En las regiones con 

mayores ingresos se 
observa una reducción 

mayor en la actividad de 
viajes realizados per cápita 

y una electrificación más 
extensa, mientras que en 
las regiones con menores 

ingresos se observa un 
mayor cambio modal hacia 
la bicicleta y el transporte 

público. 
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FLOTAS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A NIVEL MUNDIAL
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3.3
CONSUMO DE ENERGÍA
Uno de los mayores prerrequisitos para tener grandes flotas de vehículos eléctricos, de autos 
o autobuses, es un suministro expandido de electricidad. Para que la electrificación tenga 
como resultado la reducción de gases de efecto invernadero, ese suministro energético debe 
provenir de fuentes renovables de energía. Aunque la demanda general de energía se reduce 
de manera similar en los escenarios Alta EV y Alto Cambio Modal, el escenario Alta EV 
representa un aumento masivo y sin precedentes de la demanda de electricidad para el 
transporte urbano de pasajeros. 

La demanda reducida por el uso de autos a causa de Alto Cambio Modal significa que 
aproximadamente se requieren 300 millones de autos eléctricos menos y alrededor de 9,000 
exajulios de electricidad menos para impulsarlos de manera anual (cerca de un 40% menos 
que el Alta EV, Tabla 3.3). La sinergia del escenario EV + Cambio Modal hacen la manufactura y 
transición energética de los vehículos eléctricos más fácil de realizar. 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA DEL TRANSPORTE URBANI DE PASAJEROS
POR FUENTE DE ENERGÍA
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un elemento esencial de 

la descarburación del 
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El escenario Alta EV crea 
una gran demanda por 
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TABLA 3.4.A
Únicamente el escenario 

EV + Cambio Modal 
es consistente con la 

posibilidad de limitar el 
calentamiento global en 
menos de 1.5ºC hacia el 

final del siglo, y ningún otro 
escenario garantiza ese 

resultado. 

La información para el Escenario de Desarrollo Sustentable (Sustainable Development Scenario), así como para el Escenario de Políticas Declaradas 
(Stated Policies Scenario), el Escenario de Compromisos Anunciados (Announced Pledges Scenario), y el Escenario de Cero Emisiones Netas para el 
2050 (Net Zero Emissions by 2050 Scenario), son adaptados de la Agencia Internacional de Energía (2021), World Energy Outlook 2021, IEA, París. Nuestra 
adaptación assume que la reducción de emisiones necesaria en el transporte urbano de pasajeros (en todos los modos) sigue las mismas curvas 
relativas de 2015 así como las reducciones necesarias del transporte de pasajeros en carreteras  en vehículos ligeros (urbanos y no urbanos). Este 
enfoque para comprender la coherencia con la extensión futura del calentamiento global es más sofisticado que el enfoque descrito en el resumen 
previo a la publicación que se distribuyó a principios de noviembre de 2021., pero la conclusión es la misma: Electrificación + Cambio Modal es el único 
escenario consistente con la posibilidad de un calentamiento global menor a 1.5°C.

19

3.4
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Para limitar el calentamiento global a menos de 2oC, las emisiones de carbono de la mayoría de 
los sectores energéticos del mundo deben caer a menos del 20% de sus niveles en 2015 para el 
año 2050. Consideramos que el transporte urbano de pasajeros debe cumplir con este nivel de 
reducción, junto con otros sectores. Este futuro posible, descrito en el Escenario de Desarrollo 
Sustentable de la AIE, espera mantener el calentamiento global en menos de 2oC de los niveles 
preindustriales a lo largo del siglo XXI, con un calentamiento global esperado de 1.6oC hacia el 
final del siglo.19 El Escenario de Desarrollo Sustentable muestra una probabilidad de uno a tres 
de limitar el calentamiento global a menos de 1.5oC para el 2100.

De entre los cuatro escenarios examinados en este reporte para el transporte urbano de 
pasajeros, sólo uno, EV + Cambio Modal, logrará las reducciones de gases de efecto invernadero 
consistentes con el Escenario de Desarrollo Sustentable durante los años que abarca el estudio, 
de 2015 a 2050. Sólo EV + Cambio Modal es consistente con esta vía para limitar el calentamiento 
global a menos de 2oC y tener la posibilidad de limitarlo hasta en 1.5oC (Tabla 3.4A).

Para el año 2050, el escenario Alta EV se acerca al Escenario de Desarrollo Sustentable, pero 
para la mayor parte del periodo entre 2015 y 2050, Alta EV queda fuera de los límites de esa 
proyección. Alta EV y Alto Cambio Modal pueden ser consistentes con un calentamiento global 
menor a 2oC, pero es muy poco probable que los limiten a menos de 1.5oC hacia el año 2100. 
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO: ESCENARIOS Y PROYECCIONES

Emisiones de combustibles / electricidad (WTW—tanque a rueda)
de transporte urbano de personas pasajeras

Business as Usual

Alta Electrificación (solamente)

Alto Cambio Modal (solamente)

Electrificación + Cambio Modal

Calentamiento bajo 
2°C, posiblemente 
bajo 1.5 °C
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https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-outlook-2021-free-dataset#data-files
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TABLA 3.4.B
Para el año 2050, en los 

escenarios Alta EV y EV + 
Cambio, las emisiones por 

infraestructura y vehículos 
son mayores que las 

emisiones de combustibles 
y electricidad. 

Con el objetivo de tener claridad, esta discusión sobre la consistencia de nuestros escenarios 
con ciertos límites de emisiones, representado en la Tabla 3.4A, sólo incluye emisiones de 
combustibles y electricidad.20 No se incluyen las emisiones de la manufactura y desecho 
de vehículos, ni de la construcción y mantenimiento de infraestructura. Sin embargo, las 
emisiones de estas actividades no deben de ser ignoradas: para el año 2050, bajo el escenario 
EV + Cambio Modal, los vehículos e infraestructura podrían conformar la mayoría de las 
emisiones relacionadas al transporte urbano de pasajeros (Tabla 3.4B). 

Las implicaciones intersectoriales de incluir vehículos e infraestructura en stimaciones consistente con los escenarios de la AIE, especialmente dadas 
nuestras estimaciones aproximadas de la descarburación potencial de la industria, están fuera del ámbito que comprende este estudio.

20

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL TRANSPORTE URBANO
DE PASAJEROS, POR SECTOR
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En los escenarios “Business as usual” y Alto Cambio Modal, tal como ocurre hoy en día, la 
mayoría de las emisiones de transporte urbano de pasajeros se deben a combustibles y 
electricidad. En los escenarios Alta EV y EV + Cambio Modal, la mayoría de los vehículos utilizan 
energía eléctrica limpia para el año 2050, resultando en una gran reducción de emisiones por 
combustibles y electricidad. Sin embargo, esta reducción es atenuada por el incremento de 
emisiones por la manufactura de vehículos, especialmente la producción de baterías. 

Observando estas emisiones sobre la base de kilómetros por pasajero (Tabla 3.4C) nos permite 
ver que la mayoría de las emisiones de vehículos eléctricos se deben a la fabricación de 
baterías y vehículos y de la construcción de caminos. La descarburación de estos procesos no 
es imposible y hemos realizado predicciones relativamente agresivas del progreso tecnológico. 
Pero incluso si todos los vehículos fueran eléctricos y la red eléctrica fuera completamente 
descarburada, las emisiones por kilómetro de los viajes en automóvil serían todavía mayores 
que las emisiones por viajes en transporte público, el uso de bicicletas o caminata. 

PROMEDIO MUNDIAL DE EMISIONES DE GEI POR PASAJERO/KM VIAJADOS EN 2030

GRAMOS DE CO2-EQ EMITIDOS POR PASAJERO/KM

TABLA 3.4.C
Los autos impulsados con 

motores de combustión 
interna emiten muchos más 

gases de efecto invernadero 
que cualquier otro modo en 
términos de kilómetros por 

pasajero. 
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Con base en nuestra investigación y en la realizada por la AIE y el Concejo Internacional de 
Transporte Limpio, concluimos que los autos con motores de combustión interna son, por 
mucho, los que generan más emisiones de manera cotidiana en el transporte urbano de 
pasajeros. Los autos eléctricos ofrecen enormes ahorros de carbono en comparación, al igual 
que los autobuses y motocicletas impulsados por motores de combustión interna. Los autobuses 
eléctricos, el transporte ferroviario, las motocicletas y bicicletas eléctricas ofrecen reducciones 
todavía mayores. El modo con menor intensidad de emisiones es, por supuesto, caminar. 

Tomando en cuenta todas las fuentes de emisiones, y observando todas las regiones, los años 
y los diferentes escenarios, los automóviles particulares son responsables de la vasta mayoría 
de emisiones de gases de efecto invernadero del transporte urbano de pasajeros en el mundo. 
Incluso en un escenario tan ambicioso como EV + Cambio Modal, en el que los automóviles 
componen menos del 40% de los viajes urbanos de pasajeros (Tabla 3.1A) y en el que en su gran 
mayoría son impulsados por electricidad renovable, los autos continúan siendo responsables 
del 80% de las emisiones en el sector (Tabla 3.4D). 
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TABLA 3.4.D
En todos los escenarios y 

en todos los momentos de 
tiempo, la vasta mayoría de 
las emisiones provienen de 

los automóviles. 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL TRANSPORTE URBANO, POR MODO
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TABLA 3.4.E
Se pueden observar 

reducciones de emisiones 
en todas las regiones en EV 

+ Cambio Modal

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL TRANSPORTE URBANO
DE PASAJEROS POR REGIÓN AL AÑO 2050
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TABLA 3.5
Si la red eléctrica sigue 

una trayectoria más 
moderada en su proceso 

de descarburación, 
solo la aproximación de 
Electrificación + Cambio 

Modal puede alcanzar los 
niveles requeridos para un 

calentamiento menor a 20C. 

En cada una de las ocho regiones del mundo se observa una reducción similar en emisiones 
de carbono a causa del escenario Electrificación + Cambio Modal comparada con “Business as 
usual” (Tabla 3.4E). 

3.5
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO: 
UN CASO SENSIBLE
Los resultados arriba presentados se basan en un supuesto ambicioso: que las redes de energía 
eléctrica a nivel mundial habrán transitado a ser, casi en su mayoría, de fuentes renovables para 
el año 2050, y siguiendo el Escenario de Desarrollo Sustentable de la AIE,21 que es consistente 
con un calentamiento global menor a 2ºC. Pero la descarburación de la red eléctrica no 
debiera ser vista como algo dado, y por ello hemos completado un modelo alternativo de los 
cuatro escenarios de transporte urbano utilizando la intensidad de emisiones de carbono por 
generación de electricidad descrita en el Escenario de Políticas Declaradas (“Stated Policies 
Scenario” en inglés) de la AIE.22 El Escenario de Políticas Declaradas no asume ninguna meta 
política que vaya más allá de lo que ya hayan adoptado los países, por lo tanto, no asume que 
esas metas declaradas ya han sido alcanzadas. Es una proyección mucho más conservadora que 
el Escenario de Desarrollo Sustentable, pero difícilmente la peor de las situaciones. 

Emisiones de gases de efecto invernadero: escenarios y proyecciones
(red de energía descarburada de manera incompleta)

Calentamiento bajo 2°C, 
posiblemente bajo 1.5 °C

Business
as Usual

Alta 
Electrificación 
(solamente) 

Alto
Cambio 
Modal 
(solamente) 

Electrificación + 
Cambio Modal

  Agencia Internacional de Energía (2021), World Energy Model, AIE, París. 
  Agencia Internacional de Energía (2021), Stated Policies Scenario en World Energy Model, AIE, París.
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Asumiendo solamente estos niveles más limitados de electricidad sustentable, observamos 
que los escenarios Alta EV y Alto Cambio Modal alcanzan, entre los años 2015 y 2050, rangos de 
reducción de carbono acumulados similares, y que el escenario Electrificación + Cambio Modal 
se aproxima, pero no alcanza el límite necesario para que el calentamiento global se limite a 2ºC 
en el año 2100 (Tabla 3.5). 

El éxito del escenario Alta EV depende de una red eléctrica descarburada. Si adoptamos la 
electrificación del sector de transporte como única estrategia para mitigar el cambio climático, 
estamos apostando el futuro del planeta. Combinando la electrificación con ciudades 
compactas, transporte público, uso de bicicletas y peatonalización, aseguramos una estrategia 
redundante que disminuirá las emisiones de carbono tanto como sea posible, incluso si otros 
sectores como el de generación de energía fracasan en descarburarse a tiempo. 

3.6
COSTOS DIRECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
A raíz de la pandemia por el COVID-19, los presupuestos de las ciudades y los países, así como de 
los individuos y de las familias, están limitados. Para los países, las ciudades, los individuos y las 
familias, el transporte urbano de pasajeros es un costo mayor en igual proporción. 

En Estados Unidos, un país orientado hacia el uso del automóvil, la población que se ubica 
en la sección de ingreso más baja, gasta hasta el 30% de su ingreso mensual en transporte. En 
las ciudades más compactas y enfocadas al uso de transporte público en la Unión Europea, 
la población en ese mismo sector de ingresos gasta solamente el 7% de su ingreso mensual 
en transporte.23 El transporte público puede ser accesible o costoso dependiendo de cómo se 
estructure el sistema de movilidad de las ciudades. 

Un autobús TransOeste de 
tránsito rápido en Río de 

Janeiro, Brasil.
FUENTE: Stefano Aguilar / 

ITDP Brasil, Flickr. 

ITDP (2019), The high cost of transportation in the United States, Transport Matters (blog), 23 de mayo.23

https://www.itdp.org/2019/05/23/high-cost-transportation-united-states/
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COSTES DIRECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL TRANSPORTE URBANO
DE PASAJEROS, POR MODO
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PÁGINA OPUESTA
TABLA 3.6.A

El escenario Alto Cambio 
Modal reduce los costos 
directos del transporte 
urbano de pasajeros en 

cerca de un tercio. 

En los escenarios “Business as usual” y Alta EV, los costos directos públicos y privados totales 
del transporte urbano de pasajeros serían de 15 billones de dólares al año aproximadamente 
hacia el 2050 (Tabla 3.6A). En los escenarios Alto Cambio Modal y Electrificación + Cambio Modal 
ese costo sería de 10 billones de dólares al año solamente. El mayor factor de contribución 
para este gasto es el costo de la manufactura de vehículos (~53%), seguido por los costos de 
infraestructura (~28%), de operaciones del sistema (~10%) y de combustible y electricidad (~9%). 

Los automóviles, ya sean impulsados por combustibles fósiles o por electricidad renovable, son 
el modo de transporte urbano menos efectivo en términos de su costo. Los autos concentrarían 
la menor actividad de viajes en el año 2050 en los escenarios Alto Cambio Modal y Electrificación 
+ Cambio Modal, y aún así serían responsables de la gran mayoría de gastos asociados a la 
transportación urbana, incluso en esos escenarios. 

Las ciudades compactas y con usos de suelo mixto, el transporte público, la infraestructura 
ciclista y las medidas para el control de tráfico podrían ahorrar al mundo 5 billones de dólares 
en costos públicos y privados directos para el año 2050. Estos 5 billones de dólares podrían 
invertirse en salud pública, educación, u otros sectores que contribuyan a mitigar el cambio 
climático en el mundo. 

Estas cifras están limitadas a los costos directos. No contemplan los costos indirectos asociados 
con el transporte urbano que incluyen:

Estos son gastos mayores para la sociedad y son intensificados por los sistemas de movilidad 
urbanos enfocados en el uso de automóviles.24 

Grandes ahorros son posibles en todas las regiones del mundo, pero son más pronunciados 
en las regiones que experimentan un rápido crecimiento económico (Tabla 3.6B). China podría 
ahorrar hasta 1 billón de dólares por año para el 2050 por medio de la adopción de un modelo 
de ciudades compactas, peatonalización, uso de la bicicleta y del transporte público. 

La fuente de estos ahorros no es una recesión económica, ni es una degradación de la calidad 
de vida. Por el contrario, nuestro modelo asume el mismo crecimiento económico en cada 
uno de los cuatro escenarios, y en el de Alto Cambio Modal esto no evita que la población que 
desea adquirir automóviles lo haga. Nuestros modelos solamente imaginan que la caminata, la 
bicicleta y el transporte público son opciones de movilidad más eficientes que el uso de autos 
en las ciudades, eliminando gran parte de los incentivos para la adquisición de estos. 

El valor del tiempo perdido debido a la congestión del tráfico

El valor de las vidas perdidas por accidentes de tráfico o por contaminación del aire

El gasto en salud pública por condiciones pulmonares causadas por contaminación del aire u 
otro tipo de dolencias por la falta de actividad física

Los costos de suministro de electricidad, agua, y sistemas de drenaje a viviendas en zonas 
suburbanas de baja densidad subsidiados por carreteras urbanas

Victoria Transport Policy Institute (2002), The Costs of Automobile Dependency, VTPI, Victoria, BC, Canada.24

https://vtpi.org/autodep.pdf
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COSTES DIRECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL TRANSPORTE URBANO
DE PASAJEROS, POR REGIÓN
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TABLA 3.6.B
Los ahorros son posibles a 

nivel mundial. 
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ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS 

La descarburación del transporte urbano de pasajeros requerirá la 
promulgación de muchas políticas en muchos niveles a lo largo de los 
años. No hay una solución única, pero hay varias aproximaciones ya 
probadas que pueden ser escaladas y combinadas. 

Este estudio proyecta escenarios en el nivel más alto, imaginando 
los tipos de futuros que podrían lograrse por medio de reformas 
comprometidas y aplicadas de manera amplia en vez de simular 
impactos específicos de ciertas políticas. El rango, 30 años y a 
escala global, es tan amplio que no podemos hablar en términos 
cuantitativos sobre medidas individuales. Podemos brindar una guía 
sobre los tipos de políticas que ya han alcanzado efectos de este 
tipo en ciudades particulares, políticas que pueden expandirse y 
adoptarse alrededor del mundo. 

Muchas organizaciones expertas han establecido guías claras, 
concisas y actualizadas de políticas enfocadas en la electrificación de 
vehículos. Algunos de esos reportes son:

Hemos resumido algunas de las recomendaciones clave de estas guías 
en la sección 4.1. En la sección 4.2, tomamos la experiencia de las siete 
oficinas regionales del ITDP y los logros de muchas otras ciudades del 
mundo en la promoción de ciudades compactas construidas alrededor 
de los peatones, la transportación ciclista y el transporte público. 

4.1
CÓMO ALCANZAR LA ALTA 
ELECTRIFICACIÓN
En nuestros escenarios Alta EV y Electrificación + Cambio Modal, 
consideramos un rápido incremento en el uso de vehículos eléctricos 
alrededor del mundo en el que se reduce progresivamente la 
producción de vehículos con motores de combustión interna hacia el 
año 2040. Esta es una proyección muy difícil, pero realizable. Es factible 
en términos técnicos, pero tendrán que implementarse políticas sólidas 
en cada país para que se logre esta transición rápidamente. Para llevar 
a cabo esta composición del mercado de vehículos eléctricos, las 
políticas deben comprometerse a lograr lo siguiente: 

4
Cleaner Vehicles (“Vehículos más limpios”, Foro Internacional de 
Transporte, 2021) 

Electrifying Transportation in Municipalities (Electrificando la 
transportación en municipalidades”, Coalición de electrificación, 
2021) 

Policies to Promote Electric Vehicle Deployment (“Políticas para 
promover el despliegue de vehículos eléctricos”, AIE, 2021)

· Tan pronto como sea posible, todos los tipos de vehículos 
eléctricos en todos los países no deben ser más caros a la compra 
y deben ser más baratos de operar que sus competidores más 
cercanos, los vehículos con motores de combustión interna. Por 
ejemplo, los pequeños vehículos utilitarios (SUVs por sus siglas en 
inglés) eléctricos deben de tener costos competitivos frente a los 
SUVs de combustión interna, tanto en el costo total de propiedad 
como en el costo de adquisición. Se espera que esto ocurra de 
manera natural conforme los precios de las baterías continúan 
bajando, pero puede que no suceda sino hasta el final de la 
década de los 2020 o después. Para alcanzar la paridad de manera 
anticipada se van a requerir subsidios a la compra de vehículos, 
tanto del lado de la demanda como de la oferta, a lo largo de los 
años 2020. 

https://www.itf-oecd.org/cleaner-vehicles
https://www.electrificationcoalition.org/wp-content/uploads/2021/08/Electrifying-Transportation-in-Municipalities-FINAL-9.9.21.pdf
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· La capacidad de recarga en los hogares (o lo más cercano a estos) debe estar disponible 
para todas las personas propietarias de vehículos eléctricos. Para aquellas que no tengan 
acceso a un espacio de estacionamiento y de recarga propios, debe existir la posibilidad de 
tener uno durante la noche bajo reserva, a bajo costo y cercano a su hogar. Tener un centro de 
recarga en el lugar de trabajo también es importante para muchas conductoras y conductores, 
especialmente para quienes realizan viajes largos diariamente. Los gobiernos deben fomentar 
y apoyar el desarrollo extensivo de esta infraestructura. 

· Debe existir una amplia infraestructura de recarga pública. La infraestructura pública 
brindará más confianza a las y los conductores de poder recargar cuando y en donde lo 
necesiten, y podrán almacenar los vehículos eléctricos durante la noche con un cargador. El 
costo de recarga debe ser tan bajo que el costo total de operación de la propiedad de los 
vehículos eléctricos se mantenga más barato que el de tener un vehículo de combustión 
interna. La infraestructura debe incluir estaciones de carga rápida, pero las estaciones 
de carga media (de nivel 2: 220 voltios) pueden jugar un papel importante. Los gobiernos 
necesitan asegurarse de que se realicen inversiones y de que se generen modelos de negocio 
viables para promover la inversión privada mientras se mantienen precios accesibles. 

· Las oportunidades de compra de vehículos eléctricos y la infraestructura de reparación 
de estos debe ser adecuada. Los consumidores deben ser capaces de adquirir vehículos 
eléctricos de manera sencilla y su reparación debe ser conveniente y asequible. Esto significa 
entrenar a miles de personas técnicas y asegurarse que exista una demanda fuerte de 
fabricantes de vehículos eléctricos. 

· Debe existir una selección amplia de modelos de vehículos eléctricos, competitiva con los 
modelos disponibles de vehículos con motor de combustión interna. En mercados avanzados, 
estos factores deben ser resueltos hacia el año 2025, en todos los demás mercados del 
mundo, esto debe ser resuelto hacia el año 2030. 

· Las y los consumidores deben ser informados y estar cómodos con la nueva tecnología. 
Las campañas publicitarias impulsadas por los fabricantes y campañas de información 
impulsadas por los gobiernos pueden jugar un papel crucial en la creación de conciencia. 

· Otras políticas tales como requisitos a fabricantes de producir cierto número de vehículos 
de cero emisiones, que se incremente con el tiempo, y otras políticas para el desarrollo 
del mercado, serán sumamente importantes y ya están probando serlo en lugares como 
California, Noruega, y Alemania. 

Uso del suelo
Peatonalización y uso de la bicicleta
Transporte público
Control vehicular

4.2
CÓMO ALCANZAR EL ALTO CAMBIO MODAL
El escenario de Alto Cambio Modal considera una desviación mayor de la utilización de 
los automóviles hacia la caminata, el uso de la bicicleta y el transporte público. La mayor 
parte de este cambio no es una reducción neta de los viajes en auto, sino la ausencia de 
incremento en comparación con “Business as usual”. Aunque este escenario es ambicioso, tiene 
precedentes. Alcanzar de manera exitosa Alto Cambio Modal requerirá un conjunto de políticas 
complementarias promulgadas por todos los niveles de gobierno, del internacional al local. Pero 
es posible. Estas políticas se aplicarán en cuatro áreas clave:

Las políticas en cada área son valiosas, pero se deben combinar para tener un efecto compuesto. 
Por ejemplo, políticas que generan densidad alrededor de estaciones de transporte público 
dirigen hacia sistemas de transporte público más sustentables aumentando su uso, pero la 
densidad también apoya la peatonalización y el transporte en bicicleta. 
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Los principios del uso de suelo para una movilidad sustentable son la compacidad y 
la planeación de uso mixto. En ciudades compactas y con uso mixto de suelo, la gente 
habita a distancias cortas de sus necesidades diarias lo que significa que pueden 
caminar y usar más la bicicleta. Las ciudades compactas y con uso mixto del suelo 
también hacen el transporte público más eficiente al tener más destinos alrededor de 
las estaciones y menores distancias entre estas.

Vecindarios de 15 minutos. Todos viven a una 
caminata corta de sus necesidades diarias: 
alimentación, cuidado de la salud, educación, 
transporte público, espacios para las diferentes 
infancias y parques.

Reforma de zonificación para permitir y promover 
el desarrollo de alta densidad en cualquier 
propiedad, especialmente aquellas destinadas 
para ser accesibles. 

Estrategias orientadas al desarrollo orientado al 
transporte público para concentrar la población, 
los empleos y los servicios cerca de sistemas de 
transporte público de tránsito rápido.

Paris, Francia
Singapur

Portland, EE.UU.

Curitiba, Brasil

Técnicas para promover el uso sustentable del 
uso de suelo

Implementaciones exitosas

USO DEL SUELO

    

Caminar y usar la bicicleta son los modos de transportación más eficientes en términos 
de energía de los que dispone la humanidad. Caminar y usar la bicicleta proveen 
conexiones de la “primera / última milla” que incrementan el uso de transporte público 
y son modos importantes por sí mismos. 

Banquetas de alta calidad, guiadas por una 
estrategia de transporte no motorizada y 
siguiendo guías de diseño de calles como la Guía 
global de diseño de calles (Global Street Design 
Guide).

Redes de ciclovías dedicadas, protegidas por 
barreras físicas, conectadas con toda la ciudad. 

Sistemas de bicicletas compartidas, incluyendo 
bicicletas eléctricas, estrechamente integradas 
con el transporte público. 

Chennai, India

Bogotá, Colombia
Sevilla, España

Hangzhou, China
Ciudad de México, México

Técnicas para promover la peatonalización y el 
uso de la bicicleta

Implementaciones exitosas

PEATONALIZACIÓN Y USO DE LA BICICLETA

https://www.itdp.org/library/standards-and-guides/tod3-0/
https://www.itdp.org/library/standards-and-guides/tod3-0/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/paris-mayor-unveils-15-minute-city-plan-in-re-election-campaign
https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltagov/who_we_are/our_work/land_transport_master_plan_2040/pdf/LTA%20LTMP%202040%20eReport.pdf
https://www.sightline.org/2020/08/11/on-wednesday-portland-will-pass-the-best-low-density-zoning-reform-in-us-history/
https://www.thegpsc.org/tod/knowledge/model-transit-oriented-development-curitiba-brazil
https://nmttoolkit.itdp.org
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/
https://www.itdp.org/publication/the-bike-share-planning-guide/
https://www.itdp.org/publication/electric-assist/
https://www.itdp.org/publication/maximizing-micromobility/
https://nmttoolkit.itdp.org/guide/nmt-casestudies/chenai-nmt-policy/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-10/to-tame-traffic-bogot-bets-big-on-bike-lanes
https://www.theguardian.com/cities/2015/jan/28/seville-cycling-capital-southern-europe-bike-lanes
https://use.metropolis.org/case-studies/hangzhou-china-urban-public-bicycle-sharing-program
https://breathelife2030.org/news/ecobici-mexico-city-pioneering-bike-share-system-going-strong-eight-years/
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Más que cualquier otro modo, el transporte público hace que el escenario Alto Cambio 
Modal sea posible. Un incremento masivo en el transporte público compensa por más 
de la mitad de la disminución de los viajes en auto, en donde la gran mayoría de viajes 
son realizados en autobuses grandes. 

El uso de suelo sustentable, la infraestructura efectiva para peatones y el uso de 
bicicletas y el transporte público de alta frecuencia facilitan a las personas moverse 
dentro de las ciudades sin un automóvil. Pero para alcanzar el escenario de Alto Cambio 
Modal, las ciudades y los países también deben de dar pasos para que la conveniencia 
y el costo del uso de los automóviles se alinee con sus efectos negativos.

Modernización de la transportación informal 
alrededor del transporte público multimodal en 
lugar de competir directamente con él.

Expansión de las redes de autobuses usadas con 
mayor frecuencia para que todos los habitantes 
vivan cerca de líneas de autobús con una 
frecuencia de paso de 10 minutos o menos. 

Construcción y expansión de redes de tránsito 
rápido (incluyendo metro, tren ligero, y 
autobuses en carriles exclusivos y confinados).

El costo de estacionamiento: reducir o eliminar 
el estacionamiento gratuito en las calles y otros 
subsidios; desincentivar el estacionamiento fuera 
de la vía pública.

Costo de emisiones: cobrar una cuota cada vez 
que un automóvil acceda a ciertas zonas con 
base en su nivel de emisiones. Esto también 
incentiva la electrificación.

Tarifas por congestión: requerir que los 
automóviles paguen una cuota para entrar o para 
manejar dentro de cierta área. 

Yakarta, Indonesia 

Seattle, EE.UU.

Tehrán, Irán 
Yakarta, Indonesia 

São Paulo, Brasil
Ciudad de México, México

Milán, Italia

Londres, Inglaterra
Singapur

Técnicas para promover el transporte público

Técnicas para el control vehicular

Implementaciones exitosas

Implementaciones exitosas

TRANSPORTE PÚBLICO

CONTROL VEHICULAR

https://www.itdp.org/publication/taming-traffic/
https://www.itdp.org/publication/public-transport-reform-guideline-indonesian-cities/
http://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/transit-program/route-improvements/access-to-very-frequent-(10-minute)-transit-service
https://brtdata.org/location/asia/iran/tehran
https://www.itdp.org/2019/07/15/transjakarta-study-success/
https://www.itdp.org/2014/07/07/new-sao-paulo-master-plan-promotes-sustainable-growth-eliminates-parking-minimums-citywide-2/
https://www.itdp.org/mexico-city-parking/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856410000479
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-road-pricing-is-transforming-London-and-what-your-city-can-learn?language=en_US
https://www.mot.gov.sg/about-mot/land-transport/motoring/erp
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