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“Camino a Québec” es una serie de talleres
en línea ofrecidos por la OCPM a los
miembros de su red. Los talleres se llevaron
a cabo entre el 9 de febrero y el 18 de
marzo de 2021 y estuvieron abiertos a
funcionarios electos, expertos y
administradores de sitios que trabajen en
una ciudad que sea miembro en regla de la
organización.

Los temas de los talleres se inspiraron del
tema elegido para el XVI Congreso Mundial
de la OCPM “Mejorando la calidad de vida
en las Ciudades del Patrimonio Mundial”, de
la crisis global del COVID-19 y de los
desafíos más generales que aguardan a las
ciudades en el siglo XXI.

Los talleres se ofrecieron en un formato
muy dinámico, comenzando con una
introducción sobre el tema elegido, ofrecida
por un experto, seguida de presentaciones
de estudios de caso de las ciudades
miembros de la red. Luego, el taller se
dividía en subgrupos, con el fin de discutir
en profundidad e intercambiar con colegas
de todo el mundo.

Al compartir sus ideas y experiencias, los
participantes contribuyen al desarrollo del
próximo simposio científico de la OCPM.

Taller #3 - Movilidad 

La marcada disminución del tráfico y
consiguientemente la mejora considerable
de la calidad del aire que caracterizaron los
períodos de confinamiento, demostraron
que los medios de transporte respetuosos
del medio ambiente y la movilidad
sostenible son esenciales para lograr la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Además, la pandemia ha convencido a
varias administraciones municipales de
acelerar proyectos ambiciosos en el campo
de la movilidad sostenible y ha iniciado una
reflexión general sobre la distribución del
espacio entre los usuarios en los centros
históricos, incluidas las políticas de la
ciudad del cuarto de hora.

LOS TALLERES EN
LÍNEA
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MARTHA LUCÍA GUTIÉRREZ &
DARÍO CARDONA SOSA

Abogada, Martha es especializada en Derecho Administrativo,
Maestría en Gestión Pública y Maestría en Planificación, Economía y
Operación del Transporte Urbano y Metropolitano. Experta en
Movilidad Urbana Sustentable con más de 17 años de experiencia en
formulación de políticas públicas, estructuración de concesiones de
transporte, contratos y, esquemas de financiamiento, liderando y
acompañando procesos en más de 8 países de América Latina. Es
docente Universitaria y Secretaría General de la Red SIMUS (Sistemas
Integrados para la Movilidad Urbana Sostenible).

Experto internacional en movilidad urbana, Darío ha participado en la
planificación, diseño, estructuración, implementación y operación de
varios de los principales sistemas de transporte de América Latina.
Conoce la gestión de la movilidad a partir de su trayectoria en
empresas privadas de transporte, sector público, consultoría y
organismos no gubernamentales en más de 20 ciudades. Actualmente
es Project Manager de SIMUS.
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JAVIER GARCÍA CASTELO

Javier García Castelo terminó los estudios de Arquitectura en 1994, y
el curso de postgrado en instalaciones de los edificios e instalaciones
urbanas en 2001, en la Universidad de A Coruña (España). Desde el
año 2006 es arquitecto municipal del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela, desarrollando su labor principalmente en el Área de
Urbanismo y Rehabilitación, así como en la Comisión Asesora de
patrimonio histórico. 

GAURI IVETTE GARCÍA MEDINA

EXPERTOS Y CIUDADES INVITADAS

Maestra en Arquitectura e investigación. Experta en gestión
gubernamental y desarrollo de políticas públicas en torno al
patrimonio. Es Coordinadora de la Secretaría Regional de la OCPM
para América Central, el Caribe y México; miembro de ICOMOS
Mexicano, Gestora de sitio y Coordinadora General del Centro
Histórico de Morelia. También es pionera en vinculación internacional
para rescate para el camino de Enrique IV, con la restauración del
“Pont Romain du Fréchou”, Francia.

ARQUITECTO MUNICIPAL, SANTIAGO DE
COMPOSTELA

SECRETARÍA GENERAL RED SIMUS &
ENCARGADO DE PROYECTOS RED SIMUS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO
HISTÓRICO, MORELIA



Morelia: La lógica de habitar una ciudad 

El tema de la movilidad debe verse bajo un
nuevo paradigma y tomar en cuenta nuevas
consideraciones. En el siglo XX la movilidad
incluía antes que nada todo el transporte de
personas gracias al automóvil, así como la
construcción de infraestructuras de caminos
de alto desempeño. Hoy en día la movilidad
debe poner primero al ciudadano, al ser
humano, en el centro de las intervenciones.
Esto quiere decir por un lado pensar en la
solidaridad y la seguridad de los más
vulnerables, como niños, ancianos y mujeres,
y por otro lado pensar que los nuevos
desafíos relacionados con el desarrollo
durable imponen desarrollar nuevas formas
de movilidad más ecológicas.

Santiago de Compostela: Estrategia de
logística urbana sostenible 

Santiago de Compostela ha estado a la
vanguardia en materia de medidas de alivio
de la circulación de vehículos y peatones en
el centro histórico.

ESTUDIOS DE CASO
Y CONCLUSIONES
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Sin embargo, con la llegada del comercio
electrónico y de los nuevos retos de
movilidad, resulta importante poner en
práctica otras medidas para controlar
mejor la circulación de automóviles y
principalmente de camiones de entrega, en
el centro histórico. Las acciones de la
ciudad se traducirán de una parte en la
construcción de un centro de distribución
en periferia para recibir el flujo de
paquetes para entrega a domicilio que
vienen de fuera de la ciudad y por otra
parte en reagrupar las mercaderías en una
cantidad limitada de camiones para entrega
a domicilio hacia el centro histórico.
Asimismo, se encuentra en proceso de
implementación otras medidas del tipo «
Smart City » (ciudad inteligente) para un
mejor control de la circulación en el centro
histórico.



Alentar el uso de bicicletas para
desplazarse dentro de las ciudades 

Los participantes han hecho énfasis en
diversas estrategias que pueden ponerse
en marcha para favorecer la movilidad
activa, principalmente los desplazamientos
en bicicleta. De manera general, uno de los
principales retos para la mayoría de los
ciclistas es el tema de la seguridad. Para
promover el uso de la bicicleta resulta
esencial contar con ciclovías eficaces,
seguras y bien ordenadas. Además, en las
ciudades en las que la topografía y las
pendientes hacen difícil los
desplazamientos, resulta esencial contar
con un sistema de movilidad integrada que
permita al usuario utilizar en ciertos tramos
bicicletas del sistema de bicis compartidas
y luego poder pasar al transporte público,
sin tener que pagar dos veces por cada uno
de estos medios de transporte. Para estas
ciudades resulta también particularmente
importante dotarse de sistemas de
transporte y de estructuras que permitan
transportar la bicicleta por la red de
transporte. Finalmente, la electrificación de
bicicletas es otro medio eficaz para alentar
a los ciudadanos a utilizar más este medio
de transporte.
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Infraestructuras verdes para luchar contra
los cambios climáticos 

En los documentos municipales de
planificación resulta importante más que
nunca agregar nociones de paisajismo y
creación de áreas verdes en calles y espacios
públicos. En lo que respecta la ordenación
urbana, estas medidas deben ser prioridad
en las ciudades. Estas medidas –
implantación y reintegración de plantas
nativas, aumento del dosel urbano,
diversificación de especies vegetales, etc. –
son medidas eficaces para luchar contra los
cambios climáticos, pero también para que
las ciudades se refresquen de forma natural
durante los períodos de calor intenso y de
canículas. En los próximos decenios estas
temperaturas extremas van a aumentar y
serán más frecuentes.

La importancia de una reglamentación fácil
de entender y aplicar 

Algunas veces los reglamentos sobre
transporte y movilidad de las ciudades no
son fáciles de comprender por los usuarios
de la ruta. En otros casos, la complejidad y
variedad de medidas reglamentarias hacen
difícil su aplicación. Cuando se pongan en
marcha reglamentos sobre movilidad se debe
garantizar que dichas reglas sean concretas y
de fácil aplicación. Una reglamentación
compleja y mal aplicada solo creará
confusión y frustración en los ciudadanos.
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ANA COSTA

Ana Costa tiene una maestría en Ingeniería Ambiental de la
Facultad de Biotecnología de la Universidad Católica de
Portugal y actualmente realiza un doctorado en Sociología.
Como encargada senior de proyectos en INOVA +, una empresa
portuguesa de consultoría en innovación, Ana Costa coopera en
la coordinación y participación en proyectos financiados por la
UE e internacionalmente. Además, Ana también participa
activamente en la implementación del proyecto CIVITAS -
Ciudad VITAlidad y Sostenibilidad - ELEVATE, que es la Acción
de Coordinación y Apoyo responsable de incrementar el
impacto de la iniciativa CIVITAS.
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GEDIMINAS RUTKAUSKAS

Gediminas Rutkauskas es director de la ONG municipal que
tiene como objetivo la implementación integral de la
convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la
ciudad. Es el administrador del sitio del Patrimonio Mundial de
Vilnius - Centro histórico de Vilnius.

ALEXANDER SCHOLZ

EXPERTA Y CIUDADES INVITADAS

Alexander Scholz trabaja para la Administración de la Ciudad
de Viena en el departamento de planificación y desarrollo
urbano, especializado en movilidad urbana sostenible.

DIRECTOR DE LA AGENCIA DE
RENOVACIÓN DE LA CIUDAD VIEJA DE
VILNIUS, VILNIUS

ASESOR - ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD,
VIENA

INOVA + - ENCARGADA SENIOR DE
PROYECTOS | RESPONSABLE DE
SECRETARÍA DE CIVITAS



Viena: Los espacios compartidos como
medida para aligerar la circulación

En el marco de su plan de movilidad, la
ciudad de Viena ha implementado diferentes
estrategias que buscan mejorar los
desplazamientos en la ciudad para todos los
tipos de usuario. Entre estas estrategias una
de las más efectivas es la de las calles
compartidas. En estas calles los peatones,
ciclistas y automovilistas comparten un
espacio sin separación, en el que los usuarios
más vulnerables tienen la prioridad. Gracias
al ordenamiento y diseño de calidad y con
una señalización adecuada, estas medidas
son muy populares y su éxito ayudará a la
municipalidad a alcanzar su objetivo de 80%
de desplazamientos a pie, bicicleta o en
transporte público de aquí al 2025.

Vilnius: Descubriendo la nueva realidad 

La llegada imprevista de la pandemia y las
restricciones iniciales han tenido efectos
importantes en las ciudades, paralizando
por completo toda la vida social y cultural.
Sin embargo, al final de la primera ola de la
pandemia y con el aligeramiento de las
restricciones se reanudaron las tradiciones
sociales. El gobierno municipal de Vilnius
apoyó las iniciativas de las pequeñas
empresas invitando a los cafés y
restaurants a iniciar su servicio al aire libre
en calles y espacios públicos. Esta iniciativa
municipal también significó la realización
de nuevas actividades culturales públicas.

ESTUDIOS DE CASO
Y CONCLUSIONES
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La importancia del liderazgo político para
llevar a cabo los cambios 

Varios estudios y estadísticas han
demostrado que restringir la circulación de
automóviles para dar paso a más peatones y
ciclistas a largo plazo tiene beneficios
positivos para la municipalidad, los
ciudadanos y los comerciantes. No obstante,
los numerosos proyectos de movilidad
sufren de falta de aceptación social cuando
son anunciados por las autoridades. Es por
eso que este tipo de proyectos requieren un
fuerte compromiso de inicio a fin de parte de
los funcionarios elegidos. 

Sin embargo, también se deben poner en
marcha estrategias diferentes con la
finalidad de limitar los efectos
potencialmente negativos. Los participantes
del taller resaltaron la importancia de
implementar actividades de participación
ciudadana en la concepción de proyectos y
consultar a la población durante todo el
proceso de realización. Igualmente, se debe
tomar en consideración que las medidas de
restricción de la circulación podrían originar
un aumento temporal de la congestión
automovilística en las zonas adyacentes y
afectar a ciertos tipos de comercio que son
más dependientes del uso del automóvil. Se
debe prever también medidas alternativas
para facilitar la entrega de mercaderías.

Por un cambio durable de mentalidad 

Desde el inicio de la pandemia diversas
ciudades han intentado reorganizar sus
espacios públicos y calles de manera que se
pueda dar a los usuarios más espacios y
mejor accesibilidad. 

Varios participantes enfatizaron que
muchas de estas medidas de resiliencia
deberían ser perennizadas. Para lograr
esto, se debe trabajar en un cambio
durable de mentalidad. En efecto, es difícil
no anticipar un regreso a las antiguas
costumbres cuando termine la pandemia.
Se debe alentar a los ciudadanos para que
continúen desplazándose a pie o en
bicicleta, manteniendo las nuevas
adaptaciones que favorezcan la movilidad
activa. También se debe prever nuevas
subvenciones, principalmente para
comprar bicicletas eléctricas, para que
tengan un precio asequible. 

También hubo consenso entre los
participantes al decir que el retorno a la
normalidad deberá hacerse tomando en
cuenta los aprendizajes que la pandemia ha
dejado. En el curso del último año las
ciudades, comerciantes y ciudadanos han
demostrado tener una creatividad sin igual
para enfrentar la crisis. Esta resiliencia hizo
surgir nuevas adaptaciones y estrategias
urbanas que ameritan mantenerse a largo
plazo. 
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Plan de restricción del tráfico y estacionamiento de automóviles por
el bien de los peatones, Vilnius


