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PRÓLOGO
En 2019, la Organización Panamericana de la Salud en Brasil identificó la necesidad de que los temas 
que abarca se trabajen de forma más sinérgica e integrada en los territorios, dada la forma en que se 
entrelazan e influyen entre sí.

A partir de este entendimiento, se optó por un enfoque más específico de los temas de seguridad 
vial, calidad del aire y actividad física para un primer momento. Este enfoque integrado se denominó 
“Agenda Convergente de Movilidad Sostenible y Salud”.

En esta línea, y con el apoyo de académicos, gestores gubernamentales, ONG, entidades no estatales 
y expertos en áreas afines, se desarrollaron una serie de actividades entre 2019 y 2020, destinadas a 
fundamentar, construir y apoyar esta agenda.

Tras ejercicios de revisión bibliográfica, sistematización, talleres y reuniones técnicas, se elaboró este 
documento, que busca comprender la narrativa fundamental de la Agenda. La idea es que, al aportar 
los principios, ejes rectores y propuestas para la puesta en marcha de acciones, sirva de marco faci-
litador para la introducción, propuesta y desarrollo de políticas, programas y proyectos, así como de 
base teórica para otras iniciativas.

Socorro Gross Galiano
Representante de la OPS/OMS Brasil
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La Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) se 
dedica, entre otras acciones, a cooperar con los 
Estados Miembros en la implementación de polí-
ticas públicas y programas para la salud, con el fin 
de asegurar la sostenibilidad económica, social y 
ambiental a través de iniciativas que promuevan 
comunidades y espacios saludables. La OPS/OMS 
Brasil, con el fin de acelerar la implementación 
de acciones intersectoriales con impacto sinérgi-
co en los municipios, viene promoviendo debates 
y reflexiones sobre políticas y acciones conver-
gentes que permitan la producción de beneficios 
compartidos y acumulativos de gran relevancia 
para la salud pública.

La articulación y convergencia de las agendas 
de trabajo para la implementación de políticas 
públicas coherentes es una de las innovaciones 
estratégicas para la promoción del bienestar de 
la población, permitiendo optimizar los recursos, 
fortalecer los procesos de planificación y com-
partir los resultados entre los distintos sectores, 
ampliando su alcance y eficacia.

Cabe destacar, sin embargo, que, a diferencia 
de una decisión administrativa o burocrática de 
unir áreas o fusionar departamentos públicos, 
la convergencia de agendas se basa en la com-
prensión de la realidad cotidiana, en la que un 
determinado servicio público interfiere, para bien 
o para mal, en la eficacia de otro(s), generando 
beneficios o pérdidas acumulativas en la vida 
diaria de las personas. En nuestro modelo de 
gestión sectorial, los problemas se tratan casi 
siempre por separado, y los impactos de esto son 
más evidentes en la vida de quienes viven en las 
ciudades, donde las relaciones socioculturales, 
socioeconómicas, físico-espaciales y socioam-
bientales son más complejas e imbricadas.

A partir de este entendimiento, la OPS/OMS 
Brasil inició un trabajo con la colaboración de 
las instituciones y expertos gubernamentales y 
no gubernamentales, buscando promover una 
visión intersectorial convergente dirigida a tres 
agendas de gran relevancia para la salud pública 
y las poblaciones urbanas: la movilidad urbana, la 
actividad física y la calidad del aire. La confluen-
cia y articulación entre estas tres dimensiones 
se está denominando Agenda Convergente de 
Movilidad y Salud Sostenibles.

Hasta ahora, ha sido habitual que las pruebas 
y las soluciones para estas tres dimensiones se 
hayan producido de forma individual, desarti-
culada, con poca sinergia en la planificación y 
ejecución de las acciones. Por lo tanto, la Agenda 
Convergente Movilidad Sostenible y Salud busca 
la convergencia en la identificación y solución 
de problemas sobre situaciones o condiciones 
que se dan en el mismo tiempo y espacio, y que 
comparten impactos sobre la salud.

Al promover una visión convergente, es posible 
fomentar la planificación y ejecución de acciones 
integradas que ajusten direcciones, resuelvan 
problemas y optimicen recursos capaces de 
producir efectos sinérgicos en la salud y, en con-
secuencia, en el bienestar de la población.

Creemos que esta convergencia es aún más ur-
gente a la vista de las repercusiones y los retos 
que plantea la crisis sanitaria a escala pandémica 
provocada por el SARS-CoV-2 (Covid-19). Ahora 
más que nunca, es estratégica y necesaria una 
visión y comprensión integradas de las agendas 
de movilidad y salud

Al mismo tiempo que hay que garantizar la hi-
giene y las medidas de protección individual, co-
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lectiva y medioambiental, también es necesario 
garantizar vías seguras y accesibles para moverse 
por la ciudad. Si la convergencia de las agendas 
de salud y movilidad ya era urgente para afrontar 
los retos urbanos, la nueva realidad condicionada 
por la pandemia ha profundizado y puesto de 
manifiesto viejos dilemas y ha expuesto nuevos 
problemas, exigiendo, al mismo tiempo, un sen-
tido de urgencia para las respuestas a corto plazo 
y nuevas estrategias para las medidas a medio y 
largo plazo. En este escenario, la convergencia 
de las agendas de salud y movilidad adquiere un 
papel protagonista en la definición de formas 
más seguras y equitativas de usar y vivir en las 
ciudades.

Así, el propósito de este documento es presentar 
los resultados de un primer esfuerzo colabora-
tivo para reunir evidencias, reflexionar sobre las 
implicaciones y proponer líneas de acción que 
faciliten la comprensión y orienten a los gestores 
públicos municipales a actuar sobre la Agenda 
Convergente de Movilidad Sostenible y Salud, 
planificando e implementando acciones con 
beneficios intersectoriales compartidos.

1. PRESENTACIÓN





Introducción
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La urbanización contemporánea, globalizada e 
impulsada por diferentes estándares de consumo 
socioeconómico, impone nuevos retos a la esfera 
política y, también, a los planificadores, gestores y 
administradores del espacio territorial en cuanto 
a la cualificación de los modos y condiciones de 
vida. Desde la sociedad industrial, que adquirió 
poder en los medios de producción a lo largo del 
siglo XX, hasta los días actuales, impulsados por 
la expansión de la tecnología, la automatización, 
la masificación de la información en tiempo real, 
la ruptura de las fronteras económicas, los altos 
índices de aglomeración humana en varias metró-
polis globales, entre otros, una de las principales 
cuestiones a enfrentar se refiere a la perspectiva 
de las ciudades saludables.

En este siglo XXI, el aumento significativo de 
la circulación de personas a escala mundial ha 
traído, por un lado, aproximaciones socioeconó-
micas y socioculturales y, por otro, innumerables 
impactos en la vida cotidiana, lo que la hace más 
compleja en cuanto a la salud urbana. En este 
tema destacan las enfermedades y las epidemias 
insurgentes, que además se extienden a un ritmo 
acelerado y globalizado, donde destacan los pro-
blemas medioambientales y la desigualdad social, 
por ejemplo. Las principales causas de las enfer-
medades y las desigualdades en materia de salud 
están relacionadas con las condiciones de vida 
y las especificidades y limitaciones del entorno 
físico-espacial donde las personas nacen, crecen, 
trabajan y envejecen.Metodología Estos factores, que 
perfilan el modo de vida de las sociedades, se 
denominan determinantes sociales de la salud.2

Los retos sanitarios mundiales están relacionados 
con estas condiciones y entornos que han pro-
vocado muertes prematuras por enfermedades 

crónicas no transmisibles (ENT), salud mental y 
lesiones por accidentes y violencia.

Las enfermedades no transmisibles y los tras-
tornos mentales suelen ser de larga duración y 
son el resultado de una combinación de factores 
genéticos, fisiológicos, ambientales y de compor-
tamiento.

Las muertes por cáncer, diabetes, enfermedades 
pulmonares y cardiovasculares alcanzan los 41 
millones de personas cada año, lo que supone 
el 71% de todas las muertes en el mundo. De 
esta cifra, 15 millones de muertes se producen en 
individuos de entre 30 y 69 años.3

En cuanto a los factores ambientales, en 2016, en 
el mundo, se produjeron 4,2 millones de muertes 
prematuras en ciudades y zonas rurales debido 
a la contaminación del aire. Esta mortalidad se 
debe a la exposición a pequeñas partículas de 2,5 
micras o de menor diámetro (PM2,5), que causan 
enfermedades cardiovasculares, respiratorias y 
cánceres4. Los habitantes de los países de ingre-
sos bajos y medios sufren de forma desproporcio-
nada la carga de la contaminación atmosférica, 
ya que el 91% de los 4,2 millones de muertes se 
producen de forma prematura.

En relación con los factores de comportamiento, 
cabe destacar que la inactividad física, según la 
OMS, representa un coste mundial de 54.000 
millones de INT$a al año en atención sanitaria 
directa, con otros 14.000 millones de INT atribui-
bles a la pérdida de productividad. La inactividad 
física representa entre el 1 y el 3% de los costes 
sanitarios nacionales, aunque esto excluye los 

a  El dólar Geary-Khamis, o dólar internacional (INT$), es una unidad de 
cuenta que tiene el mismo poder adquisitivo en un país determinado que 
el dólar estadounidense en Estados Unidos en un momento dado.
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costes asociados a la salud mental y las afeccio-
nes musculoesqueléticas.5 

En relación con los traumatismos derivados de 
los accidentes y la violencia, los datos sobre las 
muertes son relevantes por los accidentes de 
tráfico en todo el mundo, que son del orden de 
1,35 millón al año, con una estimación de 50 
millones de heridos al año.6

Una de las causas estructurales de este conjunto 
de externalidades negativas es la urbanización 
desordenada, acompañada del aumento de las 
altas tasas de motorización en las ciudades. Las 
lesiones provocadas por los traumatismos del 
tráfico, la inactividad física debida a la falta de 
infraestructuras adecuadas para el desplaza-
miento activo y las Enfermedades No Transmisi-
bles (ENT) derivadas de la contaminación atmos-
férica, causada principalmente por el transporte 
motorizado, están agravando los problemas de 
salud de las poblaciones urbanas.

Desde este marco referencial, surgen llamados a 
pensar en nuevas agendas de salud en los mu-
nicipios y repensar las antiguas, con enfoques 
alternativos y/o innovadores y convergentes, 
apuntando a la prevención de enfermedades 
y sus factores de riesgo. Es, por tanto, el es-
tablecimiento de mecanismos destinados a la 
promoción de una vida sana, especialmente en 
el contexto urbano.

El reto es: ¿cómo hacer que las ciudades con-
tribuyan positivamente al bienestar de sus 
habitantes, con sostenibilidad económica, social 
y medioambiental? Debido a la creciente com-
plejidad de sus funcionalidades y a las limita-
ciones impuestas por las estructuras existentes, 
descoordinadas y poco integradas, para diseñar 
y gestionar los sistemas urbanos, las ciudades 
se enfrentan a la escasez de recursos, a las bar-
reras institucionales, a las estructuras contables 

2. INTRODUCCIÓN

restringidas, a las restricciones en el acceso y 
uso de parte de la población a los servicios de la 
ciudad, a las desigualdades, a la congestión, a la 
delincuencia y a la violencia y, por último, pero 
no menos importante, a las enfermedades.7

Hay muchas interferencias en el espacio urbano; 
sin embargo, una forma de intervenir en las 
ciudades para que contribuyan positivamente al 
medio ambiente y a la salud de sus habitantes es 
fomentando la movilidad sostenible. En el con-
texto de este documento, la movilidad sosteni-
ble comprende: las dimensiones de la movilidad 
urbana (infraestructura urbana, seguridad vial, 
tiempo y modo de desplazamiento); la actividad 
física (desplazamiento activo, actividad física de 
ocio en espacios públicos); y la calidad del aire. 
Esto implica, sobre todo, cambios estructurales 
y de comportamiento. Por ejemplo, la movilidad 
sostenible anima a los ciudadanos a reducir o 
abandonar el uso del transporte motorizado 
individual, priorizando el uso del transporte pú-
blico eficiente y el desplazamiento activo, como 
la bicicleta y los desplazamientos a pie. Al mismo 
tiempo, en este escenario de pandemia actual, 
derivado de Covid-19, es urgente y necesario 
incorporar políticas públicas y comportamientos 
conscientemente responsables para garantizar 
que los desplazamientos en la ciudad sean segu-
ros, reduciendo al máximo el riesgo de contami-
nación, sin que las medidas adoptadas supongan 
un aumento del uso del transporte motorizado 
individual y la negación del transporte público.

La movilidad sostenible tiene un impacto directo 
en la salud, ya sea a través de la prevención de la 
morbilidad y la mortalidad debidas a los acciden-
tes de tráfico o a través de medidas que incluyen 
el fomento de las actividades físicas y la mejora 
de la calidad del aire. Así, más que prevenir los 
accidentes, esta Agenda propone promover la 
salud en otros ámbitos, a partir de estrategias di-
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rigidas a la estructuración adecuada y cualificada 
del entorno físico y espacial.

El trabajo presentado aquí comienza con una 
breve descripción de la metodología aplicada. 
A continuación, se exponen los principios y ejes 
rectores que calibraron la lente de análisis y pro-
posición de los elementos centrales de la Agenda 
Movilidad sostenible convergente y salud. En el 
contenido posterior, están la contextualización y 
la presentación de datos e información sobre las 
tres dimensiones de convergencia de la Agen-
da: movilidad, calidad del aire y actividad física. 
Finalmente, tras la fundamentación teórica, se 
exponen los Objetivos y Líneas de Actuación, 
contenidos que dialogan directamente con las 
demandas de la gestión pública, permitiendo re-
flejar estrategias de implementación de la Agen-
da Convergente a escala municipal. De forma 
complementaria, se muestran las intersecciones 
entre cada Línea de Acción con las dimensiones 
de convergencia y, a continuación, la interrelaci-
ón de la Agenda Convergente con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para ayudar técnicamente al lector que tendrá 
contacto con temas y terminologías de la salud, 
el urbanismo y la ingeniería de tráfico, un glosa-
rio integra este documento. Más adelante, en el 
Apéndice, se puede encontrar tanto la recopi-
lación de instrumentos normativos relacionados 
con la salud y la movilidad como el mapa de la 
revisión sistemática de la literatura científica y 
gris sobre los temas tratados. 



Metodología

3



AGENDA CONVERGENTE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SALUD

21

Para la elaboración de este documento, la Unidad 
Técnica de Determinantes de la Salud, Enferme-
dades Crónicas No Transmisibles y Salud Mental 
(UT-NIMH) de la OPS/OMS en Brasil, encargó a 
equipos académicos la elaboración de una revi-
sión de la literatura científica y gris relacionada 
con los temas de seguridad vial, tiempo y modo 
de desplazamiento, calidad del aire y actividad 
física, así como una sistematización analítica de 
las normas institucionales (políticas públicas, 
directrices y leyes vigentes) en el país, en relación 
con los mismos temas.

El resultado de esta revisión sirvió de base para la 
discusión durante el Primer Taller para el Desar-
rollo de la Agenda Convergente sobre Movilidad 
Sostenible y Salud, promovido por la OPS/OMS, 
que reunió a expertos, gestores municipales y 
federales, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y académicos de las distintas áreas te-
máticas de la Agenda Convergente. Este Taller 
proporcionó importantes aportaciones, entre 
ellas los Objetivos y Líneas de Acción para actuar 
sobre la Agenda Convergente (cuadro 1).

3.1.  LITERATURA CIENTÍFICA  
Y GRIS

La revisión de la literatura científica y gris relativa 
a la Agenda confirma la urgente necesidad de 
integrar las tres dimensiones aquí presentadas 
(movilidad urbana, actividad física y calidad del 
aire) y sus respectivas políticas y programas. Es 
habitual que estas tres dimensiones produzcan 
sus pruebas y soluciones por separado. Sin em-
bargo, a nivel local, el impacto de estas dimen-
siones, cuando se piensa de forma sinérgica e in-
tegrada, tiene el potencial de producir beneficios 
compartidos para la salud y el medio ambiente. 

3.1.1.  METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN  
DE LA LITERATURA

Se consultaron las siguientes bases de datos 
de revistas: Biblioteca Virtual de Salud (BVS), 
PubMed, Cochrane, CINAHL, Scopus, Web of 
Science, además de la base de datos Trid de los 
laboratorios de investigación del transporte. La 
captura de artículos se limitó a los escritos en 
inglés, español y portugués. Se estableció el año 
2000 como fecha inicial para el comienzo de la 
búsqueda, y el año 2019 como fecha final. Se 
identificaron 272 artículos y se incorporaron al 
software Mendeley para procesar la exclusión 
de duplicados y la evaluación de la disponibili-
dad de artículos completos. Al final, 233 artí-
culos fueron elegibles para la evaluación de la 
inclusión mediante la lectura de los resúmenes. 
De ellos, 173 (73,8%) fueron excluidos por no 
abordar la sinergia entre la movilidad sostenible 
y la salud de la población. Se incluyeron artí-
culos de revisión con diseños ecológicos, trans-
versales, de casos y controles y longitudinales. 
De los 60 documentos leídos en su totalidad, se 
consideraron elegibles 22 artículos que aborda-
ban los criterios de interés (véase la figura 3, en 
el Apéndice).

La literatura gris se obtuvo a través de archivos 
digitales, disponibles en línea, como informes, 
manuales, tesis y disertaciones, informes pe-
riodísticos y blogs. El criterio utilizado para las 
búsquedas de literatura gris, similar al de la 
literatura científica, fue encontrar documentos 
que abordaran la sinergia entre la movilidad 
sostenible y la salud de la población. Además, 
se incluyeron documentos que aportaban algu-
nas orientaciones, recomendaciones o incluso 
experiencias sobre los temas enumerados. Se 
encontraron 86 documentos, 51 de los cuales 
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excluidos y 35 considerados elegibles. En cuan-
to a las tesis y disertaciones, sólo se incluyeron 
las producciones nacionales, disponibles en 
la plataforma Biblioteca Digital Brasileña de 
Tesis y Disertaciones (BDTD). Inicialmente, se 
seleccionaron 22 documentos a través de los 
descriptores (cinco tesis y 17 disertaciones). 
La exclusión de 18 (81,8%) se produjo tras la 
lectura de los resúmenes y la aplicación de los 
criterios de elegibilidad. Así, se seleccionaron 
cuatro documentos: una tesis y tres disertacio-
nes. La búsqueda de blogs e informes consistió 
en una búsqueda libre en sitios web disponibles 
en Internet o por indicación de especialistas en 
el tema. Inicialmente se encontraron 14 docu-
mentos nacionales e internacionales, de los que 
se seleccionaron 12. En total, de los 122 docu-
mentos preseleccionados inicialmente según el 
criterio de la literatura gris, se seleccionaron 51 
para su posterior análisis.

3.2. LITERATURA INSTITUCIONAL 

La revisión de la literatura institucional relacio-
nada con la Agenda Convergente de Movilidad 
Sostenible y Salud abordó aspectos relevantes de 
la Política Nacional de Promoción de la Salud en 
relación con la movilidad, investigando los espa-
cios institucionalizados de participación y control 
social vinculados a las dos políticas nacionales 
y sus interfaces. La revisión también abordó las 
acciones y programas nacionales. En ellos, se 
incluyeron aspectos relevantes de las acciones en 
salud en relación con la movilidad y aspectos re-
levantes de las acciones en movilidad en relación 
con la salud.

La sistematización generó, al final, un cuadro re-
sumen de los puntos de convergencia, las poten-
cialidades y las lagunas con énfasis en el tiempo 
y el modo de viaje, la seguridad del tráfico, la 
calidad del aire y la actividad física (cuadro 2).

3.3. SÍNTESIS Y ANÁLISIS

La síntesis de la literatura científica y gris se 
presenta en las tablas 1 a 6 del Apéndice, según 
los temas o categorías y la caracterización de los 
artículos, la autoría y el año de publicación.
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PRINCIPIOS Y EJES RECTORES  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

DE LA AGENDA CONVERGENTE
La Agenda Convergente de Movilidad Sosteni-
ble y Salud se desarrolla en la perspectiva del 
derecho a la ciudad, sobre el que la gestión 
pública tiene, a diario, que tomar decisiones y 
priorizar acciones. En este sentido, con el fin de 
contribuir a la toma de decisiones para promo-
ver la equidad en el acceso a las oportunidades 
que puede ofrecer la ciudad, en este trabajo 
se definieron los principios y ejes rectores que 
deben observarse para la convergencia entre la 
movilidad sostenible y la salud. Cabe mencionar 
que, cuando se trata de políticas integradas y 
de gestión coordinada, hay que tener en cuenta 
muchas variables, desde cuestiones de compor-
tamiento individual y colectivo hasta cuestiones 
sociales, medioambientales y económicas. Así, 
los principios y ejes rectores aquí presentados 
juegan un papel importante al calibrar los análi-
sis y establecer pistas propositivas que, contem-
plando tales variables, presten atención a las 
complejidades presupuestarias, institucionales y 
operativas de las administraciones municipales, 
al tiempo que dialogan y se comprometen a 
garantizar los derechos sociales, escuchando las 
distintas voces de la ciudad.

A partir de este entendimiento, la OPS/OMS 
Brasil se apoyó, como ya se mencionó, en la 
cooperación de instituciones y especialistas 
gubernamentales y no gubernamentales, entre 
otros, buscando promover una visión inter-
sectorial convergente que permitió definir los 
principios y ejes orientadores que se presentan 
a continuación, los cuales fueron adoptados 
como el filtro a través del cual, posteriormente, 
se definieron las Metas y las Líneas de Acción 

en la convergencia de los tres dimensiones de 
esta Agenda: movilidad urbana, actividad física 
y calidad del aire. 

4.1. PRINCIPIOS

• Equidad en la movilidad urbana sostenible;

• Desplazamientos urbanos seguros y cómo-
dos;

• Transporte público eficiente y de calidad;

• Calidad del aire en las ciudades;

• Prioridad a los desplazamientos activos y al 
transporte público;

• Convergencia entre las estrategias e ins-
trumentos de la planificación sanitaria y la 
planificación urbana y medioambiental;

• La participación social en los espacios de 
decisión y gobernanza de la Agenda Conver-
gente.

4.2. EJES RECTORES 

i. Advocacy para compromiso

ii. Comunicación para sensibilización

iii. Fortalecimiento de la gestión pública  
municipal

iv. Gobernanza para la sinergia de las acciones

v. Innovación para la viabilidad financiera

vi. Diálogos con el gobierno federal

Para cada uno de estos seis ejes, se sugirieron 
acciones estratégicas para ser implementadas, 



tanto en el ámbito de las administraciones públi-
cas municipales como por los diferentes actores 
que, por función, demanda o compromiso, están 
involucrados en los temas de convergencia.

4.2.1.  EJE “ADVOCACY PARA 
COMPROMISO”

a. Trazar un mapa de los grupos de interés y sus 
propósitos;

b. Fundamentar los relatos basándose en prue-
bas;

c. Reforzar el diálogo, especialmente con los 
actores del veto;

d. Movilizar a los actores clave para garantizar la 
continuidad de los planes, proyectos y accio-
nes durante los cambios de gestión;

e. Actuar para que las legislaciones y planes 
existentes, que tienen un potencial alineado 
con la Agenda de Convergencia, salgan del 
papel y se hagan realidad;

f. Actuar a favor de la transparencia de los da-
tos y la participación de los usuarios en las 
decisiones sobre movilidad en las ciudades;

g. Promover y apoyar la realización de acciones 
tácticas demostrativas (urbanismo táctico) 
para sensibilizar y permitir experiencias sobre 
la eficacia de las intervenciones

h. Ley para garantizar la seguridad pública de 
mujeres, niños, ancianos, homosexuales, 
negros e indígenas, en el transporte público;

i. Movilizar a los parlamentarios y a los creado-
res de opinión para hacer viable la Agenda 
Convergente

j. Tratar de orientar los planes gubernamentales 
y los debates electorales con las propuestas 
de la Agenda Convergente;

k. Actuar con advocacy no sólo con los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, sino también con el 
Judicial.

4. PRINCIPIOS Y EJES RECTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA CONVERGENTE

4.2.2.  EJE “COMUNICACIÓN PARA 
SENSIBILIZACIÓN”

a. Establecer estrategias de comunicación y sen-
sibilización basadas en pruebas, demostrando 
el beneficio de las acciones sinérgicas para los 
siguientes actores: 

 ° Equipo interno de la administración mu-
nicipal;

 ° Responsables de la toma de decisiones en 
la administración municipal;

 ° Líderes locales de las zonas que se verán 
afectadas por las acciones;

 ° Grupos de interés de las zonas que se 
verán afectadas por las acciones;

 ° Prensa;

 ° Universidades.

b. Desarrollo de capacidades en temas de pren-
sa;

c. Planes de comunicación de los proyectos 
elaborados por la ciudad;

d. Garantizar que las campañas cuenten con 
datos y pruebas transversales a las diferentes 
áreas de la Agenda Convergente;

e. Llevar a cabo una adecuación previa (briefing) 
con la prensa antes del lanzamiento de los 
proyectos/programas;

f. Crear y consolidar una red brasileña de mo-
vilidad convergente para intercambiar expe-
riencias y vivencias, de forma permanente, en 
el país;

g. Crear y consolidar una red brasileña perma-
nente de intercambio de experiencias entre 
técnicos municipales, universidades y repre-
sentantes de la sociedad civil;

h. Llevar a cabo campañas de marketing social 
sobre los principales factores de riesgo de 
lesiones y muertes en el tráfico (exceso de 
velocidad, conducción bajo los efectos del al-
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cohol, no llevar casco, no utilizar dispositivos 
de retención).

4.2.3.  EJE “FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL”

a. Definir indicadores, objetivos y métricas para 
orientar y supervisar la aplicación de la Agen-
da Convergente;

a. Desarrollar la capacidad y dotar a los gestores 
y técnicos de herramientas para planificar, 
gestionar y aplicar la Agenda Convergente;

a. Establecer y fortalecer las asociaciones entre 
la gestión pública municipal, la academia y las 
instituciones no gubernamentales con expe-
riencia en la investigación, la planificación y 
el seguimiento de las acciones de la Agenda 
Convergente;

a. Garantizar la articulación entre los planes 
municipales de salud y los planes urbanos, 
de movilidad y medioambientales desde la 
perspectiva de la sostenibilidad territorial y el 
derecho a la ciudad, con vistas a la aplicación 
de la Agenda Convergente;

a. Garantizar la articulación entre los planes que 
abordan la Agenda Convergente y los ins-
trumentos presupuestarios (Plan Plurianual - 
PPA; Ley de Directrices Presupuestarias - LDO; 
y Ley de Presupuestos Anuales - LOA).

4.2.4.  EJE “GOBERNANZA PARA LA 
SINERGIA DE LAS ACCIONES”

b. Crear instancias de gobernanza con poder 
de decisión para la Agenda Convergente que 
integren los diferentes ámbitos de la adminis-
tración pública y la sociedad civil;

c. Incluir los temas de la Agenda de Convergen-
cia en las agendas de los consejos, grupos de 
trabajo, comités y redes existentes;

d. Promover la articulación intersectorial en los 
espacios de gobernanza municipal que traten 

temas relacionados con la Agenda Conver-
gente;

e. Promover acciones sinérgicas para la planifi-
cación, toma de decisiones e implementación 
de la Agenda Convergente en estos espacios 
de gobernanza;

f. Proporcionar espacios institucionalizados 
para que los altos cargos de la gobernanza 
se reúnan para intercambiar experiencias y 
buscar una gestión eficiente de Brasil;

g. Instaurar una gobernanza metropolitana para 
una gestión integrada que evite la ineficacia, 
la competencia predatoria y un servicio único 
para los pasajeros en el sistema de transporte 
público;

h. Posibilitar el intercambio de experiencias y 
vivencias entre los ejecutores de las acciones 
de la Agenda Convergente en los estados y 
municipios, a través de una Red Comunicati-
va Sinérgica. 

4.2.5.  EJE “INNOVACIÓN PARA LA 
VIABILIDAD FINANCIERA

a. Buscar líneas de transferencia y/o financiación 
en instituciones nacionales e internacionales 
para la implementación de la Agenda Conver-
gente (planificación, ejecución y monitoreo);

b. Identificar los instrumentos legales para cap-
tar y aplicar los recursos no presupuestarios 
en la implementación de la Agenda Conver-
gente;

c. Establecer parámetros de eficiencia para la 
gestión y explotación del transporte público, 
con el fin de reducir los costes de funciona-
miento del sistema;

d. Articular con otros entes federales (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) la definición de políticas 
de subsidio al transporte público y activo;

e. Acordar, con los responsables municipales, 
el compromiso de cumplir con esta Agenda 
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Convergente centrada en resultados efecti-
vos;

f. Definir indicadores y objetivos para supervisar 
las acciones de la Agenda Convergente, con 
el fin de orientar la liberación de recursos 
financieros y humanos;

g. Adoptar medidas que pongan precio a las ex-
ternalidades negativas del uso del coche y la 
bicicleta (como subidas de impuestos, peajes 
urbanos, tasas por atascos);

h. Adoptar políticas de equidad en el coste 
de las tarifas, garantizando que el servicio 
público de transporte público es accesible 
para la población con menores ingresos o en 
situaciones extremas de vulnerabilidad social.

4.2.6.  EJE “DIÁLOGOS CON EL GOBIERNO 
FEDERAL

a. Aplicar medidas de recuperación económica 
en el sector del automóvil, con estímulos para 
el uso de energías renovables y tecnologías 
de combustibles más limpios, así como incen-
tivos para la electrificación;

b. Garantizar la rápida aplicación del Programa 
de Control de la Contaminación Atmosférica 
de los Vehículos de Motor (Proconve), fase 
P8;

c. Crear las condiciones técnicas e instituciona-
les para que las áreas de medio ambiente y 
salud del gobierno federal trabajen en siner-
gia para garantizar la calidad del aire;

d. Definir políticas públicas e inversiones que 
garanticen la instalación y operación de es-
taciones de monitoreo de la calidad del aire, 
integradas, trabajando en red, en un sistema 
de monitoreo que involucre a estados y mu-
nicipios;

e. Garantizar la producción, actualización sis-
temática y difusión de información sobre la 
calidad del aire en todo el país;

4. PRINCIPIOS Y EJES RECTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA CONVERGENTE

f. Desarrollar y aplicar programas de apoyo téc-
nico y financiero para que los municipios in-
cluyan la Agenda Convergente en los planes 
existentes (Plan Director, Plan de Movilidad, 
planes de gestión medioambiental, etc.);

g. Proporcionar apoyo técnico y financiero a las 
iniciativas municipales para controlar los acci-
dentes y otros problemas de salud, y calificar 
la información para orientar la intervención.
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LAS TRES DIMENSIONES  
DE LA AGENDA CONVERGENTE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE U SALUD

5.1. MOVILIDAD URBANA

5.1.1.  MOVILIDAD URBANA EN EL 
CONTEXTO DE LA SALUD PÚBLICA

La urbanización de las ciudades brasileñas ocurre 
predominantemente de forma difusa o dispersa, 
así llamada por muchos autores, enfrentando la 
propia noción de territorialidad históricamente 
fijada por la acción humana. Este modelo de ciu-
dad establece complejos parámetros de regulaci-
ón espacial y modifica rápidamente los patrones 
de comportamiento de las poblaciones sobre el 
territorio, desafiando la planificación territorial 
e imponiendo importantes impactos socioeco-
nómicos, socioambientales y socioculturales que 
se manifiestan, por ejemplo, en los costes de la 
movilidad urbana y en las cuestiones de salud y 
seguridad pública.

La urbanización dispersa no sólo forma redes 
físico-espaciales en el territorio de las ciudades, 
imponiendo desplazamientos cotidianos entre 
los espacios centrales y las periferias urbanas, 
sino que también amplía los desplazamientos in-
termunicipales en los territorios metropolitanos. 
En estos contextos, aumentan las distancias que 
deben recorrer las poblaciones en sus desplaza-
mientos diarios y, por consiguiente, el tiempo de 
exposición de estas poblaciones al tráfico.

Las lesiones derivadas de los accidentes de tráfico 
son la octava causa de años de vida ajustados 
por discapacidad (DALYS, en inglés) en todo el 
mundo, y en algunos países de ingresos medios y 
bajos, las lesiones por accidentes de tráfico son la 

segunda causa de DALYS, siendo los jóvenes los 
más afectados.

Dada la condición de “punta del iceberg” de 
las muertes por accidentes de tráfico, en 2018, 
Brasil registró 183,4 mil ingresos hospitalarios 
por accidentes de transporte terrestre (ATT), con 
un coste para el Sistema Único de Salud (SUS) 
de unos 265 millones de reales, siendo ocho de 
cada diez asistencias por ATT realizadas en los 
hospitales del SUS a motociclistas.8

El Instituto de Investigación Económica Aplicada 
(Ipea)9 estimó que la sociedad brasileña gasta 
50.000 millones de reales al año en accidentes 
de tráfico. Esta cantidad incluye el coste de los 
daños a la propiedad pública y privada, la reha-
bilitación de las víctimas y el impacto económico 
en la familia, los costes de la seguridad social, los 
costes policiales y los procedimientos judiciales, 
así como las deseconomías generadas por la con-
gestión del tráfico y las pérdidas de producción. 
Cuanto más joven sea la víctima, mayor será el 
coste para la sociedad. El Banco Mundial, por su 
parte, utilizando diferentes cálculos, sugiere que 
los costes de los accidentes en Brasil estarían en-
tre los 170.000 millones de reales y los 258.000 
millones de reales para el año 2013.10

Aun así, la tasa de motorización en Brasil ha 
aumentado. Según un informe publicado por 
el “Observatório das Metrópoles” en 2019,11 o 
número el número de coches aumentó un 77% 
en diez años (de 2008 a 2018), y el número de 
motos tuvo un incremento de más del 100%, 



32

pasando de 13 millones a 26,7 millones de vehí-
culos. Mientras que las regiones metropolitanas 
concentraron el mayor porcentaje del parque au-
tomovilístico, los municipios de menor población 
tuvieron el mayor incremento proporcional y el 
crecimiento relativo de las motos. El parque de 
motocicletas también creció significativamente 
en las periferias metropolitanas.11 Factores como 
el aumento del poder adquisitivo de la poblaci-
ón, los incentivos fiscales y la modernización del 
sector del automóvil contribuyeron a este creci-
miento

El aumento de la tasa de motorización, asociado 
al crecimiento de los servicios de transporte basa-
dos en apps, está directamente relacionado con 
la caída del número de pasajeros en el transporte 
público, que se ha acentuado desde 2014.12 
Según la Asociación Nacional de Transporte 
Público (ANTP) (ANTP),13 los viajes realizados en 
transporte individual motorizado representan el 
29% de todos los viajes urbanos (o el 26,9% en 
las ciudades de más de 1 millón de habitantes). 
Aun así, las inversiones en infraestructuras para 
este modo de transporte motorizado individual 
representan el 78% de los recursos públicos in-
vertidos frente al 22% de la inversión destinada 
al transporte colectivo en Brasil. Esta inversión 
de valores se traduce en una mala calidad de 
las infraestructuras y los equipamientos urbanos 
para la mayoría de la población que no utiliza el 
coche, lo que pone de relieve que es el transporte 
público el que facilita el acceso a los servicios de 
la ciudad a las poblaciones más pobres.

También cabe señalar que el aumento del índi-
ce de motorización y la circulación de coches a 
velocidades incompatibles en las vías urbanas 
aumentan el riesgo de lesiones graves o de mor-
talidad. Cuando es atropellado por un vehículo 
a 30 km/h, un peatón tiene menos de un 20% 
de posibilidades de morir como consecuencia 
de un atropello, mientras que si la velocidad  

es de 50 km/h, esta probabilidad aumenta hasta 
cerca del 80%, y a 60 km/h, las posibilidades de 
sobrevivir son casi nulas.14

Se concluye, por tanto, que el tráfico en las ciu-
dades implica importantes riesgos para la salud 
las poblaciones. La lógica de la ciudad orientada 
al automóvil la hace cada vez más hostil a las 
personas y el medio ambiente, comprometiendo 
la calidad del aire y aumentando la vulnerabilidad 
de los usuarios de la vía pública, especialmente 
los peatones y los ciclistas que, en conjunto, re-
presentan el 42,9% de los viajes en las ciudades 
de Brasil.12

5.1.2.  MOVILIDAD URBANA EN EL 
CONTEXTO DE LA AGENDA 
CONVERGENTE

En los países de ingresos altos y medios, los 
esfuerzos por mejorar la seguridad vial se han 
centrado principalmente en el diseño seguro de 
las carreteras, la resistencia a los traumatismos 
y el comportamiento de los conductores (por 
ejemplo, los factores de riesgo relacionados con 
la velocidad y la conducción bajo los efectos del 
alcohol).15 Pero la planificación del uso del suelo 
y del transporte que reduce la dependencia del 
automóvil y los kilómetros recorridos por los 
vehículos también puede reducir la morbilidad y 
la mortalidad por accidentes de tráfico.16

La exposición de los usuarios es más notable en 
los casos en los que se identifica: el aumento del 
tráfico de automóviles; la falta de separación 
entre el tráfico no motorizado y el motorizado; 
la precariedad o incluso la ausencia de una red 
de desplazamientos peatonales; la invasión del 
tráfico motorizado en el espacio peatonal; y las 
políticas que aumentan la velocidad del tráfico de 
vehículos.17 En este sentido, se aboga por reco-
mendaciones de política urbana de “crecimiento 
inteligente”, como el fomento de un desarrollo 
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compacto y mixto de los usos del suelo y el fácil 
acceso de los peatones o ciclistas a los principales 
centros de actividad, desaconsejando la entrada 
de los vehículos privados en los centros urbanos y 
en otras zonas donde los segmentos vulnerables 
puedan estar más expuestos.

Las pruebas demuestran que, en la medida de 
lo posible, el tráfico motorizado debe alejarse 
de las vías peatonales y ciclistas. Además, ha-
bría que considerar medidas de pacificación 
del tráfico para reducir la velocidad a la que se 
produce el tráfico mixto. Además del conjunto de 
recomendaciones, se hace hincapié en el uso de 
tecnologías vehiculares (como los cinturones de 
seguridad en los vehículos), la vigilancia y la edu-
cación de la población, pero, de hecho, en el uso 
de modos de viaje más seguros: a nivel mundial, 
por ejemplo, el transporte público de pasajeros 
es, en general, el modo de transporte más seguro 
por persona/kilómetro. En el panorama europeo, 
se calcula que los costes externos de las lesiones 
en el tráfico ferroviario son una décima parte de 
los de los automóviles, por pasajero-kilómetro.18

5.2. CALIDAD DEL AIRE

5.2.1.  CALIDAD DEL AIRE EN EL CONTEXTO 
DE LA SALUD PÚBLICA

La OMS consideró en 2019 que la contaminación 
atmosférica es el mayor riesgo medioambiental 
para la salud y que nueve de cada diez personas 
respiran aire contaminado cada día como con-
secuencia, principalmente, de las voluminosas 
emisiones de la industria, la agricultura y el 
transporte, pero también del uso de combusti-
bles contaminantes dentro de muchos y variados 
entornos sociales de vida.19

Dado que la contaminación desempeña un papel 
importante en la carga de las DCNT, especialmen-

te en relación con las enfermedades respiratorias 
crónicas y las enfermedades cardiovasculares, hay 
que tener en cuenta que en las zonas urbanas 
el tráfico de vehículos de motor es una fuente 
importante de contaminación atmosférica. Las 
personas que viven a menos de 300 metros de 
las calles más transitadas están expuestas a nive-
les más altos de contaminantes procedentes de 
este tipo de transporte, como las partículas, el 
monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno, 
el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono, 
entre otros.

Por lo general, los vehículos más antiguos, espe-
cialmente los que funcionan con diésel, generan 
más emisiones contaminantes, y los coches de los 
países de ingresos bajos y medios generan más 
emisiones que los de los países de ingresos altos. 
Esto demuestra la necesidad de establecer polí-
ticas públicas estructuradas a partir de sistemas 
de gobernanza, en los que la planificación del 
uso del suelo y de la movilidad de los vehículos 
motorizados se ancle en la aplicación de leyes 
y reglamentos específicos, con mayor rigor y 
permanencia para garantizar la reducción de las 
emisiones y asegurar la promoción de entornos 
más saludables.

Cuanto mayor es la cantidad de contaminantes, 
mayor es el impacto en la mortalidad general e 
infantil, y mayor es el impacto en el aumento de 
la incidencia de las enfermedades respiratorias, el 
cáncer y la reducción de las tasas de esperanza de 
vida. Este impacto medioambiental se percibe di-
rectamente en los servicios sanitarios, a través de 
los ingresos hospitalarios, principalmente como 
consecuencia de las afecciones respiratorias y 
cardiovasculares crónicas. Es necesario destacar 
que la población de bajos ingresos, al requerir 
desplazamientos más largos, sufre una mayor 
exposición a los riesgos de la contaminación.



34

Se ha calculado que una reducción sostenida de 
las concentraciones anuales de estos contami-
nantes podría evitar aproximadamente 21.000 
muertes prematuras al año. En Brasil, las muertes 
por contaminación atmosférica aumentaron 
un 14% en diez años. Durante este periodo, 
el número de muertes por DCNT aumentó de 
38.782 en 2006 a 44.228 en 2016.20 El número 
de muertes prematuras por estas enfermedades 
creció, así como la exposición a los contaminan-
tes atmosféricos en todo el país, especialmente 
en los grandes centros urbanos y en los estados 
castigados por los incendios. Solo en 2018, el 
coste de las hospitalizaciones por problemas 
respiratorios superó los 1.300 millones de reales. 
El Ministerio de Salud estima que, entre 2008 y 
2019, este gasto alcanzará los 14.000 millones 
de reales.

Las partículas pequeñas, de menos de 10 mi-
cras de diámetro (PM10), y las partículas finas, 
de menos de 2,5 micras de diámetro (PM2,5), 
generadas por el tráfico de vehículos, están más 
estrechamente relacionadas con los impactos 
cuantificables en la salud pública. Estas partículas 
no son reconocidas por las defensas habituales 
del organismo, penetrando y alojándose en lo 
más profundo del sistema respiratorio. Las pe-
queñas partículas emitidas por los vehículos de 
carretera pueden estar compuestas por carbono 
elemental o compuestos de carbono, metales pe-
sados, azufre y sustancias cancerígenas como los 
derivados del benceno. Las evaluaciones visuales 
de las emisiones “negras” de los camiones y au-
tobuses pueden ser un indicador indirecto rápido 
y barato del exceso de emisiones de partículas del 
tubo de escape.

A largo plazo, la exposición acumulada a niveles 
elevados de partículas pequeñas y finas se asocia 
con una reducción de la función pulmonar, una 
mayor incidencia de enfermedades respiratorias y 

tasas cuantificables de reducción de la esperanza 
de vida.

La exposición a los niveles de CO que se en-
cuentran habitualmente en la contaminación 
atmosférica puede agravar los síntomas de la 
angina de pecho durante el ejercicio y perjudicar 
el rendimiento de este. Las consecuencias para 
la salud de la exposición a los NOx incluyen la 
reducción de la función pulmonar y el aumento 
de la probabilidad de padecer síntomas respira-
torios.21

La exposición laboral a los gases de escape de 
motores diésel y de gasolina se ha asociado a un 
mayor riesgo de cáncer.22,23 En varios estudios 
de casos y controles basados en la población se 
ha observado una asociación entre la leucemia 
infantil y el hecho de vivir cerca de calles con 
mucho tráfico.24

La exposición excesiva y a corto plazo al ozono 
puede tener efectos adversos en la función pul-
monar y aumentar las reacciones inflamatorias 
pulmonares, los síntomas respiratorios adversos, 
uso de medicamentos, ingresos hospitalarios y 
mortalidad diaria.

Los niños son los más expuestos a los efectos 
adversos de la contaminación atmosférica. Sus 
cuerpos son más vulnerables debido a los proce-
sos de crecimiento y desarrollo que experimentan. 
Algunos estudios han indicado una relación entre 
la contaminación atmosférica y la mortalidad 
infantil, así como entre la contaminación atmos-
férica y el peso al nacer, el nacimiento prematuro 
y el retraso en el crecimiento intrauterino.22

Los estudios sobre la función pulmonar en los 
niños sugieren que vivir en zonas de alta conta-
minación atmosférica se asocia con una función 
pulmonar reducida. El nivel de la función pul-
monar es uno de los factores de predicción más 
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importantes de la mortalidad en los adultos. La 
exposición a la contaminación atmosférica tam-
bién se asocia a una mayor frecuencia y gravedad 
de las enfermedades de las vías respiratorias su-
periores e inferiores en la infancia.22

Una revisión sistemática de los estudios sobre la 
contaminación atmosférica y las repercusiones 
en la salud en Asia descubrió que la mortalidad 
diaria aumentaba una media del 0,4% al 0,5% 
por cada aumento de 10 µg/m3 en las concentra-
ciones de PM10 en un subconjunto de datos exa-
minados. El análisis realizado por el Instituto de 
Efectos sobre la Salud, con sede en Boston, se ha 
llevado a cabo en el marco de la Iniciativa de Aire 
Limpio para las Ciudades Asiáticas (CAI-Asia), 
una asociación del Banco Asiático de Desarrollo y 
el Banco Mundial. Aunque todavía hay que exa-
minar otros escenarios representativos en Asia, el 
aumento de la mortalidad observado fue similar 
en escala a los resultados de grandes estudios 
multicéntricos estadounidenses y europeos que 
utilizan métodos estadísticos comparables. 

Una evaluación del impacto sanitario de la 
contaminación atmosférica en ocho grandes 
ciudades italianas, patrocinada por la OMS, 
determinó que alrededor del 4,7% de toda la 
mortalidad (excluyendo las causas accidentales) 
es atribuible a las PM10 por encima de 30 µg/m3. 
Los niveles medios anuales de PM10 durante el 
periodo de estudio de dos años oscilaron entre  
44,4-53,8 µg/m3 – inferiores a las concentraciones 
registradas en muchas ciudades en desarrollo.25

Un estudio patrocinado por la Comisión Europea, 
en el que participaron 39 millones de residentes 
de 23 ciudades de 12 países, descubrió que los 
niveles medios anuales de PM10 oscilaban entre 
17 µg/m3 y 85 µg/m3 en las ciudades estudiadas. 
Se estimó que una reducción sostenida de las 
concentraciones anuales de PM10 hasta una me-

dia de 20 µg/m3 podría evitar aproximadamente 
21.000 muertes prematuras al año.26

En una revisión exhaustiva de los estudios sobre 
los impactos en la salud relacionados con la pla-
nificación urbana y del transporte en las ciuda-
des,27 los autores informan de que las emisiones 
del tráfico terrestre pueden ser responsables de 
aproximadamente una quinta parte de la morta-
lidad atribuible a las concentraciones de PM2,5 y 
O3 en el ambiente en Alemania, el Reino Unido 
y los Estados Unidos, mientras que representan 
globalmente alrededor del 5% de los 3,3 millo-
nes de muertes prematuras anuales debidas a la 
contaminación presente en el aire exterior.

Estimaciones de la carga global de la enfermedad, 
los Dalys, atribuibles a los estresores ambientales 
del benceno, las dioxinas, el humo de segunda 
mano, el formaldehído, el plomo, el ruido del trá-
fico, el ozono, las partículas (PM2,5) y el radón, 
en seis países europeos, encontrando que alrede-
dor del 3-7% de la carga global anual en estos 
países está asociada a los estresores ambientales 
considerados.28

En una reseña sobre los temas urbanos y de 
transporte, exposiciones ambientales y la salud,29 
existen lagunas en los conocimientos sobre 
las flotas de vehículos urbanos, la calidad del 
combustible y el rendimiento de los vehículos 
en las condiciones locales de conducción, lo que 
complica enormemente cualquier evaluación 
de las emisiones contaminantes. A pesar de las 
incertidumbres, los inventarios de emisiones pro-
porcionan al menos un indicador provisional de 
la medida en que el transporte puede contribuir 
a la contaminación atmosférica y, por inferencia, 
a los impactos sobre la salud.

Los mayores impactos en la contaminación at-
mosférica se dan en las ciudades en desarrollo. 
En ellos, la dependencia de camiones, autobuses 
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y motocicletas que utilizan tecnologías antiguas 
y combustibles de menor calidad, acompañada 
de entornos de muy alta densidad urbana, con 
una motorización muy rápida de los vehículos 
privados y un estancamiento del transporte 
público, tiende a “amplificar” los impactos en 
la salud pública de las emisiones contaminantes 
relacionadas con el transporte.

Además de los daños a la salud causados por 
la contaminación atmosférica, demostrados 
exhaustivamente por las pruebas de las últimas 
décadas, los estudios actuales realizados en la 
Universidad de Harvard han presentado el primer 
vínculo claro entre la exposición a largo plazo a 
la contaminación y las tasas de mortalidad de 
Covid-19.30

En China, estudios recientes muestran un au-
mento del número de nuevos casos diarios de 
Covid-19 en relación con la concentración de 
PM2,5 y PM10, NO2 y O3 en el aire.31 Las inves-
tigaciones de diferentes instituciones confirman 
que los virus se liberan durante la exhalación, el 
habla y la tos en micropartículas que permanecen 
en el aire y suponen un riesgo de exposición. Por 
lo tanto, hay que tener en cuenta la posibilidad 
de transmisión aérea de Covid-19 en lugares 
públicos, especialmente en espacios cerrados y 
concurridos.

5.2.3.  CALIDAD DEL AIRE EN EL CONTEXTO 
DE LA AGENDA CONVERGENTE

En la dimensión de la calidad del aire, las solucio-
nes pasan por un cambio en la forma de viajar, 
dando prioridad a los desplazamientos al trabajo 
vehículos no motorizados y el cambio de tecno-
logía en los vehículos de motor para reducir las 
emisiones. Es científicamente conocido el hecho 
de que la mayor parte de las emisiones de monó-
xido de carbono en las zonas urbanas proceden 
de los vehículos de motor y, una vez que la oferta 

y la demanda de transporte motorizado y con-
taminante prevalezca sobre los desplazamientos 
activos, habrá un aumento de las emisiones y de 
la exposición a los contaminantes atmosféricos 
que generan impactos negativos en la salud de 
las personas y en la salud pública.

Si se establecen normas de emisión de partículas 
para los coches diésel, se aumentan los desplaza-
mientos activos y se introducen los vehículos eléc-
tricos, se calcula que la primera medida tendría 
como resultado una reducción de la mortalidad 
prematura del 3%, la segunda tendría poco efec-
to y la tercera tendría el mayor efecto, ya que la 
electricidad procedería de recursos renovables.32

Un estudio en el que se comparan las emisiones 
(CO

2
, PM2,5, NOX, HC) y el impacto en la salud 

ambiental (PM2,5 primarias) del uso de vehículos 
convencionales (CV), vehículos eléctricos (VE) y 
bicicletas eléctricas (E-bikes) en 34 grandes ciuda-
des de China muestra que las bicicletas eléctricas 
producen un menor impacto en la salud ambien-
tal por pasajero-km que los coches de gasolina 
(2x), los coches diésel (10x) y los autobuses diésel 
(5x).

33

Al cuantificar el coste y los beneficios para la 
salud de un subconjunto de medidas de control 
de la contaminación atmosférica (renovación de 
la flota de taxis, ampliación del metro y uso de 
nuevos autobuses híbridos en sustitución de los 
autobuses diésel) en Ciudad de México, se com-
probó que las medidas reducían la contaminación 
atmosférica en aproximadamente un 1% para las 
PM10 y el 3% para el O3. Los beneficios sani-
tarios asociados fueron sustanciales, y su suma 
en las tres medidas fue mayor que los costes de 
inversión de las mismas (la relación beneficio/
coste fue de 3,3 para la medida de renovación 
del taxi; 0,7 para la medida de ampliación del 
metro; y 1,3 para la medida de nuevos autobuses 
híbridos).34
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En otra revisión sobre la planificación urbana y 
del transporte, la exposición ambiental y la sa-
lud,35 los autores concluyen que los indicadores 
de tráfico – como la distancia a las carreteras 
principales, la longitud de las carreteras circun-
dantes y la densidad del tráfico, la densidad de 
los hogares, la industria y los espacios naturales y 
verdes explican una gran parte de la variabilidad 
de la contaminación atmosférica en las zonas ur-
banas. Además, se deduce que las concentracio-
nes medias de contaminantes atmosféricos son 
considerablemente más elevadas en las calles en 
comparación con el entorno urbano, con ratios 
medios de 1,63 para el NO2 y 1,93 para el NOX, 
y de 1,14, 1,38, 1,23 y 1,42, respectivamente, 
para las PM2,5, PM2,5 (hollín), PM10 y PMcoarse 
en Europa, lo que da lugar a una considerable 
variación de los niveles de contaminación atmos-
férica en las ciudades.

También se observó una reducción de la exposi-
ción personal a la contaminación atmosférica en 
las zonas con más espacios verdes. Aunque se 
ha sugerido que la vegetación reduce los niveles 
de contaminación atmosférica, la temperatura, la 
vegetación (árboles, plantas) y el suelo pueden 
influir en el nivel sonoro. En este sentido, la ini-
ciativa de vínculos entre salud y medio ambien-
te36 sugiere algunas políticas urbanas como el fo-
mento de programas de conversión de vehículos 
a tecnologías de combustible más modernas. La 
mejora de la calidad del combustible y el cumpli-
miento de las normas de emisión y las rutinas de 
inspección de vehículos parecen haber contribui-
do a frenar el aumento de la contaminación del 
aire ambiente en algunas ciudades en desarrollo 
y a mejorar la calidad del aire, así como las nue-
vas políticas gubernamentales que han retirado 
los motores de dos tiempos de la carretera y han 
comenzado a actualizar o convertir los camiones 
y autobuses diésel a combustibles más limpios, 
como el gas natural comprimido.

También se sugiere que, en el caso de los vehí-
culos de gasolina, los convertidores catalíticos 
pueden reducir significativamente las emisiones 
de CO, así como los NOx.

También cabe destacar que la posible relación 
entre la exposición a la contaminación y las tasas 
de mortalidad de Covid-19, asociada a los datos 
de reducción de la contaminación atmosférica 
durante la pandemia, han llevado al centro de 
las discusiones las pautas que, aunque ya exis-
tían, han ganado mayor atractivo político y más 
compromiso para la necesaria reducción de los 
contaminantes atmosféricos en Brasil. En este 
sentido, crecen los movimientos a favor de la rá-
pida adopción de energías renovables y tecnolo-
gías de combustibles más limpios, especialmente 
en las flotas de transporte público. También se 
aboga por: la ampliación efectiva de la red de 
monitoreo de la calidad del aire y la actualización 
de los estándares de acuerdo con los establecidos 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS); 
la propuesta de implementación de una polí-
tica de comunicación clara y actualizada con la 
población sobre la calidad del aire y los impactos 
en su salud; el perfeccionamiento y aprobación 
del Proyecto de Ley Nº 10.521/2018, que crea la 
Política Nacional de Calidad del Aire.

5.3. ACTIVIDAD FÍSICA 

5.3.1.  ATIVIDAD FÍSICA EM EL CONTEXTO 
DE LA SALUD

La mayoría de las regiones desarrolladas o en 
desarrollo se enfrentan a una epidemia de DCNT. 
Muchos casos se asocian a estilos de vida cada 
vez menos activos y a una mala alimentación, 
que culminan en la obesidad. Actualmente, en la 
mayoría de estas regiones, alrededor del 65-80% 
de los adultos son físicamente inactivos no cum-
plen la recomendación mínima de 150 minutos 
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de actividad física a una intensidad moderado 
por semana. Este problema puede ser especial-
mente grave en las zonas urbanas.

Los estudios han demostrado que la inactividad 
física aumenta el riesgo de enfermedades cardio-
vasculares, diabetes de tipo 2, cáncer de colon 
y de mama, y está asociada a la obesidad, la 
hipertensión arterial, los trastornos lipídicos, la 
osteoporosis, la depresión y la ansiedad.

En Barcelona, se calculó que podrían evitarse 
3.000 muertes, cerca del 20% de la mortali-
dad anual, si se siguieran las recomendaciones 
internacionales de actividad física, reducción de 
la exposición a la contaminación atmosférica, el 
ruido y el calor y acceso a espacios verdes.37

Un estudio realizado en Shanghái informó de 
que el riesgo de cáncer de colon se reducía sig-
nificativamente en proporción al mayor tiempo 
dedicado por los individuos a los desplazamien-
tos activos.38

Se calcula que la inactividad física y la contamina-
ción del aire ambiente causan más de 5 millones 
de muertes prematuras al año en el mundo.39

Estos datos tienden a ser aún más críticos tenien-
do en cuenta el contexto actual de la pandemia 
de SARS-CoV-2 (Covid-19). Los procedimientos 
sanitarios de distanciamiento social y permanen-
cia prolongada en el hogar, recomendados para 
reducir los índices de contaminación, tienden a 
provocar una reducción de la actividad física. Un 
artículo publicado por la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad del Valle de Fraser 
(Canadá) indica que el 40,5% de las personas 
inactivas se volvieron menos activas y el 22,4% 
de las personas activas se volvieron menos activas 
ativos.40 Debido al impacto que esta disminución 
de la actividad física puede tener en la salud 
física y mental de la población, los investigado-

res recomendaron que, durante los periodos de 
aislamiento, se promueva la actividad física con la 
misma intensidad que el distanciamiento social.41

A esta cuestión hay que añadir los problemas de 
infraestructura ya mencionados. Es urgente inter-
venir en la mejora de las aceras y otras zonas de 
circulación para peatones y ciclistas, con el fin de 
aumentar las posibilidades de realizar actividades 
físicas.

Además de garantizar la accesibilidad de estos 
espacios para un desplazamiento activo, también 
se convierte en una alternativa para evitar las 
aglomeraciones en el transporte público y reducir 
los índices de contaminación.

5.3.2.  ACTIVIDAD FÍSICA EN EL CONTEXTO 
DE LA AGENDA CONVERGENTE

Algunas características del entorno construido se 
han asociado a una mayor actividad física, a un 
menor peso corporal, a una mejor salud y a los 
impactos del transporte motorizado, así como a 
un mayor uso mixto del suelo, a la densidad de 
las intersecciones, a la proporción de superficie 
comercial, a la densidad residencial, a la densidad 
de paradas/estaciones de transporte público y a la 
densidad de tiendas de alimentación.42

En general, las soluciones para promover la activi-
dad física en el contexto de la Agenda Convergen-
te pasan principalmente por la intervención en el 
diseño, la realización y la mejora de aceras, plazas, 
parques y carriles bici, haciéndolos más accesibles, 
seguros, cómodos y atractivos. En la medida en 
que los individuos opten por el desplazamiento 
activo, además del efecto positivo sobre su salud 
física y mental, se obtendrán beneficios con la re-
ducción de las emisiones de ruido y contaminantes 
atmosféricos.43
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De este modo, se puede afirmar que la política pú-
blica federal, estatal y sobre todo municipal, cen-
trada en el desplazamiento activo, es una inversión 
a medio y largo plazo cuya racionalidad económica 
es doblemente eficaz: sus efectos afectan tanto a 
la movilidad urbana como a la salud colectiva.

En Brasil, las competencias de las entidades fede-
radas son diferentes y complementarias en relación 
con las políticas públicas de movilidad. En cuanto 
a los desplazamientos activos, el municipio es res-
ponsable de las actuaciones en el territorio urbano, 
haciéndolo más atractivo, seguro y amigable para 
peatones y ciclistas

La posibilidad de acceder a parques y senderos 
está asociada a la actividad física a pie. Una mayor 
cobertura de la superficie de las aceras (longitud 
total de las aceras dividida por la longitud total de 
las calles) y el acceso a las estaciones de bicicletas 
compartidas se asociaron con un mayor número 
de desplazamientos a pie o en bicicleta, lo que 
confirma la expectativa de que la provisión de 
infraestructuras y espacios adecuados para los 
desplazamientos y el uso activos se convierte en un 
importante inductor de formas de desplazamiento 
antes inexistentes o infrautilizadas.44

En Toronto (Canadá), los beneficios para la salud 
modelados a partir de los cambios en los modos 
de desplazamiento activo y el aumento de la ac-
tividad física en el tiempo libre tras la aplicación 
del Precinct Planb fueron: disminución del Índice 
de Masa Corporal (IMC) proyectado y reducción 
del IMC medio, menor probabilidad y reducción 
de la prevalencia de la hipertensión.45

b  El Precinct Urban Planning es una consultoría de planificación urbana que 
ofrece servicios especializados en planificación legal y estratégica y gesti-
ón del desarrollo. Con sede en Toowoomba, atiende a clientes del sector 
público y privado en el sureste, oeste, centro y norte de Queensland. Más 
información en: https://www.precinctplan.com.au. Consultado: 29 Sep. 
2020..

Varios estudios emplean evaluaciones del impac-
to en la salud para explorar las compensaciones 
entre la actividad física y la contaminación del 
aire en entornos urbanos que son facilitadores 
o barreras para la actividad física. Los autores 
han comprobado que los beneficios para la sa-
lud que se derivan de la adopción de modos de 
desplazamiento más activos superan los posibles 
riesgos que conlleva.46,47,48,48 Por tanto, incluso 
el aumento de la exposición a la contaminación 
atmosférica de las carreteras y los riesgos de las 
lesiones pueden contrarrestar los beneficios de los 
niveles recomendados de actividad física.

En varios estudios se ha observado que los países 
que han establecido determinadas combinacio-
nes de uso del suelo y servicios de transporte 
han ejercido una influencia cuantificable en el 
reparto modal, definido como la proporción de 
viajes no motorizados, en transporte público y en 
vehículo privado. En este sentido, las pautas de 
desplazamiento y uso del suelo que contribuyen 
a aumentar los niveles de viajes a pie, en bicicleta 
y en transporte público incluyen, por lo general, 
un desarrollo urbano compacto y de uso mixto, 
con residencias y actividades económicas de bajo 
impacto ambiental. Incluyen servicios de alta 
calidad con buena conectividad para peatones y 
ciclistas, buenas redes de transporte público que 
fomentan indirectamente los desplazamientos a 
pie y en bicicleta (por ejemplo, hacia y desde las 
estaciones de embarque y desembarque).50

Las ciudades más compactas han permitido una 
mejor accesibilidad entre los barrios, más despla-
zamientos a pie y en bicicleta y, en consecuencia, 
viajes más cortos y menos emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).45

También se observó una mayor frecuencia de ac-
tividad física en los lugares en los que las tiendas 
de alimentación locales estaban más cerca.51
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La práctica de los desplazamientos activos, en 
comparación con cualquier otro modo de viajar, 
tiene el mayor potencial para fomentar la familia-
ridad con el lugar y las relaciones entre diferentes 
personas. Esta “repoblación” de los espacios 
comunes ha el poder de devolver a estos espa-
cios la condición de lugares públicos, impulsando 
elementos de prosperidad urbana52 y espacio 
para el ejercicio de la ciudadanía.53 Además del 
papel beneficioso directo de la actividad física 
durante los desplazamientos diarios, es necesario 
considerar los beneficios impactos indirectos de 
los desplazamientos activos en el contexto de la 
movilidad urbana.54

Además del acceso a los recursos y a las activi-
dades, el uso del transporte público, la bicicleta 
y los desplazamientos a pie son actividades que 
se perciben como promotoras de la salud a varios 
niveles: permiten la actividad física, reducen los 
accidentes mortales, aumentan la integración y 
el contacto social y reducen la contaminación at-
mosférica.55 A su vez, el acceso reducido al trans-
porte, característico de las zonas suburbanas y 
periféricas o periurbanas, aumenta la exclusión 
social y la exposición a la violencia y disminuye el 
acceso a los puestos de trabajo, dificultando las 
oportunidades de ingresos.56

Por lo tanto, es necesario desarrollar la promoci-
ón de las condiciones, el rediseño urbano y el uso 
del suelo para el desplazamiento activo conside-
rando, además de las áreas centrales, también las 
periféricas, con el fin de consolidar una red ca-
pilar y conectada, para que los desplazamientos 
activos se recorran con accesibilidad, seguridad y 
comodidad.

En este sentido, cabe destacar los resultados 
obtenidos de las intervenciones en diferentes ciu-
dades del mundo que, para la rápida respuesta a 
los riesgos de contaminación por Covid-19, han 
ampliado zonas de aceras, desplegado o exten-

dido carriles bici, componiendo rutas señalizadas 
y seguras para la movilidad activa, como París, 
Bogotá y Toronto. La pronta puesta en marcha 
y la rápida conexión entre diferentes sectores de 
la ciudad, con la simple redefinición del uso de 
los espacios urbanos existentes, han cambiado 
la proporción y la priorización entre los modos 
activos en relación con los desplazamientos mo-
torizados. Con la adopción de prácticas de urba-
nismo táctico, fue posible realizar grandes trans-
formaciones a corto plazo y con poca inversión, 
ampliando la percepción de las administraciones 
públicas e y poblaciones sobre la viabilidad y el 
impacto positivo de estas intervenciones.
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A partir de la revisión de la literatura científica y 
gris y de la revisión de los aspectos normativos 
institucionales, se elaboró un conjunto inicial de 
Objetivos a alcanzar por la Agenda Convergente, 
que fueron presentados y discutidos con exper-
tos de diferentes instituciones.c En un proceso 
participativo y de construccióndd, los expertos 
contribuyeron a la revisión de los Objetivos ini-
cialmente enumerados y a la propuesta de líneas 
de acción para la Agenda Convergente Movilidad 
Sostenible (infraestructura urbana, seguridad 
vial, tiempo y modo de viaje; actividad física y 
calidad del aire) y Salud.

Se trata de un contenido aún por mejorar, pero 
que repercute directamente en la salud de las 
personas y de la comunidad, ya que permite la 
seguridad y la comodidad de los sistemas viales 
por los que se transita, la mejora de la calidad del 
aire que se respira y el atractivo de los entornos 
urbanos para los desplazamientos a pie y en bici-
cleta, ya sea para los viajes diarios u ocasionales. 

Por lo tanto, se dirigen a la búsqueda de la con-
vergencia de las tres dimensiones de las agendas 
para superar los importantes obstáculos a la 
realización de las políticas integradas de salud y 

c  Representantes Representantes/expertos de BR Cidades Núcleo DF, UFMG 
(Facultad de Medicina/OSUBH); FAU/UnB; Ministerio de Salud (CGDANT/
DASNT/ SVS); Saps/Depro; SVS/Desast; Ministerio de Desarrollo Regional/ 
Semob; Ministerio de Medio Ambiente; Ministerio de Infraestructuras - 
CGVS/Denatran; Ipea; Municipio de Alto Paraíso; BHTRANS/Municipio de 
Bello Horizonte; Secretaría de Conservación y Servicios Públicos/Fortaleza; 
Fiocruz/Salvador-BA; Universidad Federal de Alagoas (Ufal); Centro de 
Documentación en Ciudades Sanas (Cepedoc); Red de Ciudades por cal-
les completas (UnB; FAU/Ufal, UCDB); Gepaf/USP; WRI Brasil; Instituto de 
Energía y Medio Ambiente; TJDFT; Vital Strategies Brasil; Vital Strategies; 
The b faktor; Universidad Federal de Pelotas (UFPel); Universidad de São 
Paulo (USP); OPAS/OMS Brasil..

d  Primer Taller para el Desarrollo de la Agenda Convergente sobre Movili-
dad Sostenible y Salud, celebrado los días 23 y 24 de octubre de 2019..

AGENDA CONVERGENTE: 
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

movilidad, organizadas en cinco Objetivos, con 
18 Líneas de Acción, sobre las que se presentan 
posibles estrategias y resultados esperados. 
Es un conjunto de reflexiones e inspiraciones 
para que cada administración municipal pueda, 
a partir de las características físico-espaciales, 
sociales y económicas de su ciudad, planificar 
y ejecutar acciones de convergencia entre las 
agendas. Esto permite reducir los costes sociales, 
potencializar las inversiones públicas y acelerar la 
promoción de la vida sana.
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Figura 1 – Agenda Convergente Movilidad Sostenible y Salud

6. AGENDA CONVERGENTE: OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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Cuadro 1 – Objetivos y Líneas de Acción de la Agenda Convergente: Objetivo 1

OBJETIVO 1

Mejorar la salud pública y la movilidad, con medidas equitativas y sostenibles de desarrollo urbano

LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Escenario Covid-19

1.1  Ocupación 
sostenible y 
densificación de 
las zonas urbanas 
- ciudad compacta

Referencias normativas y de 
planificación:

Estatuto de la Ciudad (Ley nº 
10.257/2001); Ley Orgánica 
Municipal; Plan Director 
Municipal; Ley de Perímetro 
Urbano; Ley de Zonificación 
Urbana; Ley de Uso y 
Ocupación del Suelo; Ley de 
División del Suelo Urbano; 
Código Fiscal.

Aplicar los instrumentos 
urbanísticos, jurídicos y fiscales 
previstos en el Estatuto de 
la Ciudad y otras leyes de 
ordenación del territorio para:

a. Inducir la densificación 
sostenible de las zonas 
ya dotadas de servicios e 
infraestructuras urbanas;

b. Inducir la ocupación y 
el uso sostenible de zonas 
infrautilizadas en el zonas 
infrautilizadas en la red urbana 
consolidada;

c. Evitar que las nuevas 
subdivisiones se produzcan 
de forma dispersa y 
desconectada;

d. Favorecer y estimular la 
producción de viviendas 
sociales en zonas 
ya urbanizadas, con 
infraestructuras y conectadas.

Reducción de las distancias 
entre el origen y el destino de 
desplazamiento de poblaciones.

Reducción del tiempo de 
exposición al tráfico.

Reducción del tiempo de 
exposición a la contaminación 
atmosférica.

Reducción del número y del 
tiempo de circulación de los 
vehículos de motor individuales.

Reducción de los atascos.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los vehículos de 
motor.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de 
las colisiones y choques con 
peatones (accidentes de tráfico).

Reducción del número de 
hospitalizaciones y muertes por 
accidentes de tráfico.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

Productividad en el sistema 
de transporte colectivo, 
aumentando los puntos de 
atracción a lo largo de la línea y, 
en consecuencia, la renovación 
de pasajeros en la ruta.

Reducción del coste operativo 
del transporte público y, por 
consiguiente, posibilidad de 
adoptar tarifas más asequibles 
para los usuarios.

Favorecer los cambios 
normativos sobre el modelo 
de retribución del servicio 
de transporte colectivo, 
pasando del pago por pasajero 
transportado al pago por 
kilómetro recorrido.

Optimización de la inversión y 
el uso de las infraestructuras 
viarias.

ALERTAS:

Promover la densificación 
urbana sin incurrir en medidas 
que provoquen aglomeraciones 
humanas.

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento, 
como:

i. Mejorar las condiciones 
físico-espaciales para el 
desplazamiento activo;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos;

iii. Reducción del tiempo 
de exposición al aire 
contaminado;

iv. Reducción del tiempo de 
exposición en el transporte 
colectivo

v. Favorecer las condiciones de 
funcionamiento del transporte 
público con menor densidad 
de pasajeros. 



46

LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Escenario Covid-19

1.2  Desconcentración 
física y espacial 
de las actividades 
económicas y los 
servicios públicos 
- ciudad poli 
nucleada 

Referencias normativas y de 
planificación: Estatuto de la 
Ciudad (Ley nº 10.257/2001); 
Plan Director Municipal; PPA; 
Ley de Zonificación Urbana; Ley 
de Uso y Ocupación del Suelo; 
Planes sectoriales de Salud, 
Educación, Asistencia Social, 
Cultura y Seguridad Pública; 
Plan de Desarrollo Económico; 
Código Fiscal.

Aplicar instrumentos 
urbanísticos que favorezcan 
y estimulen el uso mixto y la 
densificación de los centros de 
barrio, que concilien la función 
de la vivienda con el comercio, 
los servicios y los equipamientos 
públicos urbanos y comunitarios.

Adoptar estrategias fiscales para 
atraer inversiones y generar 
puestos de trabajo, con el 
objetivo de formar nuevas 
centralidades económicas 
en la malla urbana, micro y 
macrorregional

Proyectar el número y la 
ubicación de los equipamientos 
públicos necesarios para 
garantizar una distribución 
equitativa de los servicios 
(educación, salud, ocio, cultura, 
asistencia social y seguridad) 
en las diferentes regiones del 
municipio.

Establecer asociaciones para 
la ejecución/rehabilitación/
ampliación y gestión de los 
equipamientos públicos urbanos 
y comunitarios necesarios para 
satisfacer la demanda de forma 
equitativa. 

Reducción de la necesidad de 
largos desplazamientos de la 
población al trabajo u otras 
actividades económicas.

Reducción de la necesidad de 
largos desplazamientos de los 
usuarios para acceder a los 
servicios públicos (educación, 
salud, ocio, cultura, asistencia 
social y seguridad).

Posibilidad y fomento de 
los desplazamientos no 
motorizados, ya que los motivos 
por los que la gente se desplaza 
estarán más cerca de ellos.

Mejor distribución de las 
oportunidades en la ciudad 
(ocio, cultura, educación, 
trabajo, vivienda, etc.).

Reducción del tiempo de 
exposición al tráfico

Reducción del tiempo de 
exposición a la contaminación 
atmosférica.

Reducción del número y del 
tiempo de circulación de los 
vehículos de motor individuales.

Reducción de los atascos

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los vehículos de 
motor.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de 
las colisiones y choques con 
peatones (accidentes de tráfico).

Reducción del número de 
hospitalizaciones y muertes por 
accidentes de tráfico.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

ALERTAS:

Ampliar el acceso a los 
equipamientos públicos 
comunitarios y a las actividades 
económicas sin generar 
aglomeraciones.

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento, 
como:

i. Mejorar las condiciones 
físico-espaciales para el 
desplazamiento activo;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos;

iii. Reducción del tiempo 
de exposición al aire 
contaminado;

iv. Reducción del tiempo 
de exposición dentro del 
transporte colectivo;

v. Favorecer las condiciones de 
funcionamiento del transporte 
colectivo con menor densidad 
de pasajeros. 

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con el 
aumento de la actividad física 
resultante del incremento de los 
desplazamientos activos..
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LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Escenario Covid-19

1.3  Intensificación y 
diversificación del 
uso y ocupación 
del suelo en 
los bloques 
adyacentes a 
los corredores 
de transporte 
público - ciudad 
conectada

Referencias normativas y de 
planificación: Estatuto de la 
ciudad (Ley nº 10.257/2001); 
PPA; Plan Director Municipal; 
Ley de Zonificación Urbana; 
Ley de Uso y Ocupación 
del Suelo; Ley de División 
del Suelo Urbano; Código 
de Edificaciones; Plan de 
Desarrollo Económico; 
Código Fiscal.

Aplicar instrumentos 
urbanísticos para aumentar, 
de forma sostenible, el índice 
de ocupación del suelo 
(densificación) en los bloques 
adyacentes a los principales 
corredores de transporte 
colectivo.

Garantizar, en la revisión de 
las leyes de zonificación y 
uso del suelo, mecanismos 
para estimular la producción 
de viviendas multifamiliares 
a lo largo de los principales 
corredores de transporte 
público, incluyendo viviendas 
de interés social, en edificios 
de uso mixto, conciliando la 
función de vivienda con la de 
comercio minorista, servicios o 
equipamiento público urbano y 
comunitario. 

Adoptar estrategias fiscales que 
atraigan inversiones y generen 
nuevos empleos en estas zonas.

Productividad en el sistema 
de transporte colectivo, 
aumentando los puntos de 
atracción a lo largo de la línea y, 
en consecuencia, la renovación 
de los pasajeros en la ruta.

Aumento de la oferta y la 
frecuencia del servicio de 
transporte en estos corredores

Aumentar el atractivo del 
transporte colectivo en relación 
con el transporte motorizado 
individual para acceder a 
las zonas adyacentes a los 
corredores.

Reducción del número de 
vehículos de motor individuales 
que circulan por estas zonas.

Reducción de los atascos.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los vehículos de 
motor.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de 
las colisiones y choques con 
peatones (accidentes de tráfico).

Reducción del número de 
hospitalizaciones y muertes por 
accidentes de tráfico

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

Reducción del coste operativo 
del transporte colectivo y, 
en consecuencia, permitir 
la adopción de tarifas más 
asequibles para los usuarios.

Favorecer las estrategias de 
cambio en el modelo de 
remuneración del servicio de 
transporte público, pasando de 
la remuneración por pasajero

transportados a pagar por 
kilómetro recorrido.

Optimización de la inversión y 
el uso de las infraestructuras 
viarias.

ALERTAS:

Adoptar medidas para acelerar 
las políticas de renovación 
de las flotas con vistas al uso 
de tecnologías limpias y/o de 
bajas emisiones para evitar 
la concentración de material 
particulado, monóxido de 
carbono y óxido de nitrógeno en 
estos corredores.

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento, 
como:

i. Mejorar las condiciones 
físicas y espaciales para los 
desplazamientos activos;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos;

iii. Reducción del tiempo 
de exposición al aire 
contaminado;

iv. Reducción del tiempo 
de exposición dentro del 
transporte colectivo;

v. Favorecer las condiciones de 
funcionamiento del transporte 
colectivo con menor densidad 
de pasajeros..
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LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Escenario Covid-19

1.4  Adopción de 
fachadas activas 
en los centros 
económicos 
y bloques 
adyacentes a 
los corredores 
de transporte 
colectivo - ciudad 
activa

Referencias normativas 
y de planificación: Plan 
Director Municipal; Ley de 
Zonificación Urbana; Ley 
de Uso y Ocupación del 
Suelo; Código de Edificación; 
Código de Postura; Código 
Fiscal

Definir, en el Código de 
Edificación, parámetros para que 
las unidades comerciales tengan, 
en sus fachadas, elementos 
que permitan la permeabilidad 
visual, como ventanas, vitrinas, 
puertas translúcidas y otros.

Definir, en el Código de 
Edificación, parámetros para 
que los edificios de viviendas 
no tengan “fachadas ciegas”, 
con muros continuos, y que 
se garantice un porcentaje 
de permeabilidad visual en 
forma de forma de barandillas, 
espalderas y otros elementos.

Incluir, en el Código de la 
Ciudad, el uso múltiple de 
las aceras que estimulen la 
convivencia, integración y 
convivencia social (mesas, 
sillas, sombrillas, parklets), 
favoreciendo el encuentro, la 
conversación, el descanso y la 
contemplación sin perjudicar la 
circulación peatonal y ciclista.

Aplicar instrumentos 
urbanísticos que permitan 
e incentiven, en tramos 
estratégicos de las calles, la 
integración de la zona alejada 
de los terrenos con las zonas de 
aceras y de las zonas de aceras 
con los tramos de las calles.

Adoptar incentivos fiscales 
que favorezcan la instalación 
de servicios y comercios que 
fomenten la convivencia 
vecinal, como merenderos, 
cafeterías, servicios de belleza, 
minimercados, pastelerías, etc.

Reducción de la auto 
segregación y abandono del 
espacio público.

Calificación de la relación/
transición entre el entorno 
construido y los espacios de 
circulación, integrando los 
espacios públicos y privados.

Mayor atractivo y seguridad 
pública para los desplazamientos 
activos en estas zonas.

Mayor interacción social entre 
las personas en los espacios 
públicos.

Mayor acceso, uso y 
permanencia de los peatones en 
las calles y los espacios que las 
rodean.

Reducción de la dependencia 
de los vehículos motorizados 
individuales para circular por 
estas zonas.

Reducción de la ocupación 
de espacios públicos con 
aparcamiento.

Reducción de los atascos.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los automóviles.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de 
las colisiones y los accidentes 
peatonales (accidentes de 
tráfico).

Reducción del número de 
hospitalizaciones y muertes por 
accidentes de tráfico

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

Dinamización de la economía 
local.

ALERTAS:

Garantizar las condiciones 
físicas adecuadas para el 
desplazamiento activo, con 
una distancia social apropiada 
(planificación urbana táctica 
y/o intervenciones en 
infraestructuras y señalización).

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento, 
como:

i. Mejora de las condiciones 
físico-espaciales para el 
desplazamiento activo;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos. 

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con el 
aumento de la actividad física 
resultante del incremento de los 
desplazamientos activos.

6. AGENDA CONVERGENTE: OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Escenario Covid-19

1.5  Creación de un 
sistema de zonas 
verdes urbanas 
conectadas 
por rutas de 
movilidad activa - 
ciudad conectada 
y caminablel

Referencias normativas 
y de planificación: Plan 
Director Municipal; Ley de 
Zonificación Urbana; Ley 
de Uso y Ocupación del 
Suelo; Planes Municipales de 
Medio Ambiente, Turismo, 
Movilidad, Arbolado, Aceras

Mapear y categorizar el uso 
de las zonas verdes existentes 
(retaguardias, plazas, parques, 
espacios de ocio, actividad física 
y entretenimiento).

Proyectar el número y la 
ubicación de las zonas verdes 
estratégicas que se añadirán 
para formar los “nodos” de 
una red de movilidad activa 
que conecte las diferentes 
centralidades del municipio, 
incluyendo los centros de barrio 
y las terminales de transporte 
colectivo.

Elaborar un proyecto de 
plantación de árboles y 
paisajismo para hacer

las vías de conexión más 
agradables para la movilidad 
activa y forman corredores 
ecológicos que benefician a 
la escala humana y a la fauna 
urbana.

Establecer asociaciones para 
la implantación/rehabilitación/
ampliación y gestión de las 
unidades del sistema de zonas 
verdes conectadas por rutas de 
movilidad activa.

Mayor atractivo y seguridad 
vial para los desplazamientos 
activos.

Mayor acceso, uso y 
permanencia de peatones y 
ciclistas en las calles y espacios 
públicos.

Reducción de la dependencia 
de los vehículos de motor 
individuales para circular entre 
las regiones de la ciudad.

Reducción del número de 
accidentes de tráfico.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de 
las colisiones y choques con 
peatones (accidentes de tráfico).

Mejora en la calidad del aire de 
la  ciudad.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica.

Reducción de los costes   
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados..

ALERTAS:

Aplicar normas de ocupación y 
uso de zonas verdes que eviten 
las aglomeraciones.

Garantizar las condiciones 
físicas adecuadas para el 
desplazamiento activo, con 
el debido distanciamiento 
social (urbanismo táctico 
y/o intervenciones en 
infraestructuras y señalización).

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento, 
como:

i. Mejorar las condiciones 
físicas y espaciales para los 
desplazamientos activos;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos.

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con el 
aumento de la actividad física 
resultante del incremento de los 
desplazamientos activos.
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LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Escenario Covid-19

1.6  Compatibilidad 
entre el Plan 
Director 
Municipal y el 
Plan de Movilidad 
Urbana

Referencias normativas y de 
planificación: Estatuto de la 
Ciudad (Ley nº 10.257/2001); 
Ley de Movilidad Urbana 
(Ley nº 12.587/2012); Plan 
Director Municipal; Plan de 
Movilidad Urbana; Ley de 
Zonificación Urbana; Ley de 
Uso y Ocupación del Suelo

Revisar, de forma articulada, 
el Plan Director y el Plan de 
Movilidad, correlacionando 
y compatibilizando el uso y 
ocupación del suelo urbano 
para reducir los tiempos de 
desplazamiento y priorizar el 
transporte no motorizado sobre 
el motorizado y el transporte 
colectivo sobre el individual

Mayor uso y apropiación de los 
espacios y servicios urbanos con 
tiempos de desplazamiento más 
cortos.

Mejora de la seguridad vial y 
de la seguridad pública en los 
desplazamientos urbanos.

Dar prioridad al transporte no 
motorizado sobre el motorizado 
(desplazamiento activo).

Dar prioridad al transporte 
colectivo sobre el individual.

Promoción de la equidad en el 
acceso a las oportunidades en 
la ciudad.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los automóviles.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
derivadas de la contaminación 
atmosférica y la inactividad 
física.

Mejora de las condiciones 
sanitarias de las poblaciones 
urbanas.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados del 
transporte motorizado.

Eficacia del desarrollo urbano 
orientado al transporte 
sostenible.

ALERTAS:

Potenciar el uso de los modos 
no motorizados, asegurando 
las condiciones físico-
espaciales adecuadas para el 
desplazamiento activo, con la 
debida distancia social.

Potenciar el uso del transporte 
público frente al individual, 
adoptando tecnologías limpias 
y/o de bajas emisiones en las 
flotas de autobuses; aplicar 
estrictas medidas sanitarias, 
tanto para la higiene de los 
vehículos como de los pasajeros; 
y garantizar una baja densidad 
de pasajeros para mantener la 
distancia física necesaria.

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento, 
como:

i. Mejora de las condiciones 
físicas y espaciales para los 
desplazamientos activos;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos;

iii. Reducción del tiempo 
de exposición al aire 
contaminado;

iv. Reducción del tiempo 
de exposición dentro del 
transporte colectivo;

v. Favorecer las condiciones de 
funcionamiento del transporte 
colectivo con menor densidad 
de pasajeros.

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con el 
aumento de la actividad física 
resultante del incremento de los 
desplazamientos activos.

6. AGENDA CONVERGENTE: OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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Cuadro 2 – Objetivos y Líneas de Acción da Agenda Convergente: Objetivo 2

OBJETIVO 2

Reducir los accidentes y otros problemas de salud, con medidas para reducir el uso y para el uso 
responsable y sostenible del transporte motorizado individual

LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Alertas Covid-19

2.1  Adopción de 
medidas para 
reducir el tráfico

Referencias normativas y 
de planificación: Código 
de Tráfico de Brasil - Ley nº 
9.503, de 23 de septiembre 
de 1997, y legislación 
relacionada 

Establecer “Zonas 30” en áreas 
donde las carreteras locales y 
el flujo intenso de vehículos, 
peatones y ciclistas.

Cambiar la geometría de las 
calles, cuando sea posible, 
mediante Estrechamiento 
de carriles (estrechamiento, 
chicanes, ampliación de 
medianas o islas); reducción del 
radio de giro; y la instalación 
de rutas alternativas, como 
rotondas y mini glorieta.

Instalar reductores de velocidad, 
cojines para reducir el tráfico y 
amortiguadores de sonido.

Adoptar señales de tráfico y 
señales educativas.

Elevar el suelo en los pasos 
de peatones (cruces/pasos 
elevados).

Ampliar las aceras y las islas de 
refugio en las medianas siempre 
que sea posible.

Programar fases de paso 
de peatones seguras en los 
semáforos.

Adoptar dispositivos electrónicos 
de control y monitoreo de la 
velocidad

Llevar a cabo campañas de 
marketing social combinadas 
con medidas eficaces sobre la 
velocidad, como principal factor 
de riesgo en los accidentes.

Difundir el conocimiento y 
aumentar la conciencia colectiva 
sobre el hecho de que la 
velocidad es el principal factor 
de riesgo en los accidentes.

Reducción de la velocidad de 
circulación de los vehículos de 
motor.

Mejora de la seguridad vial en 
los desplazamientos urbanos.

Disuadir del uso innecesario del 
coche.

Reducción de los atascos.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de las 
colisiones y los atropellos de 
peatones y ciclistas.

Reducción del número de 
hospitalizaciones y muertes por 
accidentes de tráfico

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los automóviles.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

Aumento de los niveles de 
transitabilidad/seguridad 
para peatones y ciclistas, 
especialmente en las 
intersecciones y cruces.

Generación de entornos más 
acogedores para los peatones, 
fomentando la socialización y 
convivencia en la calle.

Aumento de la vitalidad 
económica de la zona.

ALERTAS:

Disuadir del uso innecesario del 
coche puede potenciar el uso 
del transporte público frente al 
transporte individual y esto debe 
ser acompañado de políticas 
que:

a. priorizar el uso de 
tecnologías limpias y/o de 
bajas emisiones en las flotas de 
autobuses;

b. aplicar rigurosas medidas 
de saneamiento, tanto para la 
higiene de los vehículos como 
de los pasajeros; y

c. garantizar una baja 
densidad de pasajeros para 
mantener la distancia física 
necesaria.

Disuadir del uso innecesario del 
coche puede potenciar el uso del 
transporte no motorizado frente 
al motorizado y esto debería ir 
acompañado de políticas que 
garanticen las condiciones físico-
espaciales adecuadas para los 
desplazamientos activos, con 
una distancia social apropiada.

BENEFICIOS: 

Aprovechar la experiencia vivida 
para reajustar la velocidad en 
las carreteras que estaban más 
“vacías” en el periodo(s) de 
distanciamiento social.

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento, 
como la reducción de las 
emisiones vehiculares.

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con el 
aumento de la actividad física 
resultante del incremento de los 
desplazamientos activos.
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LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Alertas Covid-19

2.2  Reducción del 
número de 
desplazamientos 
en transporte 
individual 
motorizado

Referencias normativas y de 
planificación: Código de Tráfico 
de Brasil - Ley nº 9.503, de 
23 de septiembre de 1997, y 
legislación relacionada

Emprender campañas de 
marketing social junto con 
medidas eficaces para animar 
a los usuarios del transporte 
privado motorizado a que 
reduzcan sus viajes en estos 
modos y den prioridad a los 
desplazamientos activos para 
los viajes cortos o al transporte 
público para los viajes de media 
y larga distancia.

Adoptar tasas de 
embotellamiento / peajes 
urbanos en las regiones 
centrales con altos flujos 
de vehículos y/o carreteras 
frecuentemente afectadas por 
el atasco.

Adoptar políticas que fomenten 
y regulen el transporte público 
fletado - transporte colectivo 
privado autorizado para rutas 
específicas que sirven empresas; 
escuelas, instituciones, etc.

Adoptar políticas que fomenten 
y regulen el uso compartido de 
vehículos para rutas comunes 
(carpooling).

Regular los sistemas individuales 
de transporte compartido.

Definir en el Código de la 
Edificación que las zonas de 
aparcamiento de vehículos 
(garajes individuales o colectivos) 
se incluirán en el cómputo 
total de superficies a construir, 
determinado por el coeficiente o 
índice de utilización urbana.

Mejora de la seguridad vial en 
los desplazamientos urbanos.

Disuasión del uso innecesario 
del coche.

Difundir el conocimiento y 
aumentar la concienciación 
colectiva sobre los beneficios 
sociales, económicos y 
medioambientales derivados de 
la reducción de

uso de transporte motorizado 
individual.

Dar prioridad al transporte no 
motorizado sobre el motorizado 
(desplazamiento activo)

Dar prioridad al transporte 
público sobre el individual.

Reducción de los atascos.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de 
las colisiones con peatones y 
ciclistas y de las colisiones con 
peatones y ciclistas.

Reducción del número de 
hospitalizaciones y muertes por 
accidentes de tráfico

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los automóviles.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica y a la inactividad 
física.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

ALERTAS:

Aumento del riesgo de 
colisiones de motociclistas y 
atropellos debido al crecimiento 
de los servicios de entrega 
(apps de entrega) derivados 
del crecimiento de las compras 
online.

Disuadir del uso innecesario del 
coche puede aumentar el uso 
del transporte público sobre 
el transporte individual y esto 
debería ser acompañado de 
políticas que:

a. priorizar el uso de 
tecnologías limpias y/o de 
bajas emisiones en las flotas de 
autobuses;

b. aplicar medidas de 
saneamiento rigurosas tanto 
para la higiene de los vehículos 
como de los pasajeros; y

c. garantizar una baja 
densidad de pasajeros para 
mantener la distancia física 
necesaria.

Disuadir del uso innecesario del 
coche puede potenciar el uso del 
transporte no motorizado frente 
al motorizado y esto debería ir 
acompañado de políticas que 
garanticen las condiciones físico-
espaciales adecuadas para los 
desplazamientos activos, con 
una distancia social apropiada.

BENEFICIOS: 

Aprovechar la experiencia vivida 
para ampliar las condiciones 
físico-espaciales de los 
desplazamientos activos que han 
aumentado en el periodo(s) de 
distanciamiento social.

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y enfermedades, 
como la reducción de las 
emisiones de los vehículos.

 Mejorar las condiciones de 
salud individuales y colectivas, 
con el aumento de la actividad 
física resultante del incremento 
de los desplazamientos activos.

6. AGENDA CONVERGENTE: OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Alertas Covid-19

2.3  Reducción 
en el número 
de vehículos 
de motor 
individuales que 
circulan por las 
zonas centrales

Referencias normativas y 
de planificación: Código 
de Tráfico de Brasil - Ley nº 
9.503, de 23 de septiembre 
de 1997, y legislación 
relacionada

Implantar un sistema de plazas 
de aparcamiento de pago (tarifa 
de aparcamiento).

Adoptar la tasa de atasco/
peaje urbano para el acceso 
y la circulación en las zonas 
centrales.

Establecer “Zonas 30” en áreas 
centrales.

Revertir las plazas de 
aparcamiento público en la 
calle en zonas de convivencia y 
sociales como parklets y/o zonas 
para la instalación de paraciclos 
colectivos o estaciones de 
bicicletas compartidas.

Implantar servicios de coche 
compartido en estas zonas 
(preferiblemente vehículos de 
tecnología limpia).

Convertir los aparcamientos 
de las zonas comerciales en 
espacios deportivos, recreativos 
o feriales en días y/u horarios 
específicos.

Mejora de la seguridad vial en 
las zonas céntricas.

Disuadir del uso innecesario del 
coche en estas zonas.

Mayor atractivo y seguridad vial 
para los desplazamientos activos 
en estas zonas.

Mayor acceso, uso y 
permanencia de los peatones 
en las calles y espacios 
circundantes.

Mayor interacción social entre 
las personas en los espacios 
públicos.

Reducción de la ocupación 
de espacios públicos con 
aparcamiento.

Dar prioridad al transporte no 
motorizado sobre el motorizado 
(desplazamiento activo).

Dar prioridad al transporte 
público sobre el individual.

Reducción de los atascos.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de las 
colisiones y de las colisiones de 
peatones y ciclistas.

Reducción del número de 
hospitalizaciones y muertes por 
accidentes de tráfico

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los automóviles.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

ALERTAS:

Disuadir del uso innecesario del 
coche puede potenciar el uso 
del transporte público frente 
al individual, y esto debe ser 
acompañado de políticas que:

a. Priorizar el uso de 
tecnologías limpias y/o de 
bajas emisiones en las flotas de 
autobuses;

b. Aplicar medidas estrictas 
de saneamiento tanto para 
los vehículos como para los 
pasajeros;

c. Garantizar una baja 
densidad de pasajeros para 
mantener la distancia física 
necesaria.

Disuadir del uso innecesario del 
coche puede potenciar el uso del 
transporte no motorizado frente 
al motorizado, y esto debería ir 
acompañado de políticas que 
garanticen unas condiciones 
físico-espaciales adecuadas para 
los desplazamientos activos, con 
una distancia social apropiada.

BENEFICIOS: 

Aprovechar la experiencia vivida 
para ampliar las condiciones 
físico-espaciales de los 
desplazamientos activos que han 
aumentado en el periodo(s) de 
distanciamiento social.

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y enfermedades, 
como la reducción de las 
emisiones de los vehículos.

Mejorar las condiciones de salud 
individual y colectiva, con un 
aumento de la actividad física 
debido a los desplazamientos 
activos.
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Cuadro 3 – Objetivos y Líneas de Acción de la Agenda Convergente: Objetivo 3

OBJETIVO 3

Contribuir para la salud colectiva, mejorando el servicio de transporte colectivo

LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Alertas COVID-19

3.1  Oferta justa 
y eficaz de 
los servicios 
de transporte 
colectivo

Referencias normativas y de 
planificación:

Ley de Movilidad Urbana 
(Ley nº 12.587/2012); Plan 
Director Municipal; Ley de 
Zonificación Urbana; Ley de 
Uso y Ocupación del Suelo.

Realizar un diagnóstico del 
sistema, incluyendo una 
encuesta de satisfacción de los 
usuarios.

Realizar una investigación sobre 
el origen/destino que incluya, 
además de los aspectos físico-
espaciales y los motivos del 
desplazamiento, los aspectos 
socioeconómicos, culturales, de 
género y de raza.

Analizar los datos de la 
encuesta de origen/destino 
de forma articulada con los 
datos de infraestructura y uso y 
ocupación del suelo.

Elaborar/revisar el Plan 
de Movilidad junto con el 
Plan Director, para que las 
intervenciones en el uso y 
ocupación del suelo y en 
el sistema viario prioricen y 
favorezcan, en los modos 
motorizados, el transporte 
colectivo sobre el individual.

Planificar y poner en marcha una 
red de transporte colectivo que 
cubra, de forma capilar, todas 
las regiones de la ciudad.

Adoptar medidas de ingeniería 
de tráfico para priorizar, en 
el sistema vial, la circulación 
del transporte público sobre 
el transporte motorizado 
individual.

Garantizar la regularidad en el 
funcionamiento de las líneas, 
es decir, la puntualidad en los 
horarios de llegada y salida de 
los vehículos en los puntos de 
embarque y desembarque.

Garantizar la frecuencia del 
servicio en cada línea de 
transporte público, es decir, la 
regularidad en el intervalo de 
tiempo entre los

los vehículos que pasan 
consecutivamente por los 
puntos de embarque.

Garantizar que no se produzca 
un abarrotamiento de los 
vehículos de transporte 
colectivo, ni siquiera en las horas 
punta.

Hacer efectivo el transporte 
colectivo como derecho social 
y estrategia urbana para el 
cumplimiento de otros derechos.

Hacer efectivo el transporte 
colectivo como modo 
estructurante para las medias y 
largas distancias.

Implantación de un desarrollo 
urbano orientado al transporte 
sostenible.

Dar prioridad al transporte 
público sobre el individual.

Promoción de la equidad en 
la conexión de los territorios 
y el acceso físico al transporte 
colectivo.

Promover la equidad en el 
acceso de los usuarios a las 
oportunidades de la ciudad.

Aumentar la velocidad de 
funcionamiento de las líneas de 
transporte colectivo.

Reducción del tiempo de viaje 
de los pasajeros.

Mayor comodidad y seguridad 
para los pasajeros.

Mayor confiabilidad y fidelidad 
de los usuarios al sistema.

Aumento de la productividad 
en el sistema de transporte 
colectivo.

Aumento de la productividad 
en el sistema de transporte 
colectivo.

Reducción del coste operativo 
del transporte colectivo y, en 
consecuencia, posibilidad de 
adoptar tarifas más asequibles 
para los usuarios.

Disponibilidad de 
infraestructuras adecuadas para 
un funcionamiento eficiente del 
transporte colectivo.

ALERTAS:

La falta de información 
fiable. Si el usuario no 
dispone de información 
fiable o simplemente no tiene 
información sobre las horas 
de llegada y salida de los 
autobuses, estarán expuestos a 
la contaminación durante más 
tiempo.

Migración de pasajeros 
del transporte colectivo al 
transporte individual motorizado 
o incluso a los desplazamientos 
activos debido a los riesgos de 
contaminación.

Riesgo de precariedad del 
servicio de transporte público 
por la caída de pasajeros y, en 
consecuencia, de la recaudación 

y el desequilibrio económico-
financiero del sistema.

Riesgo de precariedad de la 
flota debido al desequilibrio 
económico/financiero del 
sistema y el consiguiente 
aumento de las emisiones de los 
vehículos.

Reducción de la oferta del 
servicio debido al desequilibrio 
económico-financiero del 
sistema y la consiguiente 
saturación de

de vehículos en circulación, 
lo que aumenta el riesgo de 
contaminación.

BENEFICIOS: 

Aprovechar la inflexión que se 
impone al funcionamiento del 
sistema de transporte en los 
periodos de distanciamiento 
social para definir:

a. Nuevas estrategias de 
remuneración del servicio, 
pasando de la remuneración 
por pasajero transportado a la 
remuneración por kilómetro 
recorrido;
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Ofrecer un sistema de 
información geográfica sobre 
líneas y rutas que permita 
a los usuarios optimizar sus 
desplazamientos por la ciudad, 
haciendo un uso eficiente de la 
red de movilidad.

Poner en marcha líneas 
especiales, garantizando la 
frecuencia, la regularidad y 
la comodidad, para cubrir 
los grandes acontecimientos 
culturales, deportivos e 
institucionales.

Adoptar medidas normativas 
para acelerar la renovación 
de la flota, con el objetivo de 
lograr la plena accesibilidad 
de las personas con movilidad 
reducida.

Adoptar políticas de costes de 
tarifas justas.

Desarrollar acciones 
socioeducativas y de protección 
relacionadas con las políticas 
de género, edad y raza en la 
planificación y operación del 
sistema de transporte colectivo

Fomento de estrategias 
para cambiar el modelo de 
remuneración del servicio de 
transporte colectivo, pasando 
de la remuneración por pasajero 
transportado transportados a 
pagar por kilómetro recorrido.

Ofrecer un servicio de transporte 
colectivo estable y de calidad.

Favorecer que el servicio 
de transporte colectivo sea 
accesible a la población 
con menores ingresos o en 
situaciones extremas de 
vulnerabilidad social.

Garantizar la seguridad pública 
de mujeres, niños, ancianos, 
homosexuales, negros e 
indígenas en el transporte 
colectivo.

b. Impulsar la cadena 
productiva vehicular del sector 
del transporte colectivo con 
un cambio de tecnologías 
a tecnologías limpias, 
contribuyendo a un impulso 
económico y a la formación de 
nuevos parques industriales;

c. Reducir los factores de 
riesgo de contaminación y 
agravamiento, como el cambio 
tecnológico y la consiguiente 
reducción de las emisiones de 
los vehículos.



56

LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Alertas COVID-19

3.2  Calificación de las 
infraestructuras 
de transporte 
colectivo

Referencias normativas y de 
planificación: 
Ley de Movilidad Urbana 
(Ley nº 12.587/2012); Ley 
de Accesibilidad (Ley nº 
10.098/2000).

Garantizar el tamaño adecuado, 
el tipo de pavimento, la 
iluminación y el mantenimiento 
de las vías y aceras de las líneas 
de transporte colectivo

Implementar pasos 
preferenciales y corredores 
exclusivos para el transporte 
público para el transporte 
colectivo, asegurando una 
adecuada separación entre 
éste y los demás carriles de 
circulación.

Implementar una señalización, 
incluyendo semáforos, que 
priorice la circulación del 
transporte colectivo, incluyendo 
la restricción o controlar los giros 
a la izquierda de los vehículos 
en los carriles a la derecha de los 
carriles bus.

Garantizar rutas accesibles y 
cruces seguros para que los 
usuarios del tránsito accedan a 
las estaciones y a las paradas de 
embarque y desembarque.

Señalización de las paradas de 
embarque y desembarque con 
información sobre el itinerario y 
la frecuencia de cada línea.

Garantizar que las paradas 
de embarque y desembarque 
se integren en las aceras 
sin obstruir los pasos de los 
peatones.

Asegúrese de que todas 
las paradas de embarque/
desembarque tengan bancos o 
protección contra la intemperie 
y las emisiones contaminantes.

Garantizar que las paradas de 
embarque y desembarque estén 
adecuadamente espaciadas y 
conectadas con instalaciones 
públicas o puntos de interés.

Diseñar y construir estaciones 
y terminales cómodas, seguras 
y con un sistema eficaz de 
información al usuario.

Reducción de los conflictos 
entre autobuses, otros vehículos, 
peatones y bicicletas.

Aumento de la seguridad vial.

Reducción de los atascos.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de las 
colisiones y los atropellos de 
peatones (accidentes de tráfico).

Aumento de la velocidad 
operativa en las líneas.

Reducción del tiempo de viaje 
de los pasajeros.

Aumento de la comodidad y la 
seguridad de los pasajeros en la 
ruta y en el acceso al transporte 
colectivo.

Aumento de la productividad 
en el sistema de transporte 
colectivo.

Reducción del coste operativo 
del transporte colectivo.

ALERTAS:

La ausencia de aseos públicos 
o dispositivos de saneamiento 
en las estaciones y paradas 
de embarque y desembarque 
aumenta el riesgo de 
contaminación. 

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento 
como:

i. Mejora de las condiciones 
físico-espaciales para los 
desplazamientos activos;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos;

iii. Reducción del tiempo de 
exposición de los usuarios 
del transporte al aire 
contaminado;

iv. Reducción del tiempo 
de exposición dentro del 
transporte colectivo.
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3.3  Conexión e 
integración de la 
red de transporte 
público con 
otros medios de 
transporte

Referencias normativas y de 
planificación: 
Ley de Movilidad Urbana 
(Ley nº 12.587/2012); Ley 
de Accesibilidad (Ley nº 
10.098/2000).

Conectar las estaciones de 
embarque y desembarque 
del transporte colectivo y las 
paradas con rutas de movilidad 
activa (aceras e infraestructura 
para bicicletas: carriles para 
bicicletas, carriles para bicicletas, 
rutas para bicicletas).

Garantizar que las estaciones 
y paradas de embarque 
y desembarque cuenten 
con aceras accesibles, 
infraestructuras ciclistas seguras 
y pasos de peatones señalizados 
y seguros.

Garantizar que, en torno a 
las estaciones de embarque y 
desembarque del transporte 
colectivo, haya paradas de taxis 
y transporte por aplicación, para 
la llegada y salida de los usuarios 
del transporte colectivo que 
se “integren” con estos otros 
modos de transporte.

Garantizar que todas las 
estaciones de embarque/
desembarque dispongan de 
portabicicletas, soportes para 
bicicletas, calibradores de 
neumáticos y estaciones de 
bicicletas compartidas.

Garantizar que las condiciones 
físicas y espaciales de la micro 
movilidad en los barrios 
permitan a los usuarios del 
transporte colectivo desplazarse 
no más de 20 minutos desde 
su origen hasta su punto de 
embarque.

desde su origen hasta el punto 
de embarque y desde el punto 
de desembarque hasta su 
destino final (equidad en el 
acceso al sistema).

Ofrecer un descuento o la 
gratuidad a los usuarios del 
transporte colectivo que 
recorran el primer o último 
kilómetro en bicicleta o vehículo 
eléctrico ligero.

Adoptar un billete único para 
la integración del transporte 
colectivo con otros modos 
de desplazamiento activo o 
vehículos eléctricos ligeros.

Proporcionar, en los autobuses 
y trenes, espacio para el 
embarque de bicicletas, 
vehículos eléctricos ligeros o de 
propulsión humana.

Reducción de los conflictos 
entre autobuses, otros vehículos, 
peatones y bicicletas.

Aumento de la seguridad vial.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de 
las colisiones y choques de 
peatones y ciclistas.

Promover la equidad en el 
acceso físico al transporte 
colectivo.

Mayor atractivo para los 
desplazamientos en el 
transporte colectivo.

Fomentar los desplazamientos 
activos y la micro movilidad 
como etapa de los 
desplazamientos en tránsito.

ALERTAS:

La falta de información 
fiable. Si el usuario no 
dispone de información 
fiable o simplemente no tiene 
información sobre los horarios 
de llegada y salida de los 
autobuses, estarán expuestos a 
la contaminación durante más 
tiempo.

Medidas que conducen a un 
cierto aumento del número de 
usuarios del transporte colectivo 
sobre las individuales debe ir 
acompañada de políticas que:

a. Priorizar el uso de 
tecnologías limpias y/o de 
bajas emisiones en las flotas de 
autobuses;

b. Aplicar medidas estrictas 
de sanitarias tanto para los 
vehículos como para los 
pasajeros;

c. Garantizar una baja 
densidad de pasajeros para 
mantener la distancia física 
necesaria. 

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento 
como:

i. Mejorar las condiciones 
físico-espaciales para los 
desplazamientos activos a 
las estaciones y paradas de 
embarque y desembarque.

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con un 
aumento de la actividad física 
como resultado del aumento 
de la actividad hacia y desde 
las estaciones y paradas de 
embarque y desembarque.
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Cuadro 4 – Objetivos y Líneas de Acción de la Agenda Convergente: Objetivo 4

OBJETIVO 4

Prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) reduciendo las emisiones contaminantes de 
los vehículos de motor

LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Alertas Covid-19

4.1  Adopción de 
medidas, a 
nivel municipal, 
que reduzcan 
emisiones 
contaminantes de 
los vehículos de 
motor

Referencias normativas y de 
planificación:  
Código de Tráfico de Brasil 
- Ley nº 9.503/1997; Ley 
nº 8.723/1993 (Proconv); 
Resolución del Conama nº. 
18/1986; Resolución Conama 
nº 05/1989; Resolución 
Conama nº 03/1990; 
Resolución Conama nº 
491/2018

Adoptar procedimientos y rutinas 
de inspección de vehículos 
más rigurosos en las flotas de 
transporte de viajeros de los 
servicios realizados a partir 
de permiso, autorización o 
concesión pública municipal, 
tales como:

a. Transporte colectivo 
municipal;

b. Servicio de taxi;

c. Transporte por aplicación;

d. Transporte escolar;

e. Transporte en chárter.

Adoptar procedimientos y rutinas 
de inspección más rigurosos 
en las flotas de vehículos de la 
administración municipal.

Revisar la legislación municipal 
y los contratos de concesión en 
materia de transporte colectivo, 
de modo que se produzca una 
sustitución gradual de las flotas 
con motores de combustión 
por flotas con vehículos de 
matrices no contaminantes 
(por ejemplo: energía eléctrica, 
energía solar), incluyendo flotas 
menos contaminantes, como, 
por ejemplo, la motorización 
híbrida (biodiesel, biogás, etanol, 
hidrógeno).

Incluir, en las licitaciones para la 
compra o alquiler de vehículos 
para la flota del ayuntamiento, 
o incluso para la contratación de 
servicios de transporte para la 
administración pública, criterios 
de evaluación y clasificación 
que consideren la eficiencia 
energética y medioambiental de 
dicha flota.

Adoptar estrategias fiscales y 
establecer asociaciones para la 
instalación y el funcionamiento 
de una red de coches eléctricos 
compartidos como parte del 
sistema de movilidad urbana.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y del 
ruido de los automóviles.

Menor coste inicial para 
la adquisición de flotas de 
transporte colectivo con 
tecnologías limpias.

Micro movilidad para aquellos 
que no tienen condición física o 
que tienen alguna discapacidad 
permanente u ocasional, 
especialmente los primeros y 
últimos kilómetros de la ruta.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y del 
ruido de los automóviles.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica y a la inactividad 
física.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

ALERTAS:

Las pruebas demuestran 
una clara relación entre la 
exposición a largo plazo a 
la contaminación y tasas de 
mortalidad de Covid-19.

BENEFICIOS: 

Reduzca los factores de 
riesgo de contaminación y 
agravamiento con la reducción 
de las emisiones de los 
vehículos.
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Adoptar estrategias fiscales y 
establecer asociaciones para 
la instalación y explotación de 
una red de micro movilidad 
con vehículos ligeros eléctricos 
compartidos (patinetes, 
bicicletas, scooter, monopatín, 
segway, etc.) que integren el 
sistema de movilidad de la 
ciudad. 

Establecer “zonas de bajas 
emisiones” y/o rutas en horarios 
específicos, especialmente cerca 
de colegios, hospitales, zonas 
deportivas y de ocio, en las que 
se restrinja la circulación de 
vehículos a motor en función del 
potencial contaminante.

Adoptar la tasa de atasco/
peaje urbano en las regiones 
o carreteras con gran flujo de 
vehículos, en los días y horas en 
que el sistema de vigilancia del 
aire indica un alto riesgo para la 
salud.

Emprender campañas de 
marketing social sobre el impacto 
en la salud de la calidad del aire 
causada por el uso de los modos 
motorizados individuales

y combinarlas con medidas 
estructurales que favorezcan los 
desplazamientos activos o los 
modos compartidos o colectivos.

Buscar nuevas fuentes de 
financiación para el sistema de 
transporte público municipal 
que utilicen matrices no 
contaminantes.

Adoptar incentivos fiscales para 
las empresas cuyas actividades 
económicas estén sujetas a 
impuestos municipales (ISS), 
fomentando la renovación de 
sus flotas con la adopción de 
tecnologías y combustibles 
limpios.

Fomentar la renovación de la 
flota circulante en el municipio, 
con vehículos energéticamente 
eficientes y menos 
contaminantes, mediante

campañas de sensibilización, 
sellos, liberación de la circulación 
en zonas y horarios restringidos y 
otras estrategias de competencia 
municipal.
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4.2  Adopción de 
medidas de 
monitoreo y 
control de la 
calidad del aire

Ley nº 8.723/1993 (Proconv); 
Resolución Conama nº 
18/1986; Resolución Conama 
nº 05/1989; Resolución 
Conama nº 03/1990; 
Resolución Conama nº 
491/2018..

Implantar la formación de 
gestores y técnicos municipales 
en programas, metodologías y 
software de modelización de la 
calidad del aire y la salud análisis 
de la calidad del aire y de la 
situación sanitaria.

Integrar el municipio en la red de 
monitoreo de la calidad del aire 
en Brasil.

Implantar un sistema municipal 
de control continuo estático o 
móvil.

Implementar la medición 
periódica rutinaria de los 
parámetros de calidad del aire.

Difundir comunicados e 
informes sobre la calidad del aire 
monitoreada, informando sobre 
sus efectos en la salud de la 
población, así como orientando 
las medidas de prevención y 
protección.

Implementar campañas de 
sensibilización y difusión de 
información a la población, 
con énfasis en la formación de 
líderes de grupos vulnerables, 
abordando los temas de la 
calidad del aire, los impactos de 
las emisiones vehiculares y los 
riesgos de la contaminación para 
la salud humana.

Evaluación periódica y 
demostración de la eficacia 
de las medidas adoptadas por 
los municipios para reducir la 
contaminación atmosférica y 
sus efectos en la salud de la 
población.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y del 
ruido de los automóviles.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
derivadas de la contaminación 
atmosférica y la inactividad física.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

ALERTAS:

Las pruebas demuestran 
una clara relación entre la 
exposición a largo plazo a 
la contaminación y tasas de 
mortalidad de Covid-19.

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de 
riesgo de contaminación y 
agravamiento reduciendo las 
emisiones de los vehículos.
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Cuadro 5 – Objetivos y Líneas de Acción da Agenda Convergente: Objetivo 5

OBJETIVO 5

Promover la salud individual y colectiva, garantizando las condiciones físicas y espaciales para la movilidad activa 

LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Alertas Covid-19

5.1  Aumentar las 
normas de 
transitabilidad en 
diferentes zonas 
de la ciudad 

Ley de Movilidad Urbana 
(Ley nº 12.587/2012); Ley 
de Accesibilidad (Ley nº 
10.098/2000 y Decreto nº 
5.296/2004); 

Código de Posturas; Ley de 
Saneamiento Básico (Ley nº 
11.445/2007); Resolución 
de la Contran nº 738/2018; 
Estatuto del Peatón (nota: 
no todos los municipios 
tienen un Estatuto del Peatón 
aprobado; por lo tanto, se 
utiliza como referencia el 
Estatuto del Peatón de São 
Paulo) 

Planificar y ejecutar una red de 
aceras urbanas considerando:

a. Capilaridad geográfica, 
cubriendo todas las zonas de la 
ciudad de forma equitativa;

b. Continuidad entre barrios;

c. Mayor conectividad de la 
red, aumentando las rutas 
alternativas y reducción de 
las distancias - aumento del 
número de intersecciones por 
segmentos de vías peatonales;

d. Interconectividad de la red 
con los equipamientos urbanos 
(escuelas, unidades de salud, 
cultura, asistencia social y ocio) 
zonas verdes (plazas, parques, 
retaguardia), estaciones 
y paradas de embarque/
desembarque centros de 
barrio; 

e. Accesibilidad total para 
todas las personas, incluidas 
las que tienen discapacidades 
permanentes u ocasionales 
(por ejemplo, garantizar 
la anchura necesaria para 
la circulación; rebajar el 
pavimento a lo largo de 
los carriles de paso de los 
peatones; instalar suelos 
táctiles; garantizar una 
pendiente longitudinal regular 
y continua, evitando las 
irregularidades del pavimento; 
instalar rampas, desniveles 
y eliminar los obstáculos del 
recorrido).

Dimensionar las aceras de 
manera que, al menos en las 
zonas de alto tráfico peatonal, 
incluyan un carril libre, un 
carril de servicio y un carril de 
transición:

a. Carril libre: tráfico peatonal 
exclusivo, sin interferencias y 
obstáculos que reduzcan su 
anchura o dificultar el flujo;

b. Vía de servicio: donde se 
instalará el mobiliario urbano 
(bancos, papeleras, postes 
de alumbrado y de energía 
eléctrica, bicicletas, señales 
de tráfico y otros elementos 
verticales), la vegetación y 
donde las infraestructuras 
subterráneas de servicios 
urbanos atraviesan;

Aumentar la seguridad pública y 
vial de las personas que circulan 
a pie.

Aumento del confort 
térmico y reducción de los 
efectos meteorológicos en 
los desplazamientos de los 
peatones.

Aumento del atractivo y la 
adhesión a los modos activos de 
desplazamiento.

Difundir el conocimiento y 
aumentar la conciencia colectiva 
sobre la situación social, 
económica y beneficios sociales, 
económicos y medioambientales 
de la actividad física, con 
especial atención a la marcha.

Promoción de la equidad en la 
conexión de los territorios y en 
el acceso de los habitantes a 
las oportunidades de la ciudad, 
incluidas las personas con 
discapacidades permanentes u 
ocasionales.

Mayor acceso, uso y 
permanencia de los peatones en 
las calles y los espacios que las 
rodean.

Mayor interacción social entre 
las personas en los espacios 
públicos.

Reducción de la dependencia 
de los vehículos de motor 
individuales para los 
desplazamientos de corta 
distancia.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los vehículos.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de las 
lesiones causadas por colisiones 
o caídas de peatones desde las 
aceras.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de las 
colisiones de los peatones con 
los coches debido al mal estado 
de las aceras.

Mayor atractivo y seguridad vial 
para los desplazamientos activos. 

ALERTAS:

Garantizar las condiciones 
físicas adecuadas para el 
desplazamiento activo, 
con un distanciamiento 
apropiado social (urbanismo 
táctico y/o intervenciones en 
infraestructuras y señalización).

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento 
como:

i. Mejora de las condiciones 
físico-espaciales para los 
desplazamientos activos;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos;

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con el 
aumento de la actividad física 
resultante del incremento de los 
desplazamientos activos.
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c. Franja de transición: franja 
contigua a los edificios, con 
espacio para que las personas 
se detengan y accedan a los 
edificios sin obstruir la franja 
libre.

Elaborar y aplicar un plan 
de plantación de árboles en 
aceras, islas, retaguardias y 
plazas sin generar interferencias 
conflictivas en los suelos, 
redes eléctricas y sistema 
de iluminación. Nota: para 
sombrear las aceras, también 
se pueden utilizar otros 
recursos arquitectónicos, 
como marquesinas, pérgolas, 
cenadores, etc.

Servicios de drenaje para evitar 
inundaciones y encharcamientos 
en las aceras y otras vías de 
circulación, garantizando una 
adecuada pendiente transversal 
de la calle, la instalación 
de dispositivos de recogida 
de aguas pluviales (rejillas y 
jardines de lluvia) y, cuando sea 
necesario, el desvío de las aguas 
pluviales a la red de drenaje de 
la vía.

Llevar a cabo campañas de 
marketing social combinadas 
con medidas eficaces para 
dar a conocer los múltiples 
beneficios sociales, económicos 
y medioambientales de la 
actividad física, con especial 
atención a los desplazamientos 
a pie.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica y a la inactividad 
física.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

6. AGENDA CONVERGENTE: OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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LÍNEAS DE ACCIÓN Estrategias posibles Resultados esperados Alertas Covid-19

5.2  Aumentar los 
patrones de uso 
de la bicicleta en 
diferentes zonas 
de la ciudad

Ley de Movilidad Urbana 
(Ley nº 12.587/2012); Ley 
de Accesibilidad (Ley nº 
10.098/2000 y Decreto nº 
5.296/2004); Código de 
Posturas; Ley de Saneamiento 
Básico (Ley nº 11.445/2007); 
Resolución Contran nº 
738/2018

Planificar y poner en marcha 
una red ciclista urbana (ciclovías, 
pistas para bicicletas, carriles 
para bicicletas) teniendo en 
cuenta:

a. Rutas con capilaridad en 
diferentes zonas de la ciudad;

b. Continuidad de la red entre 
barrios;

c. Conectividad de la red 
ciclista, con el aumento de las 
rutas alternativas y la reducción 
de las distancias;

d. Interconectividad de la 
red de carriles bici con los 
equipamientos urbanos 
(escuelas, sanidad (escuelas, 
salud, cultura, asistencia 
social, ocio), zonas verdes 
(plazas, parques, retaguardias), 
estaciones y paradas de 
embarque/desembarque, 
centralidades económicas 
locales y regionales.

Promover, siempre que sea 
posible, el sombreado de los 
carriles bici con árboles y otros 
elementos arquitectónicos, 
urbanos y paisajísticos.

Proporcionar servicios de drenaje 
para evitar inundaciones y 
charcos de agua en las ciclovías.

Llevar a cabo campañas de 
marketing social acompañadas 
de medidas eficaces para 
dar a conocer los múltiples 
beneficios sociales, económicos 
y medioambientales de la 
actividad física, centrándose en 
la bicicleta.

Implantar sistemas para 
compartir bicicletas.

Adoptar estrategias para 
concienciar y animar a los 
funcionarios públicos a utilizar 
modos de transporte activos 
para ir al trabajo.

Adoptar políticas de incentivos 
fiscales para las empresas 
privadas que fomenten y 
promuevan el uso, por parte 
de sus empleados, de modos 
activos de desplazamiento.

Aumento de la seguridad pública 
y vial de los usuarios de la red 
urbana de bicicletas.

Aumento del confort térmico 
y reducción de los efectos 
meteorológicos para los usuarios 
de la red de bicicletas urbanas.

Aumento del atractivo y la 
adhesión a los modos de 
transporte activos.

Difundir el conocimiento y 
aumentar la concienciación 
colectiva sobre los beneficios 
sociales, económicos y 
medioambientales de la 
actividad física, centrándose en 
la bicicleta.

Promover la equidad en la 
conexión de los territorios y en 
el acceso de los habitantes a 
oportunidades en la ciudad a 
través de la red ciclista urbana.

Reducción de la dependencia 
de los vehículos de motor 
individuales para los 
desplazamientos de corta y 
media distancia.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los automóviles.

Reducción del número, la 
frecuencia y la gravedad de las 
lesiones causadas por colisiones, 
caídas o choques de peatones 
con ciclistas.

Aumentar el atractivo y 
la seguridad vial para los 
desplazamientos activos.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los automóviles.

Reducción del número de 
enfermedades no transmisibles 
debidas a la contaminación 
atmosférica y a la inactividad 
física.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos de los 
desplazamientos motorizados.

ALERTAS:

Aumento del riesgo de atropello 
de los ciclistas debido al 
crecimiento de los servicios 
de entrega (apps de entrega), 
derivado del crecimiento de las 
compras online.

Garantizar las condiciones 
físicas adecuadas para el 
desplazamiento activo, 
con un distanciamiento 
apropiado social (urbanismo 
táctico y/o intervenciones en 
infraestructuras y señalización). 

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento, 
como:

i. Mejorar las condiciones 
físico-espaciales para el 
desplazamiento activo;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos.

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con el 
aumento de la actividad física 
resultante del incremento de los 
desplazamientos activos.
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5.3  Conexión e 
integración de la 
red de movilidad 
activa con otros 
medios de 
transporte

Ley de Movilidad Urbana 
(Ley nº 12.587/2012); Ley 
de Accesibilidad (Ley nº 
10.098/2000 y Decreto nº 
5.296/2004); Código de 
Posturas; Ley de Saneamiento 
Básico (Ley nº 11.445/2007); 
Resolución Contran nº 
738/2018

Conectar a rede cicloviária 
Conectar la red de bicicletas 
con las estaciones y paradas 
de autobús para estaciones y 
paradas de autobús.

Garantizar que las estaciones 
y las paradas de embarque y 
desembarque tengan aceras 
accesibles, infraestructuras 
seguras para los ciclistas y pasos 
de peatones señalizados y 
seguros.

Instalar aparcamientos 
para bicicletas, estaciones 
de bicicletas compartidas, 
calibradores de neumáticos 
y vestuarios en todas las 
estaciones de embarque y 
desembarque.

Garantizar que la red peatonal 
y ciclista instalada permita a los 
usuarios del transporte público 
acceder a éste desde su origen 
hasta las estaciones y paradas 
de embarque/desembarque 
en un tiempo no superior a 20 
minutos.

Prever un descuento o la 
gratuidad para los usuarios del 
transporte público que recorran 
el primer o el último kilómetro 
en bicicleta o vehículo eléctrico 
ligero.

Adoptar el billete único para 
la integración del transporte 
colectivo con otros modos de 
transporte activos o eléctricos 
ligeros.

Proporcionar, en los autobuses y 
trenes, espacio para el embarque 
de bicicletas, vehículos eléctricos 
ligeros o de propulsión humana.

Aumento del atractivo, la 
accesibilidad, la comodidad 
y la seguridad de los modos 
de transporte activos desde 
su origen hasta las estaciones 
y estaciones y paradas de 
embarque y desembarque del 
transporte colectivo.

Promoción de la equidad en la 
conexión de los territorios y en 
el acceso de los habitantes a las 
oportunidades de la ciudad.

Reducción de la dependencia 
de los vehículos motorizados 
individuales para los 
desplazamientos de corta, media 
y larga distancia.

Reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y 
del ruido de los automóviles.

Reducción de los costes 
medioambientales y 
socioeconómicos derivados 
de los desplazamientos 
motorizados.

ALERTAS:

Garantizar las condiciones 
físicas adecuadas para el 
desplazamiento activo, 
con un distanciamiento 
apropiado social (urbanismo 
táctico y/o intervenciones en 
infraestructuras y señalización).

BENEFICIOS: 

Reducir los factores de riesgo de 
contaminación y agravamiento, 
como:

i. Mejora de las condiciones 
físico-espaciales para el 
desplazamiento activo;

ii. Reducción de las emisiones 
de los vehículos.

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con el 
aumento de la actividad física 
resultante del incremento de los 
desplazamientos activos.

5.4  Promover 
la apertura 
periódica de 
las calles para 
actividades de 
ocio y culturales y 
para estimular la 
economía local

Ley de Accesibilidad (Ley 
nº 10.098/2000 y Decreto 
nº 5.296/2004); Código de 
Postura; Ley de Saneamiento 
Básico (Ley nº 11.445/2007); 
Resolución CONTRAN nº 
738/2018

Realizar actividades con la 
comunidad en cada región de 
la ciudad (reuniones, talleres, 
audiencias públicas) para 
presentar propuestas de “calles 
abiertas” y definir qué calles y 
en qué periodo integrarán los 
programas.

Realización del diagnóstico 
físico, espacial y vial de las calles 
indicadas, realizando un plan de 
circulación alternativo durante 
el cierre de la vía al tráfico de 
vehículos.

Realización de campañas de 
marketing social combinadas 
con medidas de urbanismo 
táctico para dar a conocer el 
proyecto y promover el carácter 
pedagógico de la resignificación 
del uso de las calles y la 
apropiación de la ciudad por 
parte de las personas.

Reducción de la segregación y 
abandono del espacio público.

Mayor interacción social entre 
las personas en los espacios 
públicos.

Mayor acceso, uso y 
permanencia de los peatones en 
las calles y espacios circundantes.

Fomento de la actividad física.

Reconciliación y construcción de 
afectos entre los habitantes y los 
espacios públicos.

Reducción de la ocupación 
de espacios públicos con 
aparcamiento.

Dinamización de la economía 
local.

ALERTAS:

Garantizar las condiciones 
físicas adecuadas para el 
desplazamiento activo, 
con un distanciamiento 
apropiado social (urbanismo 
táctico y/o intervenciones en 
infraestructuras y señalización).

BENEFICIOS: 

Mejorar las condiciones de salud 
individuales y colectivas, con el 
aumento de la actividad física 
resultante del incremento de los 
desplazamientos activos.

6. AGENDA CONVERGENTE: OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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Como ya se ha mencionado en este documento, la 

movilidad sostenible tiene un impacto directo en la 

salud, ya sea a través de la prevención de la morbili-

dad y la mortalidad debidas a los traumatismos de-

rivados de las colisiones y los accidentes peatonales, 

o mediante la reducción del tiempo de exposición 

de los pasajeros al tráfico y sus externalidades, o a 

través de medidas que incluyen la promoción de la 

actividad física y la mejora de la calidad del aire. Por 

ello, la Agenda Convergente de Movilidad y Salud 

Sostenibles trabaja con una visión intersectorial 

que articula tres dimensiones básicas: (i) movilidad 

urbana; (ii) la actividad física; y (iii) la calidad del aire.

En el marco de este trabajo, tras definir los Objetivos 

de la Agenda Convergente en cada una de estas 

dimensiones y, a partir de estos Objetivos, estable-

cer Líneas de Acción y Posibles Estrategias para la 

implementación de la Agenda, se evaluó el nivel de 

intersección de estas Líneas de Acción con las tres 

dimensiones básicas mencionadas.

Las evaluaciones se llevaron a cabo a lo largo de 

nueve talleres, en los que expertos en las áreas de 

tráfico, actividad física, calidad del aire y planifica-

ción urbana revisaron la relevancia y el alcance de 

cada línea de acción, debatieron y sopesaron su 

influencia positiva en las dimensiones de la Agenda 

y también evaluaron su nivel de influencia, como se 

describe a continuación:

a. Existe una influencia positiva y directa, fá-

cilmente perceptible, de la Línea de Acción de 

una determinada dimensión sobre las demás 

dimensiones;

INTERSECCIONES ENTRE 
LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
LA AGENDA CONVERGENTE

b. Existe una influencia positiva indirecta, no 

siempre fácilmente perceptible, de la línea de 

acción de una dimensión sobre las demás di-

mensiones;

c. No parece haber ninguna influencia positiva de 

la Línea de Acción de una dimensión sobre las 

demás dimensiones.

Ejemplo:

Cuadro 6 – Ejemplo de intersecciones entre las 

Líneas de Acción

Legenda:

Promueve la influencia positiva directa (a)

Promueve una influencia positiva indirecta (b)

Sin influencia positiva aparente (c)

El resultado de este análisis, además de ser un in-
dicador de la relevancia y el alcance de cada Línea 
de Acción para la implementación de la Agenda 
Convergente de Movilidad Sostenible y Salud, 
puede ser una variable relevante para ayudar a las 
administraciones públicas en la toma de decisiones 
sobre la priorización de inversiones en la implemen-
tación de la Agenda.
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Cuadro 7 – Intersecciones entre las Líneas de Acción: Objetivo 1

OBJETIVO 1

Mejorar la salud pública y la movilidad, con medidas equitativas y sostenibles de desarrollo urbano

LÍNEAS DE ACCIÓN MOVILIDAD
ACTIVIDAD 

FÍSICA
CALIDAD  
DEL AIRE

INTERSECCIÓN

1.1  Ocupación sostenible y 
densificación de las zonas 
urbanas - ciudad compacta

1.2  Desconcentración física y 
espacial de las actividades 
económicas y los servicios 
públicos - ciudad nucleada

1.3  Intensificación y diversificación 
del uso y ocupación del suelo 
en las manzanas adyacentes 
a los corredores de transporte 
público - ciudad conectada

1.4  Adopción de fachadas activas 
en los centros económicos 
y bloques adyacentes a los 
corredores de transporte 
público - ciudad activa

1.5  Formación de un sistema 
de zonas verdes urbanas 
conectadas por rutas de 
movilidad activa - ciudad 
conectada y caminable

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

8. INTERSECCIONES ENTRE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA AGENDA CONVERGENTE
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LÍNEAS DE ACCIÓN MOVILIDAD
ACTIVIDAD 

FÍSICA
CALIDAD  
DEL AIRE

INTERSECCIÓN

1.6  Compatibilidad entre el Plan 
Director Municipal y el Plan de 
Movilidad Urbana

Cuadro 8 – Intersecciones entre las Líneas de Acción: Objetivo 2

Objetivo 2

Reducir los accidentes y otros problemas de salud, con medidas para reducir el uso y para un uso 
responsable y sostenible

LÍNEAS DE ACCIÓN MOVILIDAD
ACTIVIDAD 

FÍSICA
CALIDAD  
DEL AIRE

INTERSECCIÓN

2.1  Adopción de medidas para 
reducir el tráfico

2.2  Reducción del número de 
desplazamientos en transporte 
individual motorizado

2.3  Reducción del número de 
vehículos de motor individuales 
que circulan por zonas 
céntricas

1.6

2.1

2.2

2.3
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Cuadro 9 – Intersecciones entre las Líneas de Acción: Objetivo 3

Objetivo 3

Contribuir a la salud colectiva mejorando el servicio de transporte público

LÍNEAS DE ACCIÓN MOVILIDAD
ACTIVIDAD 

FÍSICA
CALIDAD  
DEL AIRE

INTERSECCIÓN

3.1  Prestación equitativa y eficaz 
de los servicios de transporte 
público

3.2  Calificación de las 
infraestructuras de transporte 
público

3.3  Conexión e integración de la 
red de transporte público con 
otros modos de transporte

3.1

3.2

3.3

8. INTERSECCIONES ENTRE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA AGENDA CONVERGENTE
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Cuadro 10 – Intersecciones entre las Líneas de Acción: Objetivo 4

Objetivo 4

Prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) reduciendo las emisiones contaminantes de 
los vehículos de motor

LÍNEAS DE ACCIÓN MOVILIDAD
ACTIVIDAD 

FÍSICA
CALIDAD  
DEL AIRE

INTERSECCIÓN

4.1  Adopción de medidas, a nivel 
municipal, para reducir las 
emisiones contaminantes de 
los vehículos de motor

4.2  Adopción de medidas de 
monitoreo y control de la 
calidad del aire

4.1

4.2



72

Cuadro 11 – Intersecciones entre las Líneas de Acción: Objetivo 5

Objetivo 5

Promover la salud individual y colectiva, garantizando las condiciones físicas y espaciales para la  
movilidad activa

LÍNEAS DE ACCIÓN MOVILIDAD
ACTIVIDAD 

FÍSICA
CALIDAD  
DEL AIRE

INTERSECCIÓN

5.1  Aumentar las normas de 
peatonalidad en diferentes 
zonas de la ciudad

5.2  Aumentar los patrones de uso 
de la bicicleta en diferentes 
zonas de la ciudad

5.3  Conexión e integración de la 
red de movilidad activa con 
otros modos de transporte

5.4  Promover la apertura periódica 
de las calles para actividades 
de ocio y culturales y para 
estimular la economía local

5.1

5.2

5.3

5.4

8. INTERSECCIONES ENTRE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA AGENDA CONVERGENTE
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Cuadro 12 – Resumen de las intersecciones entre las Líneas de Acción

Resumen 

OBJETIVOS INTERSECCIÓN

1.  Mejorar la salud pública y la movilidad, con 
medidas equitativas y sostenibles de desarrollo 
urbano

2.  Reducir los accidentes y otros problemas de 
salud, con medidas para reducir el uso y para 
el uso responsable y sostenible del transporte 
motorizado individual

3.  Contribuir a la salud colectiva mejorando el 
servicio de transporte público

4.  Prevenir las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ENT) reduciendo las emisiones 
contaminantes de los vehículos de motor

5.  Promover la salud individual y colectiva, 
garantizando las condiciones físicas y 
espaciales paramovilidad activa

1.3 y 1.4

1.1, 1.2, 1.5 y 1.6

2.1

2.2 y 2.3

3.2 y 3.3

3.1

5.1, 5.2 y 5.3

5.4

4.1 y 4.2
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Figura 2 – Resumen de las intersecciones entre las Líneas de Acción

8. INTERSECCIONES ENTRE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA AGENDA CONVERGENTE
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LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO  
SOSTENIBLE (ODS) Y LA AGENDA CONVERGENTE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SALUD

En 2015, los países miembros de la ONU lanzaron 
la Agenda 2030 que contiene 17 ODS. Además 
de reflexionar sobre los daños sociales, económi-
cos y ambientales potenciados a nivel mundial 
por el proceso de industrialización y urbanización 
del siglo XX, los ODS presentaron un conjunto de 
metas a cumplir por las sociedades y sus gobier-
nos en un plazo de 15 años (de 2015 a 2030), 
entendiendo que la supervivencia de la humani-
dad en el planeta está condicionada al desarrollo 
sostenible, lo que requiere correcciones de rumbo 
y nuevas prácticas.

El mismo año del lanzamiento de la Agenda 
Global 2030, el Congreso brasileño aprobó una 
Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que 
consideraba el transporte como un derecho so-
cial. Tres años antes (2012), se había sancionado 
la Política Nacional de Movilidad Urbana57, que 
traía como objetivos a cumplir:

i. Reducir las desigualdades y promover la inclu-
sión social;

ii. Promover el acceso a los servicios básicos y a 
los equipamientos sociales;

iii. Proporcionar a la población mejores condi-
ciones urbanas en términos de accesibilidad 
y movilidad;

iv. Promover el desarrollo sostenible, mitigando 
los costes medioambientales y socioeconómi-
cos del desplazamiento de personas y cargas 
en las ciudades;

v. Consolidar la gestión democrática como ins-
trumento y garantía de construcción continua 
para mejorar la movilidad urbana.

La observación de los objetivos establecidos en 
la referida ley, en sí misma, conecta la movilidad 
urbana, aunque sea tácitamente, con los 17 ODS 
definidos en la Agenda 2030, ya que la movili-
dad es una condición fundamental para que las 
poblaciones urbanas accedan a otros derechos 
sociales como el trabajo, la salud, la educación, la 
vivienda, el ocio, la cultura y la asistencia social, y 
es también una funcionalidad urbana con impac-
tos directos en el medio ambiente. La movilidad, 
por tanto, se confirma como una condición fun-
damental para el cumplimiento del derecho a la 
ciudad y sus oportunidades.

Para analizar las correlaciones entre la Agenda 
Convergente de Movilidad y Salud Sostenibles 
y los ODS, se evaluó el nivel de relevancia de 
cada línea de acción de la Agenda Convergente 
en función de su potencial para contribuir a la 
consecución de uno o más ODS: 

a. En el primer nivel, establecido como muy 
relevante, se consideró que la aplicación de 
una determinada línea de acción se reflejará 
directamente en la consecución de al menos 
dos objetivos de un ODS;

b. En el segundo nivel, establecido como rele-
vante, se consideró que la aplicación de una 
determinada línea de acción se reflejará, direc-
tamente, en la consecución de una meta de 
los ODS e, indirectamente, en al menos otras 
dos;

c. En el tercer nivel, establecido como moderada-
mente relevante, se consideró que la aplicación 
de una determinada línea de acción se refleja-
rá, sólo indirectamente, en la consecución de 
uno o más objetivos de un ODS.
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La síntesis de este análisis puede conocerse en los siguientes cuadros:

Cuadro 13 – Los ODS y la Agenda Convergente de Salud y Movilidad Sostenible: Objetivo 1

Objetivo 1

Mejorar la salud pública y la movilidad con medidas equitativas y sostenibles de desarrollo urbano

LÍNEAS DE ACCIÓN Muy Relevante Relevante Relevancia moderada

1.1  Ocupación sostenible y 
densificación de las zonas 
urbanas - ciudad compacta 

ODS 3

ODS 11

ODS 13

ODS 6

ODS 7

ODS 12

ODS 1 

ODS 4 

ODS 5 

ODS 8 

ODS 9

ODS 10 

ODS 14 

ODS 15 

ODS 16

1.2  Desconcentración física y 
espacial de las actividades 
económicas y los servicios 
públicos - ciudad poli 
nucleada

ODS 11

ODS 3 

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 12

ODS 13

ODS 1 

ODS 4 

ODS 5 

ODS 7 

ODS 14 

ODS 15 

ODS 16

1.3  Intensificación y 
diversificación del uso y 
ocupación del suelo en los 
bloques adyacentes a los 
corredores de transporte 
público - ciudad conectada 

ODS 11

ODS 3

ODS 8 

ODS 9 

ODS 12 

ODS 13

ODS 5 

ODS 7 

ODS 8 

ODS 10 

ODS 16

1.4  Adopción de fachadas 
activas en las centralidades 
económicas y bloques 
adyacentes a los corredores 
de transporte colectivo - 
ciudad activa 

ODS 11

ODS 3 

ODS 8 

ODS 16

ODS 5 

ODS 8 

ODS 9 

ODS 10 

ODS 12 

ODS 13

1.5  Formación de un sistema 
de zonas verdes urbanas 
conectadas por rutas de 
movilidad activa - ciudad 
conectada y caminable

ODS 3

ODS 11

ODS 13

ODS 6 

ODS 12

ODS 5 

ODS 8 

ODS 9 

ODS 10 

ODS 14 

ODS 16

9. LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y LA AGENDA CONVERGENTE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SALUD 
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Cuadro 14 – Los ODS y la Agenda Convergente de Salud y Movilidad Sostenible: Objetivo de Acción 2

Objetivo 2

Reducir los accidentes y otros riesgos para la salud con medidas para reducir el uso responsable y 
sostenible

LÍNEAS DE ACCIÓN Muy Relevante Relevante Relevancia moderada

2.1  Adopción de medidas para 
reducir el tráfico

ODS 3

ODS 11

ODS 13

ODS 16

ODS 8

ODS 12

2.2  Reducir el número de 
desplazamientos en 
transporte individual 
motorizado

ODS 3

ODS 11

ODS 13

ODS 7

ODS 12

ODS 16

ODS 8

ODS 15

2.3  Reducir el número de 
vehículos motorizados 
individuales que circulan 
por zonas céntricas

ODS 3

ODS 11

ODS 13

ODS 8

ODS 12

ODS 16

ODS 8

ODS 15

Cuadro 15 – Los ODS y la Agenda Convergente de Salud y Movilidad Sostenible: Objetivo de Acción 3

Objetivo 3

Contribuir a la salud colectiva mejorando los servicios de transporte público

LÍNEAS DE ACCIÓN Muy Relevante Relevante Relevancia moderada

3.1  Prestación equitativa y 
eficaz de los servicios de 
transporte colectivo

ODS 11

ODS 13

ODS 3

ODS 8

ODS 10

ODS 12

ODs 1

ODS 4

ODS 5

ODS9

ODS 10

ODS 15

ODS 16

3.2  Calificación de las 
infraestructuras de 
transporte colectivo

ODS 11 ODS 3

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 12

ODS 13

ODS 16

3.3  Conexión e integración del 
transporte público con otros 
modos de transporte

ODS 11

ODS 13

ODS 3

ODS 8 

ODS 10

ODS 12 

ODS 1

ODS 4

ODS 5

ODS 9

ODS 10

ODS 15

ODS 16
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Cuadro 16 – Los ODS y la Agenda Convergente de Salud y Movilidad Sostenible: Objetivo de Acción 4

Objetivo 4

Prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) reduciendo las emisiones contaminantes de 
los vehículos de motor

LÍNEAS DE ACCIÓN Muy Relevante Relevante Relevancia moderada

4.1  Adopción de medidas, 
a nivel municipal, que 
reduzcan la emisión de 
contaminantes por parte de 
los vehículos de motor

ODS 11

ODS 13

ODS 3

ODS 7

ODS 12

ODS 8

ODS 14

ODS15

4.2  Adopción de medidas de 
monitoreo y control de la 
calidad del aire

ODS 11

ODS 13

ODS 3 

ODS 7

ODS 12

ODS 8 

ODS 14 

ODS 15 

Cuadro 17 – Los ODS y la Agenda Convergente de Salud y Movilidad Sostenible: Objetivo de Acción 5

Objetivo 5

Promover la salud individual y colectiva garantizando las condiciones físicas y espaciales para la  
movilidad activa

LÍNEAS DE ACCIÓN Muy Relevante Relevante Relevancia moderada

5.1  Aumentar las normas de 
peatonalidad en diferentes 
zonas de la ciudad

ODS 3

ODS 11

ODS 8

ODS 10

ODS 12

ODS 13

ODS 1 

ODS 4 

ODS 5 

ODS 9

ODS 15 

ODS 16

5.2  Aumentar las pautas de 
uso de la bicicleta en las 
distintas zonas de la ciudad

ODS 3

ODS 11

ODS 8

ODS 10

ODS 12

ODS 13

ODS 1 

ODS 4 

ODS 5 

ODS 9

ODS 15 

ODS 16

5.3  Conexión e integración 
de la red de movilidad 
activa con otros modos de 
transporte

ODS 11

ODS 3

ODS 8 

ODS 10

ODS 12 

ODS 13

ODS 1

ODS 4 

ODS 5 

ODS 15 

ODS 16

5.4  Promover la apertura 
periódica de las calles 
para actividades de ocio y 
culturales y para estimular 
la economía local

ODS 11 ODS 3

ODS 8 

ODS 9 

ODS 10 

ODS 12 

ODS 13

ODS 16
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Las evidencias de sinergia de la Agenda Con-
vergente Movilidad Sostenible y Salud (infraes-
tructura urbana, seguridad vial, tiempo y modo 
de desplazamiento: actividad física y calidad del 
aire), en sus tres dimensiones principales: movi-
lidad urbana (infraestructura urbana, seguridad 
vial, tiempo y modo de desplazamiento), tienen 
un gran potencial para mejorar no sólo la calidad 
de vida de las poblaciones, sino también para 
racionalizar los recursos públicos en la adminis-
tración pública. Como estas agendas habitan 
en lugares diferentes dentro de los espacios de 
gestión, es necesario estimular la intersectoriali-
dad para que se construyan agendas efectivas de 
convergencia. Otro aspecto importante es obser-
var los tiempos de gestión para la construcción 
de propuestas sostenibles, que perduren más allá 
de los cambios políticos.

No existe una receta única para construir esta 
Agenda Convergente; cada territorio está com-
puesto por singularidades, retos y potenciales 
específicos. Sin embargo, el fortalecimiento de 
espacios de gestión dialogada, con gran apertura 
al control social y a la participación popular, son 
elementos orientadores de agendas con grandes 
posibilidades de visibilidad y éxito.

La Agenda Convergente sobre Movilidad Soste-
nible y Salud supone la convergencia de conoci-
mientos y prácticas relacionadas con el ámbito de 
la salud, como la epidemiología, la cualificación 
de la información relacionada con las lesiones 
de tráfico, así como otras relacionadas con la 
ingeniería de tráfico, la planificación urbana, la 
seguridad pública, la actividad física y el medio 
ambiente. Esto también implica enfoques in-
terdisciplinarios en términos de conocimiento y 
diálogo intersectorial, para que su aplicación y 
resultados sean sinérgicos.

CONSIDERACIONES FINALES
La promoción de acciones intersectoriales e inter-
programáticas es esencial para la viabilidad de la 
Agenda Convergente, y se opone a los enfoques 
rígidamente sectoriales del paradigma cartesiano 
de producción de conocimiento. El reto es pro-
mover la convergencia de las tres dimensiones, 
para que no sea un experimento de gestión pú-
blica, sino una práctica de gobierno.58

En cuanto a los principios, cuestiones como: la 
adaptación del entorno de la circulación a las 
necesidades de las personas con discapacidades 
y restricciones de movilidad; el desarrollo de ciu-
dades con menos emisiones de contaminantes 
atmosféricos y una mejor calidad del entorno 
urbano desde el punto de vista de los peatones; 
la promoción de la seguridad del tráfico; la dis-
tribución equitativa del espacio de circulación 
como medida para invertir las prioridades dadas 
a la circulación motorizada y la plena movilidad, 
como menos restricciones a la circulación, meno-
res costes y mayor inclusión.
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GLOSARIO
Accesibilidad – De acuerdo con la Ley nº 
10.098/2000,59 en su Art. 1o, se establecen las 
“normas generales y criterios básicos para la pro-
moción de la accesibilidad de las personas con 
discapacidad o movilidad reducida, mediante la 
supresión de barreras y obstáculos en las vías y 
espacios públicos, en el mobiliario urbano, en la 
construcción y reforma de edificios y en los me-
dios de transporte y comunicación”.

Según la ABNT NBR 9050/2004,60 en términos 
generales, el espacio accesible es aquel que crea 
“posibilidad y condición de alcance, percepci-
ón y comprensión para el uso con seguridad y 
autonomía de los edificios, espacio, mobiliario, 
equipamiento urbano y elementos”

Accesibilidad universal – Significa garantizar 
la plena accesibilidad en todos los espacios de la 
ciudad (aceras, plazas, parques, edificios públicos, 
etc.) para todas las personas, incluidas las que 
tienen discapacidades permanentes o movilidad 
reducida (usuarios de sillas de ruedas, discapaci-
tados visuales o auditivos, mujeres embarazadas, 
ancianos, obesos, etc.).

Densificación – Es el aumento del ritmo de creci-
miento de la población regulado por la densidad.

Áreas infrautilizadas – En muchos casos, es 
común referirse a las áreas infrautilizadas como 
vacíos urbanos o fracciones territoriales con una 
baja tasa de ocupación, además de los edificios 
desocupados. También puede tratarse de par-
celas que se mantienen desocupadas para que 
adquieran un mayor valor de mercado, sobre 
todo si están situadas en zonas con equipamien-
tos de uso colectivo, infraestructuras, comercio y 
servicios, etc.

Autorización – Autorización concedida por las 
autoridades públicas a una entidad privada, me-
diante un proceso de licitación, para prestar un 
determinado servicio público.

Aceras confortables – Por definición, según la 
ABNT NBR 9050/2004, las aceras son parte de la 
vía, generalmente segregada y a distinto nivel, no 
destinada a la circulación de vehículos, reservada 
al tránsito peatonal y, cuando es posible, a la im-
plantación de mobiliario, señalización, vegetación 
y otros fines. La condición de confortabilidad está 
asociada a las garantías de circulación peatonal 
en un espacio sin obstáculos y con unas dimensio-
nes ergométricas adecuadas al principio básico de 
ir y venir simultáneamente. También pueden ser 
cómodas las calles rebajadas en las intersecciones, 
en las que algunos peatones necesitan circular 
mediante una rampa construida o implementada 
en la acera o el bordillo, destinada a promover 
la concordancia de nivel entre ellos y el lecho de 
tráfico.

Aceras seguras – En el entendimiento de los 
principios técnicos establecidos por la ABNT NBR 
9050/2004, se entiende por acera segura aquella 
que no contiene agravios en su pavimentación u 
obstáculos físicos capaces de promover acciden-
tes. La seguridad de las aceras también está aso-
ciada a las buenas condiciones de iluminación y a 
la garantía de la percepción visual sin ningún tipo 
de restricción para la circulación de los peatones. 
También es importante destacar la importancia de 
la señalización para el acceso de vehículos a gara-
jes, para la entrega de mercancías, para el acceso 
de personas con dificultades de locomoción, etc.

Centralidades territoriales – Son comúnmente 
designadas como centralidades urbanas, que se 
refieren a “áreas de la ciudad para donde con-
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vergen diversas actividades y flujos urbanos, no 
significando sólo puntos geométricos centrales. 
Una centralidad urbana puede ser un centro de 
barrio, un rincón dinámico, en definitiva, un punto 
de convergencia de diversos tipos de actividades, 
como los flujos peatonales, el comercio, el trans-
porte, las actividades, los servicios y la animación 
urbana”.61

Ciclopistas – Con un coste menor en comparaci-
ón con los carriles bici, los carriles bici suelen uti-
lizarse en lugares de baja intensidad de tráfico; se 
trata de un carril sin separación física del tráfico, 
pero provisto de señalización mediante pintura en 
el pavimento o con el uso de los llamados “ojos 
de gato” o “tortuga”.

Ciclovías – Es un espacio físicamente separado 
para el tráfico de bicicletas, que garantiza la forma 
más segura de circular para los ciclistas, debido 
al aislamiento que impide el contacto con otros 
vehículos.

Colectivo – Cualquier cosa que englobe a varias 
personas o cosas.

Combustible limpio – Son combustibles que 
reducen las emisiones tóxicas a la atmósfera. En 
general, “se busca controlar las fuentes que emi-
ten compuestos como el monóxido de carbono, 
los hidrocarburos y otros elementos reactivos 
que generan compuestos secundarios como el 
smog fotoquímico, los aldehídos y las partículas. 
Cuando se busca controlar las emisiones globales, 
se busca controlar las emisiones de gases que 
causan el efecto invernadero. En este caso, el uso 
de combustibles de origen renovable y no fósil se 
señala como la principal solución”.62

Vías exclusivas – Se refiere a “la vía exclusiva 
para el sistema de transporte público en el sistema 
vial urbano”. La vía exclusiva también se conoce 
como canaleta”.63

Corredores de transporte – Se trata de un “con-
junto de procesos, secuencias, medios y equipos 
organizados para enlazar dos polos o zonas en las 
que hay o habrá un intenso flujo de mercancías o 
personas”.64

Crecimiento inteligente – Según las prioridades 
establecidas en la Estrategia Europa 2020, el cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador está 
asociado a “la inversión en el apoyo a las empre-
sas y a la innovación (...) orientada, entre otras 
cosas, a reducir las emisiones de carbono, (...) a 
aumentar la cuota de uso de energías renovables 
(...) así como a una gestión más eficiente de la 
energía”.65

Desarrollo orientado al transporte sostenible 
(Dots) – Es un modelo de planificación y diseño 
urbano centrado en el transporte público, que 
construye barrios compactos y de alta densidad, 
ofrece a las personas una diversidad de usos, 
servicios y espacios públicos seguros y atractivos, 
favoreciendo la interacción social.66

La estrategia Dots, en términos generales, tam-
bién puede entenderse como un conjunto de 
principios urbanísticos que establecen directrices 
para evitar la dispersión urbana y promover el uso 
eficiente de las infraestructuras urbanas, acercan-
do las zonas de vivienda y las oportunidades de 
empleo mediante el fomento de los usos mixtos 
del suelo cerca de los corredores y ejes de trans-
porte público.67

Densidad demográfica – También definida 
como densidad de población o población relati-
va, es el índice que cuantifica la relación entre la 
población y la superficie terrestre, expresada en 
número de habitantes por kilómetro cuadrado 
(hab./km2).

Desplazamientos activos – En general, el des-
plazamiento se presenta de tres formas: despla-

GLOSARIO
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zamientos pasivos o exógenos, desplazamientos 
activos o autógenos y desplazamientos praxis. En 
cuanto a los desplazamientos activos, partícipes 
de los estudios de la motricidad en su dimensión 
psíquica, un desplazamiento en el espacio se en-
tiende a través de una totalidad motriz, afectiva y 
cognitiva.68

Urbanísticamente, el desplazamiento activo pue-
de entenderse como la movilidad activa, blanda 
o no motorizada es una forma de movilidad para 
el transporte de pasajeros y, en algunos casos, de 
mercancías, que hace uso únicamente de los me-
dios físicos del ser humano para la locomoción.

Desplazamiento pendular – Se trata de un 
fenómeno mayoritariamente urbano, aunque 
se dan casos en zonas rurales. Este tipo de des-
plazamiento, también conocido como movilidad 
pendular, se refiere a la forma en que los trabaja-
dores, estudiantes y otras personas se desplazan 
diariamente desde su casa hasta el lugar de sus 
actividades y regresan a su lugar de origen al final 
de la jornada laboral. En general, los individuos 
se desplazan de un municipio a otro, o de una 
región a otra, y vuelven a casa por la noche para 
dormir, lo que provoca una intensificación del flu-
jo de vehículos en las rutas de transporte, sobre 
todo al principio y al final del día.

Emisiones de vehículos – Son las emisiones 
atmosféricas de gases contaminantes (monóxido 
de carbono, hidrocarburos no metánicos, óxidos 
de nitrógeno, partículas, metano, hidrocarburos) 
emitidas por los vehículos de motor que utilizan 
combustibles fósiles o están en un estado degra-
dado de conservación de los motores y el compro-
miso de otros componentes del automóvil.

Equipamientos públicos urbanos – Según el 
Decreto nº 7.341/2010,69 que reglamenta la Ley 
nº 11.952, de 25 de junio de 2009, en su párrafo 
1o, se consideran equipamientos públicos urbanos 

las instalaciones y espacios de las infraestructuras 
urbanas de servicios públicos como el abasteci-
miento de agua, el alcantarillado sanitario, la 
recogida de aguas pluviales, la eliminación y el 
tratamiento de residuos sólidos, el transporte 
público, la electricidad, la red telefónica, el gas 
canalizado y otros similares.

Equipamientos públicos comunitarios – Se-
gún el Decreto nº 7.341/2010,69 que reglamenta 
la Ley nº 11.952, de 25 de junio de 2009, en su 
párrafo 2o, “se consideran equipamientos pú-
blicos comunitarios las instalaciones y espacios 
de infraestructura urbana destinados a servicios 
públicos de educación, sanidad, cultura, asisten-
cia social, deporte, ocio, seguridad ciudadana, 
abastecimiento, servicios funerarios y similares”.

Crecimiento urbano – También llamada expan-
sión urbana, es un término muy utilizado para 
referirse a la expansión horizontal de las ciuda-
des, en contraposición a la densidad demográfica 
ideal en zonas urbanas ya consolidadas. Un caso 
ejemplar de este fenómeno es la aparición de 
barrios dormitorio situados a gran distancia del 
centro de la ciudad.

Ampliación de aceras – La práctica de ampliar 
este tipo de espacio público para cumplir con las 
funciones establecidas por la legislación munici-
pal vigente o una práctica de los propietarios de 
establecimientos sin retranqueo que pretenden 
ampliar el espacio de acceso a sus propiedades o 
recuperar las aceras cuando no ha habido negli-
gencia por parte de la autoridad pública.

Externalidades positivas/negativas – Las ex-
ternalidades son “los efectos sociales, económi-
cos y medioambientales causados indirectamente 
por la venta de un producto o servicio (...) y se 
resumen en la diferencia entre los costes privados 
y costes sociales o entre los beneficios privados y 
los beneficios sociales. Esto significa que las ex-
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ternalidades nacen en la economía y pueden ser 
negativas o positivas para la sociedad”.70

Cuando una acción del Estado o unas prácticas 
económicas promueven beneficios para otras em-
presas y para la población, se trata de externalida-
des positivas, es decir, aquellas que proporcionan 
ganancias indirectas, produciendo un resultado 
beneficioso para terceros. Las externalidades 
negativas, en cambio, se asocian a los daños in-
directos causados por una determinada actividad 
y, por lo tanto, resultarán perjudiciales para las 
fuerzas que operan terceros.

Fachada activa – Se refiere a la fachada de un 
edificio que da a una vía pública o a un espacio 
abierto, cuya ocupación se sitúa en la alineación 
de aceras con acceso abierto a la población.

Vías prioritarias – Son las vías destinadas al trá-
fico exclusivo y de velocidad continua con pocas 
paradas para vehículos, transporte colectivo o 
para la circulación de carga.

Factores de riesgo – Se refiere a situaciones en 
las que aumenta la probabilidad de ocurrencia 
de alguna enfermedad, accidentes, entre otros 
problemas que pueden hacer vulnerable la salud.

Vía verde – Se trata de la conexión entre las zo-
nas verdes urbanas que tienen “cobertura vege-
tal, árboles (autóctonos e introducidos), arbustos 
o sotobosque (hierbas) y que contribuyen signi-
ficativamente a la calidad de vida y al equilibrio 
medioambiental de las ciudades”.71

Islas de refugio – Se refiere a “una parte de la 
vía”, debidamente señalizada y protegida, desti-
nada al uso de los peatones mientras la cruzan”.72

Índice del nivel de uso (IA) – Se trata de un 
valor numérico que, multiplicado por la superficie 
del terreno, da como resultado la superficie má-

xima edificable permitida en algunas normativas 
urbanísticas. Sirve para gestionar el proceso de 
densificación horizontal en relación con el suelo 
urbano. También se denomina coeficiente de uso 
del suelo (CA) o índice de uso del suelo (IAT).73

Índice de pasajeros por kilómetro (IPK) – Es el 
índice que determina cuántos pasajeros transpor-
ta un autobús, de media, por kilómetro recorrido.

Instrumentos fiscales – Forma parte de los ins-
trumentos de la Derecho Financiero que dispone 
sobre la regulación de la actividad fiscal relaciona-
da con impuestos, tasas, etc.

Instrumentos urbanísticos – Se trata del con-
junto de acciones legalmente definidas por el 
poder público para intervenir en los procesos ur-
banos y, especialmente, en la regulación y control 
de la producción de los espacios de la ciudad.

Integración física – Conjunto de medidas que 
permiten la articulación físico-espacial, buscando 
la integración de los sistemas de infraestructuras, 
transporte, telecomunicaciones, energía, etc.

Integración tarifaria – Se trata de una ventaja 
para los usuarios del transporte público que ne-
cesitan utilizar más de una línea en un periodo 
preestablecido, pagando sólo la tarifa más alta o 
la de integración para ambos trayectos.

Inventarios de emisiones – Es “un tipo de 
radiografía que se realiza para determinar las 
fuentes de gases de efecto invernadero en las 
actividades productivas y la cantidad de gases de 
efecto invernadero (GEI) liberados a la atmósfera. 
Con el inventario de GEI es posible promover ac-
ciones para reducir las emisiones, contribuyendo 
a mitigar el cambio climático”.74

Marketing social – Se refiere a “un tipo de 
acción institucional de marketing cuyo objetivo 
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principal es mitigar o eliminar los problemas so-
ciales, las carencias de la sociedad relacionadas 
principalmente con cuestiones de higiene y salud 
pública, trabajo, educación, vivienda, transporte y 
nutrición en la sociedad”.75

Matriz energética limpia – Significa el uso má-
ximo de “energía a través de fuentes que emiten 
pocos o ningún gas contaminante”. También 
representa toda la gama de fuentes de energía 
disponibles, tanto para desplazarse en medios de 
transporte como para generar electricidad”.76

Matrices no contaminantes – Procedimientos 
que utilizan tipos de energía renovable, que son 
los que se regeneran espontáneamente o median-
te la intervención humana. Al mismo tiempo, se 
consideran energías limpias, ya que los residuos 
que quedan en la naturaleza son nulos.

Micro movilidad – Se trata de “una serie de 
acciones para facilitar la circulación de personas y 
mercancías en las ciudades, con el objetivo de in-
cidir positivamente en las actividades económicas 
y sociales del perímetro urbano de una ciudad”.77

Movilidad activa – También conocido por la 
expresión “transporte activo”, este tipo de movi-
lidad está en consonancia con la Ley Nacional de 
Movilidad Urbana (Ley Federal Nº 12.587/2012), 
buscando estimular los “modos no motorizados”, 
con prioridad para el acto de caminar y/o andar 
en bicicleta, a través de la infraestructura urbana 
implementada para este tipo de desplazamiento.

Modos no motorizados – Se trata de una forma 
de movilidad para el transporte de personas y, en 
algunos casos, de mercancías, que utiliza única-
mente los medios físicos del ser humano para la 
locomoción.

Modos de transporte – Se refiere a los diver-
sos medios de transporte de pasajeros, carga y 

diferentes tipos de producción económica. En 
general, pueden definirse a través de cinco tipos 
diferentes de modales: carretera, ferrocarril (in-
cluido el metro), vía fluvial, aire y ducto.

Ocupación armónica del suelo urbano – Pue-
de entenderse como el establecimiento de una 
buena parcelación del suelo urbano, buscando 
interactuar coherentemente con el conjunto am-
biental al que pertenece, considerando la “proxi-
midad a otros tipos de actividades (comerciales, 
centro urbano, tipo de industria, ocio, etc.), el uso 
de los recursos naturales, prestando atención a la 
calidad del aire, las masas de agua, la vegetación 
y la geomorfología del terreno, entre otros”.78

Ocupación del suelo – El uso y la ocupación 
del suelo urbano trata de la distribución en el 
espacio urbano (área urbana y expansión urbana) 
de los diferentes tipos de uso, público y privado, 
generados por las diferentes funciones humanas 
de residir, trabajar, recrearse, circular, en fin, las 
funciones que aseguran la realización efectiva de 
la buena vida humana en la ciudad. Los tipos de 
uso del suelo son: residencial, comercial, indus-
trial, institucional y de circulación. Cada una de 
ellas ocupa el terreno de forma diferente, por lo 
que la expresión siempre va acompañada de su 
complemento de uso del suelo urbano.79

Organización territorial – En la organización 
municipal, parte del proceso de planificación 
integral que trata el aspecto físico-territorial del 
municipio y, más concretamente, sus espacios ur-
banizados, situándolos en el orden de los usos y la 
ocupación del suelo (Ley de Zonificación), las nor-
mas de edificación (Ley de Edificación o Código 
de Edificación), la estructuración del sistema vial, 
la programación de las obras públicas, conside-
rando, además, los demás aspectos de la planifi-
cación integral. En la planificación regional, parte 
del proceso de planificación integral que atiende 
el aspecto físico-territorial de la región, es decir, la 
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jerarquización de sus polos, la delimitación de las 
subregiones o microrregiones que las componen, 
el diseño de su sistema de transporte (vial, fer-
roviario, fluvial y aéreo), la orientación sobre los 
usos agrícolas y las áreas cultivadas, todo ello sin 
desconocer los demás aspectos que contempla la 
planificación regional integral.

Normas de emisión – Corresponde a la cantidad 
de contaminantes descargados en la atmósfera o 
en los acuíferos, de conformidad con las normas y 
estándares establecidos por la ley, bajo la compe-
tencia de los organismos de licencia y fiscalización 
ambiental, como Ibama y Conama.

Red de Movilidad – Se trata de un “sistema 
complejo, compuesto por infraestructuras ur-
banas, por normas jurídicas, organizaciones y 
procedimientos de inspección y control del uso 
de las infraestructuras, por servicios de transporte 
de pasajeros y de carga, por mecanismos institu-
cionales, reglamentarios y financieros de gestión 
estratégica”.80

Red de Movilidad Cualificada, Conectada y 
Confortable – Se trata de redes de circulación 
de pasajeros articuladas físicamente mediante 
infraestructuras cualificadas capaces de optimizar 
desplazamientos confortables y tiempos optimi-
zados.

Normativa urbanística – En cumplimiento de 
la Ley del Estatuto de la Ciudad, que establece 
el Plan Director (PD) como principal instrumento 
urbanístico, las normativas urbanísticas confor-
man las principales estrategias que regulan el 
adecuado crecimiento de las ciudades, como la 
determinación de los retranqueos, el calibre máxi-
mo permitido para las edificaciones, etc.

Rutas de movilidad – Procedimientos de mo-
vilidad urbana para facilitar la locomoción, en 
trayectos cortos o largos, con la perspectiva de 

reducir los impactos relacionados con los moda-
les y las ocurrencias perjudiciales para el medio 
ambiente, disponiendo, para ello, de soportes de 
señalización para los circuitos modales y el uso 
de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y 
aplicaciones de internet.

Calles completas – Son componentes de los 
espacios públicos diseñados para “proporcionar 
seguridad y comodidad a todas las personas, de 
todas las edades, usuarios de todos los modos de 
transporte”. El concepto se basa en distribuir el 
espacio de forma más democrática, beneficiando 
a todos. No existe una única solución de Calles 
Completas. Todas las mejores alternativas de 
diseño urbano pueden incorporarse siempre que 
respondan al contexto local de la zona donde 
se ubican, reflejen la identidad de la calle y las 
prioridades de esa comunidad””.81

Seguridad pública – Se trata del estado de nor-
malidad que permite el disfrute de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes, y su alteración 
ilegítima constituye una violación de los derechos 
básicos, generalmente acompañada de violencia, 
que produce hechos de inseguridad y criminali-
dad.

Seguridad vial – Se refiere a los métodos y me-
didas de protección que permiten reducir el riesgo 
de accidentes en la red vial municipal, regional e 
interestatal, con el fin de inhibir la ocurrencia de 
lesiones y muertes.

Sistema de zonas verdes – Consta de zonas 
verdes jerarquizadas para cumplir la función 
ecológica, capaces de articular rincones, plazas, 
parques, espacios para el ocio, la actividad física y 
el entretenimiento, conectándolo mediante rutas 
de movilidad activa (aceras, ciclovías, ciplopista).
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Transporte activo – Es aquella en la que hay un 
gasto de energía durante el proceso de desplaza-
miento.

Transporte colectivo – Consiste en un sistema 
de transporte de pasajeros para viajes en grupo, 
generalmente gestionado en horarios programa-
dos, operado en rutas establecidas y con tarifas 
compatibles con los ingresos de la población.

Transporte compartido – También conocido 
como car sharing o car pooling; es un tipo de 
transporte colectivo en coche particular, con dos 
o más personas, con el fin de adquirir “una mayor 
movilidad con una disminución considerable del 
volumen de coches que circulan en el tráfico a 
diario, reducción del consumo de combustible y, 
por tanto, una buena alternativa para reducir la 
emisión de gas carbónico y ahorro con los gastos 
extra, como peajes y aparcamiento”.82

Transporte individual motorizado – Se trata de 
un transporte privado e individualizado -coches y 
motos- que utiliza el espacio público de forma 
irracional, alegando la ineficacia del transporte 
colectivo o de masas, contribuyendo al “aumento 
de la congestión del tráfico, la emisión de gases 
contaminantes y el efecto invernadero, el número 
de accidentes de tráfico”83 etc.

Cruces elevados – Elementos de moderación 
del tráfico que disciplinan el uso compartido del 
espacio público por los peatones y los vehículos 
motorizados. También puede entenderse como 
pasos de peatones en forma de pasarelas elevadas 
del suelo para garantizar la integridad física de las 
personas que circulan por carreteras concurridas, 
vías férreas, etc.

Cruce seguro – Espacio en superficie (pasos 
de cebra) o en altura (puentes peatonales) con 
infraestructura cualificada y debidamente seña-

lizada para garantizar espacios seguros para los 
peatones.

Urbanismo táctico – Se trata de intervenciones 
urbanas puntuales con la intención de promover 
el derecho a la ciudad, con el objetivo de promo-
ver la reapropiación del espacio urbano por parte 
de los individuos que son sus principales usuarios. 
Para ello, propone cambios a través de interven-
ciones que permitan a las personas experimentar 
una mayor proximidad con los espacios públicos 
en general.

Urbanización desordenada – También llamada 
urbanización informal, se trata de un proceso de 
desarrollo urbano que se produce al margen de 
las normas y estándares urbanísticos y de cons-
trucción vigentes en las leyes y reglamentos ofi-
ciales, fuera del control de los gobiernos locales, 
sin un estatus jurídico legal y según una lógica y 
unos mecanismos variados de acceso y ocupación 
del suelo. Muchos lo llaman urbanización espon-
tánea.

Uso mixto – variedad de usos del suelo dentro de 
un edificio o zona. La combinación de viviendas, 
oficinas y comercios en un barrio se considera un 
uso mixto.84

Uso del suelo – “Trata básicamente de los tipos 
de funciones e intensidades de uso del suelo y 
de las edificaciones; busca una variedad y me-
zcla de funciones compatibles entre sí y un uso 
lo más intenso posible durante las 24 horas del 
día, con densidades compatibles, para generar un 
área urbana con la mayor vitalidad posible, una 
postura totalmente diferente a la defendida por 
el movimiento moderno85
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ASPECTOS NORMATIVOS 
INSTITUCIONALES

Se llevó a cabo una revisión de la normativa institucional para comprender las oportunidades y las la-
gunas de las políticas públicas y los instrumentos existentes. Aunque estas normativas se desarrollaron 
en momentos y contextos diferentes, y disociados entre sí, fue posible identificar, en sus disposiciones, 
las características y oportunidades más relevantes, explícitas o implícitas, para la convergencia de 
agendas. La síntesis de estos resultados se sistematiza en el cuadro 18.

Cuadro 18 – erramientas institucionales para fomentar y reforzar las sinergias de la Movilidad Soste-
nible y la Salud

Instrumento 
institucional

Objetivos/características Oportunidades de convergencia

Política Nacional de 
Promoción de la Salud 
(PNPS)

Busca promover la equidad y la mejora de las 
condiciones y estilos de vida, ampliando la 
potencialidad de la salud individual y colectiva 
y reduciendo las vulnerabilidades y los riesgos 
sanitarios derivados de los determinantes 
sociales, económicos, políticos, culturales y 
ambientales..

El PNPS está orientado a la promoción de entornos y 
ambientes seguros, saludables y sostenibles. Establece, en 
sus objetivos específicos, el favorecimiento de la movilidad 
humana y la accesibilidad y define temas esenciales para 
la movilidad sostenible, como las prácticas corporales y 
las actividades físicas. Defiende, en su eje operativo, la 
articulación y cooperación intersectorial, proponiendo la 
“puesta en común de planes, metas, recursos y objetivos 
comunes entre los distintos sectores”.

Política Nacional de 
Movilidad Urbana 
(PNMU)

Su objetivo es contribuir a la accesibilidad 
universal de la ciudad mediante la integración 
de los distintos modos de transporte y la 
mejora de las condiciones de movilidad de las 
personas y las mercancías en el territorio..

Define objetivos con claras interfaces con la salud, en 
particular: (i) accesibilidad universal; (ii) desarrollo sostenible 
de las ciudades en las dimensiones socioeconómica y 
medioambiental; (iii) seguridad en los desplazamientos de 
las personas; (iv) la equidad en el uso del espacio público 
de circulación, las carreteras y las calles; y (v) la eficiencia, la 
eficacia y la efectividad en la circulación urbana. 

Código de Tráfico 
Brasileño, por medio 
de la Ley nº 9.503, 
de 1997

Su directriz es la seguridad, la comodidad y 
la fluidez en el tráfico, unificando criterios 
para la ejecución y supervisión de su 
funcionamiento. Creó el Seguro Obligatorio 
de Daños Personales causados por Vehículos 
de Motor en Tierra (DPVAT).

Los Ministerios de Sanidad, de Educación y Deportes, de 
Trabajo, de Transportes y de Justicia, a través del Consejo 
Nacional de Tráfico, deben desarrollar y implementar 
programas de prevención de lesiones y muertes por 
accidentes de tráfico, a través de la cualificación de la 
información, la planificación, la supervisión, el seguimiento 
y la evaluación de las acciones. Los recursos de la DPVAT 
pasan al Fondo Nacional de Salud para que actúe en la 
prevención y atención de las víctimas de accidentes de 
tráfico, y a la accidentes de tráfico, y a la coordinación del 
Sistema Nacional de Tráfico - Dirección Nacional de Tráfico 
(Denatran). 

Programa Movilidad 
Urbana y Tráfico

Busca promover la articulación de las políticas 
de transporte, tráfico y accesibilidad universal 
con énfasis en el transporte colectivo urbano 
y los sistemas de transporte no motorizado, 
incorporando medidas de moderación del 
tráfico.

Presta especial atención a la cualificación del sistema de 
movilidad urbana de las ciudades mediante el acceso amplio 
y democrático al espacio, de forma segura, socialmente 
inclusivo y sostenible, apoyando, especialmente, la 
elaboración, por parte de los municipios, de proyectos y 
planes de movilidad urbana sostenible.

Programa de 
Infraestructura de 
Transporte y de la 
Movilidad Urbana (Pro 
Transporte)

Pretende promover la calidad de vida 
mediante inversiones en sistemas y otras 
infraestructuras de movilidad urbana, dando 
prioridad al transporte colectivo y a los modos 
no motorizados.

Proporciona recursos para la cualificación de infraestructuras 
para el transporte no motorizado, como aceras, carriles bici 
y medidas de reducción del tráfico, lo que tiene un efecto 
directo en la cuestión de la actividad física y la seguridad vial
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Instrumento 
institucional

Objetivos/características Oportunidades de convergencia

Programa Vida en el 
Tráfico (PVN)

Busca subvencionar a los gestores públicos 
en el fortalecimiento de las políticas de 
prevención de lesiones y muertes por tráfico 
a través de la información, planificación, 
control, seguimiento y evaluación de las 
acciones. 

Desarrollado a partir de un piloto en cinco capitales, 
se amplió posteriormente a 52 municipios brasileños. 
La iniciativa, que parte de la premisa de la integración 
intersectorial como base de las actuaciones en los territorios, 
también se ha desarrollado para privilegiar el diseño urbano 
como forma de reducir las muertes y lesiones por tráfico.

Programa de 
Reducción de la 
mortalidad por 
Accidentes de Tráfico

Busca promover la salud y actuar para prevenir 
los accidentes de tráfico, y también define 
las acciones relacionadas con la asistencia, 
recuperación y rehabilitación de las víctimas.

Invierte en la movilización y articulación de los sectores 
gubernamental y no gubernamental y de la población 
en general para las acciones de promoción de la salud y 
reducción de la mortalidad causada por los accidentes de 
tránsito.

Resolución Conama nº 
491/2018 

Normas de calidad 
del aire y planes 
de control de las 
emisiones atmosféricas 
e informes de 
evaluación de la 
calidad del aire.

Establece normas de calidad del aire que 
se adoptarán en cuatro etapas; define la 
obligación y el plazo para que los estados y el 
Distrito Federal elaboren anualmente planes 
de control de las emisiones atmosféricas e 
informes de evaluación de la calidad del aire y 
los publiquen.

Tiene una clara interrelación con la salud en la dimensión 
de la calidad del aire de la Agenda Convergente, y debe 
ser objeto de advocacy por parte de los municipios, para 
su implementación y ejecución por parte de los estados, así 
como para ser seguida, en lo que es competencia local, por 
los propios municipios. 

Resolución Conama nº 
05/1989

Programa Nacional de 
Control de Calidad 
del Aire

Establece el Programa Nacional de Control de 
la Calidad del Aire (Pronar), que determina la 
creación de una Red Nacional de Monitoreo 
de la Calidad del Aire.

Resolución Contran 
nº 716

Programa de 
Inspección Técnica de 
Vehicular (PITV)

Establece la forma y las condiciones para 
la implantación y el funcionamiento del 
Programa de Inspección Técnica Vehicular, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
104 de la Ley nº 9.503, del 23 de septiembre 
de 1997, que instituyó el Código de Tráfico 
Brasileño (CTB). (Suspendido indefinidamente 
por la Deliberación nº 170).

Resolución Conama nº 
18/1986

Proconve

Dispone la creación del Programa de Control 
de la Contaminación del Aire por Vehículos 
Automotores (Proconve).

Ley nº 8.723, de 28 de 
octubre de 1993

Proconve

Prevé la reducción de las emisiones 
contaminantes de los vehículos de motor y 
dicta otras disposiciones.

Resolución Conama nº 
297/2002 

Establece límites para las emisiones de 
gases contaminantes de los ciclomotores, 
motocicletas y vehículos similares nuevos.

Resolución Conama nº 
342/2003

Establece nuevos límites para las emisiones 
de gases contaminantes de los ciclomotores, 
motocicletas y vehículos similares nuevos, 
en cumplimiento de la Resolución nº 297 
de 26 de febrero de 2002, y dicta otras 
disposiciones. 
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Figura 3 – Diagrama de flujo de la revisión sistemática
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Tabla 1 – Identificación de los artículos por autor, país de origen y año de publicación

Autores (ano) País 2004-2009 2010-2014 2015-2019

Total 2

Öhrström (2004) Suecia   

Li et al. (2008) Estados Unidos   

Total 8

White et al. (2010) Estados Unidos

Bluhm y Eriksson (2011) Suecia

Thompson et al. (2011) Reino Unido

Islam y Aktar (2011) Bangladesh

Moreland-Russell et al. (2013) Estados Unidos

Fuller, Cummins y Matthews (2013) Canadá

Goodman, Sahlqvist y Ogilvie (2013) Reino Unido

Suminski et al. (2014) Estados Unidos   

Total 12

Ulmer et al. (2015) Canadá

Giles-Corti et al. (2016) Australia

Clum et al. (2016) Estados Unidos

Nieuwenhuijsen (2016) España

Mueller et al. (2017) España

Stevenson (2017) Australia

Nieuwenhuijsen et al. (2017) España

Feng y Astell-Burt (2017) Australia

Murphy et al. (2017) Australia

Hankey y Marshall (2017) Estados Unidos

Mueller et al. (2018) España

Shouket et al. (2019) Paquistán   
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Tabla 2 – Número de artículos de revisión sistemática por tema, autor y año de publicación

Tema Autores (año) N Principales directrices/recomendaciones

Seguridad en 
el tráfico

Giles-Corti et al. (2016); 
Nieuwenhuijsen et al. (2017); 
Stevenson (2017)

3

- El aumento de la venta/dependencia de los vehículos privados 
incrementa el volumen de tráfico y los traumatismos en la carretera, lo 
que provoca lesiones y muertes prematuras.

- El riesgo estimado de muerte por kilómetro para un conductor de un 
vehículo motorizado privado en Delhi es el doble que en Melbourne o 
Londres.

- Del mismo modo, el riesgo estimado de morir como ciclista en São 
Paulo es 43 veces mayor que el riesgo en Copenhague.

Tiempo y 
modo de 
desplaza- 
miento

Islam e Aktar (2011); Clum et al. 
(2016); Feng e Astell-Burt (2017); 
Fuller, Cummins e Matthews (2013); 
Giles-Corti et al. (2016); Goodman, 
Sahlqvist e Ogilvie (2013); Islam 
e Aktar (2011); Li et al. (2008); 
Moreland-Russell et al. (2013); 
Murphy et al. (2017); Nieuwenhuijsen 
et al. (2017); Öhrström (2004); 
Suminski et al. (2014); Ulmer et al. 
(2015); White et al. (2010)

15

- Una mejor accesibilidad regional se asoció: con más viajes a pie, en 
bicicleta y en tránsito, con viajes más cortos y con menos emisiones de 
GEI.

- La presencia de transporte público: se asocia con entre 1,5 y 2,9 más 
posibilidades de no sentirse limitado en las actividades sociales, de ocio 
y laborales, y en las actividades instrumentales de la vida diaria.

- Mayores porcentajes de trabajadores que van en bicicleta al 
trabajo: relacionados con más políticas ciclistas, componentes de 
infraestructura y residentes de mayor edad, pero no con la financiación 
y los recursos; más políticas ciclistas coincidieron con un mayor número 
de componentes de infraestructura ciclista.

- El uso mixto del suelo se asoció positivamente con los tres tipos de 
actividades a pie y con el cumplimiento de las recomendaciones de 
actividad física. Los barrios con una alta conectividad de las calles, 
una alta densidad de estaciones de transporte público y espacios 
verdes y abiertos estaban relacionados en diversos grados con los 
desplazamientos a pie y cumplir con las recomendaciones de actividad 
física (un aumento de 1 DS en la conectividad de las calles aumentó la 
prevalencia de los desplazamientos a pie en un 16% en el caso de los 
paseos por el barrio, en un 20% en el del transporte y en un 11% en 
el de otras actividades diarias).

- El consumo de cuatro o más porciones de productos frescos al día 
se asoció con: poseer o tener acceso a un coche y comprar en el 
supermercado más de una vez a la semana.

- Disminución del tráfico viario: reducción del ruido, de las molestias y 
de las alteraciones del sueño, de las muertes prematuras, de diversos 
resultados negativos para la salud, reducción de los costes económicos 
y aumento del bienestar general, y mejora de la calidad del aire

- Las medidas de uso del suelo, como la densidad, la conectividad y 
la combinación de usos del suelo, y las políticas e intervenciones en 
materia de desplazamientos para aumentar los desplazamientos a pie 
y en bicicleta se asocian a un mayor uso del transporte público y a más 
desplazamientos a pie; sin embargo, se necesitan más estudios sobre 
la relación con las exposiciones medioambientales, ya que las medidas 
están bastante correlacionadas.

Calidad 
del aire

Giles-Corti et al. (2016); Hankey 
e Marshall, (2017); Mueller et al. 
(2017); Nieuwenhuijsen (2016); 
Nieuwenhuijsen e Mark et al. (2017); 
Öhrström (2004); Shouket et al. 
(2019); Stevenson (2017)

8

- La exposición al tráfico de vehículos de motor es una de las 
principales fuentes de contaminación atmosférica tanto en los países 
de renta alta como en los de renta baja y media.

- Las personas que viven a menos de 300 m de calles con mucho 
tráfico están expuestas a niveles más altos de contaminantes, como las 
partículas, el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno.

- Las repercusiones en la salud física y mental de las zonas verdes, 
los espacios públicos que promueven la actividad física y el ruido son 
aspectos bien estudiados del entorno urbano, y hay pruebas de que 
estos factores pueden modificar la relación entre la contaminación 
atmosférica y la salud.
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Tema Autores (año) N Principales directrices/recomendaciones

Actividad 
física

Feng y Astell-Burt, (2017); Giles-Corti 
et al. (2016); Li et al. (2008); Mueller 
et al. (2018); Stevenson, (2017); 
Thompson et al. (2011); Ulmer et al. 
(2015); White et al. (2010)

6

-La inactividad física y las dietas poco saludables contribuyen en gran 
medida a las enfermedades no transmisibles (ENT), y gran parte de 
los datos sobre planificación urbana y salud se han centrado en la 
actividad física.

- En 2010, alrededor de 3,2 millones de muertes al año se atribuyeron 
a la falta de actividad, lo que provocó 69,3 millones de dalys en todo 
el mundo.

- Los niveles más altos de actividad física se asocian con niveles más 
favorables de salud mental y se correlacionan significativamente con la 
facilidad para comprar frutas y verduras frescas y productos bajos en 
grasa.

- Los análisis entre las características individuales del entorno del 
vecindario con áreas específicas de discapacidad revelaron que los 
sujetos sin parques y zonas de paseo informaron de una participación 
menos frecuente en un programa de fitness regular y en actividades 
sociales en comparación con los que tenían parques y zonas de paseo. 

Alimentación

Clum et al. (2016); Fuller, Cummins 
y Matthews, (2013); Giles-Corti et 
al. (2016); Murphy et al. (2017); 
Thompson et al. (2011)

5

- En todo el mundo, 6 millones de muertes al año se atribuyen a 
una ingesta insuficiente de frutas y verduras, y se calcula que 2.100 
millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. Una creciente base 
de pruebas ha examinado la relación entre la compra de alimentos, las 
dietas y las características del uso del suelo en los entornos alimentarios 
urbanos: la disponibilidad de alimentos (es decir, la oferta de alimentos) 
y la accesibilidad de los alimentos (es decir, la ubicación del suministro 
de alimentos y la proximidad física). La disponibilidad y la variedad de 
alimentos saludables se asocian de forma sistemática y positiva con una 
mejor alimentación, y la densidad de los supermercados se relaciona 
con un mayor consumo de frutas y verduras.

Zonas verdes

Giles-Corti et al. (2016); Hankey y 
Marshall (2017); Mueller et al. (2017); 
Mueller et al. (2018); Nieuwenhuijsen 
(2016); Ulmer et al. (2015); White et 
al. (2010)

7

- Se observó una reducción de la exposición personal a la 
contaminación atmosférica en las zonas con más espacios verdes, 
aunque se ha sugerido que la vegetación reduce los niveles de 
contaminación atmosférica y la temperatura, y la vegetación (árboles, 
plantas) y el suelo pueden tener un impacto en los niveles de sonido.

- Un mayor acceso a parques y senderos se asoció a la actividad 
física, mientras que un mayor acceso a la cobertura de pavimento 
y a las instalaciones para bicicletas se asoció a un mayor número 
de desplazamientos a pie o en bicicleta como modo de transporte. 
También se ha demostrado que el acceso a espacios verdes de alta 
calidad mejora la salud física y mental. .

APÉNDICE – ASPECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES
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Tema Autores (año) N Principales directrices/recomendaciones

Ruido

Giles-Corti et al. (2016); Hankey y 
Marshall (2017); Mueller et al. (2017); 
Mueller et al. (2018); Nieuwenhuijsen 
(2016); Öhrström (2004); Bluhm y 
Eriksson (2011); Shouket et al. (2019)

8

- La exposición crónica al ruido tiene implicaciones para la salud física y 
mental a través de las molestias, las alteraciones del sueño y las vías de 
estrés crónico.

- El ruido del tráfico rodado es la fuente más importante de exposición 
al ruido ambiental en todo el mundo.

- Además, los niveles de ruido ambiental están asociados a la densidad 
de los edificios, la red de carreteras, el flujo de tráfico, la velocidad y 
la carga, los cruces, la acústica y las condiciones meteorológicas de las 
ciudades.

- Se ha observado una reducción de la exposición personal a la 
contaminación atmosférica en las zonas con más espacios verdes, 
mientras que se ha sugerido que la vegetación reduce los niveles de 
contaminación atmosférica y la temperatura, y la vegetación (árboles, 
plantas) y el suelo pueden tener un impacto en los niveles de ruido.

- Cada vez hay más pruebas del papel de la contaminación atmosférica 
en otras enfermedades, como la diabetes. La contaminación 
atmosférica por partículas ocupó el noveno lugar en las estimaciones 
de la Carga Mundial de Morbilidad en 2010, contribuyendo a unos 3-4 
millones de muertes prematuras. Se calcula que reduce la esperanza de 
vida en casi nueve meses de media en Europa.

- El ruido ambiental se ha asociado a una serie de consecuencias 
para la salud, como la mortalidad y la morbilidad cardiovasculares, el 
aburrimiento y las alteraciones del sueño, la hipertensión arterial en los 
niños, efectos cognitivos en los niños y resultados reproductivos. Se ha 
demostrado que los efectos cardiovasculares del ruido ambiental son 
independientes de la exposición a la contaminación atmosférica

Violencia Giles-Corti et al. (2016) 1

- La delincuencia puede afectar a las enfermedades no transmisibles 
(ENT) porque las personas pueden restringir sus propias actividades 
sociales y físicas para evitar lugares o situaciones que consideran 
inseguros.

- Aunque las pruebas son variadas, las asociaciones de la seguridad 
relacionada con la delincuencia y la inactividad física con el aumento 
de los niveles de obesidad son más consistentes para los grupos que 
se consideran físicamente vulnerables a la delincuencia (por ejemplo, 
las mujeres y los ancianos) o que son económicamente vulnerables a 
la delincuencia (por ejemplo, las poblaciones de bajos ingresos y las 
minorías).
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Tabla 3 – Número de documentos por tema, institución y año de publicación

Tema Institución/año* N Principales recomendaciones

Seguridad vial

WHO (2009); Transport for London 
(2014); WHO (2016); WHO (2011a)**; 
WHO (2011b)***; UN (2016); UN 
(2010); Unece/UN (2019); WRI 
(2018);Belfast Healthy Cities (2016); 
Eltis (2019a); Eltis (2019b); Polis (2011)

13

- Medidas de reducción de la velocidad del transporte.

- Separación del tráfico de peatones, vehículos de motor y 
vehículos no motorizados.

- Uso del dispositivo de retención (protección) interno.

- Caminos iluminados.

-Señalización inclusiva adaptada a las necesidades de los 
usuarios.

- Acciones para desalentar el uso del vehículo privado en el 
centro urbano.

- Deben fomentarse modos de desplazamiento más seguros.

- Identificación y mejora de los lugares de alto riesgo en la red 
de carreteras.

- Formación y pruebas de los conductores sobre la gestión de la 
velocidad y los problemas de los usuarios de la carretera.

- Austeridad en la aplicación de las normas de seguridad. Por 
ejemplo, el uso del casco y el cinturón de seguridad, los airbags 
y el sistema de retención infantil.

Tiempo de 
desplazamiento WHO (2016); Eltis (2019a) 2

- Medidas para reducir la congestión del tráfico.

- Invertir en zonas peatonales, normalización de aceras, arbolado 
y calles seguras.

- Carriles rápidos y exclusivos para el transporte público.

- Inversión en carriles bici (alquiler, aparcamiento seguro).

- Desarrollar carriles bici adaptados a los ciclistas más rápidos.

- Sistema de transporte integrado. 

Modo de 
desplazamiento

WHO (2009); Transport for London 
(2014); WHO (2014a); WHO 
(2014b);**** WHO (2006); WHO 
(2011a); WHO (2011b); UN (2016); 
UN (2010); WHO/UN/Unece (2015); 
WRI(2018); Eltis (2019a); Eltis (2019b); 
European Green Capital/EC (2015); 
Polis (2016); Polis (2011); Polis/
Thinking Cities/EU (2018); UN (2018)

- Fomento de las modalidades de desplazamiento y viaje 
físicamente activa.

- Sistemas integrados que permiten la conectividad. 

- La Intermodalidad.

- Medidas económicas que reducen el coste del transporte 
público.

- Corredores de transporte público dedicados. 

- Compartir la bicicleta.

- Entornos más seguros para caminar y montar en bicicleta.

Calidad del aire

WHO (2009); Transport for London 
(2014); UN Environment, ILO, UNDP, 
Unido, Unitar (2017); WHO (2014a); 
UN/WHO (2013); WHO (2018a)*****; 
WHO (2014b); WHO (2006); WHO 
(2016); WHO (2011a); WHO (2011b); 
EPA (2010): UN (2019); UN (2012); 
UN(2016); UN (2010); WHO/UN/
Unece(2015); Unece/UN (2019); 
Belfast Healthy Cities (2015); Eltis 
(2019a); Eltis (2019b); Polis/Thinking 
Cities/EU (2018); WHO (2019a); WHO 
(2019b); WHO (2018b);****** WHO 
(2004)

26

- Reducción de las emisiones de gases tóxicos (monóxido de 
carbono, óxido de nitrógeno) y de hollín.

- Controlar los niveles de contaminación.

- Evitar la exposición en lugares y horarios congestionados.

- Implantación de energías renovables.

- Cambiar el transporte público alimentado por derivados del 
petróleo por el transporte eléctrico.

- Utilización de los recursos naturales en la prevención y captura 
de la contaminación.

- Medidas para reducir la congestión del tráfico y la velocidad.

- Invertir en carriles verdes.

- Pavimentación de las aceras para reducir el polvo.

APÉNDICE – ASPECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES
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Tema Institución/año* N Principales recomendaciones

Actividad física

WHO (2009); Transport for London 
(2014); WHO (2016); WHO 
(2011b);Belfast Healthy Cities (2016); 
Eltis (2019b); Polis (2011)

7

- Incorporar la práctica de la actividad física a la vida cotidiana.

- Dé preferencia a los desplazamientos a pie o en bicicleta en 
lugar de en coche, autobús o tren.

- Los niños y los jóvenes deben realizar al menos 60 minutos de 
actividad física al día, dos veces por semana.

- Buenas infraestructuras para caminar y montar en bicicleta 
integradas con el transporte público.

Alimentación WHO (2016); UN (2012); UN (2018) 3

- Programa agrícola urbano. 

- Los suelos sanos y el agua limpia son necesarios para una 
buena producción de alimentos.

- Aumentar la diversidad de los sistemas alimentarios urbanos.

- Contratar e invertir en los hogares con menores ingresos en los 
programas de agricultura urbana.

Zonas verdes

Transport for London (2014); WHO 
(2014a); WHO (2014b); WHO 
(2016);WHO (2011b); UN (2019); UN 
(2012);UN (2010); Unece/UN (2019); 
WRI(2018); Belfast Healthy Cities 
(2016); Polis/Thinking Cities/EU (2018); 
WHO (2018b); UN (2018)

14

- Los espacios verdes pueden aumentar la captación de gases 
tóxicos, disminuir el ruido y evitar las inundaciones.

-Promover un nuevo plan de plantación o repoblación forestal.

- Invertir en transporte ecológico como forma de generar 
empleo.

- Construir zonas verdes para el turismo y áreas recreativas como 
parques urbanos y periurbanos.

- Invierta en jardinería.

Ruido/sonido

WHO (2009); Transport for London 
(2014); WHO (2006); WHO (2018a); 
WHO (2016); WHO (2011b); UN 
(2016); WHO/UN/Unece (2015);Belfast 
Healthy Cities (2016); European 
Commission DG Research (2005)

10

- Reducir el ruido relacionado con el transporte.

- Mantener el ruido nocturno por debajo de los 45 dB 
recomendados para el tráfico rodado.

- Reducir la velocidad y desviar el tráfico de las calles 
residenciales.

- Invierta en un transporte completamente silencioso.

- Reducir la exposición de la población al ruido del transporte 
siempre que sea posible.

- Invertir en materiales para el revestimiento de las carreteras 
que reduzcan el ruido. En el sector de la construcción, invierta 
en materiales que reduzcan el impacto del ruido. 

Violencia
Transport for London (2014); 
WHO (2016); Metropolis (2018); 
ActionAidInternational (2015)

4

- Mayor número de policías o inspectores en el transporte 
(patrullas).

- Nuevas tecnologías (aplicaciones de información y “botón del 
pánico”).

- Calles bien iluminadas.

- Políticas para reducir la desigualdad de género.

- Proporcionar formación al personal de tránsito (conductores y 
cobradores).

Notas: *World Health Organization (WHO); Polis – European Cities and Regions Networking from Innovative Transport Solutions; European Union (EU); United 
Nations Environment Programme (UN Environment Programme); International Labour Organization (ILO); United Nations Development Programme (UNDP); 
United Nations Industrial Development Organization (Unido); United Nations Institute for Training and Research (Unitar); United Nations (UN); Environmental 
Protection Agency (EPA); World Resources Institute (WRI); Eltis — The Urban Mobility Observatory.

** WHO (2011a): Transport (road transport): shared interests in sustainable outcomes.

*** WHO (2011b): OMS Health Co-benefi TS of Climate Change Mitigation – Transport Sector.

**** WHO (2014b): From Amsterdam to Paris and beyond: The Transport, Health and Environment Pan-European Programme (The PEP) 2009-2020.

***** WHO (2018a): Environmental Noise Guidelines for the European Region.

****** WHO (2018b): disponible en: https://www.who.int/sustainable-development/Sustainable-Cities_Health-at-the-Heart-of-Urban-Development_low-res_ 
12JUL18.pdf;
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Tabla 4 – Número de teses e dissertações por tema, instituição e ano de publicação

Tema Autor/año N Principales conclusiones y recomendaciones

Seguridad vial Sá (2016) 1

- En las ciudades donde el transporte individual y motorizado estaba más 
presente, la mayor tasa de mortalidad estaba relacionada con un aumento de 
los accidentes de tráfico. El riesgo de accidentes de tráfico estaba relacionado 
con el género.

- Se recomienda invertir en seguridad vial y en modos de transporte no 
motorizados.

Tiempo de 
desplazamiento Sá (2016)

1

- El uso del transporte público y del transporte activo para los desplazamientos 
escolares disminuyó entre 1997 y 2007, mientras que el uso del transporte 
privado aumentó, especialmente entre los niños. El tiempo medio de 
transporte a la escuela se mantuvo estable.

- Para mejorar la movilidad, se recomienda invertir en infraestructuras en las 
rutas de desplazamiento escolar.

Modo de 
desplazamiento Sá (2016) 1

- La prevalencia media del transporte activo en Brasil era del 12%. La 
prevalencia más baja se encontró en Palmas, en el norte de Brasil (5,1%), y la 
más alta en Río Claro, en el sureste.

- Las personas con menores ingresos presentan una mayor frecuencia de 
desplazamientos activos.

- Los beneficios para la salud fueron mayores en el escenario que implicaba 
un aumento de los desplazamientos a pie y en bicicleta, combinado con una 
reducción del uso del coche y la moto.

- Se sugiere el aumento del transporte activo, la reducción de los 
desplazamientos motorizados individuales, la diversidad y la integración en el 
sistema de transporte.

Calidad del aire Sá (2016); Felipe (2017) 02

- La contaminación atmosférica, asociada a cuestiones climáticas, aumentó las 
dolencias respiratorias.

- Los deportistas habituales respondieron mejor a la contaminación.

- Los entornos con desplazamientos más activos mostraron beneficios en 
relación con la reducción de la contaminación atmosférica. El beneficio para la 
salud es mayor, ya que la calidad del aire abarca una zona más amplia.

- Se sugiere invertir en modos de desplazamiento no contaminantes y en 
fuentes de energía más limpias.

Actividad física Sá (2016); Felipe (2017) 2

- Se encontraron beneficios para la salud de la población tras el cambio a un 
patrón de viaje más activo. Los efectos se percibieron, principalmente, en la 
cardiopatía isquémica y la diabetes de tipo II.

- El 4,7% de las muertes por cardiopatía isquémica pueden evitarse 
simplemente aumentando la actividad física.

- Se recomienda invertir en parques arbolados, en un programa de 
seguimiento por parte de un profesional de la educación física y en equipos 
para el ejercicio físico y en una pista para caminar.

Alimentación  - - -

Zonas verdes Azevêdo (2014); Felipe 
(2017); Monteiro (2013) 3

- El entorno con presencia de vegetación puede estimular a las personas a ser 
más activas.

- Se encontraron grandes desigualdades sociales y económicas en la 
distribución de las zonas verdes. Estas disparidades sociales influyen en la 
distribución desigual de las condiciones de salud.

- Hubo una mayor tasa de ingresos hospitalarios en los lugares con menos 
zonas verdes.

- Se recomienda la creación de parques arbolados cerca de los barrios 
residenciales.

Ruido/sonido - - -

Violencia - - -

APÉNDICE – ASPECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES
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Tabla 5 – Documentos sobre la violencia encontrados en sitios de investigación, ONG y blogs

Institución (año) N Principales recomendaciones

Rede Nossa São Paulo/Ibope (2019) 1

- El 44% de las mujeres encuestadas cree que es en el transporte colectivo 
donde es más probable que sufran acoso sexual. La aprensión comienza 
incluso antes de subir: el 4% de ellos cree que corre el mismo riesgo en la 
parada del autobús.

- El 7,8% (3,9 millones) ha sufrido acoso físico en el transporte público, 
como los autobuses o el metro.

- El 4,0% fue acosado físicamente en el transporte privado llamado por 
las aplicaciones de transporte y el 3,3% dijo haber sido acosado por estar 
borracho.

Datafolha (2015) 1

- El transporte público es el lugar donde se produce la mayor parte del 
acoso a las mujeres en la ciudad: el 35% afirma haber sido objeto de 
algún tipo de acoso, como zarandeos; el 22% de ellas dice haber sufrido 
acoso físico; mientras que el 8% ha experimentado acoso verbal y el 4% 
ambas cosas.

- Después del transporte público, los lugares más habituales de acoso son 
la calle (33%), las discotecas (19%) y el trabajo (10%)..

Metrô/SPTrans

- Aumento de las denuncias por acoso por parte de SMS-Denuncia: en 
2013, hubo diez casos; en 2014, 61 casos; y, hasta octubre de 2015, 
111 casos, un aumento del 82% de 2014 a 2015, con 115 denuncias 
policiales.

ONG Think Olga (2015) Campañas #primeiroassedio e Chega de Fiu-Fiu

Revista dos Transportes Públicos (2019); PUC 
(2016); Pragmatismo político (2014); Middle 
East – BBC News (2015); Consultor Jurídico 
(2017); Extra (2019); Gênero e Número (2007); 
UN (2018); UN (2019)

9 

En cuanto al transporte público: 

- Hazlo más seguro;

- Invertir en políticas y programas que tengan en cuenta el género como 
forma de prevenir la violencia;

- Instala el “Botón de Pánico”;

-Formación de profesionales;

- Reforzar las políticas punitivas para los delitos de acoso y violencia sexual.
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