
 UNA MEJOR CIUDAD 

LATINOAMERICANA 
      
    Enrique Peñalosa 

    28 Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción 

    Lima 

    Octubre 4, 2012 



  

   ¿El desarrollo económico trae buenas ciudades? 

 

    Más bien lo contrario: buenas ciudades traen 

desarrollo económico. 

 

 

     

    



  

   Una ciudad es un medio para una manera de vivir.  

 

 

     

    





En una buena ciudad queremos estar afuera, 

en las aceras, plazas y parques. 







   



    En una buena ciudad ricos y pobres se 

encuentran como iguales en los espacios 

públicos, el transporte público, los eventos 

culturales.  





   En una buena ciudad caminar es un placer.  





En los últimos 80 años hemos hecho ciudades 

más para los automóviles que para los seres 

humanos  



Cuando le decimos a un niño: Cuidado con el 

auto! Salta aterrorizado.  

 

   



   Una buena ciudad es buena para los 

ciudadanos más vulnerables: niños, 

ancianos, ciudadanos pobres. 

 

     



  





   Democracia:  

    

    Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley. 

 

    Un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 

veces más espacio en la vía que un auto con un 

pasajero…un ciclista, el mismo espacio que un 

automovilista 



    Ciudad democrática: el interés general 

prevalece sobre el particular  

 

    (frentes de agua públicos, etc) 



    Una buena ciudad debe ubicarse en el lugar óptimo.  







   La propiedad privada y el mercado no funcionan en el 

caso de la tierra alrededor de ciudades en 

crecimiento.  



    Solo una ruta óptima para una carretera. Un trazado 

distinto genera grandes costos económicos. 

 

 

    Si queremos evitarle una curva adicional a 2000 

camiones de carga diarios, con mayor razón hay que 

evitarle 20 minutos (o más) adicionales de viaje a 

300.000 ciudadanos. 





    No podemos dejar al azar, o al mercado, la 

ubicación de los desarrollos urbanos: 

afectarán la calidad de vida y el consumo de 

energía por cientos de años hacia el futuro. 



    Expansión urbana en baja densidad en América 

Latina es un desastre. 

 

    Excelente estudio SEDESOL para México 1980-

2000: 

 

    Población ciudades se multiplica por 2 y área por 

6+. 

 





    Problemas de los suburbios: 

 

• Movilidad 

• Consumo de energía 

• Ausencia de parques públicos 

• Se perjudican los más vulnerables: pobres, jóvenes, 

viejos. 

 



      

 

    El transporte público de bajo costo y alta 

frecuencia, requiere densidad. 

 

       





    La densidad es el principal ingrediente de una 

movilidad sustentable, independientemente de 

que usemos trenes, buses, taxis, bicicletas o 

caminemos.   



  



    La solución banco de tierras: 

 

   

     

    METROVIVIENDA 

 













En una buena ciudad todos deben tener acceso al 

verde y a campos deportivos sin ser socios de un 

club 

 


