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Aveces, para hacer 
ciudad, menos es más 

suelto muy bien las dinámicas ur
banas logrando desarrollar una sa
ludable convivencia entre las zonas 
residenciales y las áreas comercia
les, evitando generar áreas urbanas 
vacías e inseguras por las noches y 
desplazamientos vehiculares inne
cesarios durante el día. Así, se ha 
privilegiado la acera como espacio 
público obteniéndose múltiples be
neficios que aportan calidad de vi
da al ciudadano. 

Las actuales exigencias munici
pales alientan el desplazamiento 
vehicular para atender necesidades 
elementales, incrementanlahuella 
de carbono por habitante y no esti
mulan prácticas saludables en el 
ciudadano como la caminata o el pe
daleo, es decir que estamos yendo 
precisamente en dirección opuesta 
al desarrollo urbano sostenible y en 
contra de las tendencias urbanas 
predominantes en los países desa
rrollados, y en lugar de construir 
una ciudad con usos mixtos que fo
menten la caminata o el uso de la 
bicicleta, seguimos privilegiando el 
uso del automóvil. 

Estimular el desarrollo de comer
cios destinados a satisfacer necesi
dades de consumo en áreas peato
nales debiera ser uno de los objeti
vos principales en la agenda de 
nuestros alcaldes. Las ciudades exi
tosas son aquellas donde el ciuda
dano puede hacer más cosas en re
corridos peatonales, así a menor ne
cesidad de desplazamiento, mayor 
atractivo urbano. Aveces, para ha
cer ciudad, "menos es más". 

OPINIÓN 

Las regulaciones municipales 
vigentes continúan exigiendo 
a la inversión privada un de

terminado número de estaciona
mientos como requisito previo para 
el otorgamiento de una licencia de 
obra o de funcionamiento, pues es
tas normas todavía responden a una 
concepción de ciudad donde se pri
vilegia el transporte privado moto
rizado antes que otras formas de 
desplazamiento, modelo urbano 
caído en desuso en los países desa
rrollados desde los años setenta. 

La exigencia municipal de acredi
tar un número de estacionamientos 
en función al área que ocupará el co
mercio, parte del supuesto que el pú
blico visitante asistirá mayoritaria-
mente en auto, premisa que encuen
tra mayor sentido tratándose de 
grandes centros comerciales, clíni
cas u oficinas corporativas, pero ca
rece de toda razonabilidad cuando 
se trata de negocios orientados al pú
blico peatonal que vive o trabaja en 
el entorno urbano circundante a 
ellos como cafeterías, restaurantes, 
agencias bancarias, farmacias, etc. 

Por la misma razón que para la 
construcción de un estadio no se exi
ge una gran cantidad de estaciona
mientos, pues se entiende que la ma
yoría de espectadores llegará en un 

medio de transporte distinto al au
tomóvil, de la misma manera nues
tras autoridades municipales debe
rían comprender que las personas 
que viven o trabajan en zonas urba
nas consolidadas no utilizan su ve
hículo para satisfacer todas sus ne
cesidades, dado que en muchas zo
nas de la ciudad estas pueden resol
verse muy bien de forma peatonaly 
en menor tiempo inclusive. 

"Las ciudades exitosas 
son aquellas donde el 
ciudadano puede 
hacer más cosas en 
recorridos peatonales, 
asíamenornecesidad 
de desplazamiento, 
mayoratractivo 
urbano". 

Si seguimos fomentando el de
sarrollo dé una ciudad donde para 
satisfacer necesidades tan simples 
como comprar el pan se requiera 
subirse a un auto, estaremos cons
truyendo ciudades para los vehí
culos, no para las personas. Recor
demos que el desplazamiento de 
las personas en las ciudades mo
dernas se mide y valora en tiempo, 
no en kilómetros. 

En otras ciudades, la existencia 
de una zonificación mixta ha re-


