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El Desarrollo SostenibleEl Desarrollo Sostenible
Camino a la sostenibilidad urbana

En el año 1992, en el marco de la “Cumbre de la tierra” en la ciudad de Río de 
Janeiro ante la ac ciante crisis ambiental q e empie a a manifestarse en elJaneiro y ante la acuciante crisis ambiental que empieza a manifestarse en el 
mundo, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, de las 
Naciones Unidas define las bases del nuevo paradigma de desarrollo sobre el 
cual deben empezar a trabajar las naciones preocupadas por el futuro de la 
humanidad: El  “Desarrollo sostenible”.

El cual se define como: “Satisfacer las necesidades 
presentes sin comprometer las posibilidades de

El “d ll ó i ” d l i d d d b i d l

presentes sin comprometer las posibilidades de 
las generaciones futuras de satisfacer las suyas”.

El “desarrollo económico” de las ciudades debe ir de la 
mano con la “preservación del medio ambiente” y la 

equidad social.

Parte fundamental del “Desarrollo sostenible de las ciudades”, es la      
“Movilidad urbana  sostenible”.



Movilidad urbana sostenibleMovilidad urbana sostenible

Es la forma más eficiente (rápida y económica) en la cual 
se puede movilizar la población de una ciudad, reduciendo 
al mínimo posible el coste energético y las emisionesal mínimo posible el coste energético y las emisiones 
contaminantes al medio ambiente.

Tiene 4 ejes fundamentales:

1. Modos de movilidad masivos y colectivos de alta 
calidad (SIT metro BRT LRT tranvía)

Tiene 4 ejes fundamentales:

calidad.(SIT, metro, BRT, LRT, tranvía)

2.Promoción de la movilidad no motorizada.

(f3.Desarrollo urbano amigable con el ser humano (facilidades 
peatonales, espacio público de calidad, usos mixtos).

4.Gestión del automóvil.



SIT‐Sistema Integrado de TransporteSIT‐Sistema Integrado de Transporte
• Es un sistema masivo de movilidad urbana, compuesto de varias

modalidades y servicios de transporte colectivo, los cuales trabajan física
y tecnológicamente integrados (tarifa, información al usuario, operacióny tecnológicamente integrados (tarifa, información al usuario, operación
controlada) con cobertura en toda la ciudad.

• Siendo el sistema RIT (Red Integrada de transporte)
de la ciudad de Curitiba en Brazil el primerde la ciudad de Curitiba en Brazil , el primer
antecedente en Latinoamérica.



Arequipa



MonoMono‐‐centrismo urbanocentrismo urbano
Arequipa, Perú

Situación ActualMonoMono centrismo urbanocentrismo urbano

Apropiación del espacio públicoApropiación del espacio público

Alta densidad vehicular
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Insostenibilidad Insostenibilidad urbanaurbana
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Información al

Sistema Integrado de Transporte, Arequipa
Construyendo movilidad urbana sostenible

 usuario
2 Rutas Troncales (Corredor BRT)

43 rutas alimentadoras (cabecera e intermedias). 

35 rutas Estructurantes (servicios directos)35 rutas Estructurantes (servicios directos)

Control en línea

Sistema recaudo



Sistema Integrado de Transporte, Arequipa
Construyendo movilidad urbana sostenible

2 Rutas Troncales (Corredor BRT)

43 rutas alimentadoras (cabecera e intermedias). 

35 rutas Estructurantes (servicios directos)35 rutas Estructurantes (servicios directos)



Sistema Integrado de Transporte, Arequipa
El Primer corredor exclusivoEl Primer corredor exclusivo 1.Vías exclusivas.

2.Operado por buses articulado.

3.Abordajes y descensos únicamente en estaciones.

4.Prioridad semafórica en intersecciones.

5.Su operación es estrictamente controlada con 
tecnología de punta GPS Wi‐Fi fibra ópticatecnología de punta, GPS, Wi Fi, fibra óptica.
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