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 Desarrollo urbano y calle completa

El desarrollo urbano y la calle completa son dos 

de las formas más importantes de la 

infraestructura necesaria para lograr una 

movilidad exitosa y la disminución en el número 

de vehículos, emisiones de dióxido de carbono y 

horas de embotellamientos. La calle completa 

consiste en una vía pública integral, en la que de 

manera simultánea puedan desplazarse 

automóviles privados, bicicletas, transporte 

público y peatones, cada uno con cierto número 

de carriles de acuerdo con las necesidades de la 

localidad que la implemente. 

La calle Vase Carapica1,Serbia, ubicada 

en el concurrido centro de la ciudad de 

Belgrado, se destinó al tránsito único de siete 

trolebuses, una línea de autobús y taxis. Con 

esta implementación no sólo se buscaba liberar 

y agilizar el flujo vehicular en dichavía, sino  

1 Radosavljević, Uroš. “Vase Carapica Street only for public 

transport and taxi vehicles, Belgrade, Serbia”. Eltis-The urban 

mobility portal, 2013. 

que también se pretendía reducir el número de 

conductores de vehículos particulares en las 

calles aledañas, aumentando la cantidad de 

peatones. Se planea, poco a poco, ir 

expandiendo la medida a las calles vecinas, así 

como transformar algunas de ellas en 

peatonales, hasta lograr que el centro de 

Belgrado quede completamente libre de 

vehículos particulares. 

Existe una tendencia en los centros de diversas 

ciudades europeas hacia la recuperación de 

espacios para peatones, tal es el caso de Cluj-

Napoca2, Rumania, la segunda ciudad más 

grande en población de ese país: en 2004 se 

realizó un certamen de diseño urbano que tenía 

como finalidad proponer una remodelación del 

centro que descongestionara las calles, ofreciera 

2 Rotaru, Irina. “Successful infrastructure changes to increase 

pedestrians in the centre of Cluj”, Eltis-The urban mobility 

portal, 2013. 
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espacios a peatones y sirviera para controlar los 

índices de contaminación del aire. La 

remodelación de la zona  centro de Cluj-Napoca 

contempló el rescate de la plaza, volviéndola un 

lugar agradable para los turistas y habitantes de 

la ciudad dela avenida Eroilor. La remodelación 

consistió en reducir el espacio destinado a la 

circulación vehicular a dos carriles, volviendo 

peatonal el resto de la calle.  

La movilidad sustentable requiere tomar en 

cuenta las necesidades sociales de aquellos que 

habitan la zona en la que se implementarán las 

medidas. Un ejemplo claro de la participación 

del gobierno, la iniciativa privada y la sociedad 

para disminuir el tráfico son los autobuses de 

Znojmo, en la República Checa. 

En Znojmo3 se encuentra un estadio de hockey 

que puede llegar a concentrar a poco más de 

cinco mil espectadores. Los fines de semana, la 

mayoría de los fanáticos de este deporte se 

desplazan hacia el estadio en automóvil, 

mayormente solos o con un pasajero. En 

colaboración con las estaciones locales de radio 

y  los periódicos, se dio difusión a dos nuevas 

rutas de autobuses, y los resultados fueron 

favorables, ya que en menos de cuatro meses los 

3Maloula, Samir. “Collective transport’ of ice hockey fans in 

Znojmo, Czech Republic”. Eltis-The urban mobility urban, 

2013. 

autobuses realizaban más de 52 viajes diarios de 

ida y vuelta. 

Es claro que resulta prácticamente imposible 

eliminar la contaminación generada por los 

vehículos que transitan por una ciudad. Sea por 

una razón o por otra, los vehículos que 

funcionen con combustibles derivados de 

hidrocarburos aún tardarán algún tiempo en ser 

sustituidos por otras fuentes más amigables con 

el ambiente. Así que, ¿cómo disminuir la 

contaminación al mismo tiempo que se amplían 

las vías para bicicletas y se mejora la 

infraestructura de una ciudad? 

En el poblado de Nowa Sól4, en Polonia, dieron 

con una respuesta que de tan sencilla podría 

parecer increíble: utilizar cemento especial, 

4 Horoch, Witold. “Pavement absorbs nitrogen oxides in Nowa 

Sol, Poland”, Eltis-The urban mobility portal, 2013. 
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capaz de absorber ciertos contaminantes, y con 

él construir una ciclovía.  

Este cemento se encuentra  reforzado con 

dióxido de titanio, que reacciona con los rayos 

de sol y forma radicales libres, que atrapan y 

neutralizan algunos contaminantes. Se estima 

que este tipo de pavimento puede llegar a 

neutralizar alrededor del 25% de los 

contaminantes emitido por los automóviles al 

pasar cerca. 

En el Distrito Federal, capital de México se ha 

implementado paulatinamente una política que 

ha recuperado espacios públicos del Centro 

Histórico para convertirlos en corredores 

culturales peatonales —como la calle Francisco 

I. Madero o el corredor cultural Regina— o

mixtos, como la calle 16 de septiembre, en la

que los automóviles pueden transitar por un

carril mientras el resto de la calle pertenece a los

peatones. No obstante, los esfuerzos por

desarrollar una calle completa dieron resultados

a finales de 20135: la Línea 5 del Metrobús

incluyó a lo largo de Eje 3 —entre Avenida Río

de los Remedios y el Palacio Legislativo de San

Lázaro— la primera calle completa en México

que permite la convivencia de peatones,

ciclistas, automovilistas y transporte público.

5 “Se inaugura Metrobús Línea 5 (Primer calle 

completa)”, ITDP México, 2013.  

Aunque esto es apenas un primer paso, es de 

esperarse que sirva de ejemplo para que, en 

primer lugar, sean implementadas más avenidas 

con esas características en la Ciudad de México 

y, en segundo, para que el resto del país siga ese 

ejemplo en los casos en los que sea posible. 
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