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Angélica

Gaytán

Gamboa

15 años 

Los niños 

sueñan  

un futuro 

mejor…



Ana

Elizabeth

Baquero 

Carrillo

13 años 



Peatones

Autos 

& buses

Bicicletas

Parques públicos

Edificios bajos, 

actividad nivel calle

Edgar 

Martin 

Villarreal 

Soto

13 años



Los deseos de los niños sobre la 

comunidad donde quieren ver 

crecer a sus niños

Cómo medimos?



PIB / GDP

Per Cápita



Profundidad promedio 50 cmts



Profundidad promedio 50 cmts



PIB / GDP per Cápita

Sobre simplificación 



PIB / GDP per Cápita

Lo bueno no necesariamente 

es bueno

Lo “malo” no necesariamente 

es “malo”



“Bueno”

• Producción y consumo de tabaco

• Crimen; producción y venta de coca

• Exxon Valdez



“Malo”

• Tiempo libre caminando en el parque

• Acompañar a familiar enfermo

• Cariño, Amistad, Felicidad 



Lo que se mide…se mejora

Si no cuenta…

no se tiene en cuenta



Aprendimos a sobrevivir



Ahora tenemos que aprender a

VIVIR



Conferencia Latinoamericana 

para la Medición del Bienestar 

y la Promoción del Progreso 

de las Sociedades

Ciudad de México

Mayo 13, 2011





1. Movilidad para todos, Ciudades 8-80

2. Parques / Espacio Público

3. Ciclovías Recreativas

Calidad de Vida: Uso del Tiempo, 

Relaciones Sociales y Ciudadanía 



Me angustia la falta de 

Sentido de Urgencia

que he escuchado



Lo ideal es el 

enemigo de lo bueno 



Ya deberíamos estar 

usando mejores 

indicadores que el PIB

en política pública



Parece que estuviéramos 

enfrentado... 

la tormenta perfecta



Crecimiento población

Crisis económica

Cambio climático

Crisis de obesidad



Cómo queremos vivir?



Desde 1970 y antes ya 

sabíamos de los 

problemas de tener tanto 

énfasis en PIB per cápita 

como indicador



En los últimos 

40 años la 

población creció  

100%

3 Billones 
mas habitantes



La buena noticia: tasa de crecimiento disminuyó

Pero la población continua creciendo



En los próximos 

40 años la 

población 

crecerá otro 

50%

3 Billones 
mas habitantes



Debemos mejorar las ciudades 

que tenemos hoy.

También debemos crear 

comunidades maravillosas para

3 Billones de habitantes 

adicionales



Qué medimos?

Qué no medimos?



Porqué Ciudades 8-80? 



Caminar

Pedalear

Espacios Públicos

para Todos

Son Medios, NO fines 



Ciudades
vibrantes



Comunidades Saludables



Gente feliz…



Espacios públicos maravillosos



Cuando trabajamos en 

diferentes ciudades:

• Talleres de capacitación profesional

• Re-Creando espacios públicos

• Presentaciones inspiradoras 



• Es esta intersección segura? 

• Pueden mis hijos ir en bicicleta a la 

escuela? 

• Es el parque seguro para mi madre 

de 80 años? 

La gente pregunta...



Regla 8 / 80

(“Sentido común”)



Paso 1: Piense en un niño q quien quiera mucho



Paso 2: 
Ahora piense en un 

adulto mayor a quien 

también quiera



Paso 3: Enviaría a esta niña y adulto mayor a caminar 

y/o usar la bicicleta en estas calles? 



Si los enviaría,

es porque son seguras. 

Si no los enviaría, 

es porque no lo es



Qué tal si... 

Todo lo que hiciéramos en 

nuestro espacio publico tuviera 

que ser maravilloso para los 

ciudadanos de 8 y 80 años?



Seguramente terminaríamos 

teniendo comunidades 

excelentes para todos



Debemos PARAR de 

construir ciudades como si 

todos lo habitantes tuvieran 

30 años y fueran atletas



Cómo medimos?

Las Ciudades 8-80



Cómo queremos vivir?





“Puede que sea lento 

pero soy mas rápido que usted”



Qué tipo de ciudades 

vamos a construir? 



Cuando usted define su ciudad alrededor 
de los carros… 

El resultado es… más carros



http://www.pps.org/


Cuando define la ciudad alrededor de la genteEl resultado es… más gente.  

Gente más saludable y más feliz

Bondi Beach-Park, NSW, Australia



También tendrá Comunidades Saludables y 

Mejor Calidad de vida para Todos



Albert Park, Melbourne, Australia 

Calidad de Vida



Calidad de Vida

Es el elemento 

más importante para

Competitividad 

Económica



Calidad de Vida

Cómo medimos?



Cual es el papel de las calles?

Para qué sirven?



Domingos peatonales en el Mercado de Kensington



Festivales de niños



Festival de jazz y otra música 



Porqué son importantes        

las calles?

Usualmente son el espacio 

público mas grande de 

cualquier ciudad



Aarhus población: 291.000



Calles para los carros…



...o calles para la gente



Calles que parecen bodegas de carros...



...o calles que ayudan a crear comunidad



Calles para los espantos…



...o calles para gente con uso mixto



Nyhavn  antes

Calles para el comercio...



Nyhavn  después

...o calles para la gente



Nyhavn  después



Cuál es el papel de 

nuestras calles?



Las calles son el espacio 

público, el activo más 

valioso de una ciudad

Cómo 

distribuirlo?



Claramente los peatones, 

ciclistas, y usuarios de 

transporte público 

deben ser la prioridad

Los más vulnerables







Clearly Pedestrians

and Public Transit 

come first



Peatones, ciclistas, y buses ocupan mucho 

menos espacio que los carros

Cómo transportar a 72 personas?

City of Münster, Germany Planning Dept. Comparison of amount of space required 



Si las calles son el espacio público y 

activo más valioso, cual es 

la mejor forma de usarlo? 



El uso de las calles…

Nuestro espacio público 

más valioso

Cómo medimos?



Commisioner of Transportation 

Janette Sadik-Khan



Commisioner of Transportation: 

Janette Sadik-Khan



Commisioner for Transportation: 

Janette Sadik-Khan

Commisioner for Planning: 

Amanda Burden



9th Avenue

Manhattan 



NYC’s 9th Avenue  - Before



Complete Street

NYC Gets Its First-Ever Physically-Separated Bike Path

NYC’s Transportation Commissioner Janette Sadik-Khan said 

bicycles will be separated from auto traffic. "It represents the 

kinds of innovative ideas that we can explore to make the 

streets more livable" 

New York Times, September 20, 2007

http://www.streetsblog.org/2007/09/20/nyc-gets-its-first-ever-physically-separated-bike-path/
http://www.streetsblog.org/2007/09/20/nyc-gets-its-first-ever-physically-separated-bike-path/
http://www.streetsblog.org/2007/09/20/nyc-gets-its-first-ever-physically-separated-bike-path/
http://www.streetsblog.org/2007/09/20/nyc-gets-its-first-ever-physically-separated-bike-path/
http://www.streetsblog.org/2007/09/20/nyc-gets-its-first-ever-physically-separated-bike-path/


Menos de 30 días después del anuncio en medios…



NYC’s 9th Avenue  - antes





Broadway 

Ave.

Manhattan 

























Times Square











El disfrute de los ciudadanos 

de Nueva York de sus 

“nuevos espacios públicos”

Cómo medimos?



Porqué

Andenes con desniveles 



Porqué



Porqué

Muros crean inseguridad, desaniman 

caminar…y son feos



Muros crean inseguridad, desaniman 

caminar…y son feos



La seguridad interior es visibilidad exterior 

La seguridad exterior es visibilidad interior



El medio ambiente construido 

y la salud publica?

Y la felicidad

Cómo medimos?



Sevilla, España

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Calatrava_Puente_del_Alamillo_Seville.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pont_Triana.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PlazaEspanaDesdeAire.jpg




Calle María Auxiliadora - Sevilla, España 



Calle Asunción 

Sevilla, España 



Plaza Nueva

Sevilla, España 



El cambio de la “invasión de 

carros” en la plaza mayor por 

parejas de adultos mayores 

tomados de la mano?

Cómo medimos?



Durante la Administración en que participé 

como responsable de parques, deportes y 

recreación:

Diseñamos y construimos 3 parques 

metropolitanos, 15 zonales y 

200 de barrio

Bogotá, Colombia



Parques y 

Recreación 

son lujos para 

sociedades ricas. 



Cuando la gente pobre 

realmente siente la pobreza, 

Cuando se sienten  miserables, 

es en su tiempo libre.



Mejorar el Uso del Tiempo Libre 

mucho más que simples juegos 

es Mejoramiento de 

la Calidad de Vida



Parque Metropolitano Simón Bolívar 

Antes



Simon Bolivar – Metropolitan Park

Después

Parque Metropolitano Simón Bolívar

360 hectáreas / 889 acres en el corazón de la ciudad



Parque Metropolitano Simón Bolívar 







Plaza de conciertos – 80,000-120,000

Parque Metropolitano Simón Bolívar 



















Parque Metropolitano Simón Bolívar 



Red de ciclovías segregadas: 

280 Kmts en 3 años

Participación de uso bicicleta: 

Del 0.4% al 5%+

De 28.000 a 350.000+







Bike-path network: 280K /174 mi in 3 years





Bogotá



Bogotá Integrando varios modos de transporte



Bogotá transporte multi-modal



Transmilenio BRT: 600,000 viajes diarios en 1er año;

Más de 1.3 millones de viajes diarios a los 5 años, y 

continua creciendo. 

Bogotá



Bogotá



http://www.nytimes.com/2009/07/10/world/americas/10degrees.html?_r=1&ref=todayspaper
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El uso y actividades en estos 

parques públicos y 

en las ciclo-rutas

Cómo medimos?



Espectacular 

”parque” de 7 

horas a la 

semana



Bogotá’s CicloviaQué es?

Todos los domingos y festivos algunas de las calles mas importantes de la 

ciudad se abren a la gente y se cierran a los carros de 7:00 am a 2:00 pm



Infraestructura existente: Las calles

No hay costos de capital, solo operacionales





Ciclovía re-nace: 1995:  13K    /  8.0 mi

1997:  91K    /  56.5 mi

2011: 121K   /  70.2





Bogotá’s Ciclovia







Ciclovia en revista American Airlines







Participación:   

• Jóvenes y viejos

• Hombres y mujeres

• Ricos y pobres,

• Altos y bajos,

• TODOS!

Cada domingo… 

+ 1 millón de 

personas



En Guadalajara hace 6 años el 

evento recreativo mas grande:

La Media Maratón 

3.000 participantes

Un domingo al año



Guadalajara’s “Via/Rec Watch” staff
HR selection, uniforms, training, equipment, support





















En Guadalajara hace 6 años 

el evento recreativo mas 

grande:

La Media Maratón 

3.000 participantes

Un domingo al año



6to Aniversario

65 kilómetros

350.000 participantes

Todos los domingos del año



www.who.int/world-health-day/2010/en

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.trilliumfoundation.org/User/Img/news_images/WHO_logo.gif&imgrefurl=http://www.trilliumfoundation.org/cms/en/preparedness.aspx&usg=__CJwxD9Kho2XMIfpgSEVX-yyntJc=&h=163&w=160&sz=12&hl=en&start=3&um=1&tbnid=76gFuXFec0PpDM:&tbnh=98&tbnw=96&prev=/images?q=world+health+organization+logo&hl=en&rlz=1T4GGLL_en&sa=G&um=1


Portland



Portland



Portland



Portland



Madison



Madison



San Francisco



San Francisco



Winnipeg: Ciclovía de invierno



Winnipeg: 

Ciclovía de invierno





By WILLIAM NEUMAN and FERNANDA SANTOS
Published: June 17, 2008

Mr. Bloomberg and the 

transportation 

commissioner, Janette 

Sadik-Khan, said the idea 

was to make the streets a 

haven for walkers, cyclists 

and others. Fitness, dance 

and yoga classes will be 

held along the route, and 

there will also be places to 
rent bicycles. 

http://query.nytimes.com/search/query?ppds=bylL&v1=WILLIAM NEUMAN&fdq=19960101&td=sysdate&sort=newest&ac=WILLIAM NEUMAN&inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/fernanda_santos/index.html?inline=nyt-per


NYC

Park Avenue



www.who.int/world-health-day/2010/en

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.trilliumfoundation.org/User/Img/news_images/WHO_logo.gif&imgrefurl=http://www.trilliumfoundation.org/cms/en/preparedness.aspx&usg=__CJwxD9Kho2XMIfpgSEVX-yyntJc=&h=163&w=160&sz=12&hl=en&start=3&um=1&tbnid=76gFuXFec0PpDM:&tbnh=98&tbnw=96&prev=/images?q=world+health+organization+logo&hl=en&rlz=1T4GGLL_en&sa=G&um=1




October 10th, 2010

An estimated 100,000 turn out for L.A.'s 

inaugural CicLAvia

http://www.latimes.com/




October 10th

2010

http://www.latimes.com/


Ciudad de 

México



Ciudad de 

México



Ciudad de 

México



Ciudad de 

México



Ciudad de México



Ciclovías Recreativas son:

• Salud Pública

• Recreación de todos

• Desarrollo Económico

• Transporte – Movilidad

• Medio Ambiente

• Felicidad de TODOS



Este “ejercicio en 

integración social” con 

múltiples beneficios 

para TODOS

Cómo medimos?



Qué medir?

Cómo medir?

Cuándo medir?

Qué hacer con la 

información?



Conferencia Latinoamericana para la Medición del Bienestar 

y la Promoción del Progreso de las Sociedades
Ciudad de México - Mayo 11-13, 2011



Tenemos desafíos

Y

Oportunidades











Si el PIB per cápita continúa 

siendo nuestro indicador de 

“éxito”



Estamos condenados a ser 

sociedades de fracasados



$6.000 $40.000



$40.000 al 2.5%= $1.000 año 

$6.000 al 5%= $300 año 

Escenarios de 

crecimiento



$40.000 al 2.5%= $1.000 año 

Dobla al de $6.000

cada 6 años



$6.000 al 5%= $300 año 

Alcanza al de $40.000 en 

113 años
Asumiendo 0 crecimiento del otro



Si el PIB per cápita continúa 

siendo nuestro indicador de 

“éxito”



Estamos condenados a ser 

sociedades de fracasados



Ahora tenemos que aprender a

VIVIR

Aprendimos a sobrevivir



Necesitamos un modelo 

de vida diferente



Necesitamos unos 

indicadores diferentes



No es un problema técnico



Tampoco es un problema 

financiero



Es un problema POLITICO



Necesitamos:

• Sentido de Urgencia

• Liderazgo

• Participación 

• Compromiso Político

• Gerencia 

• Tecnología



Los patos ya 

están en fila…

Pero aún más importante

Debemos hacerlo ahora

Debemos hacer las cosas bien



Visión

(Cómo queremos VIVIR)



Acción

(Qué medir, cómo medir)



Visión

+

Acción



Vamos a crear un mundo mejor para TODOS



Calidad de Vida: Uso del Tiempo, Relaciones Sociales y Ciudadanía 

Gil (Guillermo) Peñalosa  Director Ejecutivo Ciudades  8 – 8 0

Muchas Gracias

Para más información y/o para recibir nuestra carta mensual SIN COSTO : 

www.8-80cities.org 

Conferencia Latinoamericana para 

la Medición del Bienestar y la 

Promoción del Progreso 

de las Sociedades
Ciudad de México

Mayo 13, 2011



Esta presentación contiene algunas fotos, textos e 

imágenes suministradas por terceras personas, 

incluyendo corporaciones internacionales. 

El contenido es privado.
Para poder hacer uso parcial o total de esta 

presentación, incluyendo de cualquiera de las fotos, 

necesita tener autorización por escrito de la 

organización 8-80 Cities, con sede en Ontario, Canadá. 

Sin embargo, una versión en programa PDF, con clave 

de seguridad para no poder copiar las fotos, puede ser 

utilizada por personas vinculadas al evento, para uso 

interno exclusivamente y sin modificaciones. 

Pueden obtener información adicional escribiendo a:

info@8-80cities.org                                            

Gracias!


