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A continuación (tabla # 1) se relacionan los 
porcentajes de personas que se movilizan en los 
diferentes medios de transporte: privado (carro, 
taxi, motocicleta), bicicleta, caminata y transporte 
público, al interior de las ciudades del mundo bien 
que tienen poblaciones similares a la de Medellín, 
o bien que sin tener igual número de habitantes, 
son icónicas en uso de medios activos, 
alternativos y sostenibles de transporte.

Las diferentes mediciones incluidas en los 
resultados de cada ciudad, dependen de los 
censos llevados a cano en cada una, y de los 
métodos de investigación usados en éstos.

Las estadísticas del transporte de ocio en Copenhague no son compatibles con el cuadro presentado porque las agrupaciones de cada categoría son incompatibles con las categorías propuestas 
en la tabla. Por ejemplo, se une bicicletas y motocicletas en la estadística de la ciudad, se incluye camionetas pequeñas con automóviles privados, y se incluye taxis como transporte público 
urbano. Dinamarca es una de las naciones líderes en el mundo para los ciclistas. El 95% de la población danesa posee una bicicleta y los daneses recorren en promedio más de 800 km al año 
en sus bicicletas. Igualmente, la infraestructura de la bicicleta está muy bien establecida en Dinamarca con unos 9000 km de carriles bici en ciudades y en el campo. El uso de bicicletas es más 
predominante en las grandes ciudades. Copenhague tiene la mayor proporción de viajes en bicicleta con un 28% en 2009-2010.

Hong Kong data a 1 punto decimal. El tamaño compacto de Hong Kong estimula el uso de la caminata como medio de transporte. Estadísticas de 2014.

Estadísticas de 2011.
Estadísticas de 2008. Los datos separan los modos de transporte público y privado; pueden por tanto ajustarse a la tabla si se agregan en las subcategorías correctas. Los datos también se hacen 
a 1 punto decimal, a diferencia de la mayoría de la tabla anterior.
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Fuente: Elaboración propia OPPCM, 2017.

Nota: Limitantes de los datos

"Otros" en Copenhague puede incluir caminar, 
pero el informe oficial de la ciudad de 
Copenhague no dice específicamente cuántos 
caminan hacia / desde el trabajo.

Ciudades como Bogotá proporcionan 
información separada para todas las formas de 
movilidad.

Algunos modos de transporte tienen para 
ciertas ciudades su propia medición, mientras 
que para otras estos mismos modos son 
incluidos como  "otro" o como "transporte 
público urbano”. 

No todas las opciones enumeradas en una 
categoría particular pueden existir en una 
ciudad específica; por ejemplo, los trolebuses 
son transporte público urbano, y estos existen 
en Budapest (donde representan el 6% del total 
y el autobús es del 41%), sin embargo no existen 
en ciudades como Londres, Bogotá o Roma.

Tabla # 1

Porcentajes Internacionales de usos de modos de transporte:

Ciudad

Barcelona

Berlín

Bogotá

Chicago

Curitiba

Estambul

Johannesburg

London (2015)

London (2011)

Madrid

Melbourne

Mumbai

New York

Roma

Shanghái

Copenhague

Población %
Transporte 

privado
(carro, taxi, 
motocicleta)

 (de/a lugar 
de trabajo) 

%
Bicicleta

% Transporte 
público urbano

(metro, ferrocarril, 
transbordador, 

autobús, trolebús, 
metrobús, tranvía)

(millones) 
ciudad/zona 
urbana /zona 
metropolitana

%
Caminata

%
Otros

1

Hong Kong2

1.60; 4.75; 5.40

3.70; 6.00

8.10; 9.80

2.70; 9.50; 9.90

1.30; 2.05

1.90; 3.40

7.35

4.6

2.90; 4.40

12.05; 24.25

24.15; 34.00

14.10; 14.70

1.00; 4.45

8.70; 9.80; 13.90

3.15; 6.25; 6.55

8.55; 20.15; 23.70

6.50; 11.60; 12.30

12.45; 18.45; 20.75

36

32

19

64

60

28

34.5

36.7

41

38.4

30

77

7.4

33

17

59

29.3

27.1

0.2

0.8

0.7

25.2

30.7 30.9

30

20

36

13

55.5

39

21

33.1

29.2

14.7

2

1

20

5

2

2

1.8

13

26

26

64

16

13

45

27

39.8

34

7

36.3

22

75

20

36.4

18.5

18.6

39.4 44.7

40.5

19

21

38

29

15 2

7

1

1.9

1.2

1.5

1

6

0.5

8

Datos no
disponibles

Datos no
disponibles
Datos no

disponibles

Datos no
disponibles

Datos no
disponibles
Datos no

disponibles
Datos no

disponibles

Datos no
disponibles
Datos no

disponibles

Datos no
disponibles

Datos no
disponibles
Datos no

disponibles
Datos no

disponibles

Datos no
disponibles

Datos no
disponibles

Datos no
disponibles

Datos no
disponibles

Datos no
disponibles

Datos no
disponibles

Rio de
Janeiro3

São Paulo4
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Ciudad

Índice de Espacio
Público (m2 

por habitante)

Londres Ciudad de 
México 

Buenos
Aires

Lima Medellín

30
(2014)

5.4
(2016)

5.9
(2014)

2.9
(2013)

3.6
(2015)

La incidentalidad vial internacional se relaciona a 
continuación en tres tablas diferenciadas que, 
tomando como referentes ciudades de gran 
relevancia a nivel global y ciudades con 
aglomeración demográfica similar a la ciudad de 
Medellín, agrupan la información en: (1) Incidentes 
viales totales anuales y víctimas (mortales y 
heridas) totales anuales; (2) Víctimas de incidentes 
viales según género y edad; y (3) Total y porcentaje 
de víctimas en incidentes viales según modos de 
transporte.

La siguiente tabla (#5) muestra los índices oficiales 
de espacio público expresados en metros 
cuadrados por habitante (m2xhab) en cuatro 
relevantes ciudades capitales del mundo y América 
latina, y se incluye el índice más reciente (2015) de 
espacio público para la ciudad de Medellín.

a) Incidentes viales totales anuales y víctimas (mortales y 
heridas) totales anuales:

b) Víctimas de incidentes viales según género y edad:

Fuente: Elaboración propia OPPCM, 2017.
Tabla # 2

Fuente: Elaboración propia OPPCM, 2017.
Tabla # 3

c) Total y porcentaje de víctimas en incidentes viales según 
modos de transporte:

Fuente: Elaboración propia OPPCM, 2017.
Tabla # 4

Fuente: Elaboración propia OPPCM, 2017.
Tabla # 5

Boletín elaborado por: 
Luca Patriniche y Christopher Howells

Estudiantes de King’s College London KCL.

Porcentajes Internacionales de Incidentalidad Vial:

3 Índices Internacionales de Espacio Público:

Ciudad / Total
Hechos Viales

Incidentes
Totales

Muertes
Totales

Heridos
Totales

Londres 
(2015)

Ciudad de 
México 
(2015)

Buenos Aires
(2015)

Madrid
(2016)

Chicago
(2014)

25193 12321 12383 82744

118

1976512735

35210 98

68742899

136

30064

Datos no
disponibles

Ciudad/ Modo
de Transporte

Peatón

Coche

Bicicleta

Motocicleta

Londres (2015) Ámsterdam (2000-2013) Ciudad de México (2015)

66 muertos
5317 heridos

(18%)
27% de muertos

22% de muertos

28% de muertos

10% de muertos

748 accidentes (6%)

8104 accidentes (66%)

132 accidentes (1%)

713 accidentes (6%)

20 muertos
11785 heridos

(39%)

9 muertos
4465 heridos

(15%)
36 muertos

5,407 heridos
(18%)

Ciudad / 
Edad

y Género

Grupos
de Edad

Sexo

Londres
(2015) 

(Víctimas)

Buenos Aires
(2015) 

(Muertes)

Madrid
(2016)

(Víctimas)

Hong Kong
(2015)

(Víctimas)

0-15 = 7%
16-24 = 18%
25-59 = 62%

60+ = 8%
Desconocido = 5%

0-15 = 0
15-24 = 10%
25-59 = 57%
60+ = 25%

Desconocido = 8%

0-14 = 4%
15-20 = 5%
21-30 = 26%
31-60 = 56%

61+ = 9%

0-15 = 6%
15-24 = 10%
25-59 = 67%
60+ = 17%

Hombres = 65%
Mujeres = 35%

Hombres = 62%
Mujeres = 38%

Hombres 63%
Mujeres 37%

Hombres = 74%
Mujeres 23%

Desconocido = 3%
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