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La seguridad vial en la ciudad de Medellín tiene unas 
cifras que aunque se han estabilizado en los últimos 
años siguen siendo escandalosas y preocupantes por 
el número de muertes, que, en comparación con 
países desarrollados, es muy alta en Medellín.
Ciudades europeas con igual número de habitantes 
como Barcelona, pueden tener 50-60 muertos en 
accidentes viales anuales, mientras que Medellín 
está en 300 anuales, de los cuales la mitad son 
peatones y la otra son motociclistas, estos son los 
dos grupos poblacionales más vulnerables. Son más 
pocos los ciclistas que mueren y los pasajeros de 
auto o autobús (son los que van más protegidos).

Esta cifra es tan alta por que, por un lado es un tema 
de problemas en la cultura, un tema también de 
normativa y de señalización.

En el tema de cultura, a nivel nacional la forma cómo 
se dan licencias de conducción es preocupante, pues 
con poca educación y poco entrenamiento se 
compran las licencias sin ninguna verificación de que 
la persona está realmente preparada para conducir, 
es una causa estructural.

En segundo lugar por normativa tenemos una 
velocidad máxima legal que es muy alta: 60 
kilómetros por hora. Una persona que sea 
atropellada a esa velocidad es potencialmente un 
muerto. Para garantizar que la persona se salve, la 
velocidad del vehículo debe estar por debajo de 40 o 
30 kms./h. par que las lesiones sean recuperables. 
Esto está probado y estudiado. 

Por eso en Estados Unidos tienen el límite de las 30 
millas que vendrían siendo 45kms/h, y en Europa es 
de 50kms/h.

Los semáforos rara vez permiten ir a velocidades 
superiores a 50 kms./h en Medellín. Pero hay tramos 
en los cuales si pueden alcanzarse los 60 o 70kms./h: 
en los deprimidos, la autopista, en algunas rectas sin 
semáforos. En esos picos y puntos donde se va a 
mayor velocidad, puede haber atropellos que son 
insalvables.
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En Medellín se añade el fenómeno de que, la 
mitad de los peatones muertos son 
atropellados por motos. Lo que pone a los 
motociclistas en la doble calidad de víctimas 
y victimarios.
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Las últimas cifras revelan que muere más 
gente por contaminación del aire que por 
accidentes en la vía. Entonces es un reto 
doble porque hay que convertir 
rápidamente los vehículos en vehículos 
limpios y esto debe elevarse a política de 
la ciudad. 

Una medida para bajar la accidentalidad es bajar la 
velocidad máxima permitida en la ciudad. El Alcalde 
podría fácilmente por decreto hacer esto y reducir la 
velocidad máxima en las calles. Esto podría ahorrar 
un 20 – 30% de muertos por atropello. Esto se está 
estudiando en el mundo, pero Medellín no se ha 
atrevido a hacer un sondeo de la posibilidad de 
tomar esa medida, porque le tocaría cambiar todos 
los decretos municipales, todos los radares, todas las 
fotocámaras, todas la señalización (en pintura y 
vertical). Eso requiere una inversión más allá de una 
firma del Alcalde. 

Bajar la velocidad máxima permitida en Medellín es 
una asignatura que tiene la ciudad pendiente. 
Bajar la velocidad máxima no significa que la ciudad 
va a ir más lento, porque cuando hay tacos, la gente 
va lento, y en hora pico la velocidad va a seguir 
siendo la misma. Es para que cuando no haya hora 
pico, la gente no corra tanto, y esto no va a bajar la 
competitividad de la ciudad porque la gente va a 
seguir viajando a la misma velocidad, sólo que no va 
a tener picos donde corre más en tramos rectos. Al 
final se va a llegar a la misma hora, pero se van a 
evitar las muertes causadas por los acelerones en 
horas valle.  

Para esto hay que hacer estudios de si las muertes 
ocurren en esos tramos y si hay relación, puede que 
bajar la velocidad máxima no vaya a solucionar todo 
el problema, pero por lo menos los muertos por 
velocidad se van a reducir.

La señalización también tiene que ayudar a la gente 
a orientarse mejor en la vida. Teniendo la 
señalización a punto, la gente no duda en tomar una 
decisión y no se equivoca de cómo debe actuar en la 
vía.
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Las fotomultas han ayudado pero no ha sido la 
solución definitiva. Igualmente si es cierto que se ha 
reducido el tiempo de atención a los incidentes 
viales, de 30 minutos a 15 minutos en tiempo de 
atención. Esto reduce también el tiempo de 
congestión en la ciudad a causa de estos incidentes, 
pero en número de muertos no podemos sacar la 
bandera y decir que se ha triunfado con la 
fotomulta, porque el número de víctimas no se 
reduce. Hay que revisar entonces si la sanción está 
sirviendo.

Sin embargo hay mucha gente que va a hacer los 
cursos pedagógicos para ahorrarse el pago de la 
multa y esos cursos algo van dejando en la gente al 
igual que las campañas. No obstante, no se sabe 
hasta dónde esto está sirviendo para cambiar la 
actitud de las personas. Debería hacerse una 
evaluación de esto en tema de reincidencia en las 
multas de quienes ya han hecho los cursos para 
revisar si éstos son idóneos y eficaces.

El tema de la seguridad siempre será prioritario, pero 
hay que añadirle el tema de la contaminación, pues 
antes pensábamos que el tema de la seguridad eran 
sólo los accidentes, pero también estamos matando 
gente con la contaminación. 

Así pues, no tendremos una movilidad segura si sigue 
habiendo gente muriendo a causa de la 
contaminación. 
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De la misma forma que lo hizo Empresas Varias y 
Metroplus, hay que reconvertir todo el resto del 
transporte de la ciudad. A pesar de que algunos 
vehículos ya empiezan a ser Euro 4, la 
transformación de los buses en Medellín ha sido muy 
lenta y nos estamos respirando toda esa 
contaminación, de los buses, las motos, los vehículos 
de carga pesada. Esto causa cáncer y dispara las 
enfermedades cardiovasculares. Entonces tenemos 
muertes no sólo por el lado de la accidentalidad, sino 
también por el lado de la contaminación. 

En este sentido el SITVA ayuda a tener una movilidad 
segura porque entre más SITVA tengamos, más 
transformaciones de buses a energía limpias se 
tendrán. Y entre más gente utilice el SITVA, menos 
gente estará expuesta a los incidentes viales y a los 
vehículos inseguros; porque aunque dentro de un 
bus corriente no muera nadie, un pasajero que se 
baja en un lugar no adecuado (no en un paradero), es 
una potencial víctima de atropello, especialmente 
por las motos que pasan por los lados de los buses 
entre carriles a gran velocidad. Eso un vehículo del 
SITVA no lo hace, porque tiene paraderos 
determinados. Así, se protege entonces a los 
pasajeros del SITVA.

Esto se podrá lograr con los buses de TPC cuando 
haya 3000 paraderos en la ciudad, porque por ahora 
hay 700, lo que hace que el bus tenga que dejar 
pasajeros en muchos sitios que no son adecuados, en 
muchas zonas de la ciudad donde no hay paraderos 
oficiales, y muchas veces en medio de la calle, 
poniendo en riesgo los pasajeros.
Así pues, es un tema cultural, de normativa, de 
infraestructura, empresarial, de tecnología y demás, 
con lo que se debe dotar a los buses para que sean 
más seguros. Ya todo esto está reglamentado a nivel 
municipal. Ya hay un componente tecnológico que el 

pasajero paga en la tarifa y los buses están obligados 
a reportar el itinerario del bus y dónde paró y si 
superó la velocidad, a la secretaría de movilidad o al 
Área Metropolitana.

El TPM trató de implementar ese componente 
tecnológico, pero cuando fue anunciado en 
diciembre de 2015 y se les dijo a los transportadores 
lo que valía incluyendo el componente tecnológico 
del control de flota, el 13% del recaudo electrónico, 
los transportadores dijeron que no aceptaban ese 
valor porque eso iba a subir la tarifa del peaje un 13% 
y veían es esto un riesgo de perder pasajeros.
Cuando llegaron el Alcalde actual y el nuevo Secretario 
de Movilidad, se derogó ese decreto, porque los 
transportadores no aceptaron asumir ese costo 
tarifario, que arrojaron los estudios de la administración 
anterior. Los transportadores querían que el sistema 
TPM de buses tuviera una tarifa, un sistema de recaudo 
y control de flota diferente al del sistema Metro, porque 
no querían que el Metro manejara sus finanzas.

Pero cuando se dieron cuenta de que esto era muy 
costos asumirlo ellos solos, le pidieron al Secretario 
de Movilidad que la gestión se hiciera en alianza con 
el Metro, que cobra menos que el 13%, sólo cobra el 
6-7% (Este fue el sistema que se les había ofrecido 
inicialmente). La diferencia está en que el sistema 
diseñado para Medellín era más sofisticado en 
control de flota, el del Metro es más de recaudo y en 
control de flota simplemente transmite unos datos al 
final del viaje. Ahora todo va a ser con la Cívica, lo 
cual es bueno en términos de integración tarifaria.

Esto hace que los buses de TPC sean más seguros y se 
tenga integración tarifaria, para pasar de un sistema 
a otro sin usar dos buses (aunque la gente que hace 
eso no es mucha, en 2012 representaban el 3% de los 
viajes diarios en bus y en 2005 el 18%. Se ha venido 
reduciendo a la par que aumenta el uso del SITVA).
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Si en un futuro se logra un sistema tarifario 
integrado donde la gente pueda usar el bus 
corriente y el metro indistintamente y sin pagar dos 
veces, de pronto mucha gente volvería al sistema de 
transporte público y dejaría el privado. 

No se trata de poner competencia entre TPC y SITVA, 
sino de complementarlos entre sí, pues no todos los 
viajes lo puede satisfacer el SITVA. Algunas rutas 
deben seguir llegando al metro, pero la idea es que 
sean menos que las actuales y con recorridos 
menores.

Ahora bien, la exposición de la vida del peatón 
también pasa por la educación vial del peatón, por 
las mejoras en los semáforos, de los cruces, por la 
educación vial de los conductores en respeto del 
peatón, por  la construcción de andenes, mejora en 
la señalización… es toda una estrategia global que 
priorice la seguridad del peatón y del ciclista por 
encima de todo y que todo se ponga en función de 
esto. 

Que de ahí nos devolvamos: peatón vivo y ciclista 
vivo, para eso se necesita: frenar los vehículos, 
señalizar, educación vial y armar todo el 
rompecabezas a partir de la vida de la persona y no 
construir a partir de garantizar que la gente llegue 
rápido y corriendo sin importar cómo y a costa de 
qué, especialmente de las víctimas. Hoy estamos al 
revés.

Ahora, con la encuesta que se hizo a 2000 personas 
usuarias de todos los modos, y aplicando unos 
modelos de elección modal, se determinó que es 
posible alcanzar un porcentaje del 10% de los viajes 
diarios en bicicleta. Ese es el potencial de la bicicleta, 
es menor en automovilistas y mayor en los que usan 
bus y metro. Hay gente que no lo haría porque se 

transporta con acompañante, por su edad, por su 
estado físico, por salud, por temas de vestuario, de 
clima, contaminación y seguridad, que hace que no 
vean su viaje cristalizado o satisfecho en el modo de 
la bicicleta.

Pero tener un 8-10% de viajes cristalizados en la 
bicicleta es muchísimo, porque se habla de 7 
millones de viajes en la ciudad y el 10% es 700.000 
eso es casi lo que mueve diario la línea A del metro. 
Son muchos viajes.

No se puede decir sin embargo, que la bicicleta va a 
ser el único modo, ni la única solución, ni la panacea, 
pero hace un gran aporte a la ciudad, lo mismo que 
los peatones, pueden ser un 25%, pero si logramos 
un 10% en la bicicleta, más un 25% en peatones y 
otro 40% en SITVA, es un 75%  y se le deja un 25% al 
particular para la gente que necesariamente deba 
utilizar el auto, pero de forma regulada racionalizada 
y tarificada para que se mantenga en su justa 
proporción, y no sea el que abarque todo el espacio 
que la ciudad dispone para movilidad, ni desborde la 
capacidad de soporte de la ciudad.

Finalmente es necesario decir que no se pueden 
olvidar los vehículos de carga y servicios, que son 
vehículos que necesitan moverse por la ciudad y se 
tiende a pensar que las calles sólo son usadas por 
autos y motos (vehículos privados), pero también la 
economía de la ciudad vive gracias a los vehículos 
de servicios y carga, entonces los camiones y carros 
grandes, necesitan también carriles para moverse, y 
esos incluso por encima del vehículo particular, 
debe garantizárseles bahías de parqueo, horarios, 
posibilidades. A veces no se piensa en ellos cuando 
se ponen restricciones.
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Entrevista realizada el día 4 de julio de 2017 por el equipo del OPPCM


