
Moviéndonos 
hacia una 
ciudad 
saludable
seguridad vial, actividad física y exposición a la contaminación del aire 
en arequipa, Perú y el sistema integrado de Transporte arequipabus



Me complace poner a disposición de la ciudadanía y de los responsables de mejorar la salud y 
el transporte en Arequipa, el Informe Moviéndonos Hacia una Ciudad Saludable preparado por 
EMBARQ, el cual resume y sintetiza la metodología y resultados de tres estudios e investigaciones 
realizados por reconocidos expertos internacionales con el apoyo de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS-OMS) y EMBARQ Andino.

Gracias a estos esfuerzos, ahora conocemos y tenemos debidamente cuantificados y dimensionados 
los indicadores de salud pública, asociados con los problemas de la contaminación ambiental, la 
seguridad vial y los accidentes de tránsito y las prácticas y hábitos de caminar y montar bicicleta de 
los arequipeños.

Este trabajo constituye un esfuerzo pionero a nivel mundial, ya que ha sido elaborado antes que se 
implemente y comience a operar el Sistema Integrado de Transporte ArequipaBus. De esta manera, 
ahora disponemos de una Línea Base que permitirá medir el impacto del Proyecto en la salud y 
bienestar de la población, actualmente amenazada por la contaminación del aire en la ciudad, por 
los accidentes de tránsito y por la inexistencia de espacios públicos y la infraestructura necesaria 
para la actividad física de las personas.

 Al respecto, es necesario destacar que estos estudios, han nutrido y están sirviendo de sustento 
técnico para precisar, entre otros aspectos claves, las características del combustible a ser utilizado 
por los Operadores de los buses del Sistema Integrado de Transporte de Arequipa. Igualmente, las 
recomendaciones del estudio de Seguridad Vial y en particular la Auditoría de Seguridad Vial del 
Corredor Troncal del Sistema, está permitiendo incorporar las recomendaciones técnicas en los 
diseños finales de los expedientes técnicos antes de comenzar con los trabajos de construcción de 
las obras de infraestructura vial. Finalmente, es necesario señalar que con base en los estudios de 
Actividad Física, hemos decidido prácticamente triplicar la extensión de las ciclovias contempladas 
en el proyecto original y este componente se ha incorporado como parte orgánica del Proyecto 
Sistema Integrado de Transporte de Arequipa. Esta decisión se complementa con el interés y decisión 
del gobierno de la ciudad, de ampliar la disponibilidad de espacios públicos y el número de calles 
peatonalizadas en la ciudad de Arequipa.

Está previsto que en el año 2014, un año después del pleno funcionamiento del Proyecto 
ArequipaBus, se realice una nueva evaluación de estos indicadores, con el apoyo externo y 
especializado nuevamente de la OPS-OMS y EMBARQ Andino, con miras a cuantificar el impacto 
del Sistema Integrado de Transporte ArequipaBus en los indicadores de salud pública de los 
hombres, mujeres y niños de la ciudad de Arequipa. Deseo expresar nuestro agradecimiento por 
el acompañamiento y apoyo técnico que prestan estas organizaciones para promover y traducir 
en realidad y de manera tangible un sistema de transporte moderno, seguro, limpio, eficiente y 
confortable para todos los ciudadanos de Arequipa.

Todo lo antes mencionado reafirma la voluntad de nuestra gestión para seguir trabajando, sin 
desmayo, en la implementación y puesta en marcha del primer sistema integrado de transporte 
urbano en Perú, rescatando las mejores prácticas y experiencias realizadas a nivel mundial, para que 
Arequipa tenga, el servicio de transporte público masivo urbano, que requiere y se merece. 

Dr. Alfredo Zegarra Tejada 
Alcalde Provincial de Arequipa
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Arequipa ★

P E R ú

9.9%
Sólo un 9.9% de arequipeños caminan con regularidad para hacer uso de los medios de transporte 
público. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario un mínimo de actividad física 
de 150 minutos por semana para mejorar significativamente la salud. Los ciudadanos de Arequipa se 
encuentran lamentablemente lejos de esta meta y están en riesgo de múltiples problemas de salud.

320
320 muertes viales, 1,081 heridos en 3 años en Arequipa. 64% de los fallecidos eran peatones, 
ciclistas y motociclistas.  Estas tasas son excepcionalmente altas en comparación con la cantidad de 
transporte motorizado que existe dentro de la ciudad hoy en día.

En promedio, los viajeros de autobús están expuestos, cada 24 horas, a un promedio de 0.195 mg/m3 de 
PM2.5, muy por encima de los estándares definidos por la OMS de 0.025 mg/m3, lo que significa un 17% 
de mayor riesgo de mortalidad a corto plazo.

 17%
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Las ciudades son lugares de gran actividad, en donde 
la gente trabaja, juega e interactúa de múltiples formas, 
lo que afecta a su propia salud. Estas actividades van 
desde atravesar las calles para respirar aire en campo 
abierto, hasta acelerar los latidos del corazón en 
una caminata para hacer compras cotidianas. En un 
mundo ideal, estas actividades rutinarias contribuirían 
a mejorar la salud de las personas, o por lo menos 
no representarían ninguna amenaza. Sin embargo, 
contrariamente, hoy en día muchas ciudades se han 
convertido en lugares muy propicios para el desarrollo 
de innumerables problemas de salud pública: 
incrementándose las muertes por accidentes de 
tránsito, la contaminación de aire y los estilos de vida 
sedentarios, que acortan el tiempo de vida, reducen el 
desarrollo y la productividad económica, afectando la 
calidad de vida de las personas.

Consideremos los principales problemas que 
enfrentan las ciudades:

  Muertos y heridos. Según la OMS, 1.2 millones 
de personas mueren cada año en accidentes 
de tránsito en todo el mundo; y de este total, el 
90% de muertes ocurren en países de bajos y 
medianos ingresos. En el año 2007 en el Perú, se 
registraron 49,900 heridos y 3,510 muertos; 78 % 
de las cuales fueron peatones.

  Actividad Física. El Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados 
Unidos, señala que la falta de actividad física 
puede causar enfermedades crónicas tales como 
obesidad, enfermedades al corazón, diabetes y 
cáncer; y que en las principales ciudades del Perú 
la tasa de obesidad está por encima del 50%. 

  Contaminación del aire. Según la OMS, 2 
millones de muertes prematuras ocurren cada 
año debido a los efectos producidos por la 
exposición de la gente a la contaminación 
interna y externa del aire en las ciudades; 
problemas que son exacerbados por aspectos 
relacionados con el transporte, tales como el 
combustible y los tipos de vehículos utilizados 
en las ciudades del Perú.

Sin embargo, estos problemas pueden ser 
prevenidos—si se aprovecha el creciente 

conocimiento que demuestra que el transporte urbano 
sostenible (Sistemas de transporte rápido en buses o 
BRT, Sistemas Integrados de Transporte, renovación 
de flota, caminata y uso de la bicicleta) puede salvar 
vidas y mejorar la calidad de vida de los usuarios. El 
transporte sostenible puede hacer de nuestras calles 
lugares más seguros, porque se reduce el número de 
vehículos circulando por las vías, además de ofrecer 
alternativas más atractivas para movilizarse. La actividad 
física puede ser promovida en los barrios asegurando 
acceso al transporte masivo, construcción de facilidades 
peatonales y ciclovías, calles más seguras, conectividad 
y un mejor y armonioso uso del suelo dedicado a 
vivienda, comercio, parques y oficinas. En razón a 
que el transporte urbano es la principal fuente de 
emisiones contaminantes, cambiar la forma actual de 
desplazamiento de las personas a sistemas de transporte 
masivo, uso de bicicleta y caminata, puede reducir la 
exposición de la gente a estas emisiones contaminantes 
y prolongar la vida de la población. En los últimos años, 
se ha generado una mayor preocupación por la relación 
entre la calidad de vida de las personas y el transporte. 
Con espacios públicos apropiadamente utilizados y 
sistemas de transportes amigables, las ciudades pueden 
llegar a ser no sólo saludables, sino también, felices.

En Arequipa, existe una gran disposición y voluntad 
política por impulsar y maximizar los beneficios de 
este cambio. La segunda ciudad más populosa del 
Perú, con una población de 1 millón de habitantes 
aproximadamente, ha crecido significativamente con el 
transcurso de los años. Con este crecimiento aparecieron 
más vehículos en las vías y una sobredimensionada y 
obsoleta red de transporte, que han generado serios y 
preocupantes problemas de salud pública.

En los últimos cuatro años, la Municipalidad Provincial 
de Arequipa ha venido diseñando e implementando 
una transformación en la red de transporte público de 
la ciudad a través del proyecto Sistema Integrado de 
Transporte de Arequipa (SIT-AQP). El proyecto SIT-AQP  
apunta a la creación de un sistema de transporte 
integrado, con 10 operadores privados modernos 
y eficientes, la construcción de un nuevo corredor 
troncal de Transporte Rápido en Buses (BRT) de alta 
calidad, renovación de la flota de transporte público 
y construcción de nueva infraestructura para el uso 
de la bicicleta y práctica de la caminata. El costo total 
del proyecto es de 348 millones de dólares, de los 

Introducción
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cuales 150 millones corresponden a inversión pública 
para infraestructura y 198 a inversión privada para la 
renovación de la flota.

En esencia, el SIT-AQP busca hacer de Arequipa un 
mejor lugar para vivir. Sus metas incluyen, reducir 
las emisiones de efecto invernadero provenientes 
de fuentes móviles (transporte), revitalizar espacios 
públicos y crear un sistema de transporte público 
confortable y eficiente, reduciendo el costo de viaje 
e incrementando la competitividad económica de la 
ciudad. Asimismo, como ha sido mencionado, una 
de las principales metas del proyecto está enfocada 
a temas claves en materia de salud pública, para 
mejorar la seguridad vial, incrementar la actividad 
física y reducir la contaminación del aire.

Este informe presenta un resumen sistemático de los 
hallazgos de los estudios encargados por  EMBARQ 
Andino y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), con el objetivo de medir los principales 
indicadores de salud pública relacionados con el 
transporte público en la ciudad. Esto incluye un 
análisis de la información de los accidentes de tránsito 
ocurridos en la ciudad y en el futuro corredor BRT; 
un estudio para determinar los niveles de actividad 
física de los habitantes de la ciudad de Arequipa; y un 
estudio de la exposición a la contaminación del aire 
(específicamente material particulado 2.5).

Estos estudios muestran y dimensionan el estado 
de situación de los problemas de salud pública y la 
situación actual que encara la ciudad de Arequipa, y 
son parte del proyecto SIT-AQP en marcha. En este 
sentido constituyen la línea base de los indicadores 
de salud pública del SIT-AQP y se estima que estos 
mismos se volverán a medir una vez que esté operando 
a plenitud el SIT-AQP. Si bien es cierto que este estudio 

no ofrece comparaciones con otras ciudades, ni 
plantea recomendaciones de políticas, constituye una 
radiografía de la situación actual de los principales 
problemas de Arequipa en materia de salud pública, 
relacionados con el transporte urbano de la ciudad. 

Los principales hallazgos de estos estudios son  
los siguientes:

  En el periodo comprendido entre los años 2007 y 
2009, en toda la ciudad ocurrieron 2,288 accidentes 
de tránsito, que involucraron a 5,128 personas, 320 
muertos y 1,081 heridos de gravedad. Del 100% de 
los muertos, 59% fueron peatones. A lo largo de la 
ruta del futuro corredor BRT del SIT-AQP, ocurrieron 
350 accidentes que involucraron a 321 personas 
entre muertos y heridos. 

  Sólo el 9.9% de residentes de la ciudad camina 
regularmente para trasladarse, sólo el 3% camina 
lo suficiente con fines recreativos para obtener 
beneficios en su salud, y sólo el 3% usó la 
bicicleta lo suficiente para mejorar su salud.

  Los niveles de contaminación del aire 
expresados como concentración de PM 2.5 (una 
combinación nociva de materiales encontrados 
en las emisiones vehiculares) registraron un 
promedio de 0.195mg/m3 para un periodo de 24 
horas a lo largo de una ruta de cinco paraderos 
de buses y dentro de los propios buses en el 
centro de la ciudad. Este valor está muy por 
encima de los 0.025mg/m3, que es el estándar 
establecido por la OMS. 

La versión completa del Informe Técnico que describe 
estos estudios, se encuentra disponible a solicitud de 
los interesados en EMBARQ y EMBARQ Andino.

En los últimos diez años se ha incrementado la preocupación y evidencia de que los problemas de 
salud pública, seguridad vial, actividad física y contaminación del aire están ligados al diseño de las ciudades, 
particularmente en el sector de transporte. A partir de este reconocimiento, en el 2006, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y EMBARQ empezaron a discutir una propuesta de colaboración, concentrada 
en estos temas para Arequipa, Perú. En el año 2008 EMBARQ Andino fue lanzado, y en 2010, la OPS contribuyó 
a financiar los estudios que se resumen en este reporte. La OPS también contribuyó a financiar un estudio de 
auditoria de seguridad vial el cual establece recomendaciones específicas para el mejoramiento del futuro 
corredor BRT. Este trabajo es una parte de un esfuerzo mayor a ser completado en los próximos años; el cual 
medirá los mismos factores, como también explorará otros, relacionados a la salud pública y transporte.
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Muertes como consecuencia 
de accidentes de tránsito  
en arequipa, Perú 

64%Durante tres años en Arequipa, 
ocurrieron 320 muertes por 
accidentes de tránsito.
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Los accidentes de tránsito son una de las principales 
causas de muerte en la ciudad de Arequipa.  Cuando 
las calles son diseñadas para favorecer el movimiento 
rápido de los vehículos sin considerar medidas de 
seguridad para los peatones o normas que aseguren 
un comportamiento más seguro en el manejo de 
vehículos, se pierden vidas y se producen heridos. 
Este es el escenario que se presenta cuando el 
número de vehículos en las vías de la ciudad se 
incrementa desmedidamente. En este sentido, 
las acciones para reducir el número de kilómetros 
recorridos por vehículo, pueden contribuir a la 
reducción del número de muertes producidas por 
accidentes de tránsito, considerando que el sólo 
manejo, no es el factor determinante.
El SIT-AQP representa un realineamiento estratégico 
de la infraestructura vial de las ciudades, al 
establecer un sistema BRT y rutas alimentadoras y 
estructurantes en corredores claves para promover 
el uso del transporte público masivo urbano. 
EMBARQ Andino encargó al experto internacional 
en seguridad vial Carsten Wass de CONSIA 
Consultores (Dinamarca), realizar un análisis de la 
información de seguridad vial en la ciudad y a lo 
largo de la ruta del futuro corredor BRT. 

Desafortunadamente, no existe en Arequipa 
ningún registro formal y sistemático de información 
de accidentes de tránsito. Sin embargo, los 
investigadores colaboraron con la policía de 
tránsito de Arequipa, para recolectar la información 
disponible y transferirla a un formato y base de datos 
que permitió un análisis de los accidentes reportados 
durante el periodo 2007 al 2009.

Los investigadores recopilaron datos de un total de 
2,288 accidentes, encontrando que estos accidentes 
involucraron a un total de 5,128 personas. Estos 
accidentes ocasionaron 320 muertos, 1081 heridos 
de gravedad y 767 heridos leves. El número de 
accidentes se mantuvo relativamente constante a lo 
largo de estos años, con cerca de 100 muertes por 
año (o 2 personas muertas por semana) en la ciudad.

Aquellos no vinculados a la conducción de vehículos 
motorizados, es decir, los peatones, resultaron 
siendo los principales perjudicados de estos trágicos 
eventos. Ellos estuvieron involucrados en el 30% 

de todos los accidentes, representando el 59% del 
total en colisiones fatales y el 51% en accidentes con 
heridos de gravedad. Estos accidentes con frecuencia 
ocurren cuando los peatones simplemente cruzan las 
calles en intersecciones viales.

Cuando se consideró a todos los usuarios vulnerables 
de la vía (peatones, ciclistas y motociclistas) este 
grupo se elevó a 64% de todas las personas muertas 
y 49% de los heridos de gravedad. Los usuarios de 
transporte público representaron el 6% del total 
de fatalidades y el 32% del total de heridos. Los 
consultores encontraron que estos porcentajes son 
muy altos en comparación a los encontrados en otras 
ciudades de otros países.

Los analistas también realizaron una revisión más 
detallada de los accidentes de tránsito a lo largo de 
los 23 kilómetros de vías que comprende el futuro 
corredor BRT del SIT-AQP, encontrando que entre 
los años 2007 y 2009, un total de 355 accidentes 
fueron reportados a la policía, a lo largo de la ruta del 
proyectado corredor, lo cual representan un 16% del 
total de accidentes de tránsito ocurridos en Arequipa.

Los accidentes en la ruta del futuro corredor troncal 
afectaron a 321 personas, de las cuales 30 resultaron 
muertas y 167 seriamente heridas. Los accidentes que 
involucraron peatones representaron un 26% del total, 
casi el doble de los índices encontrados en Europa 
noroccidental. Se detectó que un gran número de 
estos accidentes ocurrió cuando los peatones cruzaron 
avenidas principales en puntos intermedios (a mitad 
de cuadra) en donde no existen facilidades peatonales. 
Incluso, en intersecciones viales, en las cuales existen 
facilidades peatonales, también se reportó un alto 
número de accidentes. Por último, la alta frecuencia 
de accidentes que ocurren durante la noche, sugiere 
que también habría un problema de inadecuada 
iluminación en las calles.

El reporte indica que Arequipa necesita establecer 
un plan de acción y políticas para la seguridad vial 
que incluyan objetivos bien definidos, acciones 
y metas para medir los progresos que se vayan 
alcanzando. Un componente clave de dicho plan 
debería contemplar un programa de recolección y 
almacenamiento sistemático de datos.

seguridad vial
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Resumen de actividad física  
en arequipa, Perú

Tanto la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), como el Centro 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados 
Unidos de Norteamérica han 
indicado que 150 minutos de 
actividad física semanal pueden 
mejorar significativamente la 
salud. Las evidencias también han 
demostrado que el tipo de actividad 
física capaz de producir dichos 
beneficios incluye actividades 
moderadamente intensas tales 
como la caminata y el uso  
de la bicicleta, y que el transporte 
público y la infraestructura de 
transporte no motorizado segura, 
pueden incrementar la tasa de  
dichas actividades.

3%En bicicleta
Sólo 3% de los arequipeños 
utilizan la bicicleta como medio 
de transporte.

Caminando
Sólo 9.9% de los arequipeños caminan 
por lo menos 30 minutos por día. <10%
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La caminata y la bicicleta al ser medios de 
transporte que utilizan únicamente la fuerza de las 
personas y fomentan su actividad física, producen 
importantes beneficios a la salud. De esta manera, 
la gente que maneja más y camina o utiliza menos 
la bicicleta, es menos activa y esto puede resultar en 
mayores riesgos para su salud. 

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
como el Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos de 
Norteamérica han indicado que 150 minutos 
de actividad física semanal pueden mejorar 
significativamente la salud. Las evidencias también 
han demostrado que el tipo de actividad física capaz 
de producir dichos beneficios incluye actividades 
moderadamente intensas tales como la caminata y 
el uso de la bicicleta, y que el transporte público y la 
infraestructura de transporte no motorizado segura, 
pueden incrementar la tasa de dichas actividades.

En este sentido, medir estas variables en la ciudad de 
Arequipa podría proporcionar valiosa información 
sobre el estado físico de los habitantes de la ciudad. 
Para hacer esto, se le pidió al Doctor Luis Fernando 
Gómez de la Fundación FES de Bogotá, Colombia, 
realizar un estudio para determinar los niveles de  
la actividad física y calidad de vida de la población 
adulta de Arequipa, relacionada con la salud, antes de 
la implementación del proyecto SIT-AQP.

Un muestreo aleatorio con entrevistas “puerta a 
puerta” fue conducido entre los residentes de la 
ciudad de Arequipa en el año 2010. Se utilizó una 
encuesta basada en una versión culturalmente 
adaptada del “Cuestionario Internacional de Actividad 
Física” para establecer el tiempo utilizado en caminata 
con fines de transporte, caminata recreativa y el uso 
de la bicicleta con fines de transporte.

La investigación demostró que muy pocos 
residentes arequipeños son físicamente activos. 
También encontró que sólo el 10% de los residentes 
encuestados reportó tener un patrón regular de 
caminata con fines de transporte. Cuando se preguntó 
por el tiempo requerido para cumplir con los niveles 
recomendados de actividad física, solo el 13% de 
encuestados reportó haber caminado un mínimo de 

150 minutos semanales con fines de transporte, y un 
modesto 3% informó haber caminado 150 minutos a la 
semana con fines recreativos. Cuando se les preguntó 
si caminaron un mínimo de 10 minutos con fines 
recreativos durante la última semana, un 33.3 % de los 
participantes dijo haberlo hecho.

Incluso, se encontró que muy pocos arequipeños 
utilizan la bicicleta. Aunque el uso de la bicicleta es 
una forma barata de transporte y popular entre todas 
las clases sociales en muchas culturas, sólo el 3% de 
adultos dijeron haber utilizado la bicicleta por más de 
150 minutos durante los últimos 7 días.

El estudio también tomó en cuenta algunos  
otros factores relacionados con calidad de vida  
y medio ambiente construido. Un 61% de todos  
los residentes encuestados calificó su propia salud 
como “buena o muy buena”. Adicionalmente, sólo el 
24% de encuestados indicó estar satisfechos con  
el estado actual de las veredas y un 53% manifestó 
que los problemas de tráfico eran una barrera para 
realizar caminatas.

El estudio concluyó que sólo una pequeña 
proporción de los encuestados era físicamente activa. 
En consecuencia, esto indica que la mayoría de 
adultos en la ciudad de Arequipa están expuestos a 
los riesgos de la inactividad física, lo que resulta en 
una población no saludable con los consecuentes 
costos económicos que acompañan a esta situación, 
tales como pérdida de productividad, mayores costos 
por cuidado de la salud y otros por el estilo.

actividad Física
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contaminación del aire  
en arequipa, Perú
Según la OMS, el estándar de calidad del aire para un periodo de 24 horas, es de 0.025 
mg/m3. Los investigadores encontraron que la concentración de PM 2.5 era de 0.220 
mg/m3 dentro de los buses y de 0.164 mg/m3 en los paraderos.

0.164mg/m3

0.220mg/m3
bus



   9

MovIéndonos hacIa una cIudad saludable

La contaminación del aire ha sido uno de los 
mayores problemas de salud urbanos durante 
muchos años. Ella incluye los residuos provenientes 
de la producción de energía e industria, pero las 
emisiones provenientes del transporte—automóviles, 
camiones, taxis y transporte masivo—contribuyen de 
manera significativa a este problema. En Arequipa el 
transporte es responsable del 72% de las emisiones 
producidas, seguido por un 19% proveniente de 
la industria, y un 5% proveniente de entidades 
comerciales. Asimismo, las enfermedades respiratorias 
son una de las principales causas de mortalidad. Si 
se juntan estos dos problemas se hace evidente la 
urgente necesidad de cambiar esta situación.

Los residentes de la ciudad de Arequipa se 
encuentran especialmente expuestos a las emisiones 
contaminantes del transporte al desplazarse 
diariamente a lo largo de la ciudad, ya sea para 
trabajar, asistir a algún evento o simplemente 
movilizarse para visitar a familiares y amigos. 
Un aspecto clave del proyecto SIT-AQP será la 
introducción de una flota moderna de buses en todo 
el Sistema Integrado de Transporte , esto es en las 
rutas troncales como en las rutas alimentadoras y 
estructurantes , lo que significa reducir drásticamente 
la contaminación del aire y el tiempo de exposición a 
ésta, mediante un desplazamiento más rápido, limpio 
y seguro de pasajeros.

En este escenario, EMBARQ Andino realizó un estudio 
que evaluó la exposición de los pasajeros a un 
elemento contaminante llamado PM 2.5, o material 
particulado, que consiste en partículas muy finas, 
que pueden ingresar a los pulmones y causar serios 
problemas a la salud. Estas partículas son emitidas 
principalmente por vehículos de combustión interna.

Utilizando equipo especial para monitorear niveles 
de PM 2.5 se recolectó datos durante dos semanas en 
setiembre de 2009, en horas de la mañana, mediodía 
y noche. Se midieron las concentraciones de PM 2.5 a 
bordo de los actuales buses circulando a lo largo de 
la ruta del futuro corredor BRT en 5 paraderos en el 
centro de la ciudad, que también serán estaciones del 
futuro BRT. Las concentraciones de PM 2.5 obtenidas 

fueron comparadas con el estándar de calidad de aire 
de la OMS y se constató un incremento en el riesgo a 
la salud para los usuarios de transporte público. 

Adicionalmente, los investigadores determinaron las 
concentraciones promedio dentro de los buses y en 
los paraderos durante las horas pico de la mañana 
y de la noche, así como de las horas valle. Ellos 
utilizaron información de tiempos promedio de viaje 
en transporte público para determinar la exposición 
promedio al PM 2.5 durante los viajes, en cada hora 
del día.

Los resultados del estudio mostraron que los 
pasajeros de este tramo del futuro corredor BRT, están 
expuestos a niveles insalubres de contaminación. Los 
investigadores encontraron que la concentración de 
PM 2.5 era de 0.220mg/m3 a bordo de los buses y de 
0.164mg/m3 en los paraderos.

Tomando como base el tiempo promedio utilizado 
en cada desplazamiento, esto significa que los 
pasajeros estuvieron expuestos a un estimado de 
0.195mg/m3 en promedio, cada 24 horas, durante 
las horas pico de la mañana y noche. El estándar 
de calidad de aire de la OMS, por un tiempo de 
exposición de 24 horas, es de 0.025mg/m3. Se estima 
que el incremento de la concentración de PM 2.5 por 
encima del estándar de la OMS, corresponde a un 
incremento del riesgo de mortalidad prematura, del 
orden de 17%. 

La exposición de una persona a la contaminación 
del aire es una combinación entre el nivel de 
contaminantes en el aire y el tiempo que una 
persona se encuentra expuesta a ellos. En Arequipa, 
los pasajeros están expuestos a niveles significativos 
de contaminación. Adicionalmente, la concentración 
de PM 2.5 fue mucho mayor a bordo de los buses  
que en los paraderos, lo cual es relevante porque 
cerca del 70% del viaje transcurre dentro del  
vehículo. Esta exposición puede ser reducida 
mejorando las tecnologías de los vehículos, el uso 
de combustibles más limpios y la reducción de los 
tiempos de viaje en transporte público; objetivos  
que el SIT-AQP busca alcanzar. 

exposición de la población  
a la contaminación del aire 



iniciaTivas de TRansPoRTe  
que MejoRan la salud 
Pública y el Medio aMbienTe

El transporte sostenible ha demostrado fehacientemente que ayuda a mejorar la salud de las 
personas. Las razones son bastante simples : reducir la cantidad de kilómetros recorridos significa 
menos posibilidades de ser impactado por un vehículo motorizado, y menos cantidad de 
emisiones contaminantes al medio ambiente. De manera similar, dotar a la ciudad de sistemas de 
transporte masivo de calidad e infraestructura para realizar caminatas y usar la bicicleta alienta a la 
gente a caminar más para llegar a los paraderos, utilizar la bicicleta para desplazamientos cortos, 
además de incrementar la sensación de seguridad al caminar por las calles. 

Consideremos las siguientes buenas prácticas: 

  En Ciudad de México, la ciudad está construyendo una red BRT extensa, 
con 4 corredores, por ahora, completados o bajo construcción y 
planeamiento. Los dos primeros corredores en operación que suman en 
total 50 kilómetros ya han contribuido de manera significativa a mejorar 
la calidad del transporte, en términos de salud y medio ambiente de 
la ciudad, sin mencionar las mejoras a la imagen urbana de la misma. 
Según EMBARQ México, a lo largo de la Avenida Insurgentes, una de 
las avenidas históricamente más transitadas y con mayores índices 
de accidentalidad, el Metrobus BRT ha mejorado la movilidad en un 50% y ha producido un 
cambio modal importante equivalente al 6% de nuevos usuarios de transporte público que 
anteriormente utilizaban el coche particular para realizar ese recorrido, lo que ha resultado 
en una reducción de emisiones equivalente a 115,000 toneladas de CO2 por año. El impacto 
resultante de este hecho en la salud pública, ha sido la reducción en un rango del 30 al 70% de las 
emisiones contaminantes anteriormente producidas, dependiendo de la ubicación a lo largo del 
corredor, y una disminución estimada en 30% en el número de accidentes de tránsito.

  La ciudad de León en México, una ciudad de 1.3 millones de 
habitantes, implementó en el año 2003 el primer corredor BRT del 
país. El sistema Optibus, con 51 estaciones a lo largo de 26 kilómetros 
de vías troncales, ha reducido los accidentes de tránsito en un 40% 
aproximadamente. EMBARQ México ayudó a la ciudad a incorporar 
29 rutas optimizadas y a retirar del parque automotor 200 buses 
obsoletos, reduciendo el consumo de diesel en 2 millones de litros y 
las emisiones de C02 en 14,000 toneladas en 2011.

  En 1998, los desplazamientos en bicicleta en Bogotá, Colombia, 
representaron menos del 1% del total de viajes. Posteriormente 
la ciudad construyó 250 Km de nuevas ciclovías, muchas de ellas 
conectadas a las nuevas estaciones del nuevo BRT, equipadas con 
ciclo-parqueaderos. Hoy en día los viajes en bicicleta representan 
el 5% del total de viajes y los residentes son más activos 
físicamente. Asimismo, el sistema BRT TransMilenio ha contribuido 
significativamente a la reducción de accidentes de tránsito.
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A lo largo de los años no ha sido un secreto el 
hecho de que existen ciertos problemas en la ciudad 
de Arequipa derivados de la relación existente entre 
el transporte y la salud pública: deficiente calidad de 
aire, calles inseguras, veredas deficientes e inexistente 
infraestructura para los ciclistas. Si bien es cierto 
que estos problemas son conocidos por todos los 
residentes y formuladores de políticas públicas, hay 
muy poca evidencia estadística al respecto. Este estudio 
proporciona una primera línea base de información 
estadística respecto a estos problemas.

Los hallazgos obtenidos revelan que mucha gente es 
víctima de accidentes de tránsito cada año, que un 
bajo nivel de residentes es físicamente activo y que la 
exposición a contaminantes dañinos en el aire a lo largo 
de la ruta del futuro corredor BRT es un problema real. Esta 
información puede ser de gran utilidad para determinar 
cómo funciona la ciudad de Arequipa y cómo puede 
funcionar mejor, en beneficio de todos sus habitantes.

Un estudio posterior medirá el impacto producto de 
la implementación del proyecto SIT-AQP, que podría 
ser solamente un inicio de grandes cambios, que 
reorienten a la ciudad a esforzarse para alcanzar la meta 
de cero muertes por causa de su sistema de transporte 
público urbano. Cambios tales como la implementación 
de la peatonalización de la calle Mercaderes y otras 
vías del Centro Histórico de la ciudad y la puesta en 

funcionamiento pleno del SIT-AQP mejorarán las 
condiciones ambientales y de salud, pero se requieren 
de mayores esfuerzos para reducir el número de 
accidentes, incrementar los niveles de actividad física y 
disminuir la contaminación del aire.

Las calles de la ciudad necesitarán mejores y cada vez más 
seguros diseños, recolección sistemática de información 
de accidentes de tránsito y una forma institucionalizada 
de abordar estos problemas a través de un equipo 
de personas calificado y debidamente entrenado. En 
términos de actividad física, las mejoras pueden ir desde 
la revitalización de esfuerzos en y alrededor de la Plaza 
de Armas, mejores veredas y ciclovías, un diseño urbano 
más inteligente, marketing y continuas mejoras para la 
práctica de caminatas masivas. Los esfuerzos para reducir 
la contaminación del aire pueden incluir, más adelante, la 
modernización del sistema y flota de transporte público, 
restricciones a los vehículos contaminantes y reducción 
del tiempo de exposición a los gases contaminantes a 
bordo de los buses, en los paraderos y en las aceras. Éstas 
sólo son algunas posibilidades.

En cualquier caso, las mejoras en esta área para hacer 
de Arequipa una ciudad más saludable, no sólo 
salvarán vidas, sino que también permitirán crear 
una ciudad donde se viva mejor y sea apreciada y 
disfrutada tanto por sus residentes como por sus 
visitantes en los años venideros. 

conclusiones
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