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““POSIBILIDADES DE DESARROLLO URBANO A PARTIR DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN BICICLETA””   

  
Por Alexa VelascoPor Alexa Velasco   

10.01.201110.01.2011   

RESUMEN EJECUTIVO  
 

La movilidad es uno de los temas prioritarios en la agenda de varios municipios 
alrededor del mundo, dados la creciente congestión vehicular, la contaminación del aire, 
los escasos espacios públicos accesibles para las personas y una mayor crítica al modelo 
de desarrollo actual basado en la extracción y quema de combustibles fósiles. 

Quito ha caído en una espiral sin aparente retorno, donde el creciente número de 
automóviles demanda más calles y vías para su circulación, y esto a su vez genera más 
coches circulando. La mala calidad del aire, el aumento de víctimas por accidentes de 
tránsito y la pérdida de tiempo por congestión ha tornado a nuestra capital en una ciudad 
ineficiente, inhóspita, insegura e irrespirable. 

Por otra parte, en la última década han emergido sistemas de transporte público basados 
en la bicicleta para combatir esta problemática, donde los usuarios pueden tomar una 
bicicleta en una estación y dejarla en otra para viajes cortos dentro de su cadena de 
movilidad diaria. Casos como el Velib de París o el Velov de Lyon, donde más de 25 
mil bicicletas, 2000 estaciones y miles de viajes diarios, son analizados tanto en su 
modo de gestión como en sus implicaciones sociales y urbanas. 

Sin embargo, más allá de los beneficios evidentes del uso de la bicicleta se quiere 
establecer a través de comparación con los sistemas de transporte tradicionales si existe 
o no una relación entre el uso de la bicicleta pública y el desarrollo urbano e 
inmobiliario en las ciudades donde han sido emplazados. Esto por la necesidad de 
revisar nuestras formas de relacionarnos, vivir y transitar la ciudad y generar lugares 
para la gente y no con gente. Hoy en día ya se habla de ciudades a escala humana, 
donde las personas son puestas en primera fila, donde su movilidad sea cercana, 
agradable, eficiente y segura. Las bicicletas a través de un sistema colocado adecuada y 
estratégicamente pueden generar las condiciones necesarias para acercar la ciudad a la 
gente, crear centralidades y brindar un desarrollo individual y colectivo en todos los 
ámbitos requeridos por los ciudadanos. 
 
La promoción de los modos no motorizados como la mejor alternativa para moverse en 
las distancias cortas tanto a través de la caminata como en bicicleta ya ha sido tomada 
en cuenta en la agenda municipal a través de un estudio de factibilidad para 
implementar un sistema de transporte público en bicicleta, el cual plantea estaciones de 
alquiler de bicicletas en el hipercentro de Quito. Adicionalmente, se hace mención a la 
necesidad de implementar más ciclovías, cicloparqueaderos, medidas de pacificación de 
tráfico e intermodalidad con el transporte público. 
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Por último, se concluye que un STPB puede generar una nueva ciudadanía donde 
aumente el nivel de confianza, solidaridad y cooperativismo, tan necesarios para 
revalorizar la ciudad y nuestra identidad y orgullo por ella, conminándonos a cuidarla. 

INTRODUCCIÓN 
 
La movilidad constituye uno de los ejes fundamentales del desarrollo de las sociedades. 
Su buena o mala gestión serán factores determinantes para ciudades competitivas o 
ineficientes, ciudades incluyentes o excluyentes, ciudades  de tránsito o ciudades de 
convivencia. En los últimos 15 años la movilidad y el tránsito en Quito se han visto 
afectados por el creciente número de autos particulares en sus calles. Casi medio millón 
de vehículos están generando largas filas de coches a cualquier hora del día en las 
principales arterias viales e intersecciones de la ciudad. A esto se suman las 
innumerables víctimas mortales por accidentes de tránsito, pérdidas económicas 
asociadas al tiempo malgastado en el tráfico, baja productividad laboral debido al estrés 
ocasionado por los altos niveles de contaminación ambiental y acústica y espacios 
públicos cada vez más reducidos para peatones y ciclistas. 
 
Todos estos problemas están generando una serie de iniciativas tanto ciudadanas como 
del sector público que puedan palear esta situación. Una de estas transformaciones es la 
transición del término transporte al concepto de movilidad; a diferencia del primero, la 
movilidad ubica en primer plano al ser humano, la ciudad y la sostenibilidad. En este 
sentido, las urbes están obligadas a reinventar los sistemas de transporte público en 
función de acercar la ciudad a la gente, acortar distancias y tiempos de viaje y 
adaptarlos a las necesidades de maximizar la calidad del espacio urbano. 
 
Por otra parte, la introducción de la bicicleta en el imaginario urbano quiteño es un 
hecho reciente a partir de la inclusión del ciclopaseo de Quito en el 2003, de la 
incipiente construcción de tramos de ciclovías desde el 2008 como parte de una red 
mayor aún no consolidada e iniciativas ciudades localizadas sin mayor impacto, pero 
con una creciente demanda por visibilización y respuesta por parte de las autoridades 
municipales. 
 
En este contexto, la actual administración municipal (2009 – 2013) está estudiando la 
posibilidad de introducir un sistema de transporte público en bicicleta BICI-Q con el fin 
de impulsar políticas públicas que sustenten un nuevo modelo de movilidad, siendo su 
objetivo central el facilitar y democratizar el acceso de la población a los servicios y 
bienes requeridos para su desarrollo.  
 
Objetivo 
 
El objetivo del presente documento es dilucidar la existencia o no de una relación entre 
la implementación de un sistema de transporte público en bicicleta y la transformación 
del tejido urbano que devenga en un mejoramiento de la calidad de vida que las 
ciudades brindan a sus habitantes a través de su vivencia en los espacios públicos. 
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Los quiteños requerimos cambiar nuestros patrones de movilidad hacia otros modos 
más sustentables y a partir de ello, se podrá generar cambios culturales importantes 
como la revalorización de los espacios públicos, la identidad y sentido de pertenencia de 
los quiteños hacia su ciudad y a través de ellos, un creciente cariño y respeto a Quito. 
Bajo esta hipótesis, se hace necesario contar con una investigación que nos permita 
analizar casos en otras ciudades donde ya se han implementado sistemas de transporte 
público en bicicleta y cómo éstos han influido en la transformación del espacio urbano y 
a través de él, en las relaciones entre sus habitantes.  
 
Preguntas como: ¿por qué es importante la inclusión de la bicicleta como transporte en 
la ciudad? ¿es posible implementar un sistema de transporte público en bicicleta en 
Quito? ¿Cuál sería su impacto en las localidades urbanas donde se asiente? ¿cambiaría 
el tejido urbano existente por otro que dé paso a nuevas relaciones de los ciudadanos 
con su entorno? ¿De qué manera contribuiría un sistema de este tipo en las relaciones 
sociales de los quiteños? buscan ser resueltas a lo largo de este documento, sosteniendo 
como eje central la factibilidad real de un sistema de bicicleta pública. 
 

1. IMPLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 
LAS TRANSFORMACIONES URBANAS 

 
Considerando que ahora el transporte y la movilidad son objeto y sujeto a la vez y que 
sus conceptualizaciones determinan las políticas a implementarse en las ciudades, urge 
hablar de sistemas de transporte público. La evolución de este concepto se ha ido dando 
por la emergencia en la que han caído varias ciudades del mundo, muchas de ellas, al 
borde de la inmovilidad y colapsadas por la contaminación, la violencia y la carencia de 
espacios de ocio para las personas. Es en este sentido, donde cabe el concepto de 
sistema, es decir, integrar no sólo datos técnicos o estadísticos sino adaptarlos e 
incorporarlos a una red que permita tomar en cuenta criterios de índole social, 
económico, cultural, ambiental y de desarrollo urbano. Ya no basta con abastecer un 
barrio con una nueva ruta o frecuencia de transporte colectivo a pedido de la 
comunidad, sino analizar la pertinencia de ese servicio o el mejoramiento de su espacio 
público o la inclusión de otros modos de transporte, antes de tomar una decisión aislada 
y de corto plazo. 
 
El tejido y forma urbanos de las ciudades tienen una estrecha relación con los sistemas 
de transporte que ellas mismas ofrecen. En algunos casos, estos sistemas han 
determinado la forma de la ciudad y en otros, han sido los emplazamientos urbanos los 
que terminan adaptando al sistema de transporte. En el caso de Quito, aunque parezca 
increíble, existió un sistema de tranvía a principios del siglo XX que atravesaba gran 
parte de la ciudad, que en ese entonces se extendía desde Chimbacalle, el Panecillo 
hasta la Av. Colón. Su llegada, al igual que el tren fue el primer hito que cambiaría la 
historia urbana de Quito (Jurado Noboa, 2006). La línea del tranvía recorría las 
principales calles del Quito colonial y potenció la edificación de nuevos servicios 
comerciales y públicos y proyectos de vivienda. De igual manera, la llegada del tren a 
Quito cambió la dinámica del tejido urbano en el centro sur de la ciudad, fomentando en 
sus tramos más céntricos el desarrollo urbano. Sin embargo, y con su desaparición y uso 
inicial el tren dejó varios sueños urbanos truncados y se fomentó la dispersión urbana  
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con construcciones incipientes y precarias a lo largo de la línea férrea, sobretodo al sur 
de la ciudad.  
 
En 1930 aparecen los primeros buses urbanos, una revolución en la ciudad, la primera 
línea es Iñaquito-Villaflora; la segunda, la Colón- Camal. Algunas de las líneas pasaban 
por la Plaza Grande (Jurado Noboa, 2006). Sin embargo, el transporte colectivo nunca 
fue visto como un servicio público de propiedad y obligación estatal. Es así como 
surgieron cooperativas de transporte manejadas por personas que no tuvieron otra 
oportunidad que ser “transportistas”. Sumado al clasismo vigente, ir o tener un bus era 
solo para los “longos” (Jurado Noboa, 2006). 

A partir de la llegada de los automóviles a principios del siglo XX, la ciudad 
revolucionó, no solo con la presencia de carros particulares, sino con los de alquiler. Y 
fueron las covachas de la Catedral las destinadas a albergar este novedosísimo negocio. 
Los primeros chóferes que tuvimos en Quito fueron franceses, luego fueron personas 
muy amables, solo a partir de 1970 las cosas se pusieron feísimas, por el genio de los 
conductores y el consiguiente maltrato a la gente (Jurado Noboa, 2006). 
 
Por otra parte, los procesos de dispersión urbana que se dieron en Quito debido a un 
fuerte flujo migratorio hacia la periferia y una ausencia de autoridad de planificación y 
control a los traficantes de tierra o de especuladores inmobiliarios poderosos, generaron 
una mayor dependencia del automóvil. En algunos casos las personas no tienen otra 
opción que el carro privado. Esto se ha visto en barrios de clase media y alta en los 
valles, producto de la migración masiva y sin planificación, de familias que han 
recurrido a estos sectores en búsqueda de seguridad, descanso y exclusividad. Sin 
embargo, estos proyectos urbanos no fueron acompañados de medidas de dotación de 
servicios públicos de transporte y continúan siendo ciudades dormitorio incrementando 
tráfico hacia el centro e hipercentro de Quito, su principal destino de viaje.  
 
Es decir, la elección de un modo de transporte no solo depende de la densidad de las 
áreas urbanas, sino de la accesibilidad a servicios básicos y lugares de interés. Por 
ejemplo, en Europa la tendencia es el establecimiento de centros comerciales 
suburbanos o fuera de las áreas residenciales. Según un estudio de la EEA (2003), existe 
un vínculo directo entre el número de centros comerciales en una ciudad y la selección 
de transporte como también la distancia recorrida. A medida que los supermercados y 
otras tiendas salen de las áreas urbanas, los kilómetros de recorrido se triplicaron y el 
uso del auto privado aumentó cinco veces en Dinamarca (Helmeth, 2008:48). 
 
Todo esto ha generado un fuerte discusión en torno a la vinculación entre los proyectos 
urbanos y la movilidad de una manera sostenible y planificada. Ahora ya se habla de 
Desarrollo Urbano orientado al Transporte público (DOTP) donde ciudades como 
Estocolmo, Curitiba, Portland o Karlsruhe han planificado sus intervenciones urbanas 
en función de armonizar las interrelaciones entre los sistemas de transporte público y los 
distintos desarrollos urbanos, ya sean proyectos de consolidación, renovación urbana o 
de redesarrollo. (Montezuma, 2009:22). 
 
El DOTP propone la creación de comunidades o centralidades donde la accesibilidad y 
proximidad están primero y donde la escala peatonal es priorizada. La promoción de 
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usos mixtos, compactos y con densidades adecuadas y variadas que se generan 
alrededor de estaciones o nodos de los sistemas de transporte públicos (ej. En un radio 
de 500 a 700 m alrededor) involucra actividades comerciales, de vivienda, oficinas y 
servicios culturales o de recreación cercanos. De igual manera, la relación entre la 
función del lugar y las necesidades de la comunidad debe ser cuidadosamente 
seleccionada, por lo tanto, la creación del lugar es un factor definitivo para el adecuado 
desarrollo de éstos, donde también la oferta de los tipos de vivienda se basa en su 
diversidad. 
 
Por ejemplo, en EEUU a comienzos del siglo XX la construcción de tranvías fomentó el 
desarrollo residencial y generó valor a los bienes inmuebles. Alrededor de las estaciones 
de los tranvías se generaron pequeños centros de comercio que servían tanto residentes 
como a usuarios de transporte. Esto generó un balance adecuado entre los nodos de 
transporte y su entorno urbano. Sin embargo, en los 30s la relación entre los tranvías y 
los lugares de residencia y trabajo desapareció. Las grandes autopistas se tornaron en el 
medio preferido por los ciudadanos para movilizarse en su automóvil. En los años de la 
postguerra, el modo de transporte público más utilizado era el bus, pero a partir de los 
70s se inició con la implantación de trenes subterráneos o metros. Dicha 
institucionalidad se centró en la resolución de problemas de congestión que afectaban a 
los centros urbanos, pero no consideraba integralmente la movilidad. Debido a que las 
entidades encargadas del transporte se financiaban con fondos públicos, las inversiones 
en infraestructura de transporte no contemplaron aquellas necesarias para promover las 
interrelaciones entre los sistemas de transporte y los desarrollo urbanos a largo plazo 
(Montezuma, 2009:24).  
 
Por otra parte, las bicicletas han irrumpido en las ciudades europeas con fuerza, después 
de su casi extinción a inicios del siglo XX. La necesidad de “reverdecer las ciudades”, 
combatir el cambio climático, hacer más eficiente la movilidad, combatir el estrés y la 
obesidad son algunos de los factores que han influido en su potenciación. Considerando 
que las bicicletas usan considerablemente menos espacio que los automóviles y ofrecen 
una mayor fluidez en la movilidad urbana, su implantación a través de sistemas de 
alquiler ha tomado fuerza en grandes ciudades como París, Barcelona, Londres o 
Sevilla. Se están construyendo decenas de kilómetros de infraestructura ciclística y 
facilitando su conexión con los sistemas públicos de transporte como metro o tranvía. 
De igual manera, algunas zonas céntricas han sido cerradas al tráfico motorizado 
particular y sólo se permite el paso de bus, peatones y ciclistas. En algunos casos, los 
carriles exclusivos de BRT son compartidos con bicis o los sentidos de las vías 
ciclísticas van en contravía facilitando su directividad hacia los diferentes destinos y por 
ende, desestimulando el uso del carro. 
 
Las implicaciones urbanas y el tejido social de los STPB 

Muchos escépticos frente a los sistemas de bicicleta pública y más aún frente a los 
efectos dominó que pueden generar en otros ámbitos deben visitar París, la ciudad con 
el sistema de bici pública más grande del mundo. Con 20 mil bicicletas a disponibilidad 
de los parisinos y de cualquier ciudadano que cuente con una tarjeta de crédito con chip, 
y 1461 estaciones, el Vélib ha cambiado la forma de vivir y transitar la capital francesa. 
A partir del 2005 París ha duplicado el número de ciclovías y cicloparqueaderos en sus 
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calles (Britton, 2008:2), agregando entre 40 y 50 km de vías para ciclistas cada año, 
sumando hasta la fecha 370 km en total. Adicionalmente, la implementación de 
proyectos de “pacificación del tráfico” han logrado limitar la velocidad a 30km/h. Esto 
no sólo ha contribuido a que los ciclistas se movilicen con mayor seguridad, sino los 
peatones también se han beneficiado. 
 
En suma, después de 100 años de reinado del automóvil en las calles parisinas y el 
ambiente hóstil para las bicicletas, ahora París se convierte repentinamente en la capital 
de las bicicletas. La imagen positiva de la ciudad influye en una cultura de movilidad 
diferente. Sebastian Buhrman, consultor de Rupprecht, sostiene que los sistemas de 
bicicleta pública moldean la imagen de una ciudad, lo cual fortalece la identidad local 
(Buhrmann 2007:2). La conexión emocional entre la ciudad y las bicis públicas motivan 
a las personas a cuidar su ambiente urbano. 
 
Pero más allá de la movilidad, el uso de las bicis pública ha permitido que los residentes 
parisinos adquieran una nueva perspectiva de su ciudad porque el ciclista, como un 
participante activo del tráfico, se mueve con mayor conciencia a lo largo y ancho de su 
urbe. Las personas ponen más atención de los detalles arquitectónicos de su ciudad y 
conocen el entorno urbano de mejor manera. Para Eva Helmeth está naciendo una 
“nueva ciudadanía” donde las personas son más respetuosas entre sí y más sensibles a 
los problemas ambientales. El Velib también ha logrado una mayor interacción entre los 
parisinos, reemplazando la comunidad virtual a conversaciones cara a cara en las 
estaciones de alquiler. En el caso de Lyon, los usuarios ayudan a otros a operar un 
terminal o a ajustar el asiento de su bicicleta. Tales formas de auto-regulación y sentido 
de responsabilidad empodera a los ciudadanos y los transforma en agentes activos para 
una movilidad urbana sostenible. (Helmeth, 2008: 58) 
 
Adicionalmente, la ciudad se ve más atractiva por la presencia creciente de mujeres en 
bicicleta que ya alcanzan el 40% del total de ciclistas urbanos. Por otra parte, el 
emplazamiento de las estaciones ha guardado un equilibrio estricto con la imagen 
urbana. Por ello, las estaciones, a diferencia de otras ciudades, no son tan visibles o 
vistosas por códigos territoriales que protegen el bien ganado nombre de “Ciudad de las 
luces”.  

2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Se concluye que los sistemas de Bicicleta Pública han demostrado ser exitosos en varias 
ciudades de Europa, bajo denominaciones diversas como “Velib’” en Paris o “Bicing” 
en Barcelona. Su implementación se ha realizado a través de alianzas entre el gobierno 
local y la empresa privada, brindando soluciones concretas con altos niveles de 
funcionalidad, confort y seguridad. 

Por otra parte, el Plan Maestro de Movilidad 2009–2025, aprobado por el Concejo 
Metropolitano de Quito en abril del 2009, dentro de los programas de transporte no 
motorizado considera a la Bicicleta Pública como uno de los proyectos para 
promocionar el uso cotidiano de este modo de transporte sustentable. 
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Esto ha derivado en la inclusión de la bicicleta como un elemento adicional en los 
planes viales y de infraestructura urbana. Ya se contempla la construcción de carriles 
exclusivos y cicloparqueaderos en las estaciones de transferencia de los BRT de Quito y 
se ha iniciado con una primera fase de construcción de ciclovías a través del proyecto 
Ciclo-Q. 
 
Respondiendo a la pregunta inicial sobre por qué es importante incluir a la bicicleta 
como un medio de transporte, y después de haber analizado las estadísticas ambientales, 
sociales y urbanas de Quito, la respuesta, aunque sea obvia, no consta en el imaginario 
de la gente.  
 
La bicicleta no sólo es ecológica y favorece a la salud de quién la usa cotidianamente, 
sino que además reduce costos de inversión para favorecer la circulación de autos 
privados, disminuye las muertes causadas por accidentes de tránsito, mejora la 
convivencia entre los ciudades, promueve un uso del suelo a escala humana y establece 
nuevos patrones culturales de ejercicio del derecho a la ciudad. 
 
Frente a un sistema de transporte en bicicleta, los beneficios se ven maximizados 
porque se habla de una red de servicios donde el pasajero no debe hacer colas para 
esperar, es económico, tiene excelentes resultados ambientales, disminuye  la presión 
sobre el sistema de tránsito, aumenta los comportamientos de solidaridad y camaradería 
entre los vecinos, es más democrático y porque estimulan una nueva forma de pensar e 
inspiran nuevos enfoques. 
 
Con respecto a si un sistema de transporte público en bicicleta podría generar nuevos 
usos del suelo y potenciar los existentes, generando transformaciones urbanas 
importantes para la gente, aún no se puede afirmar con certeza si esto está sucediendo. 
En París, el Velib es un sistema relativamente nuevo (2008) y aún no se han realizado 
estudios de caso al respecto. Lo que sí se ha creado es plazas de trabajo y una mejor 
convivencia ciudadana, tal como lo explica Helmeth en su tesis sobre movilidad y 
sustentabilidad. Pero hemos visto de la literatura recogida, que cuando el desarrollo 
urbano deja de interrelacionarse con el transporte público, el desarrollo inmobiliario 
deja de conectarse con los sistemas de transporte. Por ello, el Velib o el Bicing o 
cualquier gran sistema de bicicleta pública sí puede ser visto con una medida DOTP si 
su localización es eficiente para contribuir a las estrategias de desarrollo local y 
promover la intermodalidad. De igual manera, si existe accesibilidad adecuada, central 
y estratégica, el uso del espacio público será mayor por parte de peatones y ciclistas, 
mejorando su calidad de vida, mejorando su salud, contribuyendo a reducir las 
emisiones y utilizando con eficiencia las fuentes energéticas, el suelo u otros recursos 
naturales relacionados con el transporte urbano. 
 
En suma más allá de la valoración económica de los beneficios de un STPB, es 
necesario promover un cambio en la política de movilidad de la ciudad. Existen activos 
sociales y ambientales de un enfoque sostenible de movilidad que no pueden ni 
requieren ser valorados económicamente. ¿cómo podemos medir la belleza de una 
ciudad con gente en las calles vs. Ciudades con cientos de kilómetros de autos y vías 
asfaltadas? ¿cómo valoramos el sentido de pertenencia y orgullo que pueda sentir un 
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ciudadano por su ciudad? 
 
La bicicleta pública debe ser considerada como un servicio público y sus sistemas deben 
dirigirse a segmentos amplios de población, garantizar la accesibilidad con principios de 
proximidad de las estaciones y asegurar la disponibilidad del servicio.  
 
En el caso de la ciudad de Quito, el proyecto de Bicicleta Pública BICI-Q plantea la 
implementación de un sistema en red de alquiler de bicicletas para ser utilizadas como 
transporte público individual, flexible para los desplazamientos urbanos y su 
complementariedad con el transporte público. El sistema permite cubrir trayectos entre 
1 y 3 Km. y puede constituirse en la mejor alternativa para circular fluidamente por el 
hipercentro de Quito, es decir el área de mayor concentración de actividades que 
comprende desde el Centro Histórico hasta la Av. El Inca y desde la Av. 12 de Octubre 
hasta la Av. América.  
 
Para garantizar el “éxito” de un sistema de Bicicleta Pública es imprescindible que la  
implantación del mismo vaya acompañado de un conjunto de medidas que apoyen y 
fomenten un cambio en los hábitos de movilidad, entre otras crear infraestructuras  
ciclísticas, pacificar el tráfico de vehículos a motor, creación de zonas 30 y dotarse de 
ordenanzas de circulación específicas que regulen la convivencia entre peatones y 
ciclistas con los distintos modos de transporte. 
 
El sistema de transporte público en bicicleta BICI-Q en Quito puede ser exitoso bajo 
ciertas condiciones tanto de infraestructura como de políticas públicas. Uno de los 
primeros requerimientos es consolidar la red de ciclovías al interior del área de servicio, 
construyendo ejes longitudinales como transversales. De igual manera, no sólo se 
requerirá ciclovías, sino señalización adecuada y cicloparqueaderos en varios sectores 
del hipercentro. 

Por otra parte, la presencia de zonas pacificadas de tráfico generará un mayor 
sentimiento de seguridad para los usuarios y también para peatones, lo cual a su vez 
atraerá a más ciclistas aumentando su presencia y por ende, el nivel de relación con su 
entorno urbano. 

La transformación urbana irá de la mano si el sistema resulta ser exitoso. Los comercios 
y almacenes preferirán colocar cicloparqueaderos en lugar de presionar por más plazas 
de estacionamientos frente a sus locales. Pueden idearse mecanismos que atraigan a este 
tipo de usuarios como ofertas o descuentos. El turismo mejorará ostensiblemente, tanto 
nacional como extranjero. A la gente le gusta ver gente y las ciudades se vuelven más 
vivas. 
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