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Este artículo parte de la identificación de un problema 
en el diseño de vías peatonales en centros urbanos, y 
es que estas no responden eficientemente a las diná-
micas de desplazamiento de la población. Por ello, el 
artículo se centra en la búsqueda de indicadores de 
movilidad sostenible que, aplicados al diseño de vías 
peatonales en el espacio público urbano, permitan 
optimizar la movilidad peatonal. Para lograrlo, se hace 
una recopilación de fuentes documentales relaciona-
das con el tema de estudio, que faciliten el reconoci-
miento de antecedentes y que faciliten la consolida-
ción de una propuesta. Se busca entonces abordar 
los aspectos fundamentales a manera de indicadores, 
cuyos resultados —tabulados como datos cuantifica-
bles en relación con el dimensionamiento de perfiles 
viales, flujos de población, capacidad y velocidades de 
desplazamiento— se tengan en cuenta a la hora de di-
señar vías peatonales en centros urbanos. Finalmente, 
sobre los datos recolectados, se hace el análisis de un 
sector de la localidad de Chapinero (Bogotá). Este caso 
de estudio permite establecer en valores cuantitativos 
los ideales viarios para peatones en sectores urbanos 
con dinámicas semejantes.
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El presente artículo4 está centrado en las con-
diciones del espacio público y en las solucio-
nes de movilidad peatonal. Se parte un pro-

blema identificado en el diseño de vías peatonales 
en centros urbanos, y es que estas no responden 
eficientemente a las dinámicas de desplazamien-
to de sus usuarios. En otras palabras, se percibe 
una falta de coherencia entre la infraestructura 
urbana y los flujos poblacionales. 

El objetivo del articulo es la identificar y plantear 
indicadores de movilidad sostenible para el dise-
ño de vías peatonales en centros urbanos. Inicial-
mente, la investigación se direcciona al reconoci-
miento de propuestas y antecedentes de modelos 
de ciudad eficientes, que posteriormente permi-
tan el establecimiento de indicadores para favore-
cer la evaluación de las condiciones de movilidad 
peatonal en asentamientos urbanos consolida-
dos. Todo lo anterior permitiría una proyección 
eficiente del espacio público dedicado a la movili-
dad peatonal en nuevos desarrollos urbanos.

El modelo de ocupación como punto de partida 

El fondo del argumento este texto nos obliga a 
remitirnos a modelos de ocupación y uso del 
suelo urbano que comprendan el entendimiento 
del contexto, tanto en sus condiciones de ciudad 
compacta o compleja como de ciudad difusa o 
dispersa. Comparativamente y de acuerdo a las 
dos modalidades de ocupación del territorio, se 
establece que el modelo de ciudad dispersa ex-
plota el suelo en la extensión de su superficie, in-
diferentemente al crecimiento demográfico. Por 
su parte, el modelo de ciudad compacta supedita 
el consumo del suelo al crecimiento de la pobla-
ción (Rueda Palenzuela, 1999).

En primera instancia, se opta por el modelo de 
ciudad compacta como respuesta eficiente y sos-
tenible para la movilidad urbana, partiendo del 
hecho de que reduce las distancias de desplaza-
miento en una extensión de terreno que, al mis-
mo tiempo, alberga mayor cantidad de personas.

introducción

Metodología

4. Este texto es parte de los resultados del curso Indi-
cadores de sostenibilidad, dirigido por el profesor 
Andrés Valverde.

Por otra parte, también se busca reducir el nú-
mero de barreras físicas que inciden en los des-
plazamientos de la población, con criterios de 

valoración basados en los requerimientos básicos 
de accesibilidad para personas con movilidad re-
ducida —pendientes y ancho de las aceras—.
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Figura 1Modelos de ocupación del territorio: modelo de ciudad difusa y ciudad compacta y compleja 

Fuente: Rueda Palenzuela (1999, p.18)
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Tabla 1 Tabla 2Comparación entre los modelos de ciudad compacta y ciudad difusa desde el 
marco de la unidad sistema-entorno 

Índices e indicadores básicos para el seguimiento de los modelos de ciudad 

Fuente: Rueda Palenzuela (1999, p. 10) Fuente: Rueda Palenzuela (1999, p. 19) 

(1) C = (s2 techo / s2 suelo por parcela) (s2 suelo por parcela) / s2 urbanizada (sI).

 (2) Cc = (s2 techo / s2 suelo por parcela) (s2 suelo por parcela) / s2 espacios verdes y espacios 
públicos de convivencia.

 (3) PI = portadores de información.
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El modelo de ciudad compacta, al acoger 
diversidad de usos y actividades en su sis-
tema, multiplica los elementos portadores 
de información de la estructura urbana. Así, 

incrementa la funcionalidad y complejidad 
para las dinámicas que implican la movili-
dad peatonal en la ciudad, favoreciendo el 
reconocimiento y adaptabilidad al contexto.

Figura 2Portadores de información en los diferentes modelos de ciudad 

Fuente: Rueda Palenzuela (1999, p. 19) 

La diversidad H se representa con un conjunto de íconos. Cada símbolo es 
un portador de información. El conjunto de íconos da lugar a un 

mensaje que permite calcular su información.

Tabla 3Indicadores complementarios para el seguimiento de los modelos de ciudad 

Fuente: Rueda Palenzuela (1999, p. 20) 
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Figura 3
Figura 4

Figura 5

Representación del significado gráfico de los indicadores arriba propuestos

Esquema de Movilidad. Propuesta de ecobarrio como modelo urbano para el desarrollo 
sostenible de las ciudades

Esquema de Movilidad. Propuesta de ecobarrio como modelo urbano para el desarrollo 
sostenible de las ciudades.

Fuente: Rueda Palenzuela (1999, p. 19) 

Fuente: Ríos Ardila (2013).

Fuente: Ríos Ardila (2013).

La conformación de la estructura urbana a par-
tir de la manzana define dos sistemas de mo-
vilidad peatonal en la misma. Por una parte, 

los sistemas de movilidad se desarrollan como re-
des internas en los interiores o centros de manza-
na y complementan al otro sistema de movilidad, 
que funciona como redes externas de vías peri-
metrales a la manzana y facilita así la conectividad 
entre estas y la articulación de la ciudad.

El dimensionamiento de la red de movilidad pea-
tonal desarrollada en el perímetro de las manza-
nas debe estar definido de manera paralela a la 
jerarquía de las vías vehiculares que las circundan. 
Así, pueden obedecer de manera coherente a los 
flujos de la población que se sirve de estas para 
resolver sus necesidades de desplazamiento.

La Manzana
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Tabla 4Síntesis de los indicadores. Extraído del cuadro original.

Fuente: Rueda Palenzuela (2008, p. 20)
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La proporción de calle (h/d-alto/distancia) 
permite determinar el grado de percepción 
de la compacidad de un tejido urbano a es-

cala del peatón. La referencia es la proporción 
que existe entre la distancia entre dos fachadas 
y la altura de los edificios de las que forman 
parte. Esta variable h/d ·metros de altura/me-
tros de anchura— incide en el confort térmico y 
lumínico —acceso solar— de la calle, así como 
en la percepción de equilibrio entre el volumen 
edificado y el porcentaje de cielo que se visua-
liza desde el espacio público (Franco-Medina y 
Bright-Samper, 2016).

proporción de las vías

Accesibilidad Pendiente% Ancho de Acera metros
Excelente Menor a 5 2.5

Buena Menor a 5 2.5

Suficiente Menor a 5 0.9

Insuficiente Entre 5 y 8 Menor a 0.90

Muy insuficiente Mayor a 8 Menor a 0.90

Tabla 5

Tabla 6

Clasificación de los tramos de calle en función del 
grado de apertura de vista al cielo.

Categorización del espacio público según tipología 

Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia

Los Indicadores

Una vez obtenidos los datos de anchura y 
pendiente del viario, se organizan a partir 
de los requerimientos mínimos de accesibili-
dad de una persona en silla de ruedas. Como 
criterio general, las aceras se consideran ac-
cesibles a partir de los 90 cm de ancho. Las 
pendientes no deben superar un 5% en la re-
lación de dimensión entre el cambio de nivel 
y la distancia del recorrido para lograrlo. 

En función de las dimensiones de las aceras 
y de la pendiente de los tramos, se estable-
cen las siguientes categorías: 

• Indicador complementario. Para cada sec-
ción de tramo de vía, porcentaje de espacio 
destinado al peatón. Valor mínimo: 60% 

• Parámetro de evaluación para la vía 
peatonal: Valor mínimo: 90% del viario 
con accesibilidad suficiente. Pendiente 
accesible menor al 5% y acera de más 
de 0.9 m de ancho. Valor deseable: más 
de 90% del viario con accesibilidad exce-
lente. Pendiente accesible menor al 5% 
y aceras izquierda y derecha de más de 
2.5 m de ancho.

Para una vía peatonal con accesibilidad su-
ficiente, su valor mínimo será del 90% de la 
vía V-4B, con una superficie del 5% y una 
acera mayor a 0.9 m de ancho.

Para una accesibilidad excelente, la pen-
diente debe ser menor al 5% y las aceras iz-
quierda y derecha mayor a 2.5 m de ancho.
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Figura 6 Tabla 7Secciones de vía Indicador de continuidad espacial y funcionalidad de la vía 

Fuente: Rueda Palenzuela (2008, p. 5) 

Fuente: Rueda Palenzuela (2008, p. 46) 
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Figura 7
Tabla 8

Condicionantes para el diseño de vías 

Indicador de acceso a red de bicicletas

Fuente: Rueda Palenzuela (2008, p. 47) 

Fuente: Rueda Palenzuela (2008, p. 33) 

Figura 8Perfil vial

Fuente: Rueda Palenzuela (2008, p. 2)



Indicadores de movilidad sostenible para el diseño de vías peatonales en centros urbanos
Juan Felipe Páez Vargas, Cesar Iván Chaves Izquierdo y Carlos Andrés Ríos Ardila 

DESDE EL AULA

176 177

ISSN 1900-0324

Figura 8

Tabla 9

Red de bicicletas en esquema de supermanzana 

Condicionante de accesibilidad para personas con movilidad reducida

Fuente: Rueda Palenzuela (2008)

Fuente: Rueda Palenzuela (2008, p. 25)

Se analizó el flujo de vehículos y peatones en 
la localidad de Chapinero, Bogotá, para deter-
minar cuál sería el diseño óptimo de sus vías, 

teniendo como prioridad al peatón. Se intenta lle-
gar a un modelo replicable en las distintas vías de la 
ciudad que cuenten con estas características. 

Entre los componentes analizados están las fran-
jas de control ambiental, las ciclorutas, calzadas, 
separadores, usos del suelo y el espacio, densidad 
de usuarios y capacidad de las vías —medios de 
transporte, velocidad, área ocupada—.

Como insumo, se establecen los siguientes indica-
dores encontrados en la recolección de datos y ca-
sos de estudio: uso del suelo (%); espacio público 
(M2/h), y movilidad —tipos de transporte y velo-
cidades—. Estos se pueden direccionar en líneas 
de compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión 
social de la definición del modelo de ciudad soste-
nible planteado por Salvador Rueda (1995).

El proceso se desarrolla siguiendo los pasos des-
critos a continuación: 

1. Etapa de recopilación de información perti-
nente para para la elaboración de un expe-
rimento que permita formular modelos de 

resultados
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proyección eficiente del espacio públi-
co. En esta etapa es necesario hacer 
uso de los perfiles viales establecidos 
en la cartilla del Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU), de los vehículos registra-

dos en el Distrito Capital —tipo y can-
tidad, según el registro único nacional 
de tránsito (Runt)— y datos del Depar-
tamento Nacional de Estadísticas DANE 
sobre densidad por localidad. 

Pe
rfi

le
s v

ia
le

s

Sistemas de 
transporte

Bicicleta #

V-0A V-0B V-0C V-0D V-1A V-1B V-1C V-1D V-2A V-2B V-2C V-2D V-3A V-3B V-3C V-3D V-4A V-4B V-4R V-4P V-5 V-6 V-7 V-8 V-9
Metro *

Transmilenio (
Automovil /

Control ambiental 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Anden 13,5 13,5 13,5 13,5 8 8 8 8 7 3,5 5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 6,5 5 3 3,5 3 4,75 3,25 2,5 9  

Cicloruta 2,5 # 2,5 # 2,5 # 2,5 # 3,5 # 3,5 # 3,5 # 3,5 # 2,5 # 2,5 # 2,5 # 2,5 # 2,5 # 2,5 # 2,5 # 2,5 # 0  3 # 2,5 # 0  3  0  0  0  0  
Calzada 10,5 / 14 / 10,5 / 14 / 9,65 / 9,65 / 9,65 / 9,65 / 9,25 / 5,25 / 9,25 / 6,25 / 9,25 / 9,25 /( 9,25 / 6,25 /( 9 / 9 / 11 / 6 / 9 / 6,5 / 6,5 / 5 0  

Separador lateral 6,5  6,5  6,5  6,5  1,8  1,2  1,3  1,2  0  0,5  0  0,5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Calzada 10,5 / 7 ( 10,5 / 7 ( 6,4 / 7 ( 6,4 / 7 ( 0 7 ( 0 7 ( 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Separador central 13  13  13 * 13 * 5  5  6 * 5 * 5  5  6,25 * 5 * 3  3  3 * 5 * 0  0  0  15  0  0  0  0  0  
Calzada 10,5 / 7 ( 10,5 / 7 ( 6,4 / 7 ( 6,4 / 7 ( 0 7 ( 0 7 ( 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Separador lateral 6,5  6,5  6,5  6,5  1,8  1,2  1,3  1,2  0  0,5  0  0,5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Calzada 10,5 / 14 / 10,5 / 14 / 9,65 / 9,65 / 9,65 / 9,65 / 9,25 / 6,25 / 9,25 / 6,25 / 9,25 / 9,25 /( 9,25 / 6,25 /( 0 0 0 6 / 0 0 0 0 0  

Cicloruta 2,5 # 2,5 # 2,5 # 2,5 # 0  0  0  0  0  0  2,5  0  0  0  0  0  0  0  2,5  0  0  0  0  0  0  
Anden 13,5 13,5 13,5 13,5 8 8 8 8 7 3,5 5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 6,5 5 3 3,5 3 4,75 3,25 2,5 0  

Control ambiental 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Amplitud Total (m) 120  120  120  120  80,2  80,2  80,2  80,2  60  61  59,75  62  51  51  51  54  22  22  22  34  18  16  13  10  9  

Tabla 10Perfiles viales y transporte 
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Tr
an

sp
or

te

Clase Área 
requerida  

Velocidad 
(según instituto 

de estudios 
urbanos)

Cantidad Porcentaje

A pie 0,38 m2 5 NA NA

Motocicletas 6,5 m2 23,2 466079 17,61

Privados (según RUNT) 11,7 m2 23,2 1772544 66,97

Transmilenio (según investiga bogotá org) 50 m2 26 1392 0,05

SITP (Según Caracol.com) 25 m2 22,7 6690 0,25

Bicicleta (según BID) 2,5 m2 16 400000 15,11

Fuente: elaboración propia (2017).

Fuente: “Nueve acciones para mejorar” (23 de junio de 2015)

Figura 10Mapa de localización zona de estudio 
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2. La selección de la población y del lugar 
de estudio obedece, en primera medi-
da, a la accesibilidad o proximidad al 
sector —en este caso, la localidad de 
Chapinero— y los perfiles viales implí-
citos en el mismo. En la selección de la 

población se tienen en cuenta aspectos 
relativos a la densidad y a personas en 
condición de discapacidad, con la in-
tención de que la aplicabilidad de este 
proceso de investigación tenga un com-
ponente de inclusión social.

Pe
rs

on
as

Localidad

U
sa

qú
en

Ch
ap

in
er

o

Sa
nt

a 
Fé

Sa
n 

Cr
is

to
ba

l

U
sm

e

Tu
nj

ue
lit

o

Bo
sa

Ke
nn

ed
y

Fo
nti
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n

En
ga

tiv
á

Su
ba

Ba
rr

io
s U

ni
do

s

Te
us

aq
ui

llo

M
ár

tir
es

An
to

ni
o 

N
ar

iñ
o

Pu
en

te
 A

ra
nd

a

Ca
nd

el
ar

ia

Ra
fa

el
 U

rib
e

Ci
ud

ad
 B

ol
iv

ar

Su
m

ap
az

Total

Total (según SDP pro-
yección DANE)

494066 137870 110053 406025 432724 200048 646833 1069469 380453 874755 1174736 240960 151092 98758 108941 258414 24096 375107 687923 6460 7878783

Con movilidad reducida 
(Según DANE)

4621 902 2021 7083 4994 4769 8520 13380 4971 7068 7406 2302 734 1683 2090 6015 785 12154 7005 147 98650

Hectáreas (según SDP 
proyección DANE)

3517 1315 697 1648 2158 991 1932 3606 3053 3439 5773 1190 1419 651 488 1731 206 1756 3240 78000 116810

Densidad (según SDP 
proyección DANE)

140 105 158 246 201 202 335 297 125 254 203 202 106 152 223 149 117 214 212 0 67

Fuente: elaboración propia (2017)

Tabla 11Localidades y densidad de población de Bogotá 
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3. Los datos obtenidos fueron dispuestos 
en una matriz comparativa para deter-
minar cómo el perfil vial y los medios 
de transporte allí dispuestos influyen en 

A partir de un perfil vial determinado, es po-
sible calcular la cantidad de medios de trans-
porte que se pueden ubicar allí, considerando 

Perfil analizado vía V-4B - estado Actual - localidad de Chapinero - Densidad 105 h/Ha 
Perfil vial Capacidad Velocidad

Segmentos (m)
Área a analizar 
(m2), trayecto 

de 250 m

Medio de 
transporte

Espacio que ocu-
pa el medio de 
transporte (m2)

Área estimada que 
ocupan los vehículos 

en el perfil vial

Cantidad de medios 
de transporte en el 
perfil según el área 

de estudio

Estimado 
de uso

Estimado de perso-
nas por medio de 

transporte

Total de personas 
en los medios de 

transporte

Velocidad prome-
dio del medio de 

transporte (km/h)

Minutos que 
tarda reco-
rrer 250m

Cantidad de personas 
que se movilizan en el 
área de estudio en 5 

minutos

Control ambiental 0 0 A pie 0,4 2500 6250  6250 6250 5 3,00 10417

Andén 5 1250 Motocicletas 6,5 466,875 72 20,75 2 144 23,2 0,65 1111

Cicloruta 3 750 Privados 11,7 1775,25 152 78,9 3 455 23,2 0,65 3520

Calzada 9 2250 Transmilenio 50 0 0 0,06 NA  26 0,58 0

Separador lateral 0 0 SITP 25 6,75 0 0,3 80 22 22,7 0,66 163

Calzada 0 0 Bicicleta 2,5 750 300 100 1 300 16 0,94 1600

Separador central 0 0    Porcentaje de 
Automotores

100
Total de personas en 

área de estudio
7170

total de personas que se transportaron 
en el área de estudio en 5 minutos

16811

Calzada 0 0    

*El indicador de automotores ser-
virá como base para contrastar los 
resultados al limitar el empleo de 
ciertos vehículos e incentivar el uso de 
bicicletas.

*El área de estudio es de 5500 m2, corres-
pondientes a un perfil vial V-4B en un tramo 
de 250m en esta etapa del análisis, con el fin 
de definir la capacidad de dicho segmento de 
vía en función de un total de usuarios, según 
vehículos y segmentos del perfil vial.

*Este segmento del análisis permite entender la cantidad de perso-
nas que podrían reccorrer el área de estudio en 5 minutos, con la 
finalidad de ver cómo un perfil vial  podría optimizar el tiempo de 
desplazamiento en exactamente la misma área.

Separador lateral 0 0    
Calzada 0 0    
Cicloruta 0 0    
Andén 5 1250    
Control ambiental 0 0    
Amplitud total (m) 22 5500    

la cantidad de personas que se pueden 
movilizar a lo largo de una distancia en 
un tiempo determinado.

el ancho de la cicloruta, de la calzada y de los 
andenes y calculando la velocidad a la cual el 
medio de transporte se desplaza.

Fuente: elaboración propia (2017)

Tabla 12Matriz de caracterización de vías peatonales y desplazamientos de la población 
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Tras ello, se puede modificar el perfil vial y 
obtener de manera rápida información que 
permita determinar las condiciones óptimas 

de dicho perfil en relación a la cantidad de 
personas que allí se pueden desplazar en un 
lapso de 5 minutos.

Perfil analizado vía V-4B - Estado actual - localidad de Chapinero - Densidad 105 h/Ha 
Perfil vial Capacidad Velocidad

Segmentos (m)
Área a analizar 
(m2), trayecto 

de 250 m

Medio de 
transporte

Espacio que 
ocupa el medio 
de transporte 

(m2)

Área estimada 
que ocupan los 
vehículos en el 

perfil vial

Cantidad de 
medios de trans-
porte en el perfil 
según el área de 

estudio

Estimado 
de uso

Estimado de perso-
nas por medio de 

transporte

Total de personas 
en los medios de 

transporte

Velocidad prome-
dio del medio de 

transporte (Km/H)

Minutos que tarda 
en recorrer 250m

Cantidad de personas que 
se movilizan en el área de 

estudio en 5 minutos

Control ambiental 0 0 A pie 0,4 2500 6250  6250 6250 5 3,00 10417

Andén 5 1250 Motocicletas 6,5 311,25 48 20,75 2 96 23,2 0,65 741

Cicloruta 3 750 Privados 11,7 1179 101 78,6 3 302 23,2 0,65 2338

Calzada 6 1500 Transmilenio 50 0 0 0,06 NA  26 0,58 0

Separador lateral 0 0 SITP 25 9 0 0,6 80 29 22,7 0,66 218

Calzada 0 0 Bicicleta 2,5 1500 600 100 1 600 16 0,94 3200

Separador central 0 0    
Porcentaje de Auto-

motores 100
Total de personas en 

área de estudio
7277

Total de personas que se transportaron en el 
área de estudio en 5 minutos

16913

Calzada 0 0    

*Para el perfil propuesto se 
incrementó el porcentaje de SITP 
en el área de estudio, pasando 
de un 0,3% a un 0,6 %, restando 
un 0,3% al empleo de vehículo 
partículares.

*El tamaño de la cicloruta se duplicó, restan-
do área a la calzada y limitando el tránsito de 
automotores.

*Como conclusión, al suprimir un carril de la calzada y destinar dicho espacio 
para la ampliación de la ciclovía e incrementar en una pequeña cuantía el em-
pleo del SITP en el perfil vial, se incrementó el desplazamiento de aproximada-
mente 102 personas más que en el perfil existente.

Separador lateral 0 0    
Calzada 0 0    
Cicloruta 3 750    
Anden 5 1250    
Control ambiental 0 0    
Amplitud total (m) 22 5500    

Fuente: elaboración propia (2017)

Tabla 13Matriz de transporte y desplazamientos de la población 
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Este documento pretendió identificar índices 
y estándares urbanísticos que generen po-
sibilidades para contribuir al desarrollo de 

ciudades sostenibles. Lo hizo a partir de la gene-
ración de una serie de indicadores que permiten 
optimizar el diseño de vías peatonales.

Es posible reorganizar las condiciones de movi-
lidad peatonal en un perfil vial preestablecido, 
aminorando el empleo de automotores sin des-
mejorar las dinámicas urbanas del sector de inter-
vención. Los datos obtenidos indican que se pue-
de disminuir la calzada vehicular e incrementar la 
amplitud de la cicloruta, sin afectar el funciona-
miento del transporte vehicular en el sector de es-
tudio e incrementando así la capacidad eficiente 
de los flujos peatonales. 

La movilidad en senderos peatonales se encuen-
tra condicionada a lo que suceda en las franjas ve-
hiculares e inciden directamente en la calidad de 
vida del usuario y en la apropiación de este sobre 
el sector. Los vehículos particulares, en algunos 
sectores de la ciudad, se movilizan a velocidades 
iguales o inferiores a la velocidad promedio de 
una bicicleta, consumen un mayor espacio y pro-
pician problemas de contaminación atmosférica. 

Hay que entender el desarrollo de las ciu-
dades como un proceso de cambio y evo-
lución continua; no puede estar sujeto a 

modelos y estándares urbanos que se mantienen 
estáticos ante la dinámica de la urbe. Cualquier 
tipo de planeamiento urbano debe considerar as-
pectos cíclicos que establezcan su rango de utili-
dad en el tiempo de manera que su vigencia los 
haga eficientes al momento de ser replanteados o 
remplazados […] La planificación de las redes via-
les de movilidad vehicular y peatonal debe consi-
derar la totalidad de la ciudad y sus tendencias de 
crecimiento, y no hacerlo con base en pequeñas 
células urbanas aisladas dificultando la articula-
ción y conectividad con todo el sistema de movili-
dad urbano. (Ríos Ardila, 2013)

Los nuevos modelos de movilidad deben estimular 
y dar prioridad a los desplazamientos en bicicleta 
o a pie. Su organización, morfología, articulación 

discusión

conclusiones

Por ello, la bicicleta es el mejor sustituto 
para ese medio de transporte.

Entre los subproductos de esta posible in-
tervención estarían la disminución de la 

contaminación acústica y de las emisiones 
de dióxido de carbono a la atmosfera, así 
como de las partículas en suspensión aso-
ciadas a este problema y de la necesidad de 
mantenimiento del sector, entre otros.

de los resultados
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y conectividad con el contexto urbano están 
sujetos a determinantes físicos y situacio-
nes sociopolíticas de las ciudades quieran 
adoptar los indicadores aquí propuestos.

Es necesario que cada ciudad, al imple-
mentar los indicadores para el diseño y 

desarrollo de vías peatonales, los contex-
tualice localmente de acuerdo a sus polí-
ticas, capacidades, recursos y costumbres 
socioculturales, de manera coherente con 
el territorio, para lograr de manera efi-
ciente la sostenibilidad de sus sistemas de 
movilidad.
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