








Es la ciudad  
con la mayor 
densidad vial 

Km de 
vías/Km2 

Fuente: New Geography, 2010. 



Y es la ciudad más congestionada del mundo

Fuente: Inrix, 2016



333
día

BOGOTÁ

120.000
/Año

1,4 Km



386
día

MEDELLÍN 

140.000
/Año

2,0 Km



70
día

CALI 

25.000
/Año

0,5 Km



Llevamos años diseñando y gestionando la ciudad para movilidad vehicular 

La principal causa de la congestión es la falta de vías amplias y rápidas. Movilidad es equivalente a velocidad, volumen y fluidez.

El vehículo particular es la forma principales de movilizarse, la ciudad tiene que darle todas las condiciones de infraestructura para

que puedan desplazarse rápida y fluidamente.

El transporte público es residual, es necesario donde las personas no tienen acceso a vehículos particulares.





En Envigado, Laureles, 

Belén y El Poblado vive

de la población 17%

67%
Y el de carros y 

motos

En el Poblado vive

de la población 3%

21%
Y el de carros y 

motos
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El tiempo de 

viaje en el Valle 

de Aburrá se ha 

incrementado en 

44% en los 

últimos 12 años 



Muertes
6.476

2010-2015

+11%
Muertes en los 

últimos 10 años63.100
La población de Cajicá, San 

José de Guaviare o La 

Estrella (Ant.)



El modelo de movilidad sobre el cual ha crecido la ciudad está haciendo de nuestras ciudades un 

lugar en el que nadie querrá vivir…







¿Por qué no caminamos más?



¿Por qué no usamos la bicicleta?



¿Para quién diseñamos la ciudad?
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¿Procedemos igual?





Cc Los Molinos

Unidad Deportiva Belén

Parque De Belén

UPB

Cc Unicentro

Cerro Nutibara

Villa De Aburrá

Bulerías

El Cafetero

Parques Del Río

Segundo Parque de 
Laureles

Primer Parque de 
Laureles

Centro 
Administrativo 
Alpujarra



107.000 71.000

0 5.558

6.978 m

$16.373.180.572
(100% AMVA)



Características del proyecto



Criterios de intervención 

1. Distribución equitativa del espacio: 

Reducción del carril vehícular para redistribuir el espacio en favor del ciclista y el peatón.  



6,8 km
Ciclorrutas 



Criterios de intervención 
2. Ciclorruta en el costado derecho: 

La ciclorruta se ubica en el costado del paramento para garantizar cruces seguros y accesibilidad a peatones y ciclistas



Criterios de intervención 
3. Segregador fisico verde y remontable: 

Garantiza seguridad del ciclista, permite atender situaciones de eventualidad (cargue/descargue o emergencias) y da vitalidad
al corredor.



Criterios de intervención 
4. Mejoramiento del espacio peatonal: 

Nuevos andenes, eliminación de obstáculos y garantía de accesibilidad universal

9,000 m2
Espacio público 

mejorado



Criterios de intervención 
5. Intersecciones seguras: 

Reducción de velocidad de los vehículos para prioridad de peatones (pompeyanos y plataformas únicas) y nueva
programacion semafórica. 

59
Intersecciones 
intervenidas

259
Rebajes nuevos y 

mejorados



Criterios de intervención 

6. Paraderos: 

Ubicación y demarcación de paraderos de transporte público, garantizando cada 200 mts accesibilidad peatonal de los usuarios.

31
Paraderos 



Criterios de intervención 

7. Más y mejor espacio público: 
Nuevo espacio público a partir de espacio residual: Parques de calle, mobiliario urbano y nuevos lugares para estar. 

6,978 m2
Espacio público 

NUEVO



Criterios de intervención 

8. Mobiliriario complementario: 
Canaletas para bicicletas en escaleras, cicloparqueaderos y puntos de herramienta. 

28
Ciclo-

parqueaderos

6
Bici talleres

2
Escaleras con 

canaletas



Criterios de intervención 

9. Mejoramiento de la iluminación: 
Renovación del alumbrado público mediante Sistema LED 



Criterios de intervención 

10. Paisajismo: 
Revitalización ecológica del corredor.

110
Nuevos 
árboles 

10,000
Especies 
menores



Criterios de intervención 

11. Estaciones de Encicla 

7
Estaciones de 

Encicla 



Criterios de intervención 

12. Trabajo de pedagogía y gestión social 

4 Urbanismos 
tácticos 

54
actividades 467

Viviendas
174

comerciantes 57
PQRS atendidas

16
Acuerdos con la 

comunidad



¿Por qué es una buena práctica?



 Es Segura
• Segregación 

• Reducción de la velocidad 
de los conflictos.



 Es directa
• Conexión directa occidente -

oriente 
• No hay extrarecorridos



 Es Cómoda
• Continuidad de superficie 

• Continuidad en niveles

FOTOGRAFÍAS PROYECTO - Antes FOTOGRAFÍAS PROYECTO – Después de intervención



 Es coherente
• Conexión origen y destino 

• Consistencia en 
intervenciones



 Es atractiva
• Mejora el espacio público y 

el entorno para TODOS



La transformación



Intervención de puente vehicular y nuevo espacio peatonal

Antes Después



Ciclorruta en calzada con separador remontable

Antes Después



Ciclorruta en calzada unidireccional

Antes Después



Ciclorruta en calzada bidireccional

Antes Después



Intervención de intersecciones 

Antes Después



Generación de nuevo espacio público – parque de calle

Antes Después



Mejoramiento de andenes y accesibilidad universal 

Antes Después



Mejoramiento de andenes y accesibilidad universal 

Antes Después



Accesibilidad

Antes Después



Intervención de intersecciones – plataformas únicas

Antes Después



Antes Después



La bicicleta es un vehículo, debe ser tratada como tal y su infraestructura debe
ser diseñada con el mismo rigor.

Una ciclorruta segura, directa, cómoda, coherente y atractiva garantiza la
atracción de nuevos viajes en bicicleta.

Nuestras ciudades necesitan intervenciones integrales: debemos pensar en todos
los actores.

Aprendizajes

Los proyectos deben diseñarse reconociendo las dinámicas del entorno, pero
manteniendo presente su objetivo y elementos esenciales.

Un trabajo social estructurado antes y durante es fundamental para la
comprensión y apropiación ciudadana.

Los proyectos transformadores requieren un trabajo integral e
interdisciplinario: arquitectos, ingenieros, abogados, profesionales sociales y
comunicadores.







Antes Después





Viviana Tobón
Subdirectora de movilidad
Viviana.tobon@metropol.gov.co
@toboncha

mailto:Viviana.tobon@metropol.gov.co

