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Insumo para la reflexión y transformación de Pereira a propósito de su sesquicentenario

Las opiniones expresadas por los autores son de su responsabilidad, no representan el
pensamiento y las políticas del Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad, hacen parte de
nuestro pluralismo.

•

MOVILIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA
CENTRO OCCIDENTE
Una perspectiva desde los usuarios de la movilidad no
motorizada
INTRODUCCIÓN	
  
El presente documento lejos de pretender ser una investigación profunda producto de
la aplicación de un proceso disciplinado de exploración con rigor técnico científico se
plantea como una reflexión ciudadana que gira en torno a la identificación de
situaciones que afectan la movilidad y permiten la licencia de plantear reflexiones y
desafíos en la materia.
“Una reflexión que puede constituirse en un regalo para la ciudad de Pereira en su
sesquicentenario: Un regalo de los ciudadanos para la ciudad, no se trata de un
regalo, adorno u obra de la institucionalidad para la ciudadanía. Repensar la
ciudad desde la ciudadanía… lo mejor que podemos hacer para transformar
nuestra ciudad..!
Esta licencia de plantear alternativas de solución a las situaciones problemáticas por
parte de la ciudadanía se fundamenta en los derechos constitucionales y en la ausencia
de contundencia de la agenda pública de desarrollo en nuestras ciudades, al menos en
lo que respecta a otorgar prevalencia hacia los peatones, ciclistas y personas en
situación de discapacidad o con movilidad reducida en el sistema vial en Pereira y el
Área Metropolitana Centro Occidente de facto.
Tampoco se constituye en un texto que busque redefinir la movilidad y menos suplantar
la autoridad y doctrina de quienes se han dedicado a ello durante buena parte de sus
vidas.
Por el contrario este documento sirve para:
•

Visibilizar el fenómeno de la movilidad en las ciudades intermedias en particular
para el fenómeno urbano conformado por el Área Metropolitana de facto, es decir
Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal en el centro occidente
colombiano.

•

•

•

Realizar una aproximación conceptual de algunos fenómenos que podrían
contener el asunto de la movilidad que permitan a la ciudadanía y la
institucionalidad tomar acciones y decisiones tendientes al mejoramiento de
la calidad de vida y la consolidación de un entorno soportable, equitativo y
perdurable.
Colocar en evidencia algunas estadísticas y variables que permitan
reconocer los efectos de la movilidad actual y que promuevan hábitos,
prácticas y comportamientos que redunden en la sofisticación de las formas
de movernos.
Favorecer la identificación de factores y agentes que inhiben y/o podrían
potenciar la generación de más y mejores condiciones para aquellos que se
consideran usuarios del sistema vial y la ciudad.
Acercar a la ciudadanía y sus instituciones frente a los fenómenos de la
movilidad desde una perspectiva socioambiental para entender el impacto
recíproco de la movilidad y la dinámica de los procesos de desarrollo de
asentamientos humanos relativamente pequeños en su proceso de
transición hacia ciudades intermedias y polos de desarrollo regional.

El documento se hace aprovechando la coyuntura que viven las ciudades colombianas y
por ello la definición de retos supone un hito local para la articulación de acciones en torno
al rescate de la escala humana en la planificación y la acción de la ciudad desde la
ciudadanía. Por y para ello se acercará al lector desde la perspectiva del peatón, del
ciudadano, del viandante, de las personas vulnerables y en situación de discapacidad.	
  
Moverse mejor, representa ser más competitivos y sostenibles.
Mejor, podría ser entendido como más
amable, equitativo, justo, responsable

A propósito de los 150 años de
Pereira…“Movilizarnos
solamente
para “divertirnos”, (lo que sin duda
hay que hacer, de la mejor manera),
sería muy fácil y podría ser el mejor
camino para seguir con los ojos
cerrados hacia ninguna parte. Así no
“iríamos a ningún Pereira” Orozco
Gustavo, 2013.

CONTEXTO
Unidad de Análisis	
  	
  
Identificar situaciones problemáticas de la movilidad de Pereira
requiere de análisis de información que supera el ámbito de
actuación territorial de esta ciudad. Por ello se considera una unidad
de análisis que al menos contemple el territorio con las siguientes
características que definen en buena parte los impactos positivos y
negativos del socioecosistema urbano y rural.
• Ubicado en la zona metropolitana de Risaralda en el centro
occidente de Colombia.
• Integrado por el área metropolitana de Pereira, Dosquebradas y
La Virginia, y municipios de influencia directa como Santa Rosa
de Cabal y Cartago.
• Constituye uno de los conglomerados que integran la
Ecorregión Eje Cafetero.
Este territorio se encuentra ubicado dentro del triángulo conformado
por las ciudades de Santa Fe de Bogotá, Medellín y Cali.
La ciudad de Pereira se constituye en el principal centro funcional de
la región cafetera y capital del departamento de Risaralda.
Con
los
municipios
de
Dosquebradas y la Virginia
conforma el AMCO. Cabe
destacar que Santa Rosa de
Cabal aunque no hace parte
formal del AMCO presenta
relaciones simbióticas con los
municipios de Dosquebradas y
Pereira, por lo que es innegable
e inviable no considerarla como
parte de este sistema de
ciudades en los ejercicios de
planificación y ejecución de la
agenda pública de desarrollo

La población total de este territorio está proyectada en
763.391 habitantes que se distribuyen de la siguiente
manera:
• Pereira: 464.719
• Dosquebradas: 194.976
• La Virginia: 31.886
• Santa Rosa de Cabal: 71.810
También es importante reconocer que en este sistema de
ciudades existe un fenómeno de conurbación con otro polo
de desarrollo importante, con la municipalidad de Cartago
en el norte del Valle del Cauca, que representa un eje
importante para la sociedad y economía regional y nacional.
En este territorio se desarrollan conurbaciones como la de
Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, fenómenos
de expansión urbana en Pereira hacia el occidente de la
ciudad, el desarrollo de corredores suburbanos asociados a
los desarrollos viales de periferia y la consolidación de
polos de desarrollo subregional como la Virginia y Cartago.
Conglomerado urbano de Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa
Rosa de Cabal y Cartago

Roles de las ciudades:
Pereira
Tradicionalmente se ha caracterizado por su vocación
comercial y de servicios, elementos que a su vez le
otorgan un papel protagónico evidenciado en la
concentración de funciones propias de la ciudad capital.
En los procesos de planificación de ciudades como esta
no se tienen en cuenta los impactos negativos generados
en los municipios vecinos por la aplicación de algunas
políticas o proyectos macro, desconociendo la posibilidad
de generar complementariedades funcionales y de
gestión, así como alianzas estratégicas para la
competitividad.
DOSQUEBRADAS
En búsqueda del fortalecimiento de la pequeña y mediana
industria, se articula a la dinámica comercial y productiva
de los demás municipios, lo que es potenciado por la
accesibilidad a la infraestructura para el transporte, dadas
las importantes vías de carácter nacional que atraviesan
su territorio. En procura de los objetivos de desarrollo
planteados para el municipio, se requiere la ampliación de
la cobertura, calidad y continuidad de los servicios
básicos, lo que a la vez representa un soporte para su
consolidación, bajo mejores condiciones de habitabilidad,
dada la vocación residencial que lo ha caracterizado.
SANTA ROSA DE CABAL
Santa Rosa de Cabal, con su potencial hídrico, alcanza
una proyección regional que excede los límites del
departamento y fortalece su vocación turística, no
obstante, la proyección dada al tema del turismo es aún
local, y no se articula a procesos regionales.
LA VIRGINIA Y CARTAGO
Se han consolidado como “centros subregionales de
segundo orden”, constituyéndose en eje de soporte
funcional del norte del Valle del Cauca y de algunos
municipios del noroccidente de Risaralda respectivamente.
Dentro del conglomerado, estos dos municipios juegan un
papel clave para la consolidación del eje geoeconómico
del Cauca, donde se busca dinamizar la capacidad
exportadora de la región a través de las grandes
infraestructuras de transporte multimodal de orden
nacional.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Modificado del: Perfil ambiental del conglomerado urbano de Pereira,
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Cartago

De qué estamos hablando?	
  

ANTECEDENTES: ESTADO SITUACIONAL COYUNTURAL

Estamos hablando que nuestro sistema de ciudades se encuentra inmerso en la “glocalidad”
(está permeado por la globalización y al mismo tiempo conserva sus raíces campesinas,
indígenas y afro) que demanda de soluciones contundentes a sus necesidades y
problemáticas de movilidad.	
  

La movilidad de la ciudad podría descifrarse a partir de estadísticas y percepción, sin
embargo, es claro que los entornos urbanos del AMCO no resultan amables ante los
sentidos de un observador.

En contexto se pretende entender que la movilidad representa una comisión compleja que
no puede ser analizada para cada entorno en particular sin reconocer las afectaciones que
cada asentamiento humano y su dinámica
socioeconómica puede influir en otros.
Cuando se trata de movilidad muchos
estamos pensando en tráfico y tránsito.
Algunos creen que la movilidad esta
asociada únicamente a carros o vehículos
y las motos.
Cuestionamos posturas y decisiones
desconociendo que la mayor parte del
tiempo,
la
mayoría…SOMOS
PEATONES… Es una categoría de la que
no podemos escapar
Movilidad sostenible: la capacidad para
satisfacer las necesidades de la sociedad
de
moverse
libremente,
acceder,
comunicarse, comercializar y establecer
relaciones sin sacrificar otros valores
humanos o ecológicos básicos actuales o
del futuro”. Para que una ciudad tenga una
estructura de movilidad urbana sostenible,
es necesario mejorar la accesibilidad y
simultáneamente evitar trastornos en el
bienestar
social,
medioambiental
y
económico (WBCSD, 2001)

La movilidad para cada ciudad y para el sistema de
ciudades en estudio representa la condición de
permitir los flujos de materia y energía que permiten
el desempeño del metabolismo urbano y semejar a
la ciudad como un socioecosistema.
Por lo general, cuando se plantea la discusión sobre
la movilidad se analiza desde la revisión de la
infraestructura y los recursos que se han invertido y
como otros lugares han avanzado en sus
respectivas soluciones, como si se tratase de una
receta mágica. El elemento común es la
intencionalidad de aquellos que desde sus vehículos
y cargos piensan que hacer más vías es mejorar la
movilidad.

En igual contexto, las reflexiones planteadas derivan
de la percepción y el interés de la movilidad no
motorizada, por ello no se mencionan en aspectos
de la motorización que permiten el transporte aéreo y terrestre.
	
  
	
  

Por ello, es menester entender que la movilidad no es solo el transporte y debe ser
entendida como un sistema complejo que no permite lecturas lineales, así mismo, la
movilidad se constituye en un elemento duro o estructurante en la gestión urbana que debe
ser abordado por la ciudadanía, la institucionalidad y los gremios.
Hablamos que la situación de la movilidad en nuestras ciudades, como en muchas del
mundo, demanda de soluciones locales, endógenas, innovadoras que trascienden la
construcción de nuevas vías y medidas paliativas como el pico y placa que se han
constituido en la cotidianidad del discurso y agenda de desarrollo local.

El AMCO y en particular la
capital
risaraldense
se
constituye en un escenario
proclive para la anomia vial
ante las circunstancias y
condiciones que imperan en
el espacio público.
La situación actual de la movilidad se puede analizar en términos de los elementos que
delimiten el fenómeno; de lo contrario, la reflexión podría transformarse.
Para efectos de este documento se ha elegido delimitar el estado actual de la movilidad
a dos núcleos fundamentales:
1.

Las situaciones impactantes: determinadas principalmente por el aumento del
parque automotor y tasa de motorización, accidentalidad, matriz Origen-Destino,
calidad del aire, tratamiento a peatones, adultos mayores, infantes y personas en
situación de discapacidad, percepción ciudadana, entre otros.

2.

Las políticas y mandatos, considerados como:
o Instrumentos: Política nacional, código tránsito, política y planes de movilidad,
planes de desarrollo, gestión ambiental y ordenamiento territorial.
o Mandatos, normas, desarrollos normativos, entre otros.
o Medidas de control:
§ Contingentes: pico y placa – carpooling, día sin carro.
§ Permanentes: peatonalización.

Situaciones Impactantes
Existen algunas condiciones que determinan el funcionamiento y desempeño de la
movilidad, estas situaciones representan un hito importante en la planificación y en la
percepción ciudadana, pues de ellas se han establecido mediciones orientadas por
diversos actores de desarrollo local con las que se acomete el proceso de toma de
decisiones en cada municipio.
A continuación se refieren de forma muy general algunas situaciones de interés:

Crecimiento por tipo de vehículos.	
  

Crecimiento del Parque Automotor
El parque automotor está constituido por todos los vehículos motorizados que circulan por
las vías de la ciudad, entre los que encontramos automóviles particulares, vehículos de
transporte público y vehículos de transporte de carga.
De unos años para atrás el parque automotor de Pereira ha sufrido un crecimiento
progresivo al cual debe adicionarse una situación similar en los municipios de influencia y
el evento de la población flotante que transita por los corredores viales del centro
occidente colombiano. En el año 2012, el municipio de Pereira contaba con 109.129
vehículos matriculados.
Dinámica del parque automotor en Pereira
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Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, 2012.	
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La incidencia ambiental, social y económica del crecimiento del parque automotor está
representada en la contribución de emisiones contaminantes a la atmósfera, congestión de
las vías, disminución de las velocidades de viaje, aumento de ritmos cardiacos, obesidad,
baja en la productividad laboral, costos de tratamiento en salud, entre otros.
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Fuente: Información facilitada por el Área Metropolitana Centro Occidente. Generada por el
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, 2012.	
  
¿Porque crece el parque automotor en
Pereira y su área de influencia?
• ¿Existe un aumento de ingresos en los
hogares?
• ¿Es un símbolo de estatus y
prosperidad?
• ¿Hay permanencia espacio-temporal de
subculturas económicas basadas en la
ilegalidad?

	
  

El crecimiento porcentual del parque
automotor entre los años 2004 y 2012 es
del 61,7% en donde a excepción de los
buses y busetas que tuvieron un
decrecimiento, los otros tipos de
vehículos, en especial el parque de
motocicletas (96% en el periodo) y
vehículos particulares, han tenido un
crecimiento notable.	
  

Tasa de motorización:
Se determina dividiendo el total de vehículos sobre la población del municipio. De acuerdo
con esto, la tasa de motorización de Pereira en el año 2012 era de 4.26, que quiere decir que
había aproximadamente un vehículo por cada 4 personas, mientras que en el año 2004 había
un vehículo por cada 6 personas.
Matriz de Origen - Destino
Total de viajes en el Área Metropolitana: 702.244 viajes.
Los viajes en bicicletas en el Área Metropolitana son 20116 aproximadamente, lo que
representa aproximadamente el 3% del total de los viajes. Sin embargo, es de resaltar que el
municipio de La Virginia tiene más cultura del uso de la bicicleta contando con 8109 viajes en
este medio de transporte, mientras Dosquebradas y Pereira juntos suman 12.007 viajes en
bicicleta aproximadamente.
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Aún cuando el parque automotor ha mostrado un alto crecimiento en automóviles y
motocicletas particulares en los últimos nueve años, la mayoría de los viajes en el Área
Metropolitana Centro Occidente se realizan en transporte público (41,2%) y a pie (25.09%).
Sin embargo, la planificación de la movilidad en esos nueve años ha estado principalmente
enfocada hacia el desarrollo de nuevas calzadas para motos y automóviles particulares.
Accidentalidad –
La accidentalidad nos acerca al deterioro de la integridad de las personas por la fatalidad y
no fatalidad de los siniestros y también, al detrimento de la inversión pública en virtud de los
costos en salud asociados para tratamientos. Ello sin desconocer el costo al sistema
financiero, producto de la aplicación de seguros.

5	
  
0	
  

Peaton	
  

Motociclista	
  

Pasajero	
  

Parrilero	
  

Ciclista	
  

Conductor	
  

33	
  

16	
  

4	
  

3	
  

3	
  

2	
  

Dosquebradas	
  

8	
  

11	
  

0	
  

1	
  

0	
  

1	
  

la	
  Virginia	
  

3	
  

4	
  

0	
  

1	
  

1	
  

1	
  

Pereira	
  

Fuente: Centro de Referencia Regional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Regional Occidente. 2011	
  

Los	
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   de	
   comunicación	
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En primer término, las lesiones fatales cobran la vida de los peatones, principalmente,
quienes se constituyen en los usuarios mas vulnerables de la vía y el espacio público,
seguido de los motociclistas, ciclistas y acompañantes de vehículos.
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Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente. 2011	
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El hecho que los peatones y motociclistas sean los que más sufren accidentes
fatales y lesiones, podría relacionarse con tres realidades del sistema de movilidad
actual: la escasa planeación y desarrollo de vías e infraestructura para peatones, la
escasa cultura ciudadana o comportamiento en las vías, debido a la falta de
educación sobre movilidad en escuelas y colegios, y por último, la falsificación o
expedición ilegal de licencias de conducción, especialmente para motociclistas
permitiendo que existan miles de conductores poco o mal preparados que no
conocen las normas de tránsito, ni sus deberes y derechos como conductor.
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Aún cuando no existe un indicador que provenga de una fuente oficial de información
que permita determinar el aporte, o mejor, la participación de las fuentes fijas a la
degradación de la calidad del aire, se infiere por la escases de industrias, que los
vehículos son causantes, en una buena proporción, de los agentes que contaminan
la atmósfera.
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Los resultados del índice de la calidad del aire en los cuatro puntos de monitoreo del
Área Metropolitana (La Virginia, Postobon Dosquebradas, centro de Pereira y
Avenida Sur en Pereira) para el parámetro material particulado mayor a 10 micras es
bueno.
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La calidad del aire es monitoreada desde una red administrada por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER haciendo énfasis en los municipios del
Área Metropolitana Centro Occidente, dado que allí se concentran las principales
dinámicas socio-económicas del departamento que pueden afectar el recurso en
mención.
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Regional Occidente. 2011 	
  

Sin embargo, el valor es muy cercano al siguiente rango donde el índice de calidad
del aire es moderado, de lo que podría concluirse que de seguir incrementándose el
parque automotor, pronto tendríamos una reducción en la calidad del aire.
De acuerdo con esto es necesario que las administraciones municipales empiecen a
adoptar políticas locales de reducción de emisiones, como son la implementación de
zonas de emisiones bajas, la promoción de vehículos con combustibles limpios, y la
promoción de medios de transporte no motorizados.
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Es de tener en cuenta que, tanto en Pereira como en Dosquebradas, los resultados de este
mapa mostraron que un alto porcentaje de los sitios de muestreo superaron el estándar de
nivel de ruido de la norma nacional “durante el horario diurno el 86.6% (116 sitios en Pereira)
y 72.7% (56 sitios en Dosquebradas) se encontraron por encima de los niveles establecidos
por la norma, y en el horario nocturno los resultados muestran que el 93.3% (125 sitios de
muestreo en Pereira) y 93.5% (72 sitios en Dosquebradas) superaron los valores de la
normatividad vigente.
Es claro que el estudio de la movilidad está ligado a variables ambientales como la calidad del
aire y el ruido.
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Ruido
Según el mapa de ruido que realizó la CARDER para Pereira y Dosquebradas en el
año 2010, una de las principales fuentes de generación de ruido en las dos
ciudades son los vehículos y motos.
“Con respecto a las fuentes antrópicas móviles, el porcentaje más notable en
Pereira corresponde a las fuentes generadas por vehículos y motos (pitos,
alarmas, campana de vehículo distribuidor de gas, música) con un 55% de
participación. La participación repetitiva de estas fuentes se debe
principalmente a su capacidad de movilidad y presencia en todos los sectores
de la ciudad; y al uso de sirenas y aparatos similares en vehículos de
transporte público y particulares, dispositivos o accesorios diseñados para
producir ruido como válvulas, resonadores a pitos adaptados a los sistemas de
bajo y de frenos de aire y resonadores en el escape de gases, condiciones
prohibidas en la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito
Terrestre”(FUENTE: CARDER, 2010. Mapa de Ruido de Pereira).

Sin embargo, es necesario reconocer que la movilidad tiene implicaciones económicas,
sociales y ambientales que trascienden el estado del recurso natural en mención.
Comportamiento del Transporte Público – Integración del transporte
El transporte colectivo, o mejor, los sistemas de transporte masivo se constituyen en una
solución –no solo en una alternativa- ecológica, social y económicamente viable en
sociedades en desarrollo y apuestas consolidadas en sociedades desarrolladas.
Los sistemas de transporte masivo como Megabus ofrecen muchas ventajas: Mueven mas
gente, ocupan menos espacio, demandan menos recursos, satisfacen los intereses de
transporte de más personas, por unidad de viaje resultan mas eficientes energéticamente,
aportan al desarrollo y entorno urbano con criterios de accesibilidad, permiten y facilitan la
incorporación de procesos educativos y culturales, entre otros.
Queda claro que el
Megabus de hoy
Otorgar un carril exclusivo para el Megabus fue una decisión
difiere bastante a la
inteligente que buscó satisfacer los intereses colectivos, por encima
idea
inicial
del
de los intereses particulares.
sistema
de
transporte
modelado
El Sistema Integrado de Transporte Megabus opera con una
en las maquetas
infraestructura, sistemas de operación y recaudo bajo, los cuales
presentadas a la
fueron diseñados sin reconocer algunas tendencias y condiciones
ciudadanía.
propias del territorio. A continuación se mencionan de forma general
algunas de las no conformidades detectadas y manifestadas por la
ciudadanía:

•
•
•
•

•
•

Las campañas educativas para promover la apropiación social del sistema no fueron masivas,
contundentes y pertinentes.
¿Por qué no se construyó una red de ciclorutas asociadas al sistema?
El sistema integrado de transporte no está integrado con otros modos de transporte.
El sistema de transporte integrado no está articulado a varias de las centralidades funcionales del
territorio. Megabus no va a la zona franca, no llega a La Virginia, no va a la Universidad Tecnológica
de Pereira (principal universidad de la ciudad con 14.722 estudiantes en los programas de pregrado y
1.147 en los de posgrado, cursando sus estudios en jornada diurna, nocturna y jornada en horarios
especiales, de acuerdo con el boletín electrónico de indicadores publicado en el año 2012), no pasa
por la avenida de las Américas donde se encuentran ubicados centros de empleo o educación que
congregan mucha población como el colegio Deogracias Cardona, Homecenter, Alkosto, la CARDER
(cerca de 250 empleados) la Universidad Católica de Pereira ( 2.300 estudiantes, 180 profesores y
100 colaboradores). Tampoco se conecta con los terminales de transporte terrestre (promedio de
481.449 usuarios mensuales), ni aéreo (503.062 pasajeros en el año 2012).
Sus instalaciones y servicios conexos son inoperantes y no exhiben estándares de calidad
satisfactorios (baños).
No se crearon parqueaderos intermodales en estaciones del Megabus ubicadas en las afueras de la
ciudad, que permitieran a la población flotante de Pereira y Dosquebradas dejar su carro o su
bicicleta y desplazarse por la ciudad en el sistema de transporte masivo.

De otra parte se ha detectado un decrecimiento de los usuarios del sistema lo que no habla
positivamente de su fortalecimiento y consolidación.

El sistema integrado de
transporte MEGABUS
no ha logrado cautivar
a la ciudadanía en la
medida que no ha
logrado desmotivar el
uso
del
vehículo
particular, aún cuando
según
sus
propias
cuentas el 10% de sus
usuarios
usaban
vehículo particular.
La
integración
del
transporte es un anhelo
y necesidad de la ciudadanía, sin embargo y luego de varios años, aún es
una de aquellas promesas incumplidas.
El Sistema de Transporte Masivo Rápido en Buses, que es el modelo
conceptual que inspiró la implementación del
Las	
   campañas	
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   Megabus	
   se	
  
Megabus, es muy apropiado como solución de
orientaron	
   hacia	
   el	
   mensaje:	
  
movilidad para ciudades con las condiciones
me	
  siento	
  megaorgulloso.	
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Fuente: Megabus. 2012	
  

Sin embargo, debido a que la fase de
planeación y su posterior desarrollo estuvieron
determinadas
por
algunas
decisiones
políticas, sobre las decisiones técnicas
necesarias, como la construcción de una
cicloruta paralela, el
uso de vehículos con
energías limpias y la
integración modal en
las estaciones o en
los buses, dieron
como resultado que
este sistema de movilidad no ofrezca un resultado
favorable.

Tratamiento a los seres
humanos¨ Las ciudades de
Pereira,
Dosquebradas
y
Santa Rosa de Cabal no se
caracterizan por ofrecer un
trato preferencial y digno a las
personas que en ellas habitan
o simplemente se encuentran
de paso, por el contrario, se
han proyectado en su cultura
e infraestructura en un
modelo de culto al automóvil.

Una ciudad edificada bajo el
principio que es adecuada para
los niños, los mayores y las
personas vulnerables podría
decirse
que
es
amable,
competitiva y sostenible.

Esto, en otras palabras, quiere decir que su agenda de desarrollo ha estado definida
de tiempo atrás, destinando las mayores infraestructuras, superficies y comodidades
a los vehículos y no a la personas.
En este sentido, los peatones (o sea
casi
todos…!)
resistimos
la
cotidianidad de movernos en espacios
reducidos, ocupados y degradados,
tanto en calidad, como en cantidad.
Es decir, los peatones no disponemos
del espacio suficiente para la
movilidad en condiciones humanas
adecuadas, y el poco espacio que
queda, no
posee de
la calidad
que todos deseamos. Esto se ve reflejado en que los
peatones prefiramos caminar por la calzada compartida
con los carros y con el riesgo de ser atropellados, dado
que el estado de los andenes son una amenaza para la
salud y la vida, debido a muchos obstáculos como
postes de luz, señales de tránsito, rejas de ventanas,
alcantarillas sin tapa, huecos, entradas a parqueaderos
o conjuntos residenciales, baldosas resbalosas, basura
y escombros, cerco vivo (swinglia) en conjuntos
residenciales, vendedores informales, materos, avisos
publicitarios, carros y motos parqueados, etc, etc, etc.

Sin entrar en detalles, se puede
afirmar que nuestras ciudades no
ofrecen
consideraciones
suficientes
con
los
seres
humanos, en especial, las
personas
con
movilidad
reducida,
en
situación
de
discapacidad,
peatones
y
ciclistas urbanos. A continuación una síntesis de las condiciones ofrecidas a estas personas:

Personas vulnerables y en situación discapacidad
La accesibilidad universal se plantea como la estrategia de crear espacios y servicios para todas
las personas teniendo en cuenta que todos somos diferentes y que algunas personas poseen
diversidad funcional enmarcada en discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales, orgánicas.
Esto significa, entre otras cosas, que el hábitat local debe ofrecer facilidades para la movilidad y
accesibilidad a personas que no pueden ver, no escuchan, no
hablan, no caminan por sus propios medios, tienen problemas de
conocimiento y hacer su vida mas productiva, digna y cómoda.

La ciudad de Pereira y su área de influencia observan un
comportamiento hostil hacia las personas con movilidad divergente,
que según estadísticas del DANE (2010) suman 18.559 personas en
la ciudad de Pereira
Aunque durante los últimos lustros se ha logrado avanzar
tímidamente en la disposición de elementos en el mobiliario público y
privado, como rampas de acceso, ascensores, franjas táctiles a lo
largo del recorrido de Megabus y semáforos sonoros en algunas vías
principales, han faltado esfuerzos contundentes para lograr la
integración funcional efectiva de las personas en situación de
discapacidad a las dinámicas sociales y económicas de nuestras
ciudades.

Nuestra ciudad debe re-pensarse para las personas en situación de
discapacidad y las personas con movilidad reducida, mejorando
infraestructuras de carácter público y privado, mejorando la
infraestructura y tecnologías necesarias para facilitar el acceso a los
edificios, instalando semáforos sonoros, ampliando la señalización,
construyendo vías adecuadas para la personas con movilidad
divergente, mejorando la seguridad del espacio público, liberando
vehicularmente las zonas peatonales, pacificando el tráfico,
incorporando sistemas braile en las entidades públicas, entre otras
medidas.
También cultivando sensibilidad hacia la ciudadanía por el respeto a
los niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad
por sus derechos a una movilidad sustentable.

Comodidades para la movilidad y accesibilidad reclaman también los
niños y los adultos mayores, quienes resultan ser usuarios
extremadamente vulnerables en el espacio y la vía pública.
Seguramente la mayoría vamos a llegar a viejos y todos hemos sido
niños, personas en estas etapas de la vida, donde la movilidad es
reducida, tienen el derecho de poder vivir su cotidianidad por su
cuenta y que la ciudad les facilite sus labores y desplazamientos.

Estos tres (3) abuelos deben
usar la calle y colocarse al nivel
de un vehículo debido a que los
andenes no ofrecen una
superficie continua que les
permita su desplazamiento.
Esto cuando el andén no está
ocupado por carros y motos
parqueadas
o
por
vendedores
informales.
Fuente: propia, 2012.

Ocupación de espacio de parqueo para vehículo que transporta a persona discapacitada. Se celebra la
incorporación del espacio en esta entidad, pero se recomienda a todas a observar cómo se deben pintar.

Vale la pena preguntarse si en la actualidad ¿la ciudad no está discapacitada para atender a sus
ciudadanos?
Tratamiento a peatones y ciclistas

Los peatones son los usuarios mas vulnerables del espacio y la vía pública. Como se
mencionó con anterioridad, los peatones ocupan los primeros lugares en el análisis de las
fatalidad y no fatalidad en los accidentes de tránsito registrado en el área metropolitana.
Los peatones debemos pelearnos por un espacio equivalente al 9% ante el 91% del espacio público.
Eso resume bien la prioridad que como sociedad nos hemos otorgado para el desplazamiento más
simple de todos: caminar. No existe ningún sentido de justicia en la manera en que
distribuye el espacio entre quienes lo usan.

La ciudad se debe a la personas y en ese sentido los mayores y mejores espacios se
deben a ellas.	
  

Foto: cantidad de personas que pueden
potencialmente circular por la carrera
séptima sin tráfico vehicular. Foto de
marcha estudiantil. El Diario del Otún.	
  

•

Ocupación vehicular y comercial de andenes y espacios públicos: La
ausencia de espacios adecuados para parquear los vehículos se ha convertido
en la excusa obligada de todos aquellos que parquean vehículos particulares
(incluso públicos) y motocicletas en las aceras y andenes de la ciudad.

Foto: cantidad de personas que pueden
potencialmente circular por avenida 30 de
Agosto, sin tráfico vehicular. Foto caminata
6 de mayo de 2012. Fuente: Propia, 2012.	
  

Moverse y acceder a lo que necesitamos en la cotidianidad encuentra serias dificultades
en virtud de las siguientes situaciones:
• Ausencia de espacio público por habitante: Pereira en particular ofrece 2,9
metros cuadrados de espacio público por habitante, muy por debajo de la meta
nacional, 10 m2 y de la meta internacional que es 15 m2. La situación en las
ciudades vecinas puede resultar igual o peor inclusive. Este indicador coloca en
evidencia la precariedad que existe para la movilidad.
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Fuente: compilación y cálculo con base en observatorios. 	
  

Otros sin recurrir a esta excusa hacen uso del espacio público para la resolución de sus
necesidades personales y por ello el parqueo en los andenes se ha convertido en parte
de paisaje urbano. La situación de la economía nacional y regional, en específico el
desempleo y otros factores, se constituyen en el insumo básico para que el espacio, la
vía y los andenes se hayan convertido en lugar para el desarrollo de actividades
económicas informales que mas allá de apoyar el crecimiento de la economía,
afectan la convivencia y seguridad ciudadana y
degradan la calidad de la movilidad y la
accesibilidad, principalmente para los peatones.

• Discontinuidad de los desplazamientos: Tener que bajarse cada cuadra y volver a subir al
andén, o en casos más graves, tener que bajar y subir del andén varias veces en la misma
cuadra, debido a las entradas de parqueaderos de edificios, almacenes o conjuntos
residenciales, no otorga fluidez en los desplazamientos…Existen muchas soluciones de
infraestructura para evitar esta discontinuidad en los andenes, y muchas de estas están
incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial actual, sin embargo, no hay control para
que esta norma se cumpla y se podrían dar múltiples ejemplos de nuevos desarrollos
construidos en los últimos 8 años en los cuales se fraccionan los andenes para la
construcción de parqueaderos. 	
  

• Obstáculos: Los espacios y vías públicas son objeto para la disposición
permanente (publicidad exterior y puestos de ventas informales) o parcial
de forma tal que inhiben el normal desarrollo de la movilidad y accesibilidad
peatonal. Estos elementos, lejos de mejorar la calidad de vida y aportar
información a la ciudadanía, se constituyen en factores que degeneran el
clima de convivencia ciudadana. La disposición de estos elementos permite
inferir que el tema de control al espacio público se constituye en una
debilidad en el modelo de gerencia de la ciudad.	
  

•

•

Deterioro del mobiliario público: la problemática del espacio público se
evidencia, tanto en la cantidad, como en la calidad de la infraestructura
existente. La poca calidad de la vías, el escaso mantenimiento, el
inadecuado manejo, el vencimiento de la vida útil, la mala calidad de
materiales y el cuidado mínimo en su uso, son aspecto claves que facilitan
el deterioro de los andenes y el espacio público de Pereira y sus ciudades
vecinas.	
  
Señalización y elementos de apoyo: Escasa señalización con prioridad
para el peatón. Los colombianos, y en particular las personas de esta
región, somos proclives a la anomia (ausencia de normas e incapacidad de
la estructura social para proveer a los individuos lo necesario para cumplir
las metas de la sociedad). Por lo tanto, aunque dispongamos de
señalización vertical y horizontal existen hábitos, prácticas y
comportamientos que hacen que no se cumpla la norma y esto redunde en
accidentes o simples alteraciones de las configuraciones de orden público.	
  

Las señales de tránsito se constituyen en elementos facilitadores que buscan
indicar, advertir y guiar a los usuarios de la vía. Las señales de tránsito
(reglamentarias, informativas y preventivas) deben mejorar el desempeño del
sistema vial. Sin embargo, la apropiación de señales de tránsito para peatones y
ciclistas es baja, debido a que las señales de tránsito se encuentran enfocadas
principalmente para el tráfico motorizado.	
  

Esta discontinuidad en las redes viales peatonales inhiben el desarrollo
de una movilidad sostenible 1 debido a que colocan en riesgo la
integridad de las personas, dificultan la fluidez, aumentan los tiempos
de los viajes y esto redunda en estrés individual y colectivo, conllevando
a la disminución de la productividad social.
Además, se deja de cumplir con la integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos
que
profesa
la
Cuando se menciona que se
Constitución
Política
y
del
eliminará un carril de una vía
derecho
de
todos
los
vehicular para asignárselo al
colombianos
a
ser
libres
e
aumento de un andén, sectores
iguales ante la ley y recibir la
de la sociedad aducen que se
misma protección y trato de las
perderá movilidad:
autoridades y gozar de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación.
¿Acaso no ganamos movilidad y
accesibilidad los peatones que
Se ha perdido la escala humana en la planificación y la
somos la gran mayoría?
construcción de la ciudad. Así mismo, la ciudadanía
continua estructurando patrones y actitudes cada vez mas
alejadas de la tracción humana y defienden la movilidad como un asunto que solo
aplica a los carros, motos, buses y otros.

Los que montan en bicicleta, bien sea como medio de transporte –principalmente-, recreación
o deporte, no encuentran ningún tipo de incentivo por hacer uso de un instrumento ligero,
personal, eficiente, económico y ambientalmente sostenible, que además aporta en la
descontaminación, descongestión y pacificación del tráfico.
A continuación el estado de algunas de las condiciones que facilitarían el desempeño de los
ciclistas del área metropolitana:

Ciclovías: Una ciclovía no debe entenderse como cerrar las vías a los vehículos, por el
contrario debería aceptarse como ABRIR LAS VIAS PARA LOS PEATONES, las
personas con movilidad reducida y las personas en condición de discapacidad. En este
sentido, hace varios años que Pereira no dispone de un escenario adecuado para que
las personas desarrollen su actividad física y recreativa. Se recuerda que hace
décadas existía una ciclovia recreativa que iba desde el parque El Lago hasta Turín por
la carrera séptima. Después de ello se han realizado micro-circuitos de 4 o 5 cuadras
que no cumplen con los estándares de la organización mundial de la salud.

Vías ciclistas o ciclorutas:
En la ciudad de Pereira existen dos y no reúnen condiciones de circuito. La primera, la cicloruta
de la Avenida del Río en estado de abandono; la segunda, la del anillo longitudinal está
inconclusa. De igual forma, ambas no conectan con ningún sistema de ciclorutas o a los
principales centros funcionales urbanos de la ciudad. Tampoco existe un desarrollo de la
planificación urbana que permita realizar recorridos troncales al menos de oriente a occidente
con facilidades de acceso norte y sur.
• En Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal no se reconoce cicloruta alguna.
• En La Virginia la cicloruta fue objeto de un diseño que no es eficiente para los ciclistas,
dado que hace parte del andén y por lo tanto, no le da la vía al ciclista, sino que
requiere que este pare en cada esquina. Debido a esto, los ciclistas de la Virginia (que
son la gran mayoría), no hicieron uso de esta cicloruta, sino que siguieron utilizando la
vía principal que les otorga el derecho de paso sin parar en cada esquina. Esta cicloruta
se ha convertido en parqueadero de motos y en paso de peatones.

La sociedad civil presentó a la institucionalidad metropolitana la propuesta de una
VIACTIVA METROPOLITANA de 11,9 km que une a los municipios de Pereira y
Dosquebradas, la cual fue aprobada en junta metropolitana de movilidad en julio de
2012 y publicitada ampliamente en los medios de comunicación local. Sin embargo, la
ciudadanía se encuentra a la espera de ese espacio que permita el desarrollo de un
escenario para la cultura ciudadana, la práctica del deporte y la recreación de grandes
y chicos.
Bicicletas públicas: Los sistemas de bicicletas públicas solo son conocidos por
referencia nacional, en Medellín, e internacional en muchos países del mundo, porque
en Pereira y su área de influencia esto no existe.
Parqueaderos de bicicleta: Ausencia generalizada en el sector y mobiliario público. Los
únicos sistemas de parqueo están dispuestos por algunas superficies comerciales
como el Éxito, Alkosto y Home Center. Las oficinas de las agencias que hacen parte de
la mesa de movilidad no motorizada no tienen dispuestos elementos que faciliten el
parqueo.

Percepción Ciudadana
Montar en bicicleta puede resultar una experiencia que aporte sensaciones de tranquilidad y felicidad, al
tiempo que puede ofrecer temor y cansancio según lo expresaron los encuestados de una investigación
realizada en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia.
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La creatividad, ingenio y arrojo del ciclista ha permitido que las bicicletas
sean aseguradas a postes, hidrantes, árboles, cercas y otros elementos.
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Política de bicicleta: Inexistente
En ninguna de las ciudades de la unidad de análisis
existe un instrumento de planificación (plan
estratégico, maestro, indicativo, de desarrollo) que
tenga por objeto mejorar las condiciones de los
ciclista urbanos, recreativos o deportivos. Los únicos
avances conceptuales en la materia se originan en
los investigadores que deciden orientar sus trabajos
de grado hacia este enfoque.
Existe un Plan de Movilidad Metropolitano formulado
y aprobado por la Junta del AMCO el 29 de
diciembre de 2011, pero la implementación de este Plan ha sido poca o
casi nula.
Pereira hace parte de la red de ciudades sostenibles, esto sin
disponer de condiciones mínimas que permitan planificar, organizar y
promover el uso de medios de transporte no motorizados
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Fuente: Adaptado de Sánchez, Diana Marcela. La Bicicleta Como Propuesta de Movilidad Sostenible para el
AMCO. Investigación Colciencias. 2012	
  
Resultados:
En Pereira, el 35% siente Tranquilidad al desplazarse en bicicleta, seguido de Felicidad (29%), Temor (13%),
Cansancio (13%), Nada (3%) y otros sentimientos con un 1% como Aburrimiento, Estrés, Descanso, Satisfacción,
Libertad, Orgullo.
En Dosquebradas, el 38% siente Tranquilidad al desplazarse en bicicleta, seguido de Felicidad (26%), Otro
(Desestrés, Satisfacción) con un 14%, Temor (11%), Cansancio (7%), Estrés (3%) y Aburrimiento (1%).
En La Virginia, 52% de los encuestados sienten Tranquilidad al desplazarse en bicicleta. El 16% sienten
Felicidad, el 14% corresponde a Otros (Alegría, Descansa, Relax, Placer, Libertad), el 8% sienten Temor, el 7%
sienten Cansancio y finalmente el 3% Estrés.
	
  
	
  

El resultado de esta pregunta podría interpretarse de forma que la mayoría de las
personas encuestadas usa la bicicleta por que le gusta y no porque su situación le obliga
a usarla, como muchas personas creen. Es decir, que una vez se mejore la
infraestructura y las cultura de la bicicleta, probablemente estas personas seguirán siendo
usuarios de la misma.
La sensación de felicidad y tranquilidad que ofrece el desplazamiento en bicicleta a
quienes la utilizan, puede contrastar con el miedo a caer presa de un accidente de
tránsito debido a la imprudencia de otros usuarios de la vía o bien del estado de las calles
por donde se transita. El temor también esta asociado a transitar en las noches por
aquellos lugares en estado de abandono y con falta de señalización e iluminación.

¿Para	
  que	
  usa	
  la	
  bicicleta	
  en	
  su	
  ciudad?	
  

Montar en bicicleta en Pereira es una actividad placentera pero riesgosa: no es seguro
compartir la vía, la accesibilidad es restringida, así la bicicleta sea el medio de
transporte mas sostenible que conozcamos.
La encuesta de Pereira Como Vamos permite reconocer lo que piensan los pereiranos sobre
varios aspectos de su cotidianidad en la ciudad. Se destaca que las personas encuestadas
durante el 2012 observan una disminución de su satisfacción, con relación al 2011 en temas
como el espacio público, aspectos de tránsito y transporte público.
Promedio	
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Sostenible para el AMCO. Investigación Colciencias. 2012.

Como muestra el estudio mencionado, altos porcentajes de los entrevistados
manifiestan hacer uso de la bicicleta casi a diario para ir a trabajar, realizar prácticas
recreativas y deportivas, así como para hacer diligencias personales.
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Es de resaltar que en la Virginia hay un alto porcentaje de encuestados que usa la
bicicleta para hacer sus diligencias diarias, lo que podría indicar que el uso de la
bicicleta es parte de la cultura de este municipio. En las ciudades de Pereira y
Dosquebradas se observa un alto porcentaje de usuarios de la bicicleta que se
desempeñan como obreros de construcción, porteros, celadores, servicios generales y
estudiantes, diferente de La Virginia donde el uso de la bicicleta es más generalizado
entre todos los habitantes.
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Políticas y mandatos
Las políticas y mandatos apropiados en nuestras ciudades se encuentran mediados por las
medidas de control y los instrumentos de planificación. A continuación una síntesis de su
aplicación:
Medidas de control: En la actualidad solo se han aplicado medidas contingentes como el pico
y placa que aplica para vehículos particulares motorizados, motocicletas y taxis.
Pico y placa / contingente: Restricción vehicular basada en el número de placa asociada a
un contexto geográfico urbano.
Los efectos e impactos de esta medida son controvertibles dado que no disponen de un
soporte técnico que trascienda la restricción vehicular y aporte a la economía, salud de las
personas y el ambiente. Esta medida existe para la ciudad de Pereira, pero no para sus
vecinas ciudades, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia.
Para Carlos Pardo (Fundación Despacio) las sociedades y en particular las administraciones
presentan el pico y placa como una constante alusión a esa estrategia “como una especie de
personificación del mesías del tráfico”... (El Tiempo, 12.1.2.12.)

El Día Sin Carro / contingente:
En Pereira se han realizado 4 jornadas del día sin
carro
• 2002: Jornada cívica voluntaria promovida
por la ciudadanía.
• 2005:
Jornada
realizada
por
las
administraciones municipales de Pereira y
Dosquebradas con el apoyo de la
Universidad Tecnológica de Pereira y el
programa de Movilidad Sostenible de la Fundación para el Desarrollo
Sostenible GESTAR.
• 2011: Se realizó la jornada solo en la ciudad de Pereira, gracias a la
institucionalización de la medida a través del acuerdo municipal 076 de 2010,
promovida por el Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad.
• 2012: Se hace la actividad contando con una participación regional que
vincula a varios municipios entre los que se destacan: Pereira, Dosquebradas,
La Virginia, Manizales, Villamaria, entre otros.
Se ha constituido en una medida controversial, tal vez debido a la forma en que la
institucionalidad ha promovido dicha medida, dado que solo se ha hecho alusión a la
protección del ambiente y la descontaminación del aire. Para la sociedad civil, que ha
promovido estos escenarios, el
Día
Sin Carro debe constituirse en un
laboratorio urbano regional de
cultura ciudadana para lograr la
apropiación ciudadana de los
bienes y espacios públicos en
concomitancia con la apropiación
del transporte colectivo y los
medios
de
transporte
no
motorizados.
Peatonalización / permanente:
En lo que respecta a las medidas
permanentes no se ha logrado
avanzar en la materia. Han
surgido iniciativas de peatonalizar el centro tradicional que no han prosperado.
Recientemente se anunció a la ciudadanía el cierre de las carreas 7ª y 8ª entre calles
14 a 25 durante las fiestas navideñas pero a última hora la medida fue desmontada.
Finalmente, en enero del año en curso, se institucionalizó la peatonalización de este
trayecto, pero únicamente los últimos viernes de cada mes de 4:00 a 7:00 p.m. Sin
embargo, su implementación solo se ha realizado entre las calles 17 y 21.

Instrumentos:
Colombia ha sido un país prolijo en el establecimiento de desarrollos normativos para la
reglamentación de la ley y el establecimiento de unas condiciones mínimas de convivencia.
En ese sentido se reconocen innumerables desarrollos normativos como acuerdos y tratados
internacionales vinculantes y otros adoptados por el congreso de la republica, políticas,
leyes, decretos, ordenanzas resoluciones, códigos, que representan la norma y que hay que
cumplirla aunque no sean necesariamente pertinentes como el Código Nacional de Tránsito
que merece replanteamientos estructurales y profundos. Los desarrollos logrados se
constituyen en un galimatías normativo tan profundo como extenso.
La abundancia de la norma – como en cualquier otro aspecto – no significa el éxito o que las
instituciones y los ciudadanos las acaten.
Sin embargo, para nuestro contexto es menester reconocer la existencia de dos tipos de
planes: los Planes de Movilidad y los Planes de Ordenamiento Territorial.
Con los planes de movilidad se avanzó en el ámbito metropolitano cuando se formuló el Plan
Maestro de Movilidad Metropolitano PMMM el año 2006. Sin embargo, este plan no fue
adoptado sino hasta finales de diciembre de 2011 (cinco años después) con claras
evidencias de requerir ajustes. Mas allá de la vigencia de este PMMM, no ha pasado nada
con el mismo, salvo la elaboración de documentos anexos relativos a la infraestructura y la
incorporación del componente ambiental.
De forma complementaria y reconociendo que los municipios que conforman el AMCO
iniciaron sus procesos de formulación de sus planes de movilidad municipal.

•

Pereira: Decreto Municipal No.570 de 2008

•

Dosquebradas: Decreto Municipal No.408 de 2008

•

La Virginia: Documento de análisis y propuesta para el Plan de
Movilidad, sin aprobación.

•

Santa Rosa de Cabal: Documento de análisis y propuesta para el Plan
de Movilidad, sin aprobación Formulado en 2008.

Aún cuando no se ha realizado una evaluación ambiental estratégica de los planes de
movilidad de Pereira y Dosquebradas es claro que trataron de incluir los componentes
relacionados con la movilidad, conforme a la Ley 1083 de 2006: los sistemas de
transporte público, la estructura vial, la red de ciclorrutas, la circulación peatonal y
otros modos alternativos de transporte, sin embargo, estos planes carecen de
profundidad en sus propuestas y esto se ha visto reflejado en su escasa
implementación en estos cuatro años. Además, no han sido actualizados para incluir
los preceptos del decreto 798 de 2010, el cual reglamenta parcialmente la ley 1083 en
cuanto a los estándares urbanísticos para los sistemas de movilidad. Se celebra que
los municipios de La Virginia y Santa Rosa de Cabal hayan dispuesto de tiempo,
esfuerzos y recursos en la concepción de estos planes, aún cuando no les son
exigidos por la ley.
Los planes de ordenamiento territorial definen la ruta del desarrollo del territorio y por
ello, deberían retomar los elementos de los planes de movilidad, sin embargo,
ninguno de los municipios ha realizado aún su evaluación estratégica, por lo que la
movilidad en estos instrumentos todavía se encuentra definida, tal como fue
formulada hace aproximada 3 administraciones.
Los diferentes planes de movilidad municipal tienen retos interesantes como
identificar la movilidad en los planes de ordenamiento territorial, articular los sistemas
de movilidad con la estructura urbana propuesta en el POT, reorganizar las rutas de
transporte público y tráfico sobre ejes viales que permitan, incrementar la movilidad y
bajar los niveles de contaminación, crear zonas sin tráfico vehicular (desplazamiento a
pie, bicicletas u otros medios no contaminantes), incorporar un plan maestro de
parqueaderos, entre otros. Sin embargo, se detecta que estos requerimientos no se
hicieron en su totalidad o no contaron con el rigor técnico para establecer la debida
georeferenciacion, definir los perfiles viales, establecer instrumentos, concretar plazos
o mejor aún, no se encuentran articulados unos con otros y con el Área Metropolitana.
Existe algo claro y es que la temporalidad de la formulación de los planes no ha
permitido la alineación estratégica, programática y financiera.
De otra parte, se ha promovido la concertación de la Política Metropolitana de
Movilidad Sustentable, que aunque tiene un buen espíritu, aún no logra plasmarse en
la agenda pública de desarrollo y menos lograr la legitimidad por parte de la
institucionalidad, la sociedad civil, los gremios y las comunidades.

QUE OCURRE CON LA MOVILIDAD ACTUALMENTE: A
MANERA DE SINTESIS…

Sin embargo, luego de varios años de adoptarse los planes de movilidad, no se han
identificado cambios hacia una movilidad sostenible y menos sustentable en las ciudades
del AMCO de facto.

Ocurre la inversión de las prioridades de la movilidad. Eso significa que como ciudadanos
de a pie –que somos la inmensa mayoría - disponemos de la menor sección del espacio
público de la ciudad. Contrario a ello, los vehículos disponen de la mayor parte del espacio
público para su ocupación y circulación.

Esta afirmación se soporta en los siguientes afirmaciones realizados bajo cuatro aspectos
importantes: las políticas, la educación y cultura, el control, y la infraestructura.
Políticas:

La pirámide explica cómo se
encuentra de mal distribuido el
espacio entre aquellos que somos
peatones (todos lo somos) y
aquellos que se transportan en
vehículo particular motorizado.
La ciudad de Pereira y en general el
Área
Metropolitana
Centro
Occidente, presenta inconvenientes
en cuanto a la capacidad de
desplazamiento
de
personas
principalmente en virtud de las
decisiones que se han tomado
históricamente
durante
la
transformación de la ciudad y la
ciudadanía…
Ocurre que nos bajamos de la mula para subirnos al avión y en ese afán de modernidad, y
posterior motorización, la dirigencia y la sociedad en general olvidó que primero había que
darle espacio y prelación a los niños, a los adultos mayores, a las personas en situación de
discapacidad, a los ciclistas, al transporte público.
Por eso, tal vez los mayores ven con nostalgia las fotos del otrora tranvía que tenía Pereira,
será por eso que se implantó el sistema Megabus, sin considerar la cicloruta paralela y sin
perspectivas de ampliación y de verdadera integración modal. Será por eso que
sembramos cemento sobre ríos y quebradas olvidando los verdaderos corredores
biológicos que son corredores naturales para la movilidad peatonal y en bicicleta, y en
cambio, son entregados a un sistema vial y parque automotor que no privilegia a las
mayorías.
Es por eso que Pereira, como capital del AMCO y de Risaralda, por creer que se
transforma en una ciudad competitiva, se torna agresiva y ruda a los seres humanos y
se aleja cada vez mas de la sostenibilidad por no mencionar la sustentabilidad.

•

•

•

•
•
•

•
•
•

El desarrollo urbano de la ciudad está promoviendo el modelo de ciudad dispersa,
reflejada en la suburbanización hacia Armenia, Cerritos, Cartago, entre otros lugares,
lo que NO ha permitido que el sistema de transporte público masivo sea el eje
estructurador del sistema de movilidad, como lo manda la ley, por el contrario, ha
creado una población dependiente del vehículo automotor particular.
La reglamentación para el urbanismo de la ciudad, no ha beneficiado la integración
modal, dado que esta no exige el desarrollo de parqueaderos multimodales en
entidades públicas o privadas, ni en espacios de uso colectivo, no se permite el
parqueo de bicicletas en estaciones de MEGABUS, ni en parqueaderos de
instituciones públicas (AMCO, el instituto de Cultura, entre muchas otras), no se exige
el desarrollo de espacios con mobiliario urbano adecuado para los peatones y mucho
menos para las personas en situación de discapacidad.
Las instituciones públicas no dan incentivos por el uso del transporte no motorizado o
el transporte público entre sus funcionarios y contratistas. Por el contrario, en muchos
casos se da prelación a los usuarios de vehículos motorizados (Parqueadero,
cercanía, etc).
No existe política de parqueaderos multimodales.
Falta reglamentar el servicio público para que existan paraderos y reglamentos para
recoger pasajeros.
Faltan definir y reglamentar rutas seguras en las áreas de influencia de escuelas y
colegios que privilegien el transporte de los niños a pie y en bicicleta, calmando el
tráfico de vehículos motorizados.
Falta integración del transporte público regional y el local.
Faltan políticas claras o el cumplimiento de las existentes, para la ubicación de
empresas que requieren cargue y descargue de vehículos pesados.
Faltan incentivos para introducir al mercado local vehículos con combustibles limpios.

De acuerdo con lo anterior, es claro que no existe una agenda de desarrollo que pueda
plasmar una política concertada de movilidad para Pereira y su área de influencia. Existe
descoordinación que no permite el establecimiento de un sistema de acciones perfiladas por
los actores locales y regionales. Además la mayoría de las acciones o decisiones que toma
hoy el gobierno, no obedecen a las estrategias de los planes ya establecidos, sino a la
opinión de algunos gremios de la ciudad, que parece que estuvieran coadministrando con el
alcalde.
Educación y cultura:
• No se han desarrollado cátedras en los institutos de educación formal y no formal sobre
la movilidad sostenible, que contenga las diferentes opciones de transporte para niños y
jóvenes en la ciudad (transporte público masivo, bicicleta, caminar, entre otros), las
normas de tránsito para peatones ciclistas y conductores, y las habilidades o destrezas
necesarias para movilizarse en las calles de la ciudad en bicicleta.
• No se desarrollan campañas con los peatones, usuarios del transporte público y
conductores para respetar señales de tránsito, las cebras, los semáforos, los paraderos
de bus, etc.
• Faltan espacios seguros para que la ciudadanía aprenda el uso y las reglas de medios
no motorizados de transporte, como por ejemplo una ciclovía o clases prácticas en los
colegios.
• Hay ausencia de pedagogía social para los temas de cultura ciudadana.
• Hace falta promoción y apoyo a los grupos de investigación de las universidades que se
dedican a los temas de construcción de ciudad y ciudadanía.
Control:
• En muchos casos no se cumple la ley de integración social de las personas con limitación,
especialmente el capítulo de la accesibilidad en el cual se estipula que la adecuación,
diseño y construcción debe facilitar el acceso y tránsito seguro de la población en general y
en especial de las personas con limitación. Sin embargo, algunas vías nuevas,
megacolegios, parqueaderos en entidades públicas, condominios, centros comerciales
construidos después de la ley en mención, no han cumplido el deber de dar prioridad a
estas personas en condiciones de discapacidad.
• Se da prioridad a los autos y motos, sobre los peatones, evidenciándose en el uso de
andenes para parquear motos y carros (sin aplicar las multas o sanciones respectivas a
estos), y la constante violación de los semáforos peatonales.

•

•

La ocupación de la calzada por carros y motos parqueadas (zonas azules o zonas de
parqueo prohibido) hace que algunas avenidas y calles principales de la ciudad pierdan
la movilidad constante y se crea la necesidad de construir vías, cuando realmente se
necesita control y plan de parqueaderos (Ejemplos: Avenida Circunvalar, calle 25 entre
6ª y 8ª, calle 18 entre 8ª y 10ª, etc.)
Los vendedores informales no son eficientemente controlados por la administración
municipal, lo que genera parqueo de carretas y puestos de venta en los andenes
estrechos, en puentes peatonales y sobre las calzadas, especialmente en las esquinas,
donde más se dificulta la visibilidad de los vehículos, poniendo en riesgo la vida de los
peatones.

Infraestructura
• La construcción de nuevas vías (Avenida de la independencia, San Mateo, Calle 50) no
dieron prioridad a personas con limitación o a la movilización en modos de transporte no
contaminantes, es decir, no se dio prioridad a la red peatonal o de ciclorutas, sino a la
movilidad de medios motorizados. Se exceptúa el segmento del Anillo Vial Longitudinal
donde por presión de la ciudadanía (Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad) se logró el
espacio digno y adecuado para las personas con limitación, los peatones y los ciclistas.
• Integración Bus-peatón y bus-bicicleta. Todavía faltan algunas estaciones de MEGABUS
por tener un cruce peatonal seguro (ejemplo av. Ferrocarril con Cra. 12). Ninguna
estación provee parqueaderos para bicicletas y ningún bus está equipado con soportes
para llevar bicicletas, teniendo en cuenta que cuando se construyeron las rutas del
MEGABUS, no se aceptó una propuesta de la ciudadanía de construir una cicloruta
paralela a la troncal del MEGABUS por la Avenida 30 de Agosto.
• Las intersecciones que se están construyendo por medio de glorietas o círculos de
tráfico, no están contemplando el cruce peatonal seguro y para las personas con
discapacidad o movilidad reducida.
• Falta señalización vial en algunas calles para dar espacio a los ciclistas.
• Se da prioridad a los vehículos motorizados en la entrada a parqueaderos usando los
andenes. De este modo se pierde la continuidad en la movilidad de los peatones y más
aún de las personas con discapacidad o movilidad reducida. Se deberían implementar
pompeyanos o resaltos peatonales en la entrada a parqueaderos de grandes superficies
o instituciones que corten la continuidad de los andenes o senderos peatonales.
• Falta adecuar algunos buses metropolitanos para el transporte de bicicletas (por ejemplo
de la Virginia a Pereira).

Elementos transversales:
•

•

•

•

Ha habido un alto crecimiento del parque automotor en la ciudad,
especialmente de las motos. Esto es, en parte, una consecuencia de las
débiles estrategias para consolidar y hacer competitivo el transporte
público colectivo y el uso de modos de transporte no motorizado como
caminar y usar bicicleta.
El debate de las estrategias y las soluciones para la movilidad de la
ciudad, que salen de los espacios de discusión, se centran en la
construcción de vías. Es necesario que se analicen y consideren otras
soluciones basadas en la movilidad sostenible que están siendo
implementadas a nivel mundial.
Podría decirse que existe una inversión de las prioridades en la
movilidad de la ciudad en virtud que no se otorgan garantías y
condiciones a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público como
las que disponen el parque automotor particular.
Existe una ausencia generalizada de autocontrol en los ciudadanos, las
empresas y las instituciones, como parte de la deficiencia en el sistema
educativo y formativo del país.

Salud pública
Asociados a la accidentalidad y la calidad del aire, temas presentados con
anterioridad, se pueden relacionar los costos de tratamiento por
enfermedades asociadas al sistema respiratorio y los costos de tratamiento
por accidentalidad.
Disfuncionalidad urbana y Calentamiento global
La distribución espacial de la ciudad, el fenómeno de motorización y las
velocidades promedio en los centros de las ciudades del AMCO hacen
pensar que la movilidad actual es reducida…
Impacto térmico de la movilidad: la impermeabilización de superficies con
asfalto o concreto para construir vías y cada vez más vías, sumado al uso
masivo de vehículos motorizados, han contribuido al calentamiento de la
ciudad, que se empeora con la escasa y mal mantenida arborización de las
zonas verdes de la ciudad.

Impactos sociales de la movilidad: Los medios no motorizados de transporte y el transporte público
colectivo corresponden a los modos que benefician, principalmente a la población bajo la línea de
pobreza en los hogares en Pereira (cerca del 42% de la población) que junto con la población de estrato
medio forman mayoría. Sin embargo, la planificación de la movilidad no se hace para mejorar la calidad
de vida de este sector mayoritario de la población, sino para la minoría de altos recursos económicos,
que son los que poseen automóviles.
Impactos económicos de la movilidad: En una ciudad con alto porcentaje de desempleo y subempleo, se
deberían promover los medios de transporte que aportan a la economía de las familias como son el
desplazamiento a pie, en bicicleta y en bus. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, promoviendo la
cultura del automóvil como símbolo de prestigio y poder económico.

PLANTEAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN
No hacer nada es una buena medida para lograr que el sistema se
autorregule
Se deben establecer prioridades en la agenda pública de desarrollo para la movilidad…
No está bien que sepamos en que contexto se desenvuelven las sociedades que habitan en el AMCO y
no adoptemos actitudes que nos permitan mejorar la situación. Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de
Cabal, La Virginia y Cartago inclusive, reclaman de transformaciones estructurales que permitan obtener
un mejor funcionamiento de su metabolismo territorial en lo que respecta a la movilidad y la
accesibilidad.
Las transformaciones deben ser a todo nivel, precisando desde las más básicas y fundamentales hasta
las más sofisticadas y complejas, sin embargo, se debe aceptar que la primera transformación y tal vez,
la más importante, es aquella relacionada con la actitud que tengan las personas para comportarse
cuando hacen uso de las vías y el espacio público. Una actitud que se debe basar en una pedagogía
social que redunde en la convivencia ciudadana y aporte a la competitividad y sustentabilidad de la
plataforma física, económica y ambiental de nuestro territorio.
Es necesario preguntarse: que podemos hacer con lo que hay, usando lo que tenemos, sabemos y
somos para lograr el mejoramiento de la movilidad?
Desde la perspectiva no motorizada se plantea que las intervenciones (sean plasmadas en procesos,
políticas, planes, programas o proyectos) deben reconocer prioridades que se deben respetar, privilegiar
e impulsar como parte de la agenda pública de desarrollo.

En este sentido, el ser humano tiene
que constituirse en la prioridad y su
protección la condición fundamental
para lograr el avance hacia la
competitividad y amabilidad de la
ciudad.
El peatón es el usuario mas
vulnerable de la vía. Por ello los
desarrollos y recursos invertidos en
movilidad deben enfocarse hacia él.
A la larga quienes dinamizan la
sociedad y su economía son las
personas, no los vehículos.

MEGABUS es una realidad y por lo tanto no se
puede desconocer, por el contrario deberá ser
objeto
de
evaluación
análisis
para
su
mejoramiento y optimización.
El sistema integrado de transporte masivo deber
ser eso un “sistema” integrado y para ello debe
ser evaluado estratégicamente por la sociedad
para provocar las transformaciones que le
permitan en verdad ser un eje estructurante e
innovador modalmente, que se integre social y
funcionalmente con las veredas, corregimientos,
barrios y comunas de los municipios que
conforman la CONURBACION. E incluso
integrándose en un sistema regional compartido
con municipios del norte de Valle del Cauca,
Quindío y Caldas.

La inversión de las prioridades permitiría reconocer pirámide local así:
Piramide invertida de las prioridades para la gestion de la movilidad

Ideas para la transformación
Esta reflexión no pretende definir
puntualmente que se debe hacer, pero si
proponer algunas ideas sobre las
herramientas y acciones que se pueden
adoptar para lograr un mejoramiento en la
calidad de vida y competitividad de
nuestras ciudades en el contexto de la
movilidad local y regional.

	
  
Las facilidades y comodidades para
moverse en los centros tradicionales
de nuestras ciudades para un niño, un anciano, un invidente, una persona en silla de
ruedas, una madre con su hijo en un coche son mínimas por no decir nulas.

Desincentivar el uso del vehículo en
algunos sectores de la ciudad ocasiona
perdidas económicas para el comercio y
los vendedores de combustible. Es cierto,
pero cuanto cuesta a la economía local y
regional el trancón y la congestión, el
estrés, el malestar social, la baja
accesibilidad a los servicios, los costos en
salud y tratamiento de traumas y
enfermedades.

Se sabe que una sociedad que se equipe y prepare para atender las personas mas
vulnerables es una ciudad que esta dispuesta a aportarle garantías a todos. Por	
   ello	
   es	
  

menester	
   identificar	
   e	
   implantar	
   programas,	
   tecnologías,	
   espacios	
   e	
   infraestructura	
  
para	
  pacificar	
  el	
  tráfico,	
  hacerlo	
  menos	
  letal	
  y	
  conflictivo.
Acto seguido se debe privilegiar a los usuarios del sistema vial que usan ruedas con
propulsión humana otorgando facilidades reales en sus desplazamientos y acceso a las
principales funcionalidades de la ciudad: instituciones educativas servicios administrativos,
de salud, financieros, comerciales, entre otros. Son usuarios que no contaminan, aportan
muy poco a la congestión, pacifican el tráfico, disminuyen los costos de salud de la ciudad
y alegran las calles.

Fuente: CicloLima	
  

Seguro es muchísimo más, solo que no
se dispone de una valoración social,
económica
y
ambiental
seria
y
responsable.

Posteriormente, se debe potenciar el transporte público y hacer de él un eje estructurante
de los procesos de desarrollo regional. Esto demanda una correcta gestión de la demanda
del transporte basado en las ventajas y restricciones existentes.

Desaprender y elaborar pensamientos mas sofisticados: Ideas básicas para soportar
cualquier intervención en la ciudad

Así, en ese orden, se otorgaría un cuarto nivel de prioridad al transporte de carga de
donde logramos la provisión para nuestro desempeño colectivo de ciudad y en un quinto
lugar estarían los vehículos motorizados particulares.

Desaprender la linealidad que representa la secuencia de conceptos: movilidad – vía auto no permite abordar la situación en sus verdaderas dimensiones. Por el contrario se
debe avanzar hacia la comprensión de un fenómeno complejo mas social en donde se
rescate la escala humana en los procesos de planificación.

De esta plataforma se proponen las siguientes intervenciones:
ACCESIBILIDA
D	
  UNIVERSAL	
  

Política pública clara, coherente y efectiva
Las verdaderas transformaciones positivas en la vida de
las ciudades del AMCO se lograrán tras la
consolidación de una agenda de desarrollo de
la movilidad con criterios políticos y técnicos
basada
en
principios
se
seguridad,
accesibilidad
universal,
amabilidad
y
sostenibilidad y soportada en estrategias de
mejoramiento de la infraestructura para peatones y
ciclistas, educación y cultura que permitan
promocionar hábitos y medios de transporte sostenibles
para la ciudad.

La	
  ciudad	
  es	
  
de	
  todos,	
  no	
  
de	
  unos	
  
cuantos.	
  	
  

Plani`icar	
  la	
  
movilidad	
  y	
  
accesibilidad	
  
Infraestructur
a	
  adecuada	
  

Educación	
  y	
  
formación	
  
ciudadana	
  	
  
CULTURA	
  
Gestion	
  
Ambiental	
  
Urbana	
  

Concertar, no local sino regionalmente, el manejo o gestión
de la movilidad con los actores de la misma a fin de
establecer una actuación conjunta que interprete las reales
necesidades y expectativas de los usuarios de las vías y el
espacio público y de esta
forma alinear los esfuerzos estratégicos y operativos que permitan intervenir la ciudad en procura de
beneficios para la población, el entorno y la economía.
La agenda de movilidad de nuestras ciudades debe ser una agenda seria y de largo plazo que atienda
a las necesidades y expectativas de la sociedad sin verse afectada por los intereses minoritarios que no
aportan a la verdadera competitividad, amabilidad y sustentabilidad de los procesos de desarrollo
locales y regionales.
Una política, que más que un documento, sea una actitud permanente de avanzar hacia la
consolidación de un sistema de ciudades que ofrezca las condiciones para que sus habitantes y
visitantes se puedan apropiar de ellas, generando además bienestar, prosperidad, progreso,
competitividad. Una política que ofrezca equilibrio para las dinámicas económicas, sociales y ecológicas
y haga del territorio un espacio vital equitativo, viable y soportable.	
  

Una política que sea transversal para la definición y ejecución
de los distintos planes que se adelanten en nuestras
ciudades. Desde aquellos administrados por el gobierno y
sus instituciones, hasta otros manejados por
organizaciones
sociales,
instituciones
educativas, gremiales, comunitarias, entre
otros.
Una política que se incorpore con metas
serias y contundentes tanto en los planes de
ordenamiento territorial, como en los planes de
desarrollo municipal (Evitar metas como
“revisar la red peatonal”: POT Pereira). La
La	
  movilidad	
  
política debe hacer uso de la información
no	
  solo	
  es	
  
transporte	
  
disponible y provocar transformaciones en
el uso del espacio y la vía pública de
conformidad con la demanda y necesidades
reales, y no con base en los “estudios
mediáticos”, comentarios o prejuicios sin argumentos
técnicos y científicos que desean dinamitar la idea de una
ciudad mas amable y competitiva.

Para ello se debe disponer de instrumentos y mecanismos que ofrezcan claridad
sobre los alcances (metas) y competencias de los actores institucionales,
sectoriales y comunitarios de conformidad con los desarrollos normativos
existentes:
• Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre.
• Ley 1383 de 2010 Reforma Código Nacional de Tránsito.
• Ley 1083 de 2006 que reglamenta la planeación urbana sostenible.
• Ley 361 de 1997 que establece mecanismos de integración social de
las personas con limitación
• Decreto 798 de 2010 que reglamenta estándares urbanísticos básicos
para el desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los espacios
públicos, necesarios para su articulación con los sistemas de
movilidad.
• Los planes adoptados regionalmente.
• Ley 1504 de 1998 que reglamenta el manejo del espacio público en
los planes de ordenamiento territorial

•
•

Ley 1503 de 2011 promueva la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras
en la vía.
Documentos CONPES 3230 de 2003 y 3416 de 2006 sistema integrado del servicio público urbano
de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana del centro occidente AMCO y su
seguimiento.

Una política social que sea conocida y apropiada por los actores de desarrollo y se constituya en uno de
los pilares del crecimiento, desarrollo y sustentabilidad de nuestras ciudades.
Como complemento se debe observar que los procesos de formación deben ser incorporados en la
educación formal, no formal e informal y permitan mejorar nuestro conocimiento y comportamiento en el
espacio público y las vías. La comunicación, el control y la gobernabilidad se plantean como fundamentos
básicos que permiten el mantenimiento y consolidación del proceso de desarrollo.

Fortalecer la gestión de la movilidad:
La administración de lo asuntos e intereses de la movilidad y la accesibilidad local y regional demanda de
un sistema de gestión que permita reconocer los procesos básicos para avanzar hacia la sostenibilidad
del territorio y el ambiente.

El sistema debe procurar una gestión de la movilidad que administre la
demanda del transporte público y haga de este el motor de la sociedad
que alinee los procesos socioeconómicos locales a fin de reducir viajes,
desconcentrar los volúmenes en las vías y el espacio público, reduzca la
congestión, contaminación y la accidentalidad, y promueva hábitos y
comportamientos social y económicamente saludables.
Desde la perspectiva no motorizada se considera pertinente provocar
transformaciones reales que permitan la pacificación del tráfico, el
establecimiento de redes peatonales y ciclistas articuladas al mobiliario
urbano que permitan desplazamientos confortables y seguros.
Para ello es menester ofrecer:
•

A los Peatones: más y mejor espacio público, andenes que atiendan
sus requerimientos, bancas y sillas que faciliten el descanso y la
contemplación, sombra con especies locales1, información sobre el
transporte y la ciudad.

•

A los Ciclistas: Plan Maestro Ciclista o de la Bicicleta que contemple
el establecimiento de redes de ciclorutas, parqueaderos, bici carriles,
señalización especializada, equipamientos para el confort.

•

A las personas Vulnerables (con movilidad reducida, sea ésta
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre
disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad):
suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y
ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así
como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad
pública o privada, los medios de transporte o instalaciones
complementarias de los mismos y en los medios de comunicación.

Este sistema deberá ser operado por todos los agentes y agencias de desarrollo que tienen que ver con
los fenómenos a fin de permitir la implantación de un sistema de acciones coordinadas.
El sistema debe lograr una administración efectiva de la movilidad durante las fases de planificación
(Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo y Acción, Planes Maestros de Espacio Público,
Movilidad, etc.), organización (diseño técnico administrativo local y regional para administrar la
movilidad), coordinación (financiación y operación de procesos y proyectos), seguimiento y evaluación
de los impactos y las transformaciones deseadas.
Se demanda de una configuración o sinergia socio-institucional que permita allanar las fases
anteriormente referidas entre el Área Metropolitana Centro Occidente, las entidades municipales 1 , la
sociedad civil organizada, la fuerza pública, la comunidad académica, los empresarios del transporte, la
autoridad ambiental y otros, según sean sus competencias. Una sinergia que dinamice procesos.
Un Sistema de Acciones NO de Reuniones.
En este contexto, para avanzar hacia la sustentabilidad urbano-regional es fundamental definir cual es el
sistema de acciones que definen el sistema de movilidad metropolitano (que incluya a Santa Rosa de
Cabal) eficiente e incluyente que interactúe con la economía y bienestar local. Todo ello permeado por los
principios de accesibilidad universal

En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo, incluidos los
puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el
territorio nacional, se deberá facilitar la circulación de las estas personas
vulnerables, planeando e instalando rampas o elevadores con acabados
de material antideslizante que permitan movilizarse de un lugar a otro y
deberán contar con la señalización respectiva.

A todos permitirles la oportunidad de mejorar sus conocimientos sobre los derechos y
deberes que deben observar en las vías y el espacio público en general.
En este contexto, la movilidad no motorizada deberá disponer de escenarios, instrumentos
y recursos que le permitan incorporarse en la agenda de desarrollo, es decir, los planes y
su ejecución deberán considerar la escala humana provocando cambios en la estructura
urbana y la cultura ciudadana que tengan por objeto mejorar las condiciones de los
peatones (de cualquier condición) y ciclistas sobre cualquier otra consideración.
Los intereses de la movilidad no
motorizada deben ser gestionados
de manera coordinada entre la
institucionalidad,
gremios
y
sociedad civil a fin de concertar una
política pública de movilidad que
satisfaga
las
necesidades
y
expectativas de las comunidades
de Pereira, Dosquebradas, La
Virginia, Santa Rosa de Cabal y
otros. Una política incluyente que
represente, en el mobiliario y la
atención, la satisfacción de los
requerimientos y demandas de los
usuarios de las vías y el espacio
público.

Para la revisión y ajuste de los POT se podrían
asumir algunos aspectos durante su concertación:

Viene el dilema sobre qué hacer primero: educar a la sociedad para que se comporte en
una ciudad que no tiene o edificar una ciudad para la cual no están preparados sus
ciudadanos. Se debe encontrar un punto de equilibrio que permita la optimización de la
pedagogía, la cultura ciudadana y el urbanismo.
El contexto regional obliga a que la gestión de la movilidad trascienda las fronteras de
Risaralda y el Eje Cafetero y se obligue a pensar en la consolidación de un sistema
nacional de la movilidad en donde la no motorización se constituya en fundamento
esencial para la prosperidad glocal.
Gestionar la movilidad desde la no motorización, no es un capricho de unos cuantos, es
una tendencial global que ha demostrado sus beneficios sociales, económicos y
ambientales.

La movilidad como un núcleo duro de la gestión
urbana debe provocar una discusión permanente y
seria sobre lo que se debe hacer para que se
satisfagan los intereses sociales, económicos y
ambientales de los ciudadanos y organizaciones.
Estos debates municipales deben ser orientados en el
seno de los concejos municipales y el Área
Metropolitana Centro Occidente fortalecida y deben
convocar a los actores del desarrollo local y regional.

La satisfacción de intereses particulares y experimentación de dificultades en diversas
ciudades colombianas no garantiza la sustentabilidad de un proceso armónico de
transformación de la agenda pública de desarrollo hacia la movilidad desde el tránsito y
transporte que administran nuestras ciudades.

El ordenamiento territorial se debe concertar con la
autoridad ambiental y durante este proceso se
debería avanzar hacia la definición y concertación de
determinantes ambientales para la movilidad urbana
que superen el ámbito de actuación de aquellas
definidas para la calidad del aire. Con esto, la gestión
ambiental podría aportar significativamente a la
consolidación
de
socioecosistema
urbano
sustentable.

La planeación y los procesos de toma de decisiones dependen de la disponibilidad y la
calidad de la información que permiten realizar mejores diagnósticos y análisis de la
realidad. La planificación de la movilidad del AMCO, necesariamente requiere del diseño,
implementación y operación de un sistema de información con una misión claramente
definida, que con el uso de herramientas tecnológicas ya existentes permita almacenar,
analizar y georeferenciar datos e información de movilidad completa, confiable, coherente
y oportuna.

Su operación se puede basar en la
incorporación de la movilidad no
motorizada en la revisión y ajuste
de los Planes de Ordenamiento
Territorial y lo que conllevan los
respectivos procesos de concertación con las autoridades ambientales (CARDER) y
corporaciones como el Concejo Municipal; para su posterior incorporación en los Planes de
Desarrollo Municipal PDM. Todo en un marco de una alineación estratégica y programática
de los Planes de Movilidad, los POT, PDM y la política de Movilidad Sustentable inclusive.

Gestionar la información:

Este sistema de información será la entrada principal para un observatorio de movilidad del
AMCO conformado por agentes tomadores de decisiones, de manera que se utilicen los
datos procesados y la información analizada estadísticamente, para definir acciones y
ajustar permanente de la política publica de movilidad.

Entregar al peatón, lo que debe ser del peatón

El observatorio de movilidad, además generará conocimiento sobre movilidad. Este
conocimiento se deberá socializar en boletines, publicaciones, presentaciones, ponencias
que conlleven a la inteligencia social.

Es previsible que la institucionalidad y los gremios justifiquen la crítica a una transformación
de la ciudad manifestando que no se deben destinar más espacios para el peatón y los
ciclistas, dado que, según ellos, los que compran son los carros…!

Lo que NO se mide NO se administra, lo que NO se administra NO se mejora

Procesos y proyectos: A propósito de la celebración del sesquicentenario se propone
el establecimiento de las siguientes intervenciones a fin que mejoren la movilidad no
motorizada en la ciudad de Pereira y sus vecinas:
• Estructurar un Sistema de Información de la Movilidad
• Armonización programática y normativa de la planificación local y regional con
escala humana: POTs – Planes de Desarrollo – Determinantes de la Autoridad
Ambiental – Planes Maestros de Espacio Público y Movilidad –Política de
Movilidad – Plan de la Bicicleta.
• Evaluación Estratégica del Impacto de la Planificación.
• Valoración social, económica y ambiental de la movilidad local y regional.
• Diseño de vías peatonales y ciclistas con accesibilidad universal.
• Recuperación del Mobiliario Urbano.
• Vía Activa Metropolitana
Sobre este último particular se recuerda que la sociedad civil liderada por el Colectivo
Ciudadano Espacio y Ciudad formuló la propuesta de la Viactiva Metropolitana para
promover la realización de una ciclovía que una a Pereira y Dosquebradas los días
domingo en horas de la mañana en un trayecto de 11,9 km desde la Villa Olímpica
hasta el centro administrativo municipal de Dosquebradas integrando el sistema de
transporte masivo y aprovechando la topografía disponible.
Se puede constituir en un espacio que promueva la convivencia ciudadana, la
apropiación social de la ciudad a través de la recreación y el deporte, que puede
fomentar la actividad física entre las personas y además logre estimular el uso de
vehículos no motorizados como triciclos, bicicletas, patines, entre otros. La Vía Activa
Metropolitana se debe plantear como la escena que puede motivar un cambio en la
percepción y actitud de las personas hacia una movilidad más humana.
Esta acción ha sido propuesta por la sociedad civil pensando además en constituir todo
un sistema conexo hacia las ciclovías barriales y la potenciación del recorrido por el
parque lineal del río Otún que lleva a la Florida y sus inmediaciones a gran cantidad de
personas que practica las caminatas y el ciclismo (recreativo y deportivo).

	
  	
  

