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Resumen: El artículo sistematiza la experiencia de la participación ciudadana realizada
por el Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad en una ciudad intermedia colombiana y
que demuestra que el ejercicio ciudadano ha redundado en importantes
transformaciones como la Vía Activa y las propuestas de transformación física
(ciclorrutas) que se encuentran en ejecución por parte de la administración municipal
actual. Además de las propuestas de desarrollo institucional planteadas para la gestión
de la movilidad en el municipio de Pereira.

Este texto se constituye en una introducción de la investigación sobre el estado del arte
de la promoción de la bicicleta en ciudades intermedias de Colombia.
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La participación ciudadana es una herramienta poderosa y contundente para incorporar

temas relevantes para una sociedad en su agenda pública y concepto de desarrollo.

En la actualidad, las ciudades intermedias colombianas han cifrado su concepto de

desarrollo en una idea de progreso asociado a la urbanización, la expansión urbana y la

consecuente motorización que deriva en tensiones sociales, económicas y

ecosistémicas que hacen perder atractivos, productividad, competitividad y a la postre,

sostenibilidad de los procesos de desarrollo del territorio (Boissier).

Conceptos como movilidad y accesibilidad bien pueden apreciarse y apropiarse desde

la doctrina de fuentes y entornos especializados en los que logran asociarse a las

concepciones de planificación urbana y gestión de demanda de transporte, sin embargo

para efectos de este artículo existen dos conceptos fundamentales:

La ciudad se define como el área urbana que presenta una alta densidad de población,

conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas. La

diferencia entre las ciudades y otras entidades urbanas está dada por la densidad

poblacional, el estatuto legal u otros factores.

Así mismo el ciudadano, por lo tanto, es quien vive en una ciudad. El término en la

actualidad es utilizado para nombrar al individuo como sujeto de derechos políticos.

Esto quiere decir que el ciudadano interviene en la vida política de su comunidad al

ejercer dichos derechos. La ciudadanía también implica una serie de deberes y

obligaciones.

Este artículo encuentra justificación en la relevancia que tiene la sistematización de

experiencias como un elemento importante para la generación de aprendizajes y

gestión de conocimiento.

1. Introducción

Participación Ciudadana para la planificación urbana y la política 

pública de movilidad sostenible en Pereira, Colombia. 

Apuntes para ciudades intermedias.



Con la compilación de experiencias se ha querido facilitar y mejorar el proceso de

generación y apropiación de habilidades y capacidades de gestión de comunidades

para denotar la viabilidad y pertinencia del ejercicio de participación ciudadana. Lo

fundamental es destacar el rol del ciudadano en la transformación de la ciudad si se

enmarca en un activismo proactivo, serio y responsable. Una sociedad informada

puede resultar crítica y sobre todo, propositiva.

Se ha delimitado la participación ciudadana como una unidad de análisis y se han

agrupado procesos de participación ciudadana por variables y parámetros, algunos de

los eventos de la gestión de la movilidad sostenible en Pereira durante los últimos

tres (3) lustros. Este ejercicio se ha abordado desde el reconocimiento de los archivos

históricos del grupo de estudios en movilidad alternativa de la Fundación para el

Desarrollo Sostenible GESTAR, los ejercicios de planificación y proyectación

ambiental (Pesci) del Colectivo Ciudadano Gobernanza para la Movilidad Sostenible

Gomosos y el equipo de Movilidad Sostenible del Colectivo Ciudadano Espacio &

Ciudad.

El artículo y el análisis tienen un enfoque de reconocimiento conceptual basado en la

metodología de la investigación holística (Hurtado, 1998). Sin embargo para el

reconocimiento y delimitación de la unidad de análisis se ha acudido a la planificación

prospectiva para el reconocimiento de factores y variables de cambio (GODET).

Elementos que han sido socializados y analizados en el componente de planificación

urbana sostenible del seminario de gestión ambiental y el grupo de investigación en

desarrollo regional de la U.A.M.

El alcance de este ejercicio se encuentra asociado a replicar la experiencia a las

organizaciones sociales, personas naturales y jurídicas para exhortarlas hacia una

participación técnica, propositiva, respetuosa de la arquitectura institucional y del

ordenamiento normativo y jurídico vigente y aplicable en el territorio nacional

colombiano.

2. Métodos 

3. Resultados

Hoy el municipio de Pereira avanza en la implementación de una política de movilidad

sostenible que tiene su génesis en las propuestas que la sociedad civil socializó a

través de la participación ciudadana y han definido lineamientos generales de las

intervenciones que en la actualidad se implementan. La ciudadanía representada

desde 2007 cuando el Colectivo Ciudadano Espacio & Ciudad inició su actuación para

intervenir en la planificación urbana y en las políticas de desarrollo de la ciudad

cuando implementa las siguientes acciones:

3.1. Veeduría Ciudadana

Se ejerce el derecho libre y voluntario de interponer solicitudes de información,

derechos de petición e incluso acciones de cumplimiento relacionados con la gestión

del espacio público y la movilidad sostenible. Se destaca que de la aplicación de este

derecho, la organización ciudadana reconoce los mandatos, el ordenamiento jurídico

aplicable, los avances y limitaciones en los temas mencionados.



Se destacan algunos elementos:

• Conformación de Veeduría ciudadana para anillo longitudinal: Con esta

veeduría se buscó hacer cumplir los mandatos de la ley 1083 de 2006 en

la ciudad de Pereira en lo que respecta a la incorporación de los ciclo

carriles en las nuevas obras de infraestructura. La acción se aplicó a la

obra conocida como “anillo longitudinal” sector sur. Si bien la demarcación

efectuada no corresponde a un corredor que cumpla con los criterios de

Ciclo infraestructura, en 2007 se constituyó en un precedente importante

en la participación y planificación urbana de la ciudad.

• Participación en Veeduría ciudadana de la avenida circunvalar: la

sociedad civil presentó la acción para ejercer control y cumplimiento

sobre el aprovechamiento económico del espacio público municipal en el

área de influencia de la veeduría. Aunado a ello y en el marco del proceso

de participación se perfilaron proyectos para mejorar la conectividad

peatonal con el centro, presentaron lineamientos para la implantación de

Ciclo infraestructura en la avenida Circunvalar y su conexión al centro de

la ciudad, entre otros.

3.2. Planificación Urbana

Red de Ciclorrutas en el Plan de Ordenamiento Territorial:

La sociedad civil organizada representada en Espacio & Ciudad convocó a bici

usuarios interesados en aportar al diseño de una nueva ciudad en dónde el

peatón y el ciclista contaran con espacios para sus desplazamientos. Desde la

OSC se propició la realización de 15 talleres de planificación desarrollados entre

enero y junio de 2013 en dónde se analizaron los instrumentos de planificación

vigentes y formulados por las autoridades territoriales, se compiló y estudió el

ordenamiento jurídico aplicable a la gestión de la movilidad y por último se avanzó

en definir la propuesta de una red de ciclorrutas (con mobiliario asociado,

inclusive) para la ciudad de Pereira.

Imagen del documento entregado a la administración municipal
para apoyar las actuaciones de movilidad sostenible. Pereira
2013



La propuesta fue entregada a la administración municipal y se demandó la aplicación del

artículo tres (3) de la ley 388 para participar en el proceso de formulación del Plan de

Ordenamiento Territorial. Con esta solicitud se invocó la participación ciudadana para

aportar en la construcción de la fase de síntesis territorial o diagnóstico y el componente

de formulación del sistema estructurante de conectividad vías y transporte.

• Incluír el tema peatonal y ciclista en los principios, políticas, estrategias, del sistema

de movilidad, vías y transporte.

• Incluír por vez primera en un instrumento de planificación, medidas para la

pacificación del tráfico.

• Plantear la necesidad de definir e implementar una red peatonal y consolidar la

infraestructura para el transporte en bicicleta.

• Incorporar zonas de prioridad peatonal en la composición del sistema vial urbano.

• Incluir en el discurso del urbanismo local conceptos como vía peatonal, ciclorruta,

vías de bajas emisiones y vías de tráfico calmado.

Calle de la Fundación Peatonal:

Varias organizaciones sociales promovieron la idea que la calle 19 o la Calle de la

Fundación fuera un vía con énfasis ciclo peatonal. Para ello se realizó una movilización

social para divulgar las ventajas de un corredor sin vehículos motorizados en el centro de

la ciudad. La idea consistió en validar el diseño que habían elaborado la Sociedad de

Arquitectos y facultad de arquitectura y diseño de la Universidad Católica pero que fue

modificado por solicitud del Comité Intergremial de Risaralda a fin que no fuera peatonal.

Actividades de concertación y priorización de la red de ciclorrutas local.

Los insumos generados por la

sociedad civil fueron importantes para

lograr ser considerados e

incorporados en el instrumento de

desarrollo físico territorial del

municipio de Pereira y además sirvió

para exhortar al equipo encargado de

la formulación del Plan de

Ordenamiento Territorial a incorporar

otros aspectos tan importantes como

lo fueron:

Se recolectaron aproximadamente 4.500

firmas entre las organizaciones sociales. Se

implementó el proyecto que existe en la

actualidad. Solo se logró la sanción del decreto

164 de 2014 que reglamentaba la

peatonalización parcial de la calle 19 los días

viernes para el desarrollo de actividades

culturales y económicas. El decreto fue

derogado a través del decreto 432 de 2016. Imagen de la campaña: Calle de la Fundación Peatonal



3.3. Vía Activa

En 2012 el Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad solicitó a los Alcaldes de Pereira y

Dosquebradas, por medio de un derecho de petición el desarrollo de una Vía activa

metropolitana, saludable e incluyente para las ciudades de Pereira y Dosquebradas

los días domingos de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Ese mismo año presenta una propuesta

al comité movilidad del AMCO. En 2012 en el marco del 7mo congreso de la Red de

Ciclovías Recreativas de América CRA se presenta el proyecto y se solicita

colaboración a la comunidad internacional para ejercer presión en el tema.

En mayo 26 de 2013 se realizó la primera Vía Activa con una longitud de 11.9

kilómetros, uniendo la Villa Olímpica de Pereira, el Parque Olaya Herrera y el CAM

de Dosquebradas. Ese mismo año se logra la Institucionalización de la Vía activa

cuando el Consejo de Pereira aprobó el acuerdo No. 24 de 2013 por medio del cual

se implementa en el municipio de Pereira un programa deportivo, recreativo, cultural

y de actividad física denominado: vías activas y saludables de Pereira.

El acuerdo solo institucionaliza la vía activa una

vez al mes. En 2014 se recolectan 8.600 firmas

físicas y digitales que son presentadas a las

administraciones municipales de Pereira y

Dosquebradas para que la Vía Activa se realice

de manera semanal.

Vía Activa Pereira - Dosquebradas

V
o

lu
n

ta
ri

o
s 

 r
ec

o
le

cc
ió

n
 d

e 
fi

rm
as



Se hace la solicitud mediante derecho de petición y desde ese año se realiza en los

horarios y recorridos solicitados.

3.4. Mecanismos de Gestión de la Movilidad Activa y Sostenible

El colectivo ciudadano Espacio & Ciudad propició la generación de los siguientes

espacios:

Creación de la Mesa de Movilidad No Motorizada. Se elevó propuesta al Área

Metropolitana Centro Occidente -se constituye en autoridad de planificación y

autoridad de transporte- de crear y reglamentar la mesa metropolitana de movilidad

no motorizada. La propuesta fue aceptada y adoptada como acuerdo metropolitano

015 de 2011. Desde este espacio se logró interactuar con las autoridades territoriales

de Pereira, Dosquebradas y la Virginia y se logró en el año 2012 que la sociedad civil

conceptuara sobre los elementos programáticos y presupuestales de movilidad

sostenible incluídos en los Planes de Desarrollo Municipal.

Así mismo la iniciativa de transformar el Instituto de

Tránsito, en Instituto de Movilidad para que

administre temas de accesibilidad universal y

transporte no motorizados enfocados a fenómenos

peatonales y ciclista se propuso por la sociedad civil

en diversos espacios como el concejo municipal y el

comité metropolitano de Movilidad. Hoy existe un

Instituto de Movilidad con competencias en movilidad

activa

De igual forma, la Gerencia de Movilidad Activa que se discute en la actualidad en el

gobierno municipal fue proferida por la sociedad civil para disponer de una

institucionalidad que establezca un marco ordenador de la gestión del transporte

activo en el municipio.

Desde el año 2002 la ciudadanía

trató de impulsar la medida en la

ciudad de Pereira.

En su inicio se convocó a la

ciudadanía desde la F.D.S.

GESTAR con el apoyo de un

empresario local a realizar un

ejercicio voluntario.

3.5. Día Sin Carro

Se desconoce el impacto de esa iniciativa pero se constituye en factor clave para

continuar con la gestión del proceso. Para el 2005 se logra el apoyo de la

administración municipal y hacerlo de carácter vinculante. Luego de ambientar la

propuesta con el concejo municipal y algunos gremios de la ciudad se logra la

Institucionalización del Día Sin Carro en Pereira mediante el Acuerdo Municipal

Numero 076 de 2010.

Pieza de promoción Día Sin carro 2016



3.6. Organización Social

Se reconoce que la actuación ciudadana de carácter colectivo tiene mayores

impactos que la intervención ciudadana individual y por ello, la ciudadanía se

organiza para intervenir en la gestión de la movilidad a partir de la sinergia entre el

grupo de movilidad alternativa de la F.D.S. GESTAR y Gomosos para dar paso al

Colectivo Ciudadano Espacio & Ciudad.

Durante el conversatorio de la Bicicleta de

2015 (Fundación Universitaria del Área

Andina), la sociedad civil entregó

lineamientos a los agentes institucionales

sobre como se deben constituir los

mecanismos dispuestos para la gestión de

la movilidad a fin de considerar la bicicleta

como un instrumento fundamental en la

gestión del desarrollo local.

La medida se ha implementado hasta 2018 de manera ininterrumpida solo hasta el

año 2012 cuando el honorable concejo municipal derogó el acuerdo municipal y

suspendió el Día Sin Carro por la presión de algunos comerciantes que

argumentaban pérdidas económicas curiosamente luego de participar en el foro de

movilidad organizado por Pereira Cómo Vamos en asocio con Espacio & Ciudad.

Hoy se mantiene en la agenda municipal e incluso ha tenido cobertura metropolitana

y regional.

Así mismo desde esta organización se crea la Mesa de la Bicicleta de Pereira. Una

instancia de carácter social que reúne a la sociedad civil, el instituto de Movilidad de

Pereira y el equipo de Movilidad Sostenible de la rama judicial. Este espacio se

suspende por solicitud de los participantes para gestionar vía decreto municipal un

espacio en donde tengan lugar agentes privados, institucionales y comunitarios para

discutir cómo debe ser la agenda de la movilidad activa en la ciudad en un contexto

regional.

Así mismo se socializaron las bases de cómo se debe consolidar la gerencia del

Transporte No Motorizado y la oficina de la Bicicleta en la arquitectura institucional

local. Estos lineamientos están contenidos en la publicación “Cómo se Mueve

Pereira”. Así mismo se realizó un análisis de las fuerzas de motricidad y dependencia

de los actores que intervienen en la gestión de la movilidad en bicicleta en el área

metropolitana.
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Aunado a ello y en asocio con la Universidad Tecnológica de Pereira se orientó el curso

de “Planificación Urbana y Movilidad Sostenible” en dónde se analizaron los limitantes y

potencialidades de la promoción de la Bicicleta en el área urbana del municipio de Pereira,

de igual forma se hizo la valoración del ranking de la Bicicleta para el municipio de

Pereira.

Finalmente y como apoyo al naciente movimiento nacional de ciclismo urbano

configurado como la BiciRed Colombia, desde la ciudadanía se apoyó el primer taller de

planificación con un aporte en lo que corresponde al diseño y validación de los

métodos, técnicas y herramientas de planificación empleadas durante el encuentro.
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3.7. Política Pública Institucional.

Los aportes de la ciudadanía organizada han logrado permear la agenda pública de

desarrollo al punto que el instrumento de planificación municipal aprobado mediante

acuerdo municipal 011 de 2016 dispone entre sus metas las siguientes:

• Incremento de los viajes en bicicleta.

• Incremento de los viajes en transporte público.

• Incremento de los viajes a pie.

• Reducción de los viajes en automóvil.

La bicicleta se plantea como uno de los proyectos emblemáticos del plan de desarrollo y

para consolidarlo como elemento de política pública se adelanta desde la administración

municipal los siguientes proyectos:

• Consolidación de Ciclo infraestructura y mobiliario asociado. Para ello se ha

incorporado la meta de 30 km. y la implantación de 300 puntos o celdas de

biciparqueo en los espacios públicos municipales.

• Fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad. Diseño de la gerencia de

movilidad activa para la administración de los temas y asuntos peatonales y de la

bicicleta en el municipio. Así mismo la creación de un mecanismo de coordinación

secto-territorial para la gestión de la movilidad en bicicleta.

• Diseño y puesta en marcha de una estrategia de promoción para la dinamización de

una cultura ciudadana en torno a la protección de los usuarios vulnerables y no

motorizados. Así mismo el posicionamiento de prácticas, hábitos y comportamientos

de desplazamiento activo y convivencia vial.

• Puesta en marcha de los Sistemas de Bicicletas Públicas y Compartidas para la

ciudadanía en general y la comunidad que labora en la administración central y

descentralizada respectivamente como medidas de promoción en el municipio.

• Promoción de la Intermodalidad de la bicicleta con el sistema integrado de

Transporte Megabus y Megacable.

• Formulación del Plan Maestro de la Bicicleta para definir las intervenciones tipo y

criterios de implantación de proyectos de Ciclo infraestructura, institucionalidad

requerida, instrumentos administrativos, económicos y fiscales para la sostenibilidad

en el tiempo del proceso

De igual manera desde la Organización de la

Sociedad Civil, se han apoyado desde el punto

de vista de la aplicación de metodologías de

planificación, los campamentos de Cali (2016)

y Costa Atlántica (2017).

Así mismo para el 2018 nuevamente se vuelve

anfitrión del máximo escenario de planificación

de la comunidad ciclista colombiana.

Primer Taller de Planificación. BRC



• Los mecanismos de gestión de la

movilidad no han logrado ser

contundentes en el proceso de

fortalecimiento y consolidación de la

agenda pública de desarrollo si se tiene

en cuenta que: a) la mesa no motorizada

no ha gozado de la continuidad ni el

apoyo institucional para que las iniciativas

de la sociedad civil se implanten en los

instrumentos de planificación con el

impacto y magnitud con que fueron

planteados en su momento, b) la mesa de

la bicicleta a pesar de constituirse en un

escenario muy interesante no pasó de ser

un espacio de socialización y divulgación

de las buenas practicas desarrolladas por

el sector justicia y lograr reconocer o

definir que la participación ciudadana

estaba representada casi en una única

colectividad. Esto determinó su

agotamiento y extinción. Basados en estos

hechos se permite concluir que es

necesario desarrollar escenarios secto-

territoriales en donde encuentren espacio

e igualdad de oportunidad de participación

y decisión por parte de los agentes

públicos, privados y comunitarios.

4. Discusión y Conclusiones

• Las veedurías ciudadanas además de permitir ejercer ese rol veedor han facilitado

el espacio para incorporar ideas y proyectos en la agenda de desarrollo local. En

otras palabras se podría afirmar que las veedurías pueden dejar de ser solo

espacios que sirven para la verificación y por el contrario permiten ampliar el ámbito

de actuación de los mecanismos de participación ciudadana hacia un plano en

donde el seguimiento puede traducirse o mejor evolucionar hacia la proposición.

• No se ha logrado aumentar la frecuencia del día sin carro en parte porque no se ha

promocionado adecuadamente y no se ha logrado posicionar en el imaginario de la

sociedad como una medida que sirva para algo adicional como descontaminar el

aire y esto se considera como un error. Es una medida que bien podría servir de

laboratorio social para enseñar a la ciudadanía como es un día en el cual se haga

una apropiación social del territorio como plantea BOISIER se masifique el uso del

transporte público, se promueva el uso de la bicicleta y bien empezar desde las

entidades públicas, el sector comercial e industrial a fomentar el uso del vehículo

compartido. Promover el Día Sin Carro como el Día de la Bicicleta es una visión

sectaria, obtusa y estrecha que no se recomienda promover en otras ciudades

intermedias.

1000 Bicis Mas. Jornada 2013



• El Colectivo Ciudadano ha sido eso: un Colectivo Ciudadano! Se ha tratado de

una organización con socios, aliados, asesores y simpatizantes. Esto es

importante para destacar que los colectivos deben reconocerse en plural y su

ámbito de actuación debe superar las criticas y las redes sociales, se deben a

propuestas con contenidos que planteen transformaciones reales y con

carácter teleológico. Ese puede ser el éxito: no se trata de alimentar el EGO de

uno solo, se trata de defender los derechos del interés colectivo.

• Es claro que la actividad ciudadana en la ciudad de Pereira ha superado el

carácter estético y se ha enfocado en lo ético de la participación y la ciudad.

Esta afirmación se sustenta en la idea que la ciudadanía ha abandonado la

idea de hacer intervenciones que hagan de la ciudad un lugar mas bonito y en

lugar de ello prefiere una ciudadanía informada, crítica y propositiva. Una

ciudadanía dispuesta a aplaudir lo bueno y a denunciar y condenar lo que no

funcione correctamente.

• Durante muchos años el activismo ha sido renuente a hacer intervención

política de carácter propositivo. Es decir, el activista se ha delimitado en

muchos casos solo a manifestar las inconformidades y las ausencias sin

plantear propuestas y proyectos concretos. De igual manera desde las

organizaciones sociales y la ciudadanía se ha redundado en aspectos

relacionados con el “QUE”, y es menester avanzar en la operacionalización

del “CÓMO”.

• Algunos mecanismos e instrumentos de planificación han permitido importantes

avances en el desarrollo de la agenda pública de desarrollo. En otros casos no se

ha logrado el impacto esperado. Se destacan varios elementos:

o La creación e institucionalización de la Vía Activa demuestra a la

ciudadanía que se puede hacer ciudad a través de las gestas cívicas. La

Vía Activa es el mejor ejemplo para considerar que se abrieron las calles

para el encuentro de las familias de los amigos, es la Vía Activa para las

personas. Es un espacio de la ciudadanía para la ciudadanía!.

o La Vía Activa es un escenario solo de actividad física, recreación y deporte.

Es un aforo que permite el encuentro no solo factual, sino que plantea la

oportunidad de consolidarse como vitrina o aula para implantar una serie

de prácticas, hábitos y comportamientos ciudadanos que superan la

movilidad. Es pertinente analizar cómo estos espacios se pueden

reglamentar y posicionar en un contexto socio económico mas allá de las

ventas de jugos y frutas y se convierten en plataformas de productividad y

competitividad territorial.

o La incorporación de la red de ciclorrutas en el POT y que en la actualidad

se encuentra en implementación pone de manifiesto la necesidad de

generar espacios para los usuarios vulnerables del sistema vial. Aun

cuando lo ideal no es generar espacios segregados, la definición de

corredores exclusivos se constituye en una manera de aportar a la equidad

y justicia en las calles (Sanz, 1997).



• El activismo de la bicicleta se ha satanizado por parte de algunos dirigentes gremiales

e incluso por parte de algunos académicos que no reconocen la importancia de los

actores sociales que se han encargado de sensibilizar el tema en la sociedad y han

permitido que este se aloje en la agenda de desarrollo. Por ello es menester

resignificar el rol de los activistas y sofisticar su acción con estrategias basadas en un

discurso y acción cargado de contenido técnico capaz de argumentar con elementos

de juicio la realidad socioeconómica y ecológica de nuestra sociedad.

• La ciudadanía y sociedad en general no dispone de un concenso sobre lo que

considera por desarrollo. De hecho, no reconoce la diferencia entre crecimiento,

progreso y bienestar y las implicaciones que esos conceptos tienen en los subsistemas

social, económico y ecológico. Sin embargo se reconocen la obras y la infraestructura

– elementos duros- como grandes aportes al “desarrollo”. Sin embargo es fundamental

aportar y acompañar la gestión que permita la consolidación de elementos blandos

que ayudan a garantizar la sostenibilidad de los procesos y la política pública:

o Desarrollos institucionales como la gerencia de la movilidad y la articulación de

los diferentes instrumentos y mecanismos de coordinación de la movilidad activa

tanto en el orden local como regional (Área Metropolitana de Centro Occidente).

o Reglamentaciones y protocolos que definan el alcance y ámbito actuación de los

agentes públicos, privados y comunitarios. En otras palabras establecer reglas

de juego claras para que los actores sociales aporten al cumplimiento de la

pirámide de la movilidad sostenible.

o Gestión del conocimiento a través de bancos de información y un observatorio

de movilidad para medir la trazabilidad e impacto de las intervenciones físicas y

sociales.

o Promoción y actividades.


