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Justicia Modal
Equilibrio modal y espacio público



Priorizar la movilidad no
motorizada en el diseño y uso
del espacio público



En los años setenta consideraron un símbolo de progreso la construcción de una autopista
encima del río Cheonggyecheon; en el año 2000 se consideraba a esta zona la parte más
congestionada y ruidosa de la ciudad. En la campaña para la alcaldía del año 2001 el
candidato Lee Myung-bak prometió —de ser electo— demoler la autopista y recuperar el
río Cheonggyecheon, promesa que cumplió. Existen infinidad de ejemplos que muestran
que al aumentar la infraestructura vial aparecen más coches, sin embargo el caso de Seúl
es uno de los pocos ejemplos donde al disminuir la infraestructura vial, también lo hicieron
los coches; lo que algunos autores denominan “traffic evaporation”.

“Traffic evaporation”

Cheonggyecheon, Seúl.
¡Solo hay 

contaminación 

aquí !

¡Y pensar que 

por aquí pasaban 

coches!



Es fundamental analizar las
necesidades de movilidad que
tienen los peatones, los ciclistas, los
usuarios de transporte público, los
motoristas, los automovilistas, las
personas con movilidad reducida,
los niños, etc. En este sentido, lo que
es bueno para un tipo de usuario
podría no serlo para otro.

Facilitar el acceso a bienes, servicios y
contactos sin depender, en la medida de lo
posible, del transporte motorizado y
aprovechando al máximo la capacidad
autónoma de trasladarse que tiene el ser
humano andando o en bicicleta
(Sanz, 1997).

DISEÑO EN FUNCIÓN A 
LA MOVILIDAD



Tiene relación directa con el diseño urbano compacto, diverso
y autosuficiente, que algunos autores denominan compacidad.

DISEÑO EN FUNCIÓN A LA MOVILIDAD

Espacio público Escala Humana Equilibrio Modal



Voy a dejar 

a mis hijos 

a la escuela 

Voy a la 

tienda de 

la esquina 

Voy al 

trabajo

Mi hijo ya se compró 

su coche ¡Que bueno!

Reducir el uso del automóvil privado

Preferiría ir en 

coche, que 

apretada en el  

Metro



En el año 2001, el Texas Transportation Institute mostró los resultados de un estudio sobre 68 áreas
urbanas en Estados Unidos, desde 1982 a 1999, período en que la población en esas áreas creció un 11%,
mientras los kilómetros de vías urbanas aumentaron en un 15%. Sin embargo, en promedio, las horas de
congestión en esas áreas crecieron en un 50% y el tiempo de viaje lo hizo en un 7%.

La construcción de infraestructura 

para autos no solo no resuelve el 

problema de la congestión sino 

que lo empeora.

Fuente: Modelo territorial que produce dispersión no sostenible, Herce (2009). 

¿Cuál es el problema?



Las ciudades para resolver sus problemas de transporte han 
seguido las siguientes acciones:

Fuente: Juan Carlos Dextre – Universidad Pontificia del Perú

Etapa Énfasis Estrategia

1 Tráfico Capacidad Vial

2 Transporte

público

Prioridad al transporte público

3 Movilidad Movilidad de todos los usuarios

4 Movilidad + 

Sostenibilidad

Accesibilidad sostenible

Evolución desde la circulación a la movilidad sostenible

Las estrategias que se han seguido…



El ex Alcalde de Bogotá, Enrique
Peñalosa, dice que combatir la
congestión aumentando la
infraestructura para los automóviles es
como querer apagar un incendio
echando gasolina
Peñalosa (2001).



.

Muertes peatonales en zonas con

puentes o sin puentes peatonales

Fuente: (*) Valor estimado por J.C. Dextre, King 2006.



DISEÑO EN 
FUNCIÓN A LA 
MOVILIDAD

Fuente: Vinvulo entre movilidad y uso de 
suelo, Dextre , 2009 y 2012 a.

DENSIDAD Y 
MIXTURA



Dextre, plantea dos preguntas
para mejorar la movilidad de
las personas y la ciudad:

Lo que se busca es no obligar a las personas a
tener que viajar grandes distancias para
satisfacer sus necesidades de educación, salud,
trámites, diversión, etc. Los ciudadanos serán
libres si consideran conveniente seguir
realizando sus actividades fuera de sus barrios
para lo cual deberían usar modos de transporte
sostenibles .

Promover una ciudad policéntrica, en la que en
lugar de tener un solo centro donde están todos
los servicios se pueda tener 4 o 5 centros, y
donde cada uno cuente con los servicios
fundamentales como escuelas, hospitales,
universidades, centros de entretenimiento,
empleos, etc.

A)¿Por qué obligar a las personas
a realizar sus actividades cerca de
su barrio si, después de todo, los
ciudadanos tienen derecho a toda
la ciudad y no solo a una parte?

B) ¿Cuál es la forma de hacer que
una ciudad grande y extensa se
pueda compactar?



Lineamientos para la gestión, inversión y
defensa del espacio público



Algunas ciudades han reconocido que lo importante no es la cantidad 
de vehículos que pueden circular por las vías, sino la cantidad de 
personas que pueden trasladar.
Por lo que hay que pensar la ciudad y cada uno de sus espacios , 
como :

Dignidad Humana 
Pensar en las características y condiciones particulares de cada ser 
humano a la hora de hacer ciudad.
Bien Común
Pensar en la ciudad como beneficio para todos los humanos.
“La gente fue a las ciudades para vivir mejor” Aristóteles.
Solidaridad
La ciudad como unificador de clases y culturas sociales.
Subsariedad
Capacidades, derechos y obligaciones, a pequeña y gran escala:
Persona / Familia / Vecino/ Colonia/ Gobierno.



Diseño a escala humana

Antropometría

Radios de caminabilidad
En un radio no mayor a 500 mts., donde
la mayoría de los viajes se realicen a pie
o en bici, las estaciones multimodales
se encuentren a no mas de 600 mts.

El humano como protagonista de la
ciudad.

BRT



Planeación urbana y ordenamiento territorial

Barrios
metropolitanos,
Usos Mixtos y
Espacios públicos

Barrios accesibles, conectados
por medio de transporte
público masivo.
Con usos mixtos que den lugar
a actividades durante las 24 hr.
/7 días a la semana.
Espacio públicos de calidad,
que ofrezcan diferentes
actividades y con
mantenimiento.

Fuente: ITDP México



Jerarquía de transporte 

Justicia modal

Equidad modal

Prioridad
- +

- +
Costo



La ciudad al servicio del hombre: 

El ser humano como medida de 

la ciudad.

-Mtro. Ing- Arq. Carlos Romero 

Sánchez-


