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Going too slow and doing too little…
Ir muy despacio y hacer muy poco...



¿Qué hacemos en Despacio?











Evitar esto…
avoid this…



¿Qué percibimos a 4 km/h?

What do we perceive at 4 km/h (walking pace)?





¿Qué percibimos a 200 km/h?

What do we perceive at 200 km/h?



Philip Robbins CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic 

http://www.flickr.com/photos/prfr/4669696927/



Tempo giusto…



Se puede ir
despacio

• En la ciudad
In the city
• En la vida
In life
• Con el  medio ambiente
With the environment

•



http://despacio.org/donaciones/

¿Como ayudar?



¿Ve usted un conflicto?

http://www.f1-site.com/f1-wallpaper/race-f1-wlp/274-
turkey_istanbul_park_circuit_race_formul



¿Ve usted un conflicto?



¿Ve usted un conflicto?



¿Por qué vio usted ese 
conflicto?



•El campo de visión se 
reduce de acuerdo 
con la velocidad del 
vehículo.



+ velocidad + probabilidad de muerte



A 30km/h, en 
caso de 
choque, un 
95% de las 
personas 
sobrevive



SHIFT
CAMBIAR

Cambiar a modos más
amigables

ambientalmente

• Gestión de la 
demanda de 
transporte

• Mejoramiento de 
condiciones para
peatones, ciclistas, 
transporte público

• Cambio modal hacia
transporte no 
motorizado y público

AVOID/REDUCE 
EVITAR / REDUCIR

Reducir o evitar viajes
o necesidad de viajar

• Integración de 
transporte y 
planificación de 
usos del suelo

• Logística inteligente
• Tele-trabajo, 

soluciones 
tecnológicas de 
compras, 
transacciones

IMPROVE
MEJORAR

• Lubricantes de baja
fricción

• Presión de llantas óptima
• Llantas de baja

resistencia al rodar
• Límites de velocidad
• Conducción racional
• Cambio a combustibles 

alternativos
• Híbridos / eléctricos
• (no resuelve congestión, 

accidentes…..)

Mejorar la eficiencia
energética de modos

de transporte y 
tecnologías

Evitar – Cambiar – Mejorar
(ASI*) la Estrategia de Transporte

* Por sus siglas en 
ingles

Fuente: GIZ





Se trata de: 

•Proveer equidad

•Generar acceso

• Salvar vidas

Para generar mejoras reales e integrales



“Cualquier forma de transporte que
provea movilidad personal por métodos
diferentes la combustión de un motor”

Paul Guitink, Susanne Holste, Jerry Lebo (1994)

¿Qué es Transporte No Motorizado?



1. Áreas para andar en
bicicleta, ciclorutas, 
ciclocarriles
• Infrastructura de Bajo

costo

• Mayor seguridad para
usuarios

• Mayor posibilidad de 
mujeres usando
bicicletas

Transporte no motorizado

Image source: Carlos F. Pardo (Bogotá, Colombia)



Image source: Patricia Calderón y Carlos Pardo

2. Áreas para caminar y 
zonas libres de carros, 
andenes, plazas 
• Interés Comercial

• Mayor importancia a 
peatones

• Más seguridad

• Valor Estético

Transporte no motorizado



• ¡Una planificación equilibrada!

• Eso quiere decir que la planificación se basa en la idea 
que cada modo de transporte (incluyendo la bicicleta) 
tiene su papel para garantizar una movilidad urbana 
adecuada. 

¿Que significa la ciclo-inclusión?



• Infraestructura
• Ciclorruta- espacios 

compartidos
• Dimensiones adecuadas

• Regulación
• Políticas
• Normas para usuarios de 

distintos vehículos
• Uso de infraestructura
• integración

• Promoción
• Ciclovía (ciclopaseo)
• Eventos, difusión de 

información

• Gestión y Control
• Análisis de usos y servicios de 

bicicleta
• Monitoreo
• Indicadores

Componentes básicos



Prioridad 



• La bicicleta es normalmente más rápida que el auto en distancias hasta 5 kilometros
(12-18 km/h puerta a puerta)
 No hay problemas de estacionamiento y congestión

• La bicicleta es mas rápida que transporte público en muchos casos
 No hay dependencia de líneas y horarios de servicios

- Copenhague

- Amsterdam

- Berlin

- Barcelona

- Bogotá?

Movilidad en ciudades ciclo-inclusivas



En Japón

• https://www.youtube.com/watch?v=Ym7juWamiWY

https://www.youtube.com/watch?v=Ym7juWamiWY


Chía, Colombia



Copenhague VS. Bogotá

Copenhague Bogotá

Tamaño 86,22 km2 (“Statistics Denmark,” 2015)
413,88 km2 (área urbana) (Secretaría 

Distrital de Planeación, n.d.)

Población 583.525 (“Statistics Denmark,” 2015)
6,778,691 (DANE, 2005) – 7,8M 

proyectada 2015

Partición Modal
45% de los viajes al estudio o trabajo 
se hacen en bicicleta (Cycling Embassy of 

Denmark, n.d.)

5% de los viajes se hacen en 
bicicleta     

Motorización 266,3/1000 habitantes 200/1000 habitantes (SDM, DANE 

2014)

Kms cicloinfraestructura 454 km para ciclistas (Cycling Embassy of 

Denmark, n.d.)

403 km para Ciclistas (Secretaria 

Distrital de Movilidad, 2015)



Copenhague, Dinamarca



Desde la niños…



Educación en los niños



Lobby, política y documentación  



Integración





Infraestructura



Para todos…



Bogotá

Foto por Carlosfelipe Pardo



Desde niños…



Educación en los niños

https://www.youtube.com/watch?v=c6-t9yXpdBA

https://www.youtube.com/watch?v=c6-t9yXpdBA


Lobby



Política



• Financiación de sistemas de transporte: indica que al financiar sistemas de transporte 
público se pueden realizar inversiones para “estrategias de articulación y fomento de 
la movilidad en medios no motorizados”(Artículo 31).

• - Apoyo a los sistemas de transporte: indica que se pueden apoyar las soluciones 
de transporte público de pasajeros con “acciones orientadas a incrementar y regular 
el uso de modos no motorizados y de energías limpias (entendidos como el viaje a 
pie, bicicleta o tricimóvil, entre otros), integración con otros modos y modalidades, 
especialmente en zonas de última milla” (Artículo 32).

• - Generar Estímulos para el uso de la bicicleta y los tricimóviles no motorizados, 
que indica que el Ministerio de Transporte “realizará acciones tendientes a promover 
el uso de modos no motorizados y tecnologías limpias, tales como bicicleta, 
tricimóviles y transporte peatonal en todo el territorio nacional” (Artículo 204).

Política - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018



Documentación  



Integración



Para todos…



¿Cuál es la gran diferencia?



1970

Copenhague Bogotá



Nos Falta tiempo, paciencia y constancia 



(“Vaya despacio y vea nuestra hermosa 
ciudad, vaya rápido y vea nuestra cárcel”)

N
ew

 Y
o

rk
 T

im
es

@deespacio



@deespacio@despacio_org

@juanmaprado1
juanmanuel@despacio.org

/fundaciondespacio


