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IÑIGO IMAZ CASTRO 

 

RESUMEN 

A pesar de que todo viaje tiene como protagonista, al menos como inicio y final de trayecto, a los modos no 
motorizados, habitualmente estos no han sido tratados con la importancia que se merecen y a menudo han 
sido relegados por otros modos menos eficientes desde el inicio del proceso de la planificación urbana y de 
transporte de la ciudad. 

Hoy en día, por suerte, y debido en gran parte a los problemas de contaminación, de salud o de eficiencia 
energética, entre otros, se está produciendo un cambio en el status quo de la movilidad, tratando de que los 
modos no motorizados recuperen la importancia que un día tuvieron.  

Para ello, los planificadores se enfrentan al reto de estudiar el entorno urbano construido para mejorar las 
condiciones de los viandantes y lograr así una mayor cuota en el reparto modal de los modos no motorizados. 

Una manera de actuar sobre estos aspectos es la elaboración de Índices de Caminabilidad, que además de 
evaluar la bondad de una ciudad en cuanto a las facilidades para caminar, sirven para generar conciencia y 
promover la mejora de las condiciones de los modos no motorizados. 

Unas veces por la inadecuada elección y o definición de los indicadores, otras por la dudosa veracidad de los 
datos de partida (falta de trabajo de campo), o por la falta de un análisis previo del entorno de estudio que 
se quiere evaluar, los métodos existentes hasta la fecha carecen de algún factor para representar un método 
real y válido para la medición de la caminabilidad en un entorno urbano.  

Con el objetivo de suplir esa carencia nace esta propuesta metodológica para la elaboración de un Índice de 
Caminabilidad y ayudar así a las administraciones con una herramienta para medir, de la manera más objetiva 
posible, el grado de caminabilidad de las ciudades.  

El objetivo final no debe ser tanto la consecución del mayor índice posible, que también, si no ver como la 
aplicación de medidas y estrategias en favor de los modos no motorizados, mejoran este índice si se recalcula. 

Para comprobar su mecanismo, esta metodología se aplica, en un caso práctico, a la ciudad de Dubái. 

Palabras clave: Índice de Caminabilidad, transporte no motorizado, Dubái. 

 

Methodological proposal to evaluate the degree of Walkability in the cities. Application to Dubai. 

 

IÑIGO IMAZ CASTRO 

 

ABSTRACT 

Despite the fact that every journey has as its protagonist, at least at the beginning and end of a journey, the 
non-motorized transport modes, they have usually not been treated with the importance they deserve, and 
have often been set aside by other less efficient modes from the beginning of the city’s urban and transport 
planning process. 

Nowadays, fortunately, and largely due to problems regarding pollution, health or energy efficiency, among 
others, a change in the status quo of mobility is happening, trying to make non-motorized modes recover the 
importance that one day they had. 

To that end, planners face the challenge of studying the urban environment to improve the pedestrian 
conditions and achieve a greater share in the modal split of non-motorized modes. 

One way to act on these aspects is the elaboration of Walkability Indices, which in addition to evaluating the 
goodness of a city in terms of the facilities for walking also serve to generate awareness and promote the 
improvement of non-motorized modes conditions. 

Sometimes because of the inadequate choice and/or definition of the indicators, or the doubtful veracity of 
the initial data (lack of fieldwork), or the lack of a previous analysis of the study area to be evaluated, the 
existing methods lack a factor to represent a real and valid method to measure the walkability in an urban 
environment. 

With the aim of filling this gap, this methodological proposal was created for the elaboration of a Walkability 
Index and thus help the administrations with a tool to measure, in the most objective way, the cities’ degree 
of walkability. 

The final objective should not be to achieve the highest index possible, but also to see how the application 
of measures and strategies that favor the non-motorized modes improve the Index if it’s recalculated. 

To verify its mechanism, this methodology applies, in a practical case, to the city of Dubai. 

Key words: Walkability Index, non-motorized transport, Dubai.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Objeto del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es el de proponer una metodología para el estudio de la caminabilidad 
en las ciudades, mediante la elaboración de un índice. 

Sin embargo, el fondo del proyecto no tiene como único objetivo dotar de una puntuación a cada ciudad y 
pretende ir más allá, tratando de sensibilizar a toda la ciudadanía y en particular, a los representantes 
encargados de tomar las decisiones sobre la conjunción de la movilidad en las ciudades. 

Por ello, entre los objetivos de este trabajo, también se encuentran: 

 Mejorar la capacidad de caminar de las ciudades en desarrollo 
 

 Generar conciencia de la movilidad no motorizada como un tema importante en las ciudades en 
desarrollo 
 

 Proporcionar a los representantes administrativos de la ciudad un incentivo para abordar los 
problemas de caminabilidad  
 

 Proporcionar a los planificadores de la ciudad la información necesaria para identificar deficiencias 
específicas relacionadas con los peatones, así como recomendaciones para los próximos pasos 

Está metodología se aplicará a la ciudad de Dubái. 

1.2 Metodología 

Para la realización de este Proyecto Final de Máster se ha partido del análisis de las características y la 
evolución de los Planes de Movilidad de Modos No Motorizados, enmarcados dentro de los Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible. 

Seguidamente se introduce el concepto de Caminabilidad, como elemento capital de la movilidad no 
motorizada. 

En el siguiente capítulo se tratan las metodologías de evaluación de la caminabilidad más notables existentes 
hasta la fecha. 

A partir de ellas, se presenta una propuesta metodológica propia para el estudio del transporte no 
motorizado/caminabilidad, y que en el siguiente capítulo será aplicado a la ciudad de Dubái. 

Tras la aplicación del método a la ciudad de Dubái, se presenta una diagnosis de la movilidad no motorizada 
en la misma ciudad, acompañada de unas líneas estratégicas y unas propuestas de actuación para mejorar 
las condiciones actuales de caminabilidad de la ciudad. 

El proyecto termina con un breve apartado de conclusiones y siguientes pasos.

 

1.3 Limitaciones 

Se ha analizado la ciudad de Dubái debido a que el Proyecto Final de Máster ha sido realizado en parte 
durante la colaboración mediante un contrato de prácticas con la empresa IDOM, empresa que se ha 
encargado de la elaboración del estudio “COMPREHENSIVE SOFT MOBILITY STUDY FOR DUBAI” en un 
proyecto en colaboración con la Road and Transport Authority (RTA) y el Gobierno de Dubái. 

Por ello se ha podido disponer de los datos previos imprescindibles para la aplicación de la metodología 
propuesta. La obtención directa de algunos datos no hubiese sido posible en ningún caso. 

El autor del presente Proyecto Final de Máster ha estado trabajando en la empresa IDOM desde Junio de 
2016, precisamente en estos temas. 

En concreto en Dubái se ha encargado de la parte de la metodología, indicadores, trabajo de campo y análisis. 

En la redacción de propuestas se aportó el punto de vista del alumno, ya que la redacción propia ha sido 
especialmente un trabajo de equipo bajo la dirección del director de proyecto.  

A partir de todos estos aspectos es como ha sido posible plantear una metodología general que se entiende 
es de aplicación a otros casos y que ha sido trabajo directo del alumno bajo la dirección de los tutores. 
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2. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE MOVILIDAD DE MODOS NO 

MOTORIZADOS 

 

2.1 Antecedentes e historia  

La población en las últimas décadas ha buscado concentrarse en entornos urbanos, en España en torno al 
70% de la población reside en áreas con más de 50.000 habitantes, y como apunta el libro verde1, Hacia una 
nueva cultura de la movilidad urbana, publicado por la Comisión Europea en 2007: En la Unión Europea, más 
del 60 % de la población vive en medio urbano. En las zonas urbanas se genera casi el 85 % del producto 
interior bruto de la UE. Las ciudades constituyen el motor de la economía europea, atraen la inversión y el 
empleo y son indispensables para el correcto funcionamiento de la economía.  

La tendencia es que las urbes se constituyan como el centro de la actividad social y económica debido al 
potencial de encuentros e intercambios que ofrecen, y estos hacen que sea el lugar idóneo para el desarrollo 
económico, social y cultural, ya sea en el mundo desarrollado como en los países emergentes. Este potencial 
resulta de la combinación de tres factores:  

1. Accesibilidad: es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar 
o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.  
 

2. Densidad de actividades en el territorio (empleos, servicios, viviendas, etc.).  
 

3. Concentración de las actividades en determinadas centralidades de diversas funciones, como 
pueden ser universidades y escuelas (formación), centros de trabajo, centros comerciales y de 
ocio, equipamientos públicos, etc.  

Este proceso de concentración ya se ha producido en gran medida en los países desarrollados mientras que 
en las naciones en vías de desarrollo, la población está empezando a migrar en grandes proporciones desde 
las áreas rurales hacia las ciudades. 

                                                           

1 Comisión de las comunidades Europeas. Libro verde: Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana. Bruselas, 2007.   

2 UN-HABITAT. Planning Sustainable Cities — Global Report on Human Settlements, 2009.   

 

Niveles de urbanización. Fuente elaboración propia a partir de datos de UNDESA2 2009 y UN-HABITAT3, 2009 

Durante las últimas décadas, los cambios socioeconómicos ocurridos en el mundo han afectado al transporte 
urbano. Debido a la expansión urbana, la movilidad actual en las ciudades está caracterizada por unos 
patrones difusos, con distancias de viajes más largas y un continuo crecimiento del nivel de motorización. Si 
bien es cierto que las pautas de movilidad varían según el tamaño de las ciudades así como también según el 
ámbito geográfico, las características socioeconómicas, y otros parámetros. No obstante, existen diversos 
puntos en común entre los que destacan:  

 Incremento de distancias entre los principales usos del suelo (vivienda, trabajo, comercio y servicios 
públicos), apostando por estructuras urbanas de un único uso de suelo y con ello aumentando la 
fragmentación del territorio y la dependencia del vehículo privado, ya que se ha pasado a un modelo 
de ciudad dispersa haciendo prácticamente imprescindible el uso del vehículo particular para salvar 
las grandes distancias a los servicios.  
 

3 United Nations. World Economic Situation and Prospects. Nueva York, 2009.   

Región

Punto e inflexión 

anterior 2010 

(año)

2010 Urbano 

(%)

Punto de 

inflexión 

posterior 2010

2050 

Urbano 

(%) 

Mundo 50,6 70

REGIONES MÁS DESARROLLADAS Antes de 1950 75 86

Europa Antes de 1950 72,6 83,8

Este de Europa 1963 68,8 80

Norte de Europa Antes de 1950 84,4 90,7

Sur de Europa 1960 67,5 81,2

Oeste de Europa Antes de 1950 77 86,5

REGIONES MENOS DESARROLLADAS 45,3 2020 67

África 40 2030 61,8

África Subsahariana 37,3 2032 60,5

Este de África 23,7 47,6

Norte de África 2005 52 72

Sur de África 1993 58,8 77,6

Oeste de África 44,6 2020 68

Asia 42,5 2023 66,2

Este asíatico 48,8 2013 74,1

Asia central-sur 32,2 2040 57,2

Sudeste asiático 48,2 2013 73,3

Oeste asiático 1980 66,3 79,3

América Latina y el Caribe 1962 79,4 88,7

América Central 1965 71,7 83,3

América del sur 1960 83,7 91,4

RESTO DEL MUNDO

Amñerica del Norte Antes de 1950 82,1 90,2

Oceanía Antes de 1950 70,6 76,4

Nivel de urbanización y punto de inflexión (población urbana vs. Población rural)
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 Se ha producido un cambio de economía basada en los servicios así como una relocalización de las 
actividades empresariales, que lleva a que los centros de trabajo y con ello los patrones de 
desplazamiento tiendan a cubrir áreas más extensas, esto es debido a que las personas no solo 
realizan el viaje al trabajo, sino que estos están complementados con otra serie de actividades en 
ubicaciones muy distantes, como podrían ser irse de compras o acercar a los niños al colegio.  
 

 Existe una gran diversidad de patrones de relaciones origen-destino por todo el territorio. En 
consecuencia, el transporte privado por carretera es el modo más utilizado por los ciudadanos, por 
su percepción de que es el que mejor cubre sus necesidades personales. Los viajes motorizados se 
realizan mayoritariamente en automóvil.  
 

 Importancia de los desplazamientos a pie en los centros de las ciudades.  
 

 Incremento en los últimos años en las tasas de movilidad (viajes por habitante), debido en parte a la 
incorporación de la mujer al trabajo.  
 

 Existe una continua migración de población y de empleo desde las zonas centrales hasta la periferia 
urbana y las áreas de baja densidad, dónde el desarrollo comercial continúa su expansión, haciendo 
que se compita por el mayor número de desplazamientos entre las áreas urbanas y suburbanas. Ello 
puede provocar congestión en el tráfico, obstaculizando la circulación de personas y bienes.  
 

 Importancia del número de accidentes que se producen en medio urbano y que afectan, 
fundamentalmente, a los peatones, niños y ancianos.  
 

 Pérdida de autonomía de diversos grupos sociales que no tienen acceso al automóvil por edad (niños 
y ancianos) o por cualquier otra circunstancia.  
 

 Tiempo dedicado a los desplazamientos bastante importante y, además, con fuertes incertidumbres 
debido a los problemas de congestión.  
 

 Las pautas de movilidad, en base al vehículo privado y a los modos motorizados, contribuyen a los 
fenómenos de sedentarización de la población que, junto con los cambios en las dietas, son causa 
directa de la obesidad con los riesgos que conlleva.  
 

 El efecto invernadero, cambio climático, lluvia ácida, ozono troposférico y el deterioro de la calidad 
del aire urbano aumenta debido a las emisiones de CO, CO2, NOx, compuestos orgánicos volátiles no 
metano (COVNM) y partículas que produce el transporte, suponiendo un riesgo tanto para el medio 
ambiente urbano como para la salud de los habitantes de las ciudades y suburbios. Además el ruido 
que provoca el tráfico en las ciudades supone una gran preocupación medioambiental.  

A modo de ejemplo se puede observar en la siguiente imagen los datos de movilidad en España por tamaños 
de municipio. 

                                                           

4 IDAE. Guía Práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Madrid, 2006.   

 

Movilidad en España por tamaños de municipios. Fuente: IDAE4. 

Desde el punto de vista económico, ambiental y social, la movilidad peatonal es la más eficiente, por lo que 
su fomento resulta esencial para encaminar el sistema de transporte hacia su sostenibilidad. Su impulso se 
relaciona directamente con el grado de seguridad y confianza que muestren los itinerarios por donde se 
desarrollan estos desplazamientos.  

La red peatonal debe facilitar la conexión directa con los puntos atractores de viajes, a través de aceras, 
bulevares, paseos, plazas, calles peatonales y zonas verdes, cumpliendo siempre criterios de seguridad y 
accesibilidad universal. Una red no motorizada bien configurada facilita a que estos modos de transporte se 
potencien sobre los demás. 
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2.1.1 Evolución del transporte no motorizado en la ciudad
5

 

El transporte en las ciudades en el año 1829 era a través de carruajes arrastrados por caballos, pero con la 
industrialización a mediados del siglo XIX nace el concepto de “commuter”. Hasta esa fecha los 
desplazamientos se podían realizar a pie o en bicicleta, dado que los hogares y los centros de trabajo estaban 
mezclados mediante una estructura compacta de ciudad. Pero con la industrialización estos empiezan a 
separarse dando origen al concepto “Commuter”, el trabajador que se desplaza diariamente de casa al 
trabajo.  

El transporte público buscaba dar una respuesta a esta nueva necesidad de movilidad. Con la energía eléctrica 
el tranvía comenzó a multiplicarse por las ciudades. En esa época, el desarrollo del transporte público 
pretendía dar respuesta a una necesidad de movilidad. Los desplazamientos en modos de transporte no 
motorizados como son la bicicleta y a pie seguían siendo importantes en ciudades compactas.  

Esta situación se mantiene hasta que finaliza la Segunda Guerra Mundial, donde la industria automovilística 
empieza a crecer, pero no para dar una solución de movilidad como sucedió con el tranvía, sino para reactivar 
una economía maltrecha después de la guerra. El crecimiento fue tan rápido, que la ciudad comenzó a 
adaptarse a las necesidades de los automóviles modificando su infraestructura. Se le cedió el espacio público 
necesario y eliminaron los tranvías, de esta forma las ciudades perdieron densidad y se especializaron 
territorialmente, aumentando las distancias y tiempos de traslado. Este modelo urbano recluyó de las calles 
a los usuarios de transportes no motorizados, ahora ocupadas por automóviles motorizados.  

En 1973 con la crisis energética se empieza a observar que este modelo no es el ideal, pero no fue hasta la 
década de los 90 cuando se empiezan a plantear alternativas a los modelos de movilidad existentes que 
fomentan la movilidad motorizada. El congestionamiento, pérdida de espacio público y la contaminación 
ambiental, auditiva, y visual son las principales quejas de la sociedad. Es así que las ciudades empiezan a 
realizar estrategias y acciones para recuperar el espacio urbano perdido, peatonalizando centros históricos, 
promoviendo el uso de la bicicleta y potenciando el transporte público.  

Por todo ello la bicicleta vuelve a retomar importancia en lo que respecta a la movilidad urbana, ya que es 
un elemento necesario para lograr el objetivo de una movilidad urbana sostenible, creando espacios más 
amables para circular a pie o en bicicleta, zonas más seguras con menos automóviles, propiciando un cambio 
en la mentalidad de los ciudadanos hacia los modos sostenibles.  

Actualmente nos encontramos en este cambio de paradigma. Se están transformando las pautas de 
movilidad en la ciudad, haciendo que se recupere el espacio público y las calles recuperen su función social 
como lugar de encuentros e intercambios. Es necesario conocer estos cambios para poder planificarlos y 
potenciarlos. De aquí la importancia de las medidas que relacionen urbanismo y movilidad, actuando 
conjuntamente en la ciudad consolidada así como en los nuevos desarrollos. Y en este escenario, la bicicleta 
y el peatón tienen un papel importante que jugar como modos de transporte cotidianos en la ciudad. 

 

Beneficios del uso de los modos no motorizados 

El uso de la bicicleta junto con la movilidad a pie como medio de transporte cotidiano tiene grandes 
beneficios tanto a la sociedad en general como al individuo. A continuación se mencionan los más 
importantes:  

                                                           

5  Adaptado de Miralles, Carme. Ciudad y transporte. El binomio imperfecto. Ed. Ariel. 2002   

 Salud: El uso de la bicicleta o la movilidad a pie requiere un esfuerzo físico moderado, por lo cual 
fortalece la circulación proporcionando protección ante enfermedades cardiovasculares, fortalece 
las vías respiratorias y disminuye la obesidad en sus usuarios.  
 

 Ahorro: Sus usuarios tienen beneficios económicos, ya que su adquisición es de bajo costo o nulo, 
siendo mucho menor al costo de un automóvil. Además otros gastos a los que están sujetos los 
automóviles como impuestos, seguros, gasolina y mantenimiento son inexistentes para los usuarios 
de la bicicleta. 
  

 Rapidez: Para distancias de hasta 5 kilómetros, la bicicleta es un modo más rápido que el vehículo 
privado. Como se puede comprobar en la imagen inferior, un ciclista tarda 18 minutos en recorrer 
dicha distancia en la ciudad, mientras que en vehículo privado este tiempo es superado por 2 minutos 
teniendo en cuenta que la velocidad promedio en hora pico del automóvil es de 15 km/h y la 
velocidad promedio de la bicicleta es de 16.4 km/h. Al superar la distancia de los 5 kilómetros se 
puede seguir observando que la bicicleta sigue siendo un modo óptimo que prácticamente está en 
los mismos tiempos que el vehículo privado.  

 

Tiempo de recorrido. Fuente: Greenpeace.6 

 Seguridad vial: Según datos del Institute for Transportation and Development Policy (ITDP, 2010) en 
países donde la bicicleta ya es un medio de transporte cotidiano los índices de mortalidad por 
accidentes viales se han reducido de manera contundente, debido, principalmente a que el fomento 
del uso de la bicicleta conlleva un calmado de tráfico. En muchos países, donde la primera causa de 
muerte tanto en niños como en jóvenes son los accidentes de tráfico, se hace imperante un cambio. 
 

 Relajación: El estar conduciendo grandes distancias en automóviles privados con tráfico ocasiona 
estrés para sus usuarios, pero los usuarios de la bicicleta o a pie no tienen este problema, al contrario, 
cada viaje es un paseo en el que se disfrutan sensaciones agradables favoreciendo la sociabilidad.  
 

 Aparcamiento: El estacionamiento no es un problema para la bicicleta dado la facilidad de 
implantación de los aparcamientos para las mismas y el poco espacio necesario. En una plaza de 

6 Greenpeace. (Septiembre de 2009). Transporte: el motor del cambio climático.   
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aparcamiento para un automóvil (10 m2) caben 10 bicicletas (5 U invertidas). Es evidente, que para 
los peatones, este no supone ni un mínimo problema. 

 

Aparcabicis ocupando una plaza de estacionamiento. Palermo, Buenos Aires. Fuente: IDOM 

 Medio de transporte sostenible: La bicicleta no 
produce gases tóxicos, ni contaminación acústica por lo 
que su impacto en el medio ambiente es nulo. Además es 
el medio de transporte más eficiente energéticamente 
hablando (viajero por kilómetro), si le damos a la bicicleta 
un índice relativo 1, el automóvil tiene un índice de 38. La 
bicicleta es el transporte que tiene el mejor rendimiento 
energético.  

 

Adaptado de Greenpeace 2009. 

 

Si 1 millón de personas reemplazaran un viaje de 2 kilómetros en 
automóvil por uno realizado en bicicleta una vez a la semana, las 
emisiones de CO2 podrían ser reducidas por 50.000 toneladas por 
año. 

 

 

Fuente: Urban Cycling 

 
 

 

 Mejora del espacio urbano: Según Iván Illich, en su obra 
“Energía y equidad” (1974) para que 40.000 personas puedan 
cruzar un puente en una hora moviéndose a 25 km/h, se 
necesita que tenga 138 metros de anchura si viajan en coche, 
38 metros si viajan en autobús, 20 metros si van a pie y 10 
metros si van en bicicleta. Por lo tanto, el uso de los modos 
no motorizados permite una distribución del espacio urbano 
mucho más equitativa.  

 

Espacio necesario para los desplazamientos 
realizados por distintos modos de transporte. 

Fuente: UITP 

 Incremento del uso del transporte público: Los modos de transporte no motorizado son los 
principales alimentadores de la red de transporte público, apoyando e integrando la red de 
transporte público en una estrategia de transporte altamente rentable como su principal puerta de 
acceso, generando grandes beneficios sanitarios, económicos y sociales para los ciudadanos. 
 
Los itinerarios de movilidad no motorizada a nivel de barrio deben complementarse con medios de 
transporte público. La estrecha complementariedad entre usuarios de movilidad no motorizada y el 
transporte público tiene una clara implicación: la promoción de uno de estos modos requiere, 
simultáneamente, la mejora del otro y viceversa. Las redes de modos no motorizados deben conectar 
al menos los puntos principales de generación / atracción, como las estaciones de transporte público. 
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2.2 Planes de Movilidad. 

Lo citado anteriormente es uno de los muchos motivos por los que la comisión Brundland acuño la 
terminología “desarrollo sostenible” en la publicación Nuestro Futuro Común (1987), definido como aquel 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Era 
lógico que surgiera de forma posterior el término de transporte sostenible.  

Las definiciones de transporte sostenible son abundantes, una de ellas, por parte del Consejo de Ministros 
de Transportes de la Unión Europea, define un sistema de transporte sostenible como aquel que:  

 Permite responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de individuos, empresas y 
sociedades con seguridad y de manera compatible con la salud humana y del ecosistema y fomenta 
la igualdad dentro de cada generación y entre las generaciones sucesivas.  
 

 Resulta asequible, opera equitativamente y con eficacia, ofrece una elección de modos de transporte 
y apoya una economía competitiva, así como el desarrollo regional equilibrado.  
 

 Limita las emisiones y los residuos dentro de los márgenes de absorción del planeta, utiliza recursos 
renovables a un nivel idéntico o inferior a su tasa de generación y usa recursos no renovables a un 
nivel inferior o igual al de la tasa de desarrollo de sustitutivos renovables y reduce al máximo el 
impacto en el uso del suelo y la generación de ruidos.  

Un sistema de transporte basado en las tres ramas de la 
sostenibilidad, es decir, que sea sostenible 
económicamente a la vez que minimiza el impacto en el 
medioambiente y que ayuda a la integración y equilibrio 
social junto con una estructura del territorio que mantiene 
unos mínimos niveles de densidad y multiplicidad de usos 
y funciones en la ciudad, son la garantía de conseguir una 
ciudad más competitiva, más humana y más habitable. 

 

Las 3 ramas del transporte sostenible. Fuente: Banco 
Mundial 

Este equilibrio se ve afectado por los impactos que 
produce el transporte urbano, afectando tanto al medio 
ambiente, a la salud y a la seguridad de los ciudadanos, a 
la economía, a la sociedad y, en general a la calidad de vida 
de la población que vive y trabaja en las ciudades. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDAE 

Es lógico por tanto, que la movilidad sostenible se haya convertido en una preocupación compartida por la 
mayoría de las ciudades, intentando sensibilizar a la población de la importancia que, para su desarrollo 
económico y social, sea necesario adoptar medidas que respondan al desafío que plantea el desarrollo 
urbano. Para ello, las ciudades apuestan por una mayor calidad en el transporte público, por la promoción 
de los modos no motorizados y, en definitiva, por la utilización de aquéllos más eficientes desde una 

perspectiva energética y medioambiental, suscribiendo políticas de transporte que potencien el uso de 
dichos modos.  

Ante la complejidad del fenómeno de la movilidad urbana y metropolitana y todas las implicaciones que 
genera, el proceso de mejora de la eficiencia del sistema global de transporte de las ciudades y las áreas 
metropolitanas debe ser tratado de manera integral.  

Por tanto, se hace imprescindible avanzar en la búsqueda de un nuevo modelo de "racionalidad urbana" que 
plantee la recuperación de la ciudad, contemplando el espacio urbano como un espacio humano, es decir, 
diseñado para y en función de los hombres y mujeres que habitan en él. En consecuencia, es necesario 
corregir y limitar aquellos aspectos del desarrollo económico que lo deshumanizan y proponer nuevas 
soluciones urbanas a la necesidad básica de la movilidad, que supongan una convivencia con menores 
tensiones y agresividad, con una mayor calidad de vida y un mayor respeto ambiental.  

Por tanto, las estrategias a implantar para llegar a la movilidad urbana sostenible deben contemplar un 
conjunto de medidas relacionadas con los tres pilares de la sostenibilidad: social, económico y 
medioambiental. Aunque diversas medidas tienen impactos sobre dos o más pilares, se han incluido en aquel 
grupo con el que tienen más relación.  

1. Social: el sistema de transportes debe ser para todos, asegurando la accesibilidad al sistema de todo 
tipo de personas, residentes y visitantes. Debe prestar especial atención a las personas de movilidad 
reducida al igual que a los grupos sociales con dificultades específicas como niños y ancianos. La 
seguridad en los desplazamientos es esencial, al igual que en los puntos de acceso y en los itinerarios 
para incorporarse al sistema de transportes, en consecuencia cualquier medida que se adopte para 
modificar el sistema tendrá en cuenta la seguridad de manera prioritaria. Las actuaciones que se 
lleven a cabo deben tener presente el entorno urbano en el que se insertan mejorando la calidad del 
mismo. Se deberá prestar atención a los efectos barrera o corte producidos por los transportes que 
dificultan las relaciones entre los ciudadanos. 
 

2. Medioambiental: las estrategias para la movilidad urbana sostenible deben reducir los impactos 
ambientales derivados del transporte como ruido, contaminación y consumo de energía. De esta 
forma además se contribuye a mejorar la salud y calidad de vida de todos los habitantes. Es de la 
misma importancia que se preste atención a los aspectos ambientales tanto en los vehículos como 
en las infraestructuras de transporte asegurándose para estas soluciones de explotación que 
respeten al máximo los aspectos ambientales. Se deberá diseñar los edificios teniendo en cuenta los 
principios y exigencias de una arquitectura sostenible.  
 

3. Económico: debe potenciar un sistema de transporte eficiente tanto en sus costes de implantación 
como en los de explotación. El sistema de transporte debe ser capaz de atender las necesidades 
económicas de todos los agentes interesados: trabajadores, empresas, comercios, etc. garantizando 
la actividad en la ciudad. A la hora de evaluar económicamente cualquier aspecto relacionado con la 
movilidad, en el análisis a realizar deben incorporarse no solo los efectos directamente 
monetarizables sino también los costes y beneficios externos derivados. Es necesario tener presente 
estos aspectos e introducirlos siempre que se realicen estudios económicos.  

Por tanto, las ciudades con una estructura integrada del sistema de transportes y movilidad que esté basado 
en el uso racionado del espacio urbano de manera eficiente, conseguirán copar las posiciones más altas de 
los índices de desarrollo económico y humano.  

Es por ello que surgen y se hacen necesarios los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), dado que 
cambian la visión que se ha tenido hasta ahora de la planificación más tradicional del sistema de transporte. 
En ellos se concretan a través de un conjunto de documentos las estrategias a adoptar por cada ciudad para 

Principales impactos del transporte urbano

Incremento del consumo energético

Aumento de la contaminación atmosférica

Aumento del ruido

Disminución de la seguridad vial

Aumento de los costes de congestión

Aumento de la exclusión social

Efectos negativos sobre la salud

Ocupación creciente del espacio

Efecto barrera en la ciudad

Generación de costes externos
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avanzar hacia la movilidad sostenible. Así pues, estos planes pueden considerarse como el instrumento para 
llevar a cabo las estrategias de movilidad sostenible.  

Sin olvidar que cada ciudad deberá adaptar sus estrategias y su Plan de Movilidad Urbana Sostenible a la 
realidad concreta de sus problemas y sus actividades, dentro de un PMUS deberán analizarse, estudiar y 
proponer medidas en los diferentes ámbitos que afectan a la movilidad. 

El cuadro inferior presenta de forma simplificada algunas de las principales diferencias entre el proceso de 
planificación de un PMUS y un proceso de planificación más "tradicional". 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal ELTIS7 

 

Todo desplazamiento comienza y termina con un viaje a pie, de ahí la importancia de la movilidad no 
motorizada en los Planes de Movilidad. Los Planes de Movilidad de Modos No Motorizados o Plan de 
Movilidad No Motorizada (PMNM) se pueden considerar una parte integrada dentro los PMUS, pero como 
ya se ha indicado previamente y dada la elevada importancia de los modos no motorizados, en los últimos 
años la mayoría de ciudades ya los implementa como un propio proyecto en sí mismo, naciendo de la 
necesidad explícita de dar respuesta y ofrecer a la sociedad una solución de movilidad no motorizada 
compacta y de garantías. 

                                                           

7 ELTIS. Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, 2014.   

Algunas reflexiones relevantes, enfocadas a la movilidad no motorizada, pueden ser planteadas en la forma 
en que la movilidad se está desarrollando hoy en día: 

 La movilidad sostenible no es una tendencia más → Es una necesidad para el futuro de nuestras 
ciudades! 

 La movilidad basada en el transporte por medio del petróleo tiene un final → antes o después va a 
haber una escasez de petróleo y nuevas formas de movilidad van a ser necesarias. 

 Nuevas tecnologías se están implementando para pasar de la movilidad basada en el petróleo a la 
electromovilidad y nuevas formas de energías alternativas: hidrógeno, energía solar, baterías... etc. 

 Estas tecnologías no están maduras al 100% y su plena implementación costará tiempo y dinero. 

 Los humanos han estado caminando desde el principio de su existencia, y aunque la bicicleta es un 
medio de transporte relativamente nuevo (comparado con el caminar) también se basa en el uso de 
la energía del cuerpo para impulsarse. 

 El uso del espacio, los niveles de emisiones, el ruido, el uso de la energía. Todos estos parámetros 
están completamente invictos si los comparamos entre medios de transporte motorizados y modos 
no motorizados. 

 Por supuesto, caminar y andar en bicicleta es una cuestión de distancia: en los asentamientos de hoy 
en día es difícil llegar a todos los destinos en una ciudad a pie → la organización territorial tiene un 
fuerte papel en la distribución modal en nuestras ciudades. 

 En el pasado, la gente en su mayoría caminaba de un lugar a otro para llevar a cabo sus actividades 
diarias, y mientras lo hacía, la gente socializaba con sus vecinos y amigos. Caminar conectaba a la 
gente no sólo a lo que necesitaban hacer sino también a los demás socialmente. En otras palabras, 
caminar no es sólo un medio para un fin, sino una experiencia en sí mismo. 

 Para la mayoría de los viajes realizados en una ciudad, las distancias están al alcance de un agradable 
paseo o un sano paseo en bicicleta. 

 Los dos medios de transporte más sostenibles en la actualidad todavía utilizan una de las formas 
básicas de energía que los seres humanos han estado utilizando durante miles de años → la energía 
humana! 

 En los últimos años, el modo a pie ha aumentado su reparto modal en muchas ciudades. El caminar 
ahora se ve como algo sano comparado a sentarse a los mandos de un volante. Muchas ciudades en 
todo el mundo están promoviendo actualmente modos no motorizados. 

Caminar y montar en bicicleta (en general, los modos no motorizados) son los dos modos esenciales de 
transporte, y también son los más prometedores para un futuro sostenible. En un mundo lleno de 
automóviles, las personas que utilizan sus propios pies o las “dos ruedas” están haciendo un uso eficiente del 
espacio en las ciudades, al tiempo que crean beneficios para la salud y el medio ambiente para sí mismos y 
para otros. 

La planificación de modos de movilidad no motorizados puede beneficiar a la comunidad reduciendo la 
congestión del tráfico, proporcionando ahorros en las carreteras y aparcamientos, reduciendo la 
contaminación atmosférica y sonora, aumentando la interacción de la comunidad y aumentando el atractivo 
para los turistas, entre muchos otros. 

También hay beneficios personales relacionados con el ejercicio, lo que lleva a aumentar la salud y el 
bienestar. Un total de 30 minutos de caminata o pedaleo en la mayoría de los días de la semana implica un 
50% de reducción en el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias y diabetes de adultos, una reducción 
del 50% en el riesgo de obesidad y un 30% en el riesgo de desarrollar hipertensión. Además, la falta de 

Planificación de transporte Tradicional Planificación de Movilidad Urbana Sostenible

Se enfoca en el tráfico Se enfoca a las personas

Objetivos principales: Capacidad de flujo de 

tráfico y velocidad

Objetivos principales: Accesibilidad y calidad de 

vida, así como la sostenibilidad, la viabilidad 

económica, social, la equidad, la salud y la calidad 

del medio ambiente

Enfocado a un único modo de transporte
Desarrollo de todos los modos de transportes con 

un cambio hacia modos más limpios y sostenibles

Enfocado a las infraestructuras
Conjunto integrado de acciones para lograr 

soluciones rentables

Documento de planificación sectorial

Documento de planificación sectorial que sea 

consistente y completamente a los ámbitos 

políticos relacionados (como el uso del suelo y la 

ordenación del territorio, los servicios sociales, la 

salud; etc.)

Plan de entrega a corto-medio plazo
Plan de entrega a corto-medio plazo pero con una 

visión y estrategia enfocada al largo plazo

Dominio de los ingenieros de tráfico Equipos multidisciplinares

Planificación por expertos

Planificación con la participación de todas las 

partes interesadas utilizando un enfoque 

transparente y participativo

La evaluación del impacto del plan es 

limitada

El control regular y la evaluación de los impactos 

lleva a un proceso de aprendizaje y mejora



 
Propuesta metodológica para evaluar el grado de Caminabilidad en las ciudades. Aplicación a Dubái 

-8- 
 

actividad física, incluyendo caminar y andar en bicicleta, se asocia con la mala salud mental, como la 
depresión y la ansiedad. 

Las ciudades más competitivas cuentan con espacios peatonales de alta calidad, dando prioridad a los 
peatones en las carreteras y calles, minimizando el impacto en el medio ambiente, fomentando la mayor 
actividad económica y mejorando la salud de los ciudadanos, garantizando una ciudad más competitiva, 
humana y habitable. 

El uso de la bicicleta en la ciudad, entendida como modo de transporte diario, ha registrado un notable 
incremento en las últimas dos décadas. Los beneficios de su uso en desplazamientos diarios son muy 
importantes, tanto para el usuario como para la ciudad en general: reduce las emisiones y la contaminación 
acústica, mejora el espacio urbano y mejora la salud de los usuarios. Además, se ha probado que para 
distancias cortas (3-5 km) la bicicleta es un modo de transporte mucho más eficiente que el vehículo privado, 
y más rápido si calculamos los tiempos "puerta a puerta". Sin embargo, a pesar de la bondad de la bicicleta 
como medio de transporte diario, todavía es poco utilizada en nuestras ciudades, debido a varios factores, 
como el infraestructural, el social y/o el urbano. 

 

2.3 Características generales de los Planes de Movilidad de Modos No Motorizados 

Los PMNM deben asegurar un equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad, al tiempo que 
favorecen la protección del medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico (principios de la 
movilidad sostenible).  

Como se ha comentado anteriormente, los Plan de Movilidad de Modos No Motorizados nacen como una 
parte integrada de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y por tanto su mayoría contempla las mismas 
características que este último, pero abarcando únicamente los aspectos de aquellos medios de transporte 
no motorizados y su interacción con los mecanizados. 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, de acuerdo con la definición dada en el portal ELTIS de movilidad 
urbana europea, es un “plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad de las 
personas y la economía en las ciudades y sus áreas circundantes, con el objetivo de conseguir una mejor 
calidad de vida, se desarrolla en base a planeamientos existentes y tiene en consideración la integración, 
participación y principios de evaluación”.  

O como lo define el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, es un “conjunto de actuaciones 
que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta 
y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan compatibles 
crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una 
mejor calidad de vida para los ciudadanos”.  

De manera que un PMNM se realizará proporcionando a la ciudadanía alternativas no motorizadas al vehículo 
privado que sean cada vez más sostenibles, eficaces y confortables. Es necesario a su vez concienciar de la 
necesidad de un uso más eficiente del vehículo privado, en consecuencia es imprescindible realizar una 
gestión de la demanda de la movilidad privada que requiera de una alta concienciación y participación 
ciudadana.  

Por lo que como apunta el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la elaboración de un documento de 
movilidad estratégico requiere una metodología de participación y concienciación social, información y 
educación por parte de las autoridades locales, análisis detallados de la situación inicial y de las propuestas, 
implantación progresiva de las medidas con evaluación de resultados, y realizaciones piloto, educativas y 
promocionales.  

Por otro lado, los planes de movilidad estratégicos ya sea un PMUS o un PMNM requieren de un equipo de 
gestión municipal que garantice tanto la participación ciudadana como la de organizaciones políticas, sociales 
y empresariales. Debe prestar apoyo y soporte a los trabajos técnicos y preparar la normativa necesaria para 
su elaboración. Es de vital importancia que se lleve una evaluación periódica de los indicadores definidos en 
el plan, debido a que en base a los resultados obtenidos con las medidas implantadas se puede comprobar 
el cumplimiento de los objetivos fijados o, en su defecto, diseñar y aplicar medidas correctoras.  

Al incorporar en los planes estratégicos de movilidad criterios de calidad medioambiental y calidad de vida 
se hace necesario que tengan una visión integradora convirtiéndolos en verdaderos planes de desarrollo 
urbanístico, por ello los ayuntamientos deberían contemplar desde su etapa inicial la movilidad asociada que 
conllevan las distintas actuaciones, puesto que dependiendo del tipo de suelo y la actividad que allí se 
concentre (superficie comercial, universidad, una gran empresa con numerosos empleados) se 
generarán/atraerán un número distinto de desplazamientos, por lo que no todos los emplazamientos son 
válidos para un determinado centro de actividad.  

Del mismo modo los planes ya existentes que regulan diferentes aspectos en los municipios españoles, como 
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), han de ser tenidos en cuenta a la hora de implementar un 
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plan de movilidad estratégico pero, a su vez, el plan de movilidad estratégico debe ser tenido en cuenta por 
los responsables municipales de otros planes que coinciden en el ámbito de aplicación (principalmente 
aquellos ligados a la planificación del suelo y los programas medioambientales). Además de esta 
consideración, es necesaria e imprescindible una coordinación entre los diferentes agentes.  

En consecuencia, se pueden considerar como características principales de los PMNM:  

 Es el resultado de un proceso estructurado que comprende: análisis y diagnosis de la situación actual, 

objetivos y selección de las metas, políticas y selección de medidas, comunicación y participación 

activa, seguimiento y evaluación e identificación de las lecciones aprendidas.  

 Visión global y a largo plazo, y un plan claro de aplicación.  

 Enfoque participativo.  

 Desarrollo integrado de los modos no motorizados y el equilibrio con el resto de modos de transporte 

 La integración horizontal y vertical.  

 Valoración del rendimiento actual y futuro.  

 Seguimiento, revisión e informes regulares.  

 Consideración de los costes externos para todos los modos de transporte.  

2.3.1 Análisis de la situación actual  

A través de un buen diagnóstico de la situación existente y en consecuencia detectando los principales 
problemas de la situación actual será la única manera para poder establecer una estrategia con posibilidades 
de éxito.  

Dependiendo de los objetivos que se deseen alcanzar se fijará la amplitud y profundidad del diagnóstico, es 
decir, cuanto más detallado sea este, diferenciando según modos (peatones, bicicletas, movilidad 
eléctrica…), según zonas, según actividades y según tipos de usuarios, más concretas podrán ser las 
propuestas de estrategias.  

2.3.2 Establecimiento de criterios y objetivos  

Un Plan de Movilidad de Modos No Motorizados tiene como objetivo central mejorar la accesibilidad de las 
zonas urbanas y proporcionar una movilidad y sistema de transporte sostenible y de alta calidad a través de 
y principalmente dentro de la zona urbana. Se refiere a las necesidades de la “ciudad funcional” y su zona de 
influencia y no solo a la región administrativa municipal.  

Cualquier estrategia debe ir encaminada a lograr unos fines generales pero que se concretan en una serie de 
objetivos parciales que conviene definir. Se suelen establecer consensuándose entre técnicos y políticos, 
aunque esto puede variar dependiendo del gobierno de la ciudad. No es demasiado coherente decir, por 
ejemplo, que se quiera avanzar hacia la sostenibilidad y, por otra parte, no estar dispuesto a que se adopten 
medidas de limitación del uso del automóvil. Se debe definir una preferencia de objetivos que dependerá del 
tipo de ciudad, estableciendo objetivos principales y secundarios y con ellos se plantearán las estrategias 
para cada ciudad.  

2.3.3 Visión global y a largo plazo, y un plan claro de aplicación  

Un Plan de Movilidad de Modos No Motorizados presenta o está vinculado a una estrategia a largo plazo 
para el futuro desarrollo del área urbana, y en este contexto, para el futuro desarrollo de infraestructuras y 
servicios del transporte y la movilidad, cubriendo los modos no motorizados y su conexión y formas de 
transporte público, así como a la limitación del transporte privado de pasajeros y mercancías y su interacción 
con los modos no motorizados. 

Contiene un plan estratégico de implantación a corto plazo, que incluye un programa de trabajos para su 
aplicación, y un plan presupuestario. Así como una clara asignación de las responsabilidades y los recursos 
necesarios para la ejecución de las políticas y medidas establecidas en el plan.  

Los aspectos económicos inherentes a cualquier actuación deben ser contemplados también con el fin de 
analizar tanto la disponibilidad económica para acometer ciertos proyectos como la repercusión que las 
medidas que se planteen puedan tener sobre la economía de la ciudad.  

La estrategia, a su vez, debe ser global actuando sobre todos los problemas y estableciendo las 
interrelaciones que aparecen entre las diferentes soluciones y los problemas que intentan resolver.  

2.3.4 Enfoque participativo  

Un PMNM se centra en las personas y en satisfacer sus necesidades básicas de movilidad. Por lo que necesita 
de un proceso transparente de participación pública, que promueva que los ciudadanos y otras partes 
interesadas se suban a bordo desde el principio y durante todo el desarrollo del plan y proceso de aplicación.  

La participación pública es un requisito necesario para que los ciudadanos y las partes interesadas se 
“apropien” del PMNM. La participación tiene la ventaja de que la gente se involucra mucho más en las 
estrategias. Por el contrario, deben establecerse mecanismos para que esta participación sea efectiva sin 
ralentizar demasiado los procesos.  

Esto conlleva la aprobación pública y lo que es más importante minimiza los riesgos cuando hay que tomar 
decisiones, ya que se consideran las opiniones de todas las partes, facilitando la aplicación del PMNM. Un 
enfoque contrario lleva a que en el periodo de alegaciones, la ciudadanía y las partes interesadas presenten 
ideas, sugerencias o quejas que por no haberse tenido en cuenta desde el principio de la elaboración del 
PMNM pueden llevar a dificultar la finalización del documento. 

En último término la responsabilidad sobre los temas de movilidad recae en los representantes electos que 
son los que deben decidir.  

2.3.5 Desarrollo integrado de los modos no motorizados y el equilibrio con el resto de modos de 

transporte  

Un PMNM fomenta el desarrollo de los modos no motorizados, pero se debe tener en cuenta así mismo el 
equilibrio con el resto de modalidades de transporte, mientras que se promueve un cambio hacia modos más 
sostenible. A la vez que propone un conjunto integrado de acciones para mejorar el rendimiento y la 
rentabilidad con respecto a las metas y objetivos marcados. Estas acciones incluyen los aspectos técnicos, de 
promoción y marketing.  

Como se ha apuntado previamente la estrategia debe ser global pero a su vez es necesario que aparezcan 
claramente diferenciadas las propuestas específicas distinguiendo según zonas, según motivos, etc. Es decir, 
la estrategia global debe traducirse en una serie de programas de actuación diferenciados y que faciliten su 
aplicabilidad  

Los siguientes temas suelen ser abordados en un PMNM: el transporte no motorizado (a pie y en bicicleta), 
sistemas de movilidad compartidos, la primera y última milla y la intermodalidad, la seguridad vial urbana, 
estacionamientos de bicicletas, gestión de la movilidad y sistemas inteligentes de transporte (ITS).  

1. El transporte no motorizado: Debe incorporar un plan para mejorar el atractivo y la seguridad de ir en 
bicicleta o a pie. La infraestructura existente debe ser evaluada y mejorada donde sea necesario. El desarrollo 
de nuevas infraestructuras debe preverse no solo a lo largo de los itinerarios de transporte motorizado. Se 
debe considerar la construcción de infraestructuras exclusivas para peatones y ciclistas, que las separe de 
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zonas de tráfico elevado y que reduzca las distancias de viaje donde sean apropiadas. Se complementaran 
las medidas infraestructurales con otras técnicas.  

2. Sistemas de movilidad compartidos: Se debe considerar la implantación de un sistema de bicicletas 
públicas o semejantes si la demanda existente o potencial y la orografía lo justifican. 

3a. Primera y última milla: El Plan de Movilidad de Modos No Motorizados debe proporcionar una estrategia 
para mejorar la calidad, seguridad, integración y accesibilidad a los servicios de transporte público.  

3b. Intermodalidad: Tiene que contribuir a mejorar la integración de los diferentes modos, e identificar 
medidas enfocadas especialmente a facilitar un sistema de transportes intermodal.  

4. Seguridad vial: Es necesario que se presenten acciones para mejorar la seguridad vial, basadas en el análisis 
de la situación actual donde se han identificado las áreas con mayores problemas.  

5. Transporte por carretera: Para la red de carreteras y el transporte motorizado, el PMNM debe abordar la 
coexistencia e interacción de los modos no motorizados con los mecanizados. Las medidas se deben enfocar 
a optimizar el uso de la infraestructura existente y mejorar los puntos críticos en general. Se debe estudiar 
así mismo el potencial que tiene la ciudad para reasignar espacios que estaban dedicados al transporte 
motorizado, hacia los no motorizados o hacia otros usos.  

6. Gestión de la movilidad: Incluirá acciones para fomentar un cambio hacia una movilidad más sostenible. 
Para ello se debe animar a participar a los ciudadanos, trabajadores, escuelas y otros actores relevantes.  

7. Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS): Estos sistemas deben ser aplicables a todos los modos de 
transporte y a todos los servicios de movilidad, pueden apoyar la formulación de estrategias y el seguimiento 
de las mismas.  

La movilidad se caracteriza por tener problemas muy complejos que para su resolución deben contemplar 
distintos tipos de medidas, coordinadas entre sí, con el fin de lograr los objetivos planteados.  

 Normativas.  

 Infraestructurales.  

 Tecnológicas.  

 De índole urbanístico.  

 Económicas.  

Teniendo siempre en cuenta como se apunta en el Libro verde: “Hacia una nueva cultura de la movilidad 
urbana”. Comisión Europea (2007): para que las políticas de movilidad urbana sean eficaces, deben adoptar 
un planteamiento lo más integrado posible y combinar las respuestas más ajustadas a cada problema: 
innovación tecnológica, fomento de transportes limpios, seguros e inteligentes, incentivos económicos y 
cambios en la legislación.  

2.3.6 La integración horizontal y vertical  

El desarrollo e implementación de un PMNM sigue un enfoque integrado con un alto nivel de cooperación y 
consulta entre los diferentes niveles de gobierno y las autoridades pertinentes.  

La planificación e implementación integral abarca:  

 El compromiso con la sostenibilidad, es decir, buscar un equilibrio entre el desarrollo económico, la 
equidad social y la calidad ambiental.  

 
 La consulta y la cooperación entre los departamentos a nivel local para garantizar la consistencia y 

complementariedad con las políticas en sectores relacionados (transporte, usos del suelo y 
ordenación del territorio, servicios sociales, salud, energía, educación, etc.).  
 

 Intercambio con las autoridades pertinentes de otros niveles de gobierno (municipio, Área 
Metropolitana, Provincia, etc.).  
 

 Coordinación de las actividades entre las autoridades urbanas y de la periferia (cubriendo la totalidad 
de la “ciudad funcional” definida por los principales flujos de desplazamiento).  

2.3.7 Valoración del rendimiento actual y futuro  

El desarrollo de un PMNM se centra en lograr objetivos ambiciosos y metas medibles derivadas de los 
objetivos a corto plazo, en consonancia con una visión de la movilidad y embebidos en una estrategia global 
de desarrollo sostenible.  

Este plan estratégico se basa en una minuciosa evaluación del rendimiento actual y futuro del sistema de 
transporte urbano, proporcionando un examen exhaustivo de la situación actual y estableciendo una línea 
de seguimiento para poder medir el progreso.  

El análisis de la situación actual incluye una revisión de la situación institucional para el planeamiento e 
implementación del PMNM  

Se deben identificar indicadores adecuados para describir el estado actual del sistema de transporte urbano 
desde las relevantes perspectivas políticas:  

 Calidad y accesibilidad a los servicios e infraestructuras del transporte.  

 Usos del suelo y ordenación del territorio.  

 Seguridad y salud.  

 Energía.  

 Desarrollo económico.  

 Salud.  

 Educación, etc.  

El PMNM debe identificar los “puntos críticos” en los que el rendimiento del actual sistema de transporte 
este por debajo de los niveles adecuados en relación a las políticas arriba dispuestas.  

Un Plan de Movilidad de Modos No Motorizados identifica objetivos específicos de rendimiento, que sean 
realistas en vista a la situación actual, según lo establecido por el análisis de la situación actual, y ambiciosos 
con respecto a los objetivos generales del Plan. Así mismo establece metas medibles, basadas en una 
evaluación realista de la línea de seguimiento y de los recursos disponibles.  

Por último hay que establecer indicadores específicos para medir el progreso hacia las metas implantadas. 

2.3.8 Seguimiento, revisión e informes regulares  

La aplicación de un PMNM tiene un elevado grado de seguimiento. El progreso hacia los objetivos del Plan y 
el cumplimiento de las metas se evalúan regularmente gracias a los indicadores definidos, estos deben ser lo 
más objetivos posibles, que permitan realizar un correcto seguimiento. Para cumplir este fin, se requieren 
las acciones adecuadas para garantizar el acceso a los datos y estadísticas pertinentes.  
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Las medidas que conforman la estrategia deben aplicarse de acuerdo con un calendario de actuaciones y de 
una manera progresiva y continuada. La estrategia debe incluir un programa de actuaciones y se deben 
establecer mecanismos de seguimiento para ver posibles desviaciones y actuar sobre ellas.  

Las estrategias deben ser permanentes en cuanto a sus objetivos y líneas principales pero, al mismo tiempo, 
flexibles en cuanto a las medidas concretas. En su desarrollo deben participar, si es factible, los distintos 
agentes implicados, por otro lado la revisión de un PMNM podría sugerir revisiones de metas u objetivos lo 
que conllevaría realizar medidas correctoras.  

La aplicación de las medidas más importantes debe realizarse tras estudiar sus posibles problemas y se debe 
realizar un seguimiento de las mismas para, en caso de obtenerse resultados no deseados poder realizar las 
modificaciones pertinentes.  

Es positivo realizar un informe de seguimiento transparente y compartirlo con los ciudadanos y partes 
interesadas de manera que se informe del desarrollo y aplicación del PMNM, ello facilitará que los agentes 
se impliquen más y haya mayor participación pública lo que lleva a que se realice un PMNM de mayor calidad.  

2.3.9 Consideración de los costes externos para todos los modos de transporte  

El desarrollo de un PMNM debería contener una revisión de los costes y beneficios de todos los modos de 
transporte. Esto debería tener en cuenta los costos y beneficios más amplios de la sociedad, también a través 
de los sectores para informar de la elección de acciones que se van a realizar. 

 

2.4 Approach a la movilidad no motorizada: Benchmarking 

Con el fin de mostrar buenas prácticas relacionadas con los modos de movilidad no motorizada, se ha 
realizado un benchmarking que contiene un amplio catálogo de buenas prácticas llevadas a cabo en 
diferentes ciudades del mundo que promueven y fomentan estos modos de transporte. 

El benchmarking se ha centrado en las prácticas relacionadas con soluciones de movilidad no motorizada en: 

 Infraestructura. 

 Gestión de la movilidad del transporte. 

 Promoción, educación, marketing y comunicación. 

Las principales conclusiones se comentan a continuación: 
 

2.4.1 Infraestructura 

 Santiago de Chile (Chile) ha sido recientemente galardonada con el Premio Internacional de Transporte 
Sostenible 2017. 

La calle Aillavilú de Santiago, en el mercado central de la ciudad, se ha transformado de un espacio de 
estacionamiento descuidado, congestionado de coches y no regulado a un entorno de peatones. La calle fue 
repavimentada, la iluminación mejorada, nuevos árboles fueron plantados, y lo más importante, los coches 
fueron eliminados. Excepto para el reparto programado de mercancías, el tráfico motorizado no está 
permitido. La calle Placer, una de las calles peatonales más concurridas durante un popular mercado de fin 
de semana, está completamente cerrada a los coches los fines de semana, con una inversión de 2,2 millones 
de dólares de la ciudad para mejorar las aceras, la iluminación y el saneamiento. 

Otras mejoras en el espacio público son el rediseño de las calles principales del Centro Histórico y el rediseño 
de "calles completas" para corredores exclusivos de transporte público en la zona peatonal más activa del 
país. 

 

La revitalizada Plaza de Armas en Santiago. Fuente: IDOM 
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 En Seúl (Corea del Sur), una carretera elevada de cuatro millas que una vez cubrió el río Cheonggyecheon 
en el centro de la ciudad fue reemplazada por un parque frente al río, calzadas de alta calidad y plazas 
públicas. 

 

Rio Cheonggyecheon, antes y después de su reconstrucción. Fuente: IDOM 

El logro más significativo del proyecto fue el uso de agua potable y la creación de un hábitat natural. Ciertas 
especies de peces, aves e insectos han aumentado en la población desde la remodelación. La corriente 
también ayuda a bajar la temperatura de las áreas cercanas 3.6 ºC, en relación con otras áreas de Seúl. El 
número de vehículos que entran en el centro de Seúl ha disminuido un 2,3%, aumentando el uso de 
autobuses en un 1,4% y el metro en un 4,3% (un promedio de 430.000 personas por día); Todo esto como 
resultado de la demolición de las carreteras. Ha tenido una influencia positiva ya que mejora la calidad del 
ambiente atmosférico. 

 

Ambiente amigable en el Rio Cheonggyecheon, Seúl. Fuente: IDOM 

 En 2010, Estambul (Turquía), inició proyectos de transformación de peatones. En primer lugar, el municipio 
metropolitano de Estambul comenzó a trabajar en la plaza de Sultanahmet en 2010. Esto fue seguido por la 
peatonalización de 295 calles. El municipio también repavimentó las calles peatonales con pavimentos de 
granito, actualizó la señalización y reorganizó los servicios de gestión de residuos. Se instalaron barreras 
hidráulicas para parar vehículos y se renovaron las luces de las calles y los contenedores de basura. También 
se construyeron nuevos aparcamientos para los autobuses turísticos. 

Estambul también introdujo una serie de reglas generales a seguir para las nuevas calles: 

• Durante las horas diurnas (10:00 - 18:00), las calles y caminos son accesibles solo para peatones. 
Durante el resto del día, el tráfico vehicular es limitado; 

• Sólo los vehículos oficiales, como la embajada, la policía, el servicio postal, el banco, los bomberos y 
los vehículos de los hospitales tienen acceso durante las horas diurnas; 

• Los vehículos con licencias comerciales tienen acceso permitido para carga / descarga fuera de las 
horas de 10: 00-18: 00; 

• A los vendedores callejeros se les prohíbe acceder a algunas calles y caminos; 
• Los autobuses turísticos utilizarán únicamente rutas y paradas especialmente designadas. 

El 76% del total de encuestados consideró que la peatonalización tuvo un impacto positivo en la seguridad 
vial. Los residentes dijeron que estaban satisfechos con el aumento de la calidad visual (58 %), el 
fortalecimiento de la atracción de los edificios históricos (56 %) y la mejora de la movilidad (52 %). 

También se han producido cambios positivos considerables en la calidad del aire de la zona. Los niveles de 
NO2 han disminuido en un 42%, mientras que los niveles de SO2 han alcanzado niveles insignificantes y han 
caído por debajo de los niveles urbanos aconsejables. Los niveles medios de SO2 se reducen en un 80% en 
toda la península. 

 

Plaza Sultanahmet y zonas peatonales en Estambul. Fuente DOM 

 El Comisario de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Janette Sadik-Khan, dio a conocer planes en 2008 
para peatones de una gran franja de Broadway en el centro de Manhattan. Con el fin de mejorar el flujo de 
tráfico de vehículos de motor, mejorar la seguridad y proporcionar más y mejor espacio público a los 
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peatones, el plan trató de resolver lo que Sadik-Khan llamó un "problema oculto a simple vista durante 200 
años". 

 

Antes y después: Una representación de un Broadway libre de coches en Times Square, y Herald Square. Fuente: IDOM 

El Departamento de Transporte (DOT) de la Ciudad de Nueva York emprendió el proyecto “Green Light for 
Midtown” para mejorar simultáneamente la movilidad y la seguridad en el centro de Midtown y, en última 
instancia, para hacer de la zona un mejor lugar para vivir, trabajar y visitar. 

 

Antes y después. Fuente: IDOM 

El análisis del DOT de los datos muestra que el proyecto ha mejorado la movilidad aumentando la velocidad 
total de los vehículos de motor y acomodando un mayor volumen de transeúntes. Los datos también 
muestran mayor seguridad en el área del proyecto con reducciones en lesiones a peatones y automovilistas 
por igual. Además, el proyecto ha aumentado drásticamente la satisfacción con las áreas de Times y Herald 
Square entre los residentes, los trabajadores y los visitantes. 

 

Times Square antes y después. Fuente: IDOM 

Los resultados finales en el proyecto de Broadway fueron: 

Movilidad: 

• Los datos de velocidad de desplazamiento de los sistemas GPS de taxis recogidos mostraron una 
mejora media del 12,5%. 

• Las encuestas de tiempo de viaje archivadas mostraron una mejora del 15% en el tiempo de viaje en 
la 6th Avenue y un 4% de mejora en la 7th Avenue. 

• Las velocidades de los viajes en autobús mejoraron un 13% en la 6ª Avenida y cayeron un 2% en la 
7ª Avenida 

Seguridad: 

• Las lesiones a los automovilistas y pasajeros en el área del proyecto han disminuido un 63% 

• Las lesiones de los peatones han caído un 35% 

• Un 80% menos de peatones caminan por la carretera en Times Square 

Resultados adicionales: 

• El 74% de los neoyorquinos encuestados está de acuerdo en que Times Square ha mejorado 
sustancialmente 

• El número de peatones que viajan a lo largo de Broadway y la 7ª Avenida en Times Square aumentó 
un 11%. En Herald Square el volumen de peatones aumentó un 6%. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las mejoras en la movilidad, la seguridad y la satisfacción, el DOT de 
Nueva York recomendó que los cambios fueran permanentes y estudiar nuevas áreas alrededor de la ciudad 
para peatones. 

 

Antes y después de las intervenciones. Fuente: IDOM 
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 Un estudio realizado en Portland (Estados Unidos) sobre el comportamiento de los consumidores en 
función del reparto modal muestra la preocupación de los propietarios de negocios que a menudo tienen 
cuando se le pide reemplazar plazas de aparcamiento de vehículos por estacionamiento de bicicletas. Según 
el estudio, a pesar de que los ciclistas y los peatones gastan menos dinero por viaje, hacen visitas más 
frecuentes a un negocio durante un mes y terminan gastando más en promedio que sus compañeros de 
conducción motorizada. Resultados similares se encontraron en encuestas de personas en la calle Polk en 
San Francisco y en East Village de Manhattan, donde se encontró que los peatones de San Francisco y los 
peatones y ciclistas de Manhattan gastaban más dinero en el transcurso de una semana que cualquier otro 
modo de transporte. 

En las ciudades chinas, colombianas, europeas, brasileñas y otras ciudades, se ha observado que la 
peatonalización completa de las áreas comerciales del centro incrementa drásticamente la rentabilidad de 
las tiendas de la zona y conduce a un aumento del valor del suelo. 

 Nanjing Road, en Shanghái, ahora tiene lugares para sentarse, árboles, tiendas más diversas, e incluso un 
"tren sin rastro" eléctrico, como vehículo para llevar a los peatones arriba y abajo de la calle peatonal. Esto 
ha llevado a un aumento de los ingresos en las tiendas a lo largo de la calle. 

 

Avenida Nanjing, Shanghái. Fuente: IDOM 

 Nueva York inauguró “The High Line”, en junio de 2011, creando una experiencia única para caminar, ya 
que sumerge a los visitantes en el corazón de un entorno urbano denso. Asomando a 25 pies sobre el suelo, 
la gente está conectada a la vida de la calle pero también lejos de ella al mismo tiempo. 

La reinvención del espacio público, al recuperar un artefacto del pasado industrial de la ciudad, ha elevado 
el valor del suelo alrededor de “The High Line”, catalizando unos 2.000 millones de dólares en inversiones 
del sector privado. 

 

The High Line, Nueva York. Fuente: IDOM 

Además, Nueva York está convirtiendo activamente caminos infrautilizados en paraísos peatonales en el 
“Programa Plaza Pública”. El DOT está creando 144,000 pies cuadrados de plaza entre nueve nuevas plazas, 
cubriendo todas las comunidades. 

Varias de estas plazas son soluciones para intersecciones complicadas donde Broadway corta diagonalmente 
con otras calles del entramado neoyorkino. 65.000 pies cuadrados de Broadway se han convertido en uso 
peatonal y ciclista. Por ejemplo, la plaza Flatiron tiene una extensión de 41.700 pies cuadrados y simplifica 
una intersección de 6 vías, mejorando el flujo de tráfico y las lesiones de peatones (estas mejoras de tráfico 
y peatonales se conocen como "Luz Verde para Midtown").  

 

Plaza Flatiron, Nueva York. Fuente: IDOM 

 La iniciativa de “Silver Zones” implementada en Singapur, consiste en zonas especialmente demarcadas 
en áreas residenciales con una alta población mayor y una tasa de accidentes relativamente alta que 
involucra a personas de la tercera edad. Al instalar características de seguridad vial de alto nivel en estas 
áreas, el programa tiene como objetivo hacer que los automovilistas, así como los peatones mayores, estén 
más atentos a los cruces de carreteras. 

Entre las características de seguridad vial están: 
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• Una puerta de entrada al comienzo de cada “Silver Zone”, con letreros y badenes en la carretera para 
informar a los automovilistas que respeten el límite de velocidad más lento de 40km/h 

• Medidas de calmado de tráfico para disuadir el exceso de velocidad, como chicanes, crear curvas a 
lo largo de caminos rectos, estrechamientos y badenes. 

• Isletas de tráfico anchas y seguras para permitir cruzar la calle en dos etapas, permitiendo la 
visibilidad del tráfico en ambas direcciones. 

• Manchas de color amarillo brillante en los pasos de cebra para recordar a los peatones de mirar hacia 
los vehículos que se acercan, y bordillos rebajados para los peatones físicamente discapacitados. 

• Actualmente existen dos “Silver Zones”: una en Bukit Merah (desde octubre de 2014) y otra en Jurong 
West (desde febrero de 2015). 

Como resultado de la medida, más del 90 por ciento de los residentes encuestados en las dos primeras “Silver 
Zones” completadas consideraron las medidas “amigables para los ancianos -en particular el límite de 
velocidad reducido y los cruces en dos etapas- proporcionando más comodidad y también mejorando la 
seguridad." 

 

Medidas de calmado de tráfico, Singapur. Fuente: IDOM 

 Mejora de la seguridad en los cruces peatonales de Gdansk (Polonia). Según estudios realizados por los 
gobiernos locales en Polonia, los conductores de automóviles a menudo no siguen las reglas requeridas por 
las señales de tráfico al acercarse a un paso de peatones, por ejemplo reduciendo la velocidad. En 2012, el 
Consejo de Carreteras de la ciudad de Gdansk lanzó un nuevo paso activo de peatones con un moderno 
sistema de alerta. 

Cuando un peatón se encuentra a una distancia aproximada de 2 metros de la carretera, los sensores 
producen una señal que activa la señal de aviso eléctrica delante del cruce y los elementos LED integrados 
en la carretera - todas las unidades parpadean con una luz amarilla. Tan pronto como el peatón abandona el 
cruce, las luces de advertencia se apagan. 

La infraestructura del cruce es alimentada por energía solar y dispositivos similares también pueden usar 
electricidad de la red si esta está disponible. 

El sistema de información visual activo en el cruce de peatones demostró ser particularmente eficaz para 
reducir el número de accidentes que afectan a los peatones en este lugar en poco tiempo (una disminución 
de aproximadamente el 65 %, sin víctimas desde su puesta en marcha). 

 

Nuevo paso de cebra activo en Gdansk. Fuente: IDOM 

 La ciudad que por encima de todos se ha destacado en su impulso por fomentar el modo a pie no es otra 
que la ciudad española de Vitoria, galardonada con el Premio Europeo de Capital Verde 2012 y cuyo Plan de 
Movilidad y Espacio Público ha sido catalogado como Mejor Práctica para ONU- Habitat. 

En su plan de movilidad sostenible, Vitoria propuso un modelo de "supermanzana" en el que el espacio está 
reservado dentro de un bloque para peatones y ciclistas y donde los coches privados y el transporte público 
son redirigidos por las calles que bordean estos bloques. 

 

Ejemplo de supermanzana. Fuente: IDOM 

A través de esta medida, Vitoria quería planificar el diseño final y la implementación de un nuevo marco de 
movilidad con el objetivo de espacio público gratuito para las relaciones sociales y de barrio, reducir el ruido 
y la contaminación, mantener la accesibilidad, incrementar el uso del transporte público y consolidar una 
nueva red peatonal con la intención de minimizar la fricción entre peatones y coches particulares y conectar 
a pie los principales puntos de interés de la ciudad. Esto también reduce la congestión causada por la carga 
y descarga, mejorando así la distribución urbana de mercancias. 

Se estima que alrededor del 23% de las emisiones diarias de NOx y PM10 debido al tráfico se han reducido, 
y en el futuro se reducirá hasta el 60%. 
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 Ciudades como Vitoria, Riccione, Aveiro y Gante demostraron a sus ciudadanos que muchos de sus viajes 
se podían hacer fácilmente a pie dándoles mapas de peatones y ciclistas, que incluían distancias y tiempos 
de viaje entre los principales puntos de la ciudad. 

 

Mapas de peatones, Aveiro. Fuente: IDOM 

 Transport for London (TfL) ha desarrollado un programa piloto en cuatro áreas para mejorar el 
“wayfinding”. Incluye mapas y señalización mejorados y consistentes, y está coordinado con múltiples modos 
de transporte para ayudar a los viajeros y visitantes a orientarse al utilizar el transporte público. Los Juegos 
Olímpicos de 2012 fueron un detonante en la producción de mapas para la ciudad, especialmente sobre las 
principales atracciones turísticas. 

Bond Street, una importante zona comercial y de turismo, fue la primera zona "Legible London". La mejora 
de la cantidad y claridad de las señales para los peatones, así como la mejora de los mapas para los usuarios 
de autobuses y metros han reducido los tiempos de viaje de los peatones en un 16 por ciento. 

 Una gran cantidad de esquemas de calmado de tráfico se están desplegando en todo el mundo. Áreas 
donde los usuarios de movilidad no motorizada comparten el espacio vial con los automóviles pero tienen 
prioridad y más espacio. Ejemplos podrían ser: 

• Reducción de la carretera/ensanchamiento de la acera. Estacionamiento de la calle eliminado o 
reducido. 

• Diseño urbano para calzadas y aceras sin costuras - diseño de calles y uso de materiales para 
desenfocar intencionalmente la separación entre aceras y carreteras. 

• Vivir en la calle - los peatones y los ciclistas tienen prioridad sobre los vehículos para caminar y ocupar 
todo el espacio vial; Los coches son "invitados". 

 

Ejemplo de calles amigables para peatones. Fuente: IDOM 

 Una de las ciudades que ha realizado más esfuerzos en la recuperación de espacios públicos es la ciudad 

belga de Gante. 

 

Antes y después de la peatonalización de una calle en Gante. Fuente: IDOM 

En las imágenes anteriores se puede ver que Gante ha dedicado gran parte de sus recursos a reducir el tráfico 

y la congestión en el centro de la ciudad, por lo tanto, mejorar el acceso de peatones y bicicletas y convertirse 

en un entorno más accesible y saludable. Con este fin, el flujo de vehículos que pasan a través de la zona 

peatonal es monitoreado por un sistema de cámaras, controlando la cantidad y el tipo de vehículos que 

entran en la zona. 

 Yichang, una ciudad china de tamaño mediano situada a lo largo del río Yangtze, junto a la presa de las 

Tres Gargantas, está mirando hacia el futuro con un enfoque sobre el ciclismo y el espacio peatonal, 

convirtiéndose en un líder en la región sobre transporte sostenible y desarrollo. 
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En 2015, Yichang lanzó el tercer BRT de alta calidad de China que se extiende 20 kilómetros a lo largo de uno 

de los caminos más ocupados de la ciudad. A lo largo del corredor, nuevos carriles protegidos de bicicletas y 

mejoras para peatones hacen que la ciudad sea más segura y cómoda para los usuarios de transporte activo. 

30 kilómetros de nuevas vías protegidas, principalmente a lo largo del corredor BRT, facilitan las 

transferencias intermodales. Además, el lanzamiento de una nueva plataforma pública de bici, con 645 

bicicletas y 27 estaciones, está proporcionando más oportunidades para que los residentes comiencen a 

pedalear. A lo largo del corredor de BRT, 29 intersecciones se han rediseñado con mejoras de la seguridad 

peatonal, y 40 kilómetros de aceras se han ensanchado y mejorado para quitar los obstáculos para aquellos 

viajes a pie. 

Yichang también implementó una innovadora reforma de estacionamiento, con la eliminación de la mitad de 

las plazas de aparcamiento a lo largo del corredor de BRT y el resto con una mejor administración. La ciudad 

plantó 700 árboles a lo largo de las calles recientemente accesibles, haciendo los espacios públicos de la 

ciudad más vibrantes y verdes. 

 

Rediseño del corredor BRT en Yichang. Fuente: IDOM 

 El Premio Internacional de Transporte Sostenible 2015, fue 

para Belo Horizonte (Brasil), que a lo largo de 2014, construyó 

27 km de nuevos carriles de bicicletas protegidos, elevando el 

total a 70 km. La ciudad tiene planes de hacer crecer la red de 

bicis a 360 km en los próximos años. La red de bicicleta pública 

de la ciudad, Bike-BH, cuenta actualmente con 34 estaciones, 

340 bicis, y 10.000 miembros, ofreciendo a los residentes 

opciones alternativas de tránsito alrededor de la ciudad. 

 

Carril bici en Belo Horizonte. Fuente: IDOM 

Guiada por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Belo Horizonte está remodelando el aspecto de la ciudad. 

En el centro de Belo Horizonte, dos calles han sido peatonalizadas, devolviendo esta parte histórica de la 

ciudad a la gente. También se está avanzando en la adopción de nuevas regulaciones que promuevan las 

restricciones al crecimiento del estacionamiento. Con beneficios para la ciudad y sus residentes, Belo 

Horizonte está dando un fuerte ejemplo a otras ciudades de Brasil. 

 

 En Singapur, el primer sistema subterráneo automatizado de estacionamiento 

mecánico de bicicletas en Kampung Admiralty Metro Staion abrió a principios de 

2017, proporcionando almacenamiento seguro y protegido contra el clima para 

más de 500 bicicletas. 

 
Parking de bici mecanizado. 

Fuente: IDOM 

 

 La Ciudad de México, la ciudad más grande de América del 

Norte, ganó el Premio Internacional de Transporte Sostenible 

2013 por su sistema de Transporte Rápido de Autobuses 

(BRT), infraestructura de ciclismo y peatonal, programa de 

estacionamiento y revitalización de espacios públicos. 

 

 
Sistema de bicicleta pública, México. Fuente: IDOM 

La ciudad amplió su sistema BRT, Metrobus, con la Línea 4, un corredor que se extiende desde el centro 

histórico de la ciudad hasta el aeropuerto. También realizó un programa piloto de reforma del 

estacionamiento en la calle (ecoParq), amplió su exitoso sistema de bicicletas públicas (Ecobici) y revitalizó 

espacios públicos como Alameda Central y Plaza Tlaxcoaque. 

 Rotterdam, en los Países Bajos, identificó la falta de carriles para bicicletas y la ausencia de continuidad 

como la principal razón para la baja tasa de modo en la ciudad con respecto a las otras ciudades de los Países 

Bajos. Por lo tanto, Rotterdam trabajó en la mejora de la calidad de las carreteras y la conexión de los 

principales centros de atracción de la ciudad, mientras se garantizaba la seguridad. 

 70 metros de un carril bici al norte 

de Amsterdam (Países Bajos), fueron 

recientemente equipados con paneles 

solares. El proyecto de 3 millones de 

euros fue realizado por el Instituto de 

Investigación TNO de Holanda, así 

como por las autoridades y empresas 

locales. 

 
Carril bici solar, Amsterdam. Fuente: IDOM 

Las carreteras solares tienen un alto potencial dado el limitado espacio disponible en los tejados para paneles 

solares. 100 metros de carretera podría proporcionar electricidad para un máximo de tres hogares. Sin 
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embargo, los caminos solares enfrentan desafíos específicos: los paneles no pueden alinearse con el sol, y la 

suciedad y el polvo reducen su eficiencia, lo que lleva a pérdidas cercanas al 30% en comparación con las 

instalaciones en la azotea. Además, los paneles tienen que ser duraderos y resistir estrés intensivo. Sin 

embargo, este proyecto y un enfoque similar en los Estados Unidos muestran el potencial del uso de 

carreteras tanto para el transporte como para la producción de energía. 

 Además, Ámsterdam está estudiando la viabilidad para el estacionamiento de bicicletas en la azotea. 

El estudio de la ciudad sobre la viabilidad del estacionamiento en la 

azotea sugiere que la energía usada para el sistema se puede obtener de 

las células fotovoltaicas en los tejados. Actualmente, la investigación se 

centra en la optimización del denominado sistema Velominck, incluyendo 

desde una perspectiva financiera, cómo se puede integrar en diferentes 

ubicaciones. 

Parte del estudio también se centra en la promoción de estacionamientos 

para bicicletas. Algunos lugares permanecen vacíos porque la gente elige 

estacionar sus bicicletas en las calles de todos modos. La visibilidad de los 

espacios disponibles es un factor importante, según los investigadores. 

Para mejorar la visibilidad, los ascensores podrían estar equipados con 

paneles de vidrio, lo que haría hincapié en la imagen de Amsterdam-

Ciudad Ciclismo y actuar como una atracción extra para los turistas 

 
Parking en azotea. Fuente: IDOM 

 

 En agosto de 2014, el proyecto "Fahrrad2go" (bicycle2go) 

comenzó en la región de Stuttgart (Alemania). El objetivo de este 

proyecto es conectar mejor los modos de transporte 

respetuosos con el medio ambiente - el autobús y la bicicleta - 

con una solución rápida, segura y fácil: un nuevo servicio de 

autobús operado diariamente puede transportar hasta diez 

bicicletas - cinco dentro del autobús y cinco unidas a la parte 

trasera. El innovador sistema de almacenamiento de bicicletas 

en autobuses fue desarrollado en estrecha colaboración entre la 

empresa de autobuses Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR), la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Esslingen y el distrito de 

Rems-Murr. El proyecto cuenta con el apoyo tanto del distrito 

como de la región de Stuttgart en el marco de la estrategia 

regional de protección del clima. 

 
Transporte de bicicletas en autobús, Stuttgart. 

Fuente: IDOM 

 

 Aarhus, Zagreb, Cervia y La Rochelle  tienen diferentes 

medidas, como el “bike&ride”, para combinar el ciclismo 

y el transporte público, ideal para los desplazamientos 

urbanos. El objetivo es conseguir el acceso de las 

bicicletas a los diferentes medios de transporte público, 

durante las horas normales de trabajo, para fomentar el 

uso de las bicicletas. 

 
Bike and ride. Fuente: IDOM 

 

 Bike Box (espacios para que los 

ciclistas esperen delante de los coches) 

están siendo implementados en Europa 

y América del Norte. Una línea de parada 

avanzada para ciclista los hace más 

visibles y les da derecho de paso. 

 

 
Ejemplos de Bike Box, Alemania, Canadá y Holanda. Fuente: IDOM 

 

 Copenhague y otras ciudades danesas están transformando cada vez más espacios de estacionamiento de 

vehículos privados en estacionamientos de bicicletas mediante la implementación del sistema llamado 

"parking flex", que permite compartir el espacio de estacionamiento entre bicicletas. 

 
Sistema parking flex, Copenhague. Fuente: IDOM 

 

 El recién terminado Puente Peatonal de Lujiazui en el distrito de Pudong de Shanghai (China) forma un 

espacio público elevado donde los que caminan pueden pasear por una línea circular elevada, muy por 

encima del ruido y la conmoción del tráfico urbano. 

El puente de Lujiazui conecta áreas financieras con áreas de ocio tales como tiendas y cafés. El puente se 

encuentra casi 20 pies por encima de la calle, con numerosas escaleras mecánicas entradas y salidas. Los 

visitantes disfrutan de la pasarela por sus privilegiadas vistas de la ciudad, pero su mayor función es dar 

solución a miles de peatones que atraviesan una zona tan concurrida como esta. 
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Puente elevado peatonal, Lujiazui. Fuente: IDOM 

 

2.4.2 Gestión 

La gestión de la movilidad del transporte es la optimización de los recursos para reducir la demanda de viajes, 

el número de viajes de vehículos motorizados generados y fomentar el cambio modal a formas más 

sostenibles de transporte. 

Además, los planes de gestión de la movilidad del transporte pueden contribuir a objetivos políticos más 

amplios, como reducir el nivel de contaminantes en el aire y fomentar estilos de vida saludables y activos. 

Para afrontar de manera más eficiente un futuro cada vez más urbanizado en el que los problemas 

ambientales, de movilidad u otros se están volviendo más severos, el concepto de Ciudad Inteligente 

desempeña un papel capital. 

 En 2015 Oporto (Portugal), desarrolló el modelo de Red de Peatones Inteligentes (SPN) para identificar, 

analizar y mejorar la actual red de peatones. 

Basó el enfoque en un análisis multicriterio (MCA) y un sistema de información geográfica (GIS) y lo aplicó al 

centro histórico de Oporto en enero de 2015. 

La ciudad utilizó dos componentes principales para realizar el MCA: (i) sintaxis espacial para analizar la 

conectividad de las calles; (Ii) y una gran cantidad de criterios y subcriterios que más influyen en la 

caminabilidad. Estos criterios principales incluyeron la función urbana, el entorno construido, la accesibilidad 

y el entorno urbano, y nueve subcriterios incluyendo pendiente, escala humana, dimensión visual construida, 

uso del suelo, densidad de población, transporte público, servicios de transporte público, espacios verdes y 

condiciones microclimáticas. 

Mona Jabbari, investigadora principal de la Universidad del Minho, que co-desarrolló el modelo, dijo: "El 

principal problema identificado en la actual estructura del centro de Oporto es la falta de conectividad entre 

las vías peatonales y la ausencia de una red peatonal". 

El modelo SPN obtuvo el premio CITIVAS en 2015 a la iniciativa más innovadora y sostenible. 

 
Modelo GIS y calle peatonal en Oporto. Fuente: IDOM 

 "Onda verde" para ciclistas en Copenhague (Dinamarca). 

Copenhague sigue siendo el punto de referencia a nivel mundial para las innovaciones que hacen que el 

ciclismo sea un poco más cómodo: mientras otras ciudades han sincronizado sus semáforos para la 

comodidad de los coches, Copenhague ha implementado una onda verde a 20 km/h para ciclistas en varias 

arterias importantes de la ciudad en la hora punta de la mañana e invertido por la tarde. Sin embargo, en 

una bicicleta es fácil perder la sensación de lo rápido que vas. Por lo tanto, las luces LED incrustadas en la 

superficie de los carriles bici hacen ahora más fácil para los ciclistas navegar por la onda verde. 

Si las LED están verdes, los ciclistas saben que atraparán la luz verde en la siguiente intersección. Si las LED 

están apagadas, los ciclistas saben que tienen que acelerar o disminuir un poco para aprovechar la onda 

verde. La versión 2.0 ya está siendo probada: si una multitud de cinco ciclistas o más se acerca a la 

intersección, los sensores detectarán y extenderán la fase verde en el semáforo por un poco más de tiempo. 

 
Onda verde para ciclistas, Copenhague. Fuente: IDOM 

 

 En la capital sueca, Estocolmo, con un volumen de tráfico elevado, que afecta tanto a los ciudadanos como 

a la economía debido a la congestión, se ha propuesto un modelo de gestión inteligente del tráfico con tres 

objetivos: mejorar el transporte público, reducir el tráfico e involucrar a la población en el proceso. Se 

estableció un modelo de pago por peaje que favoreció a los que pasaban menos tiempo en el centro de la 

ciudad y diferenciando a qué hora se accedía al centro, invirtiendo el dinero recaudado para mejorar la red 
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de transporte público. Esto ha dado como resultado una reducción del 20% en el tráfico, un 25% en tiempo 

de espera y una reducción del 12% en las emisiones. 

 Las estadísticas dicen que aproximadamente la mitad de todos los ciclistas activos han sufrido alguna vez 

el robo de su bici. Empresas emergentes como Skylock o Lock8 están tratando de hacer algo al respecto. 

Ambos sistemas hacen que el uso de las llaves sea redundantes ya que permiten a los ciclistas bloquear y 

desbloquear sus bicicletas con un teléfono inteligente. 

Las bicicletas se pueden bloquear o desbloquear mediante aplicaciones para iOS o Android. Aparte del hecho 

de que esta tecnología evita que se pierdan las llaves, las cerraduras recién diseñadas tienen más ventajas: 

si la cerradura es manipulada, los sensores notarán y alarmarán al usuario en su teléfono inteligente y le 

darán la oportunidad de reaccionar. Además, las cerraduras tienen un GPS integrado que significa que los 

usuarios no perderán de vista dónde está estacionada su bicicleta. El uso de teléfonos inteligentes para 

controlar el bloqueo también permite agregar otros usuarios y permitirles desbloquear y utilizar la bicicleta 

también. Skylock también ha incluido sensores internos que tienen la capacidad de alertar a los servicios de 

emergencia en caso de impactos severos. 

 
Aplicaciones para bicis. Fuente: IDOM 

 

 Un portal en línea fue desarrollado en Pekín (China) para 

permitir a cualquier persona reportar problemas relacionados 

con el ciclismo y la infraestructura para caminar vía web, 

aplicaciones de teléfonos inteligentes, SMS o redes sociales. 

Es una herramienta que los planificadores de transporte de 

Pekín usan para recoger los comentarios de los residentes 

sobre las condiciones del transporte urbano, a fin de 

construirlos más seguros y más accesibles. Voluntarios de la 

Universidad de Tsinghua probaron la funcionalidad y la 

interfaz del portal, antes de que se lanzara oficialmente al 

público. 

Más tarde, otras ciudades alrededor del mundo como Nueva 

York, pusieron en práctica esta herramienta en línea. 

 

Portal online. Fuente: IDOM 

 

2.4.3 Promoción, educación, comunicación y marketing 

La promoción, la educación, la comunicación y el marketing son aspectos interrelacionados del proceso social 

de creación de condiciones favorables para el uso de modos no motorizados y, por tanto, deben desarrollarse 

paralelamente a la creación de una infraestructura de movilidad no motorizada. 

La educación se refiere al proceso mediante el cual la persona adquiere conocimientos, hábitos y criterios 

para vivir o andar en bicicleta o usar otros modos de locomoción. La promoción, a su vez, se refiere al 

desarrollo de estrategias para generar conciencia y cambio de comportamiento. En este caso, se refiere a las 

actividades que sirven para generar un mayor nivel de uso de los modos no motorizados como modo diario 

de transporte. 

Marketing y comunicación se centra en cualquier forma de una entidad de comunicar un mensaje a su 

mercado deseado, o el mercado en general. Una herramienta de comunicación de marketing puede ser 

cualquier cosa de publicidad, marketing directo, patrocinio, comunicación, promoción y relaciones públicas... 

Promoción 

 Las iniciativas de calles abiertas, también conocidas como Ciclovías, Sunday Streets y Sunday Parkways, 

cierran temporalmente las calles del tráfico motorizado y las abren para caminar, trotar, montar en bicicleta, 

bailar, jugar y casi cualquier otra actividad física. En la actualidad, hay cerca de 100 iniciativas de calles 

abiertas en Estados Unidos y Canadá, frente a sólo nueve que había en 2005. Estas iniciativas se encuentran 

en todas las regiones de los dos países. 

Las iniciativas de calles abiertas forman parte de un esfuerzo más amplio para: fomentar la actividad física 

sostenida, redefinir los espacios públicos y aumentar las opciones de transporte saludable. 

 
Iniciativas calles abiertas, Minneapolis. Fuente: IDOM 

 El día de la bicicleta en Dinamarca se está llevando a cabo desde 2005. El concepto es simple: cada año en 

el segundo domingo de junio, todo el que tiene el tiempo y el deseo hace un viaje por placer. Las delegaciones 

locales de la Federación Danesa de Ciclistas organizan excursiones en bicicleta para todos, como lo hacen 

muchos municipios, clubes de bicicletas y otros que les gusta la idea de usar la bicicleta para reunirse. Hay 

tours largos y rápidos para el ciclista deportivo, viajes pacíficos incluyendo pausas para el café para los 

ancianos, y juegos de ciclismo para los más jóvenes. 

 Ciudades como Bogotá (Colombia), Sao Paulo (Brasil), Chicago (Estados Unidos), Copenhague (Dinamarca), 

entre otras muchas, han adoptado una serie de medidas para fomentar el uso de “Caminos escolares” con 

los principales objetivos de mejorar la seguridad vial, reduciendo el tráfico generado por los padres que llevan 
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a sus hijos a la escuela en coche y crear conciencia sobre la movilidad sostenible entre los niños. Lograr un 

cambio de comportamiento mientras los niños son jóvenes tiene el beneficio de que es más probable que 

lleven esto a su vida adulta. 

Un ejemplo es la ciudad italiana de Bolonia, donde se han llevado a cabo acciones para calmar el tráfico y, 

por lo tanto, se han llevado a cabo “Caminos escolares”, donde grupos de niños acompañados por los padres 

caminan por rutas fijas a las escuelas. Además, a través de la campaña de información, se difunden los logros 

de las iniciativas, mostrando los beneficios para más padres e hijos. 

 
Caminos escolares, Bolonia. Fuente: IDOM 

 Adquisición de bicicletas electrónicas para una entrega postal más limpia en Croacia. 

El proyecto Pro-E-Bike, financiado con fondos comunitarios, promueve vehículos limpios y eficientes 

energéticamente, bicicletas eléctricas y scooters eléctricos para la entrega de mercancías y el transporte de 

pasajeros entre organismos privados y públicos como alternativa a los vehículos convencionalmente fósiles. 

El ahorro anual estimado (considerando que una bicicleta 

eléctrica sustituye a un ciclomotor a gasolina) es de alrededor 

de 930 € por ciclomotor. Aplicado a través de 180 nuevas e-

bikes, el correo croata ahorrará unos 168 000 € al año. Las 

bicicletas también frenarán la emisión de más de 100 

toneladas de CO2 al año. 

Esta medida también se ha aplicado a: Valencia (España), 

Genova (Italia), Heerhugowaard (Países Bajos), Lisboa 

(Portugal), Moravske Toplice (Eslovenia), Motala (Suecia), 

Torres Vedras (Portugal) y Zadar (Croacia). 
 

Cartero eficiente. Fuente: IDOM 

 

 Una campaña de promoción llamada "carrera de modos" tiene lugar desde 2009 en diferentes ciudades 

del mundo como Sao Paulo, Nueva York, Santiago y Bogotá,  entre otros. Se trata de una competición entre 

los diferentes modos de transporte, con la que se pretende verificar cuál es el más eficiente en términos de 

velocidad, consumo de energía, coste y emisiones en una determinada ruta. La bicicleta ha sido casi siempre 

la ganadora de estas pruebas. La distancia de cada carrera está relacionada con la distancia media de un viaje 

en común de cada ciudad: por ejemplo, en Bogotá la distancia media es de 8 km y las carreras que han tenido 

lugar en esa ciudad han sido de esa magnitud. 

Independientemente de la distancia de la carrera (entre 5 y 10 km), la bici ganaba incluso frente a la moto. 

Cada medio de transporte debe actuar de forma normal, sin correr ni acelerar demasiado. Vehículos como la 

motocicleta o el coche privado deben comenzar desde un espacio de estacionamiento permitido y llegar a 

un espacio de estacionamiento permitido. Al analizar las otras variables del estudio tales como costos, 

emisiones y velocidad, la bicicleta es también la ganadora. Mediante estos ejercicios se ha demostrado que 

el ciclismo es el más efectivo en diferentes ciudades del mundo, utilizando diferentes variables dentro de las 

rutas como los viajes multimodales, distancias diferentes, haciéndolo durante las horas punta de la mañana 

y de la tarde, etc. 

 En la ciudad de Bristol (Reino Unido) se decidió promover los medios de transporte más sostenibles, como 

la bicicleta, mediante la construcción de "Centros de Bicicletas" a través de los cuales se pretende crear un 

atractivo para el usuario mediante instalaciones de facilidades para su uso. Estos centros han sido equipados 

con: aparcamiento de bicicletas con gestión de seguridad, armarios para ropa y accesorios personales, duchas 

y vestuarios, servicio de reparación, cafeterías, tablón de anuncios con información de transporte público de 

la ciudad y una sala de reuniones. 

 En Singapur, se están implementando los domingos libres de coches: una prueba piloto de seis meses para 

cerrar las carreteras en el distrito central cada último domingo del mes ofreciendo una ruta de 4,7 km para 

que la gente camine, corra, o ande en bicicleta. 

 Nueva York tiene el programa de calles de verano: Basado en programas similares en París y Bogotá, de 7 

am-1pm en tres sábados consecutivos en el verano, cerca de 10 km en Park Avenue y rutas de alimentación 

están abiertas a peatones y bicicletas para crear un "corredor recreacional libre de coche" del puente de 

Brooklyn a Central Park. 

 En Dinamarca, una campaña nacional llamada “Bike to Work” contó con unos 110.000 participantes. En 

2016, esta iniciativa cumplió 19 años consecutivos con gran éxito. La campaña dura un mes entero. La 

campaña se centra en empresas de todo el país con empleados formando equipos de bicicletas. Puede haber 

entre 4-16 participantes por equipo, y una empresa puede entrar en tantos equipos como quiera. En algunas 

empresas, son los propios empleados los que toman la iniciativa, pero en los últimos años el enfoque en la 

salud y la sostenibilidad ha aumentado, y más empresas han comenzado a alentar a sus empleados a 

participar. Cada equipo va en bici a trabajar tantos días como sea posible durante el mes - no importa si los 

empleados vienen de lejos o no, siempre y cuando sea en bicicleta. El equipo registra el número de días que 

anduvieron en bicicleta en la página web de la campaña. Un día en bicicleta se traduce en un boleto para una 

lotería con una larga lista de premios, grandes y pequeños. Los participantes no tienen que hacer una ruta 

todos los días para participar, y basta con realizar parte de un trayecto en bicicleta. Esto asegura que la 

mayoría de la gente pueda participar. La cobertura de los medios de comunicación es amplia cada año, con 

los medios locales especialmente interesados en centrarse en cómo se desarrolla la campaña localmente. El 

propósito de la campaña es conseguir que más personas utilicen la bici para ir a  trabajar y motivar a quienes 

ya lo hacen para seguir adelante. La campaña ha tenido muy buenos resultados en ambos objetivos. Después 

de la campaña, el 35% de los participantes informó que están más inclinados a realizar una ruta en bici. 

Muchos participantes ya lo hacían, pero cada año, alrededor del 10% de los participantes son ciclistas nuevos. 

La misma campaña llamada “bicicleta a la escuela” se hace para los estudiantes entre las edades de 5-15 

años. 
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Educación  

 Aunque la bicicleta es un vehículo que no necesita inscripción, ni su conductor necesita un permiso de 

conducir, debe cumplir con las normas básicas de tránsito y, por lo tanto, es esencial que los usuarios las 

conozcan. Muchos países del mundo establecen que en los niveles de educación preescolar, básica y media 

se requiere educación obligatoria para el desarrollo de comportamientos y hábitos seguros en materia de 

seguridad vial y la formación de criterios para evaluar las diferentes consecuencias para su seguridad integral 

de las situaciones de riesgo expuestas como peatones, pasajeros y conductores. 

 
A la escuela en bici. Fuente: IDOM 

Por otro lado, la educación para la movilidad sostenible aborda el conjunto de conocimientos relacionados 

con las formas y el contexto en que se realizan los viajes, así como las interacciones en el espacio público. Es 

decir, el conocimiento de los aspectos sociales y ambientales de la movilidad, desde la prioridad entre los 

modos de viajar hasta los aspectos de equidad o responsabilidad frente a los grandes retos de las ciudades: 

ocupación del territorio, consumo energético, emisiones de gases de efecto invernadero. 

Obviamente, la formación vial y la educación para la movilidad sostenible deben ser facetas de la misma 

estrategia de movilidad no motorizada que integre los aspectos cognitivos o del conocimiento y los aspectos 

conductuales. También hay que señalar que cuando se habla de educación no debe limitarse a lo formalizado 

e institucional, sino también a lo generado en la interacción social y familiar, informalmente. La prioridad 

entre los medios de transporte, también debe expresarse en la formación vial. 

 
Conocimiento de normas y necesidades. Fuente: IDOM 

La infancia es una etapa clave en la configuración de los hábitos de viaje y, por lo tanto, un área prioritaria 

tanto para la formación vial como para la educación en movilidad sostenible. 

 
Campañas mundiales de bicicleta. Fuente: IDOM 

Hay muchas iniciativas educativas exitosas en el mundo. Éstos son algunos de los más relevantes: 

 El proyecto "A la escuela en bicicleta" en Bogotá es una iniciativa surgida como resultado de un proceso 

interinstitucional entre el Ministerio de Movilidad, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) y el 

Ministerio de Educación. El objetivo de la iniciativa es vincular la bicicleta como herramienta pedagógica y 

como parte de la oferta de movilidad para los estudiantes de las escuelas de Bogotá atendiendo a la población 

escolar en base a criterios como duración del viaje, proximidad a la red existente, nivel de cobertura y 

ubicación geográfica. Hay un equipo de guías (cuatro por cada ruta) que aseguran su correcto funcionamiento 

y acompañan el funcionamiento de la ruta diaria, desde el punto de encuentro que establece cada ruta de 

una manera particular a las instituciones educativas. 

 En el año 2015, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá implementó una estrategia de promoción de la 

bicicleta en la ciudad de Medellín llamada “Ciclo-Escuela PURA VIDA” para los niños de la ciudad. La actividad 

se desarrolló durante dos días en los que 500 niños participaron, y a través del juego, desarrollaron 

habilidades motoras y comprensión de la bicicleta en un contexto urbano. El aprendizaje se basó en 

actividades dinámicas en las que los niños "aprendieron inconscientemente a bajarse y subirse de la bicicleta, 

a conducir en línea recta, evitando obstáculos, conduciendo la bicicleta con una mano, entre otras 

habilidades". Para ello, a los niños se les pidió que lograsen otros logros que no fuera tan solo andar en 

bicicleta. Por ejemplo, para desarrollar la capacidad de conducir la bicicleta con una mano, se pidió a los niños 

que explotaran burbujas de jabón que estaban cerca de ellos. De esta manera, los niños se concentraron en 

lograr otros objetivos e, inconscientemente, aprendieron diferentes habilidades de ciclismo.  
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 La Coalición de Bicicletas de Maine, en colaboración con el Departamento de Transporte de Maine, 

administra el Programa de Educación de Seguridad de Peatones y Bicicletas de Maine (BPSE). Esta iniciativa 

financiada por el gobierno federal se dedica a educar a los ciclistas, peatones y automovilistas a través de 

cursos de ciclismo de tráfico, presentaciones en el lugar de trabajo, colaboración con la policía local, asistir a 

comités de bicicletas/peatones y distribuir recursos educativos impresos y electrónicos. El Programa BPSE de 

Maine ofrece presentaciones y herramientas que enseñan a la gente las bases de caminar y andar en bicicleta 

de manera segura en las escuelas, en eventos comunitarios y otros lugares. 

 El Ministerio de Movilidad de Bogotá realizó una campaña educativa para taxistas en la ciudad de Bogotá. 

La actividad consistió en sensibilizar a los conductores sobre la situación vivida por los ciclistas cuando 

viajaban por la ciudad. Los participantes eran los conductores de taxi con la experiencia más grande y se les 

pidió recorrer una sección de la ciudad en bicicleta. Esto permitió a los conductores entender los problemas 

que los ciclistas presencian en la ciudad y se espera que sean más tolerantes y respetuosos con ellos. 

Asimismo, el Ministerio de Movilidad generó una campaña educativa para los ciclistas urbanos sobre la 

experiencia de los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público y viceversa. En la campaña 

participaron 20 operadores de la empresa de autobuses y 10 ciclistas urbanos. Por un lado, los ciclistas 

tuvieron la oportunidad de utilizar el simulador en el que se entrena a los conductores, para que los ciclistas 

conozcan las experiencias de los conductores de autobuses. Por otro lado, los conductores de autobuses 

fueron expuestos a la realidad del ciclista urbano de un recorrido en bicicleta, con el fin de sensibilizarlos y 

sensibilizar sobre el respeto que deberían tener a los ciclistas. 

 La ciudad de Copenhague y la ciudad de Frederiksberg, desarrollaron una campaña conjunta de seguridad 

de tráfico llamada Use your Head - Use lights. El sitio web de la campaña contenía información sobre la 

seguridad del tránsito, cómo hacerse visible en el tráfico y un juego en línea con premios. La campaña 

también usó "facers", jóvenes que salieron a la calle concienciando a la gente acerca de la seguridad vial y 

distribuyendo panfletos y reflectores. Con el fin de atraer la atención de los ciudadanos y los medios de 

comunicación, los dos municipios entregaron 400 juegos de luces magnéticas de Reelight.  

 

Comunicación y marketing  

Como se señala en el documento "Promoting a new mobility culture in cities"  de la iniciativa CIVITAS: "el 
comportamiento de la movilidad puede verse influido por la información y las campañas dirigidas a 
desarrollar comportamientos de movilidad sostenible entre los ciudadanos sin inversión adicional de 
infraestructura. Tales campañas tienen que dirigirse emocionalmente a las personas objetivo y también 
ofrecer información clara". 

Entre otras, se pueden implementar las siguientes medidas: 

• Estrategias integradas de información para llamar la atención de la gente sobre los impactos 
negativos del tráfico motorizado individual y sobre los efectos positivos del ciclismo, la caminata y el 
transporte público, incluyendo los impactos ambientales y de salud. 

• Campañas de promoción y comercialización sobre medios de transporte sostenibles como transporte 
público, modos de transporte no motorizados, vehículos con bajas emisiones, carpooling, etc. 

• Realización de eventos para fortalecer la imagen del transporte público (por ejemplo, celebración del 
aniversario de la empresa de transporte público con autobuses decorados, música en vivo, regalos, 
etc.). 

• Eventos públicos como la conversión temporal de calles principales a zonas peatonales, días libres 
de coches, niños pintando las calles e implementando mediciones de velocidad cerca de escuelas, 
patinaje en línea o eventos de bicicletas en calles urbanas y otros. 

• Integración de los ciudadanos en los debates sobre cuestiones de movilidad y procesos de 
planificación, por ejemplo, mediante el establecimiento de un foro de movilidad, que es una 
herramienta de comunicación para ganar el apoyo público a las políticas planificadas de gestión de 
la demanda. Esto garantiza la máxima transparencia de los procesos de planificación y permite una 
toma de decisiones más democrática y participativa. 

• Plataformas de aprendizaje electrónico para el público en general y / o las empresas que informan 
acerca de las posibilidades de utilizar vehículos limpios, transporte público, etc., o cómo aplicar 
medidas de gestión de la movilidad. 

• Cursos de conducción ecológica para enseñar a los conductores cómo utilizar vehículos motorizados 
de una manera eficiente en energía. 

• Anuncios de televisión y radio, así como artículos periodísticos que promuevan el transporte urbano 
sostenible. 

• Desarrollo de un eslogan pegadizo y / o una marca para promover el uso de modos de transporte 
sostenibles. 

Las siguientes ciudades y países implementaron medidas relacionadas con campañas de información y 
marketing: 

 Genoa , Cracovia y Burgos tenían un plan de marketing de movilidad sostenible denominado "Foro de 
Movilidad" con premios Eco-Points. 

 En Burgos (España), el plan fue creado para involucrar e informar a las partes interesadas sobre medidas 
sostenibles implementadas, coordinar actividades así como implementar talleres y reuniones de 
coordinación. En la misma ciudad también se promovieron nuevos servicios de movilidad para turistas (por 
ejemplo, un plan de préstamos para bicicletas para turistas, sistema de taxis turísticos). 

 En Cracovia (Polonia) se implementó un marketing de movilidad sostenible, que incluyó eventos 
especiales, un programa de fidelización para usuarios de transporte público y programas de educación para 
la movilidad de escuelas y empresas que tenían como objetivo establecer una nueva cultura de movilidad. 

 Madeira (PT) implementó una campaña peatonal en la que participaron 500 personas. Los hábitos de 
conducción ecológica se han mejorado, ya que según las encuestas realizadas durante 2010 y 2011, los 
participantes mostraron estar familiarizados con la conducción ecológica, percibiéndola como ahorro de 
combustible (31,4% en 2010 y 31% en 2011) Y menos emisiones de CO2 (46,8% en 2010 y 43,1% en 2011). 

 En Nottingham, Reino Unido, los viajes de pasajeros están aumentando en aproximadamente 1,8% o 1,3 
millones de viajes al año a través de la información de transporte público.  

 Dinamarca tiene una embajada para promover el ciclismo, cada 
año se ponen en marcha diversas campañas para fomentar el uso 
de la bicicleta, como los incentivos económicos. 

 

 Bélgica también hace hincapié en la promoción del ciclismo, siendo el país donde se realiza más ciclismo 
para la promoción escolar. Las escuelas tienen la obligación de preparar a los niños para andar en bicicleta 
de manera segura desde sus hogares. 

 La evidencia del programa TravelSmart de Sustrans muestra que con sólo darle a la gente información 
sobre sus rutas locales de senderismo, ciclismo y autobús, el uso del automóvil puede reducirse hasta en un 
14% en toda la zona. 



 
Propuesta metodológica para evaluar el grado de Caminabilidad en las ciudades. Aplicación a Dubái 

-24- 
 

 Malmo inició una formación en conducción ecológica para los empleados del hospital y los empleados 
municipales. Esta medida ha llevado a la reducción del consumo de combustible de hasta 1950 litros de 
gasolina (o equivalente) y una reducción en las emisiones de 4290 kg de CO2 89,7 g de NOx y 8,97 g de PM10 
sobre una base anual. 

 Dubai ha establecido con éxito el Premio de Dubai para el Transporte Sostenible que se concede bajo el 
patrocinio de Su Majestad el Sheikh Hamdan Bin Muhammad Bin Rashid Al Maktoum sobre una base anual. 

 Europa cuenta con numerosas instituciones que otorgan premios como 
CIVITAS o el Premio de la Semana Europea de la Movilidad que premia a la 
autoridad local que se considera que ha hecho más para sensibilizar al público 
sobre las cuestiones de movilidad sostenible e implementar medidas para lograr 
un transporte urbano sostenible. 

 

 El Premio Internacional al Transporte Sostenible reconoce un profundo 
liderazgo, visión y logros en el transporte sostenible y la habitabilidad urbana. 
Establecido en 2005, el Premio Internacional de Transporte Sostenible se ha 
otorgado anualmente a una ciudad que ha implementado proyectos innovadores 
de transporte sostenible en los años anteriores. 

 

Estas estrategias mejoran la movilidad de todos los residentes, reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de contaminación atmosférica y mejoran la seguridad y el acceso de los ciclistas y peatones. 

Las ciudades como Seúl, Londres, París, Ciudad de México, Ciudad de Nueva York, Medellín o Sao Paulo, han 
sido reconocidas con este premio en los últimos años.  

 El "Golden Chariot Award" es hoy una plataforma única para la 
cooperación, el intercambio de experiencias y tecnologías, encontrar 
socios e inversiones, cubriendo todos los segmentos de la industria y una 
demostración de logros de las empresas líderes, los mejores desarrollos 
en la industria y el nivel de desarrollo de la infraestructura de transporte 
en diferentes países. 

 

 El Premio EUROPEANMOBILITYWEEK se presenta a la 
autoridad local que se considera que ha hecho lo más posible 
para sensibilizar sobre la movilidad sostenible durante 
EUROPEAN MOBILITYWEEK (16-22 de septiembre).  

 

 

Los ganadores del premio, elegidos por un grupo independiente de expertos en transporte, reciben un video 
de tres minutos en inglés y en su lengua materna, destacando sus logros. Además, la ciudad ganadora y los 
finalistas se promocionan a través de los canales de la campaña. 

 El Premio de Planificación de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP) reconoce a las autoridades locales que 
han desarrollado un Plan de Movilidad que satisfaga las diversas necesidades de transporte de personas y 
empresas, al tiempo que mejora la calidad de vida. 

Cada año, el premio destaca un aspecto diferente de la planificación de la movilidad. El premio 2013 
reconoció la exitosa integración territorial y de políticas, mientras que la edición de 2014 examinó el 
monitoreo de la implementación con miras a hacer mejoras. La edición de 2015 se centró en proporcionar la 
multimodalidad y la intermodalidad en la planificación de la movilidad urbana sostenible. 
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2.5 Apartados que contiene el documento definitivo del PMNM. 

Se procede a explicar de manera sucinta los apartados que suele contener un PMNM en su  documento final. 
Recordando que obviamente la profundidad de los análisis y las propuestas a realizar dependerán del tamaño 
de la ciudad, de la orografía y del sistema de transporte y movilidad que encontremos en ellas.  

El documento por tanto estaría conformado de la siguiente manera:  

2.5.1 Introducción, antecedentes y objetivos  

Al igual que se ha realizado en este estudio se comienza el documento haciendo una breve introducción 
explicando por qué es necesario un sistema de transportes y movilidad sostenible; antecedentes en materias 
de movilidad y planificación urbana que puedan afectar, interferir o condicionar la redacción del actual plan 
de movilidad de modos no motorizados y las futuras medidas a ejecutar; una relación de normativa y 
ordenanzas municipales de aplicación en materia de movilidad; y gracias al prediagnóstico un esbozo de los 
objetivos que se persiguen con el PMNM.  
 

2.5.2 Análisis de la situación de partida  

El objetivo de esta etapa es analizar toda la información recabada de manera que se pueda diagnosticar con 
precisión los problemas existentes y los retos de la movilidad a los que se enfrenta la ciudad.  
 
En consecuencia, el análisis se suele dividir en:  
 

i. Fuentes de información  
 

Explicación de la obtención de la información recogida ya sea a través de trabajos de campo, inventario físico, 
mediante la recopilación de informes, planes anteriores, estadísticas existentes, etc. para poder efectuar el 
análisis.  
 
Encuestas de movilidad:  
 

 Objeto: Obtener la información necesaria para definir la matriz de viajes O/D, pudiendo diferenciar 
a su vez esta información por modo, motivo, periodos horarios, obtener posteriormente modelos de 
generación/atracción, analizar la potencialidad de rutas de modos no motorizados, analizar la 
competencia con el transporte privado, analizar la complementariedad con el transporte público… 

 
 Metodología: Se realizan entrevistas telefónicas, personales o de auto-llenado mediante un 

cuestionario de movilidad.  
 
Los tipos de encuestas de movilidad se pueden apreciar en el siguiente cuadro.  

                                                           

8 Federación Española de Municipios y Provincias. Diseño y elaboración de encuestas locales de movilidad sostenible   

 
Fuente: Elaboración propia, Datos: Federación Española de Municipios y Provincias8 

Dentro de las encuestas de interceptación las más utilizadas son las encuestas cordón o encuestas pantalla 
(se realizan a lo largo de un cordón alrededor de la ciudad para tener datos de viajes internos‐externos y 
externos‐externos) y las encuestas línea de pantalla (screen line) que dividen la zona objeto de estudio a 
través de líneas de pantalla que definen o delimitan grandes zonas (por ejemplo, ambos lados de una vía de 
ferrocarril o un río). Ambas se intentan ubicar en sitios donde se disponga de espiras para poder expandir los 
resultados. 

 
Ejemplo de encuestas cordón y screen line. Fuente: IDOM 



Tipo Universo para el muestreo Uso posterior

Encuestas en 

hogares

Hogares y/o personas de un 

área determinada

Modelos de generación, 

distribución de viajes, partición 

modal, actividades, 

comportamineto de los viajeros

Encuesta de 

interceptación

Personas en vehículos 

localizados en una 

determinada área, carretera, 

cordón, etc.

Matrices O/D (Origen-Destino) 

modelos de distribución y 

partición modal, validación de 

datos

Encuestas de 

transporte público

Pasajeros de los vehículos de 

transporte público
Modelos de elección modal

Encuestas en 

áreas 

intermodales

Pasajeros de los modos de 

tranporte existentes en el 

área intermodal

Modelos de atracción de viajes, 

Matrices O/D

Encuestas en 

centros de 

actividad

Empleados de empresas, 

instituciones, etc.

Modelos de atracción de viajes, 

Matrices O/D y modelos 

específicos

Encuestas de movilidad
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Inventario físico:  
 

 Para poder conocer con detalle el inventario vial urbano existente en la ciudad la gran mayoría de las 
veces es necesario realizar un trabajo de campo, consistente en recorrer la ciudad identificando y 
representando los elementos de interés, donde se suele identificar:  

 
Ejemplo de inventario urbano. Fuente: Elaboración propia 

 

 Posteriormente dichos datos serán volcados en programas informáticos para elaborar un GIS 
(Geographic Information System).  

 

 
Ejemplo del programa ArcGis. Fuente: IDOM 

 

 

 

Otras fuentes de información:  
 
Por último, apuntar que para completar la información necesaria para poder efectuar un correcto análisis es 
necesario contar con otras fuentes de información que proporcionen datos que no hubieran sido posible 
obtener con las encuestas de movilidad o con el inventario: datos de tráfico (aforos, ciclos, fases semafóricas, 
etc.), datos en materia de ordenación, de accidentabilidad, cartográficos, medioambientales, equipamientos, 
etc.  
 

ii. Marco territorial  
 

Zonificación:  
 
Definición del ámbito de estudio. 
 
Características socio-económicas:  
 
Información estadística a nivel más desagregado posible de población dado que esto permitirá disponer de 
una primera imagen de la ciudad funcional.  
 
Se suele dividir en:  
 

 Población y su distribución: pirámides poblacionales, distribución por sexo, evolución de la 
población, densidad de población, etc.  

 
 Equipamientos: educativos (número de colegios, universidades, plazas escolares, superficie 

educativa, etc.), sanitarios (número de centros de salud, de hospitales, de camas, superficie, etc.), 
superficie de equipamientos administrativos, etc.  

 
 Mercado laboral: población activa, ocupada, parada, tasa de paro, etc.  

 
 Actividad económica: distribución actividades comerciales, superficie de centros comerciales, 

superficie de servicios, superficie industrial, etc.  
 

 Grado de motorización: evolución ratio motorización, índice de motorización (turismos/hogar), 
parque de vehículos, etc.  

 
 Viajes generados y atraídos: a partir de la base de datos socioeconómica se puede definir el modelo 

de generación/atracción lo que permite identificar los centros generadores que corresponden a los 
barrios más residenciales y los centros actractores que son los que concentran actividades 
,económicas, sociales, equipamientos, o de ocio;  

 
Coordinación con otros planes vigentes.  
 

iii. Caracterización de la movilidad urbana  
 

Encuestas de movilidad:  
 
Se incluyen los principales resultados obtenidos en las encuestas realizas permitiendo caracterizar la 
movilidad:  
 

 Movilidad media por persona, por modos, etc.  
 

Sentidos de circulación Vados permanentes

Número de carriles Ancho acera útil

Cruces semaforizados (fases) Ubicación de paradas de bus

Tipología de estacionamiento(cordón, batería)
Señalización vertical (cedas, stops, giros 

prohibidos, etc.)

Estacionamiento libre o de pago (ORA, residentes
Señalización horizontal (pasos de cebra con y 

sin resalto, pintura viaria)

Bolsas de aparcamiento (ubicación y plazas) Carriles bici y aparcabicis

Zonas de indisciplina de estacionamiento (doble 

fila, encima de la acera, en zonas prohibidas, etc.)

Centros atractores/equipamientos (escuelas, 

institutos, amulatorios, Ayuntamientos, 

museos, iglesias, etc.)

Carga y descarga

Inventario urbano
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 Número de desplazamientos al día por sexo, persona, modos, desplazamientos internos y externos, 
etc.  

 
 Distribución horaria de los desplazamientos por modo, motivo, etc.  



Relaciones Origen - Destino:  
 
Permite conocer cuáles son las principales relaciones de movilidad de la ciudad. 
  

 Matrices Origen – Destino por zona de transporte.  
 

 Aspectos Ambientales y energéticos de la movilidad: análisis del ruido, emisiones, consumos de 
energía.  

 
 Accidentabilidad: uno de los principales objetivos de los PMNM es el aspecto de la seguridad vial, 

por lo que es necesario realizar un análisis de los puntos de accidentabilidad, número de accidentes, 
tipo de accidentes, accidentes por modo, evolución de los accidentes, etc.  

 
iv. Movilidad Peatonal 

  
Oferta para el peatón:  
 
Se analiza la oferta viaria existente para los peatones.  
 

 Espacios peatonales: La red peatonal está constituida por las aceras, bulevares, paseos, plazas, calles 
peatonales y zonas verdes, es decir todos los espacios públicos destinados al peatón que aseguran el 
acceso a todos los uso implantados en la trama urbana.  

 
 Seguridad vial del transeúnte.  

 
Los flujos peatonales:  
 
Se realiza el análisis de la matriz de origen y destino de los viajes peatonales, principales relaciones O/D, etc.  
 

v. Movilidad en bicicleta  
 

Oferta para la bicicleta:  
 

 Infraestructura: carriles bici, tipologías kilómetros, etc.  
 

 Estacionamiento: tipología, cobertura, etc.  

 

Sistema de bicicleta pública  
 

 Análisis del sistema de bicicleta pública si existiera: número de estaciones, cobertura territorial, 
tarifas, etc.  

 
Demanda de movilidad ciclista  
 

 Tanto para bicicleta privada como para bicicleta pública: Número de desplazamientos, relaciones 
O/D, evolución de la demanda, etc.  

 
vi. Transporte público 

 
 Oferta del transporte público 

 
Se analiza la oferta de los distintos modos ofertados en la ciudad: autobús, metro, tranvía, etc. y su conexión 
con los modos no motorizados (primera y última milla) así como la intermodalidad (bus+bici), metro+bici, 
etc. 
 

 Demanda del transporte público 
 
Se realizan la demanda modos y de manera global así como en las paradas para poder analizar que rutas son 
las más importantes de la ciudad y los principales flujos o relaciones O/D. 
 

vii. Tráfico privado 
 

 Oferta viaria 
 Se jerarquiza la red viaria de la ciudad: red troncal o principal, red estructurante de la ciudad, red 

distribuidora y la red de barrio, para ver cómo están tratadas y si se deben reajustar para darle mayor 
prioridad a los modos no motorizados. 
 

 Flujos de tráfico: Se analizan los principales flujos de tráfico para ver si estos tienen sentido o son de 
muy corto recorrido y se pueden solucionar mejorando la infraestructura no motorizada o mejorando 
la conexión de los modos no mecanizados con el transporte público. 
 

 

2.5.3 Diagnosis de movilidad  

Se realiza un diagnóstico de la movilidad actual del ámbito de estudio basándose en el análisis realizado 
previamente, es decir diagnosticamos cada uno de los apartados que contiene el análisis:  
 

 Diagnóstico socio-económico y territorial.  

 Diagnóstico de la caracterización de la movilidad.  

 Diagnóstico de la movilidad no motorizada: movilidad peatonal y ciclista.  

 Diagnóstico del transporte público y su interacción con los modos no motorizados. 

 Diagnóstico del viario y de los flujos de tráfico. 

 Diagnóstico de la distribución urbana.  

 Diagnóstico de los aspectos ambientales y externalidades.  

 Diagnóstico de la seguridad vial.  

 
Se puede realizar de manera complementaria un análisis DAFO de manera global o en aquellos sectores más 

relevantes.  
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2.5.4 Escenarios de movilidad del plan  

Se consideran diferentes escenarios a futuro, normalmente se toman cuatro escenarios: 
  

i. Escenario tendencial o “do nothing”  
 

Determina la previsible evolución de los parámetros de la ciudad, sin tener en cuenta ninguna actuación 
prevista del Plan con un horizonte a largo plazo. Escenario que conciencia del problema de no desarrollar el 
Plan de Movilidad de Modos No Motorizados. 
 

ii. Escenario a corto plazo  
 

Escenario en el cual se hayan podido implementar algunas actuaciones económicas que permitan dar un 
impulso importante al PMNM.  
 

iii. Escenario a medio plazo  
 

Escenario en el cual se realizan actuaciones que precisan de mayor tiempo para su implantación.  
 

iv. Escenario a largo plazo  
 

Se integran las medidas que completan las acciones iniciales para conseguir una movilidad sostenible en el 

municipio. Son aquellas de mayor envergadura, dificultad, o necesidad de actuaciones previas para poder ser 

implantadas.  

2.5.5 Líneas estratégicas y objetivos de actuación  

 
i. Objetivos de actuación  

 
Se definen los objetivos de modo que la consecución de los mismos pueda garantizar un mínimo de 

condiciones para alcanzar una movilidad más sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que 

sirvan de solución a las debilidades y amenazas detectadas en el diagnóstico y potencien las oportunidades 

y fortalezas. Estos podrían ser: 

 Mejorar el reparto modal hacia modos de transporte no motorizados. 

 Reducción de las emisiones y de la contaminación acústica. 

 Mejorar la seguridad vial. 

 Mejorar la calidad del paisaje urbano. 

 Conseguir un cambio de mentalidad en las administraciones públicas. 

 Conseguir un reconocimiento social de los modos de transporte no motorizados. 

 Mejorar las conexiones con el transporte público. 

 Mejorar la interacción entre el vehículo privado y los modos no motorizados. 

 

ii. Líneas estratégicas y propuestas de actuación  
 

Una vez establecidos los objetivos, y para la consecución de los mismos, es preciso determinar las líneas 

estratégicas de movilidad que deben orientar las actuaciones del Plan. Dichas líneas estratégicas engloban, 

pues, los grandes grupos de acciones que son necesarias para conseguir los objetivos marcados. Dada la 

complejidad del sistema de transporte y de la movilidad, algunas se entrelazan entre sí conformando medidas 

integradoras. Las medidas a considerar en un Plan de Movilidad de Modos No Motorizados pueden ser de 

los siguientes tipos:  

 Potenciación de marcha a pie y en bicicleta: 

 Redes de itinerarios peatonales 

 Redes de itinerarios ciclistas 

 Sistema público de bicicletas. 

 Estacionamientos para bicicletas de corta y larga duración (soporte de u-invertida, soporte de rueda, 

horizontal de dos niveles, soportes verticales colgantes…) 

 Peatonalizaciones o calmados de tráfico (zona residencial o de convivencia, zona peatonal, calles 

completas, áreas de prioridad residencial, limitación de velocidad, zonas 30…). 

 Instalaciones con duchas para peatones y ciclistas en grande centros atractores o generadores. 

 Paisajismo. 

 Medidas legislativas. 

 Medidas de promoción. 

 Medidas de educación. 

 

 Medidas específicas para personas de movilidad reducida: 

 Accesibilidad en el viario. 

 Accesibilidad en paradas y estaciones. 

 

 Medidas infraestructurales 

 Optimización del uso de las infraestructuras (eliminación del carril de estacionamiento, modificación 

del tipo de estacionamiento, reducción de la anchura de los carriles de circulación, eliminación de un 

carril de circulación… 

 Construcción de nuevas infraestructuras para los modos no motorizados (aceras, bulevares, pasos 

de cebra, ciclovías, ciclocarril, ciclorrutas…) 

 Construcción de nuevas infraestructuras para el desvío del tráfico de paso. 

 

 Medidas específicas de reducción de ruido: 

 Actuaciones de reducción de la velocidad y de limitación y regulación del tráfico. 

 Actuaciones sobre el pavimento 

 Pantallas acústicas 

 Medidas de planificación urbanística. 

 Estudio puntual de casos singulares. 

 

 Actuaciones en materia de seguridad. 

 Formación y vigilancia para incrementar los comportamientos seguros. 

 Infraestructuras seguras. 

 Seguridad en paradas y estaciones. 

 Vehículos seguros. 

 

 Interrelación movilidad y urbanismo: 

 Modelos de desarrollo urbano orientados hacia los modos no motorizados y el transporte público. 

 Diseño o rediseño de barrios y ciudades orientadas hacia la movilidad sostenible. 

 

 Potenciación del transporte público a través de los modos no motorizados: 

 Redes y adecuación de itinerarios de primera y última milla. 

 Estacionamientos de bicicletas para favorecer la intermodalidad. 
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 Intermodalidad taxi-bici. 

 

 Vehículo privado y su interacción con los modos no motorizados: 

 Zonas con restricción de acceso en función de los usuarios o del tipo de vehículo. 

 Calles con limitaciones de velocidad: calles 30. 

 Política de estacionamientos para residentes, de rotación o disuasorios. 

iii. Participación ciudadana 
  

Si durante la elaboración del documento han existido distintas formas de participación, cabe señalar estas. 

La participación puede realizarse a través de reuniones, una página web, Facebook, twitter, etc.  

2.5.6 Programa y estimación de costes  

Una vez conocidas las propuestas planteadas en el PMNM, se debe realizar un cronograma de ejecución de 
cada una de ellas, ubicando dichas propuestas en los escenarios de movilidad previamente planteados.  
 
Por otra parte, los PMNM como documentos de planificación estratégica que son, deben contener una 

estimación de costes del plan, si bien es cierto que los presupuestos definitivos de inversión de cada 

propuesta concreta vendrán dados cuando se inicien los correspondientes proyectos constructivos. Por 

tanto, las estimaciones de costes se suelen dar con valores aproximados obtenidos a partir de actuaciones 

similares.  

2.5.7 Indicadores de seguimiento del plan  

Para poder evaluar el éxito de la implantación de las medidas propuestas y constatar la evolución de los 

objetivos dispuestos, el PMNM debe establecer una serie de indicadores objetivos, como ya se había 

explicado anteriormente, estructurados en consonancia con las propuestas de actuación a través de las 

mismas Líneas Estratégicas.  

2.5.8 Estudio de sostenibilidad ambiental  

Se realiza un análisis de cómo afectará el PMNM al consumo energético, contaminación acústica y 

contaminación atmosférica comparándolo con el escenario “do nothing”. 

 

 

2.6 Caminabilidad. 

Una ciudad con mejores calles goza siempre de una mayor participación de viajes de movilidad no motorizada 
en el reparto modal, lo que enriquece la vida social y fortalece el vínculo de la comunidad; aquéllos que 
incluyen la accesibilidad universal y el espacio público aumentan enormemente el bienestar de los 
ciudadanos, incluidos los ciudadanos que tienen opciones limitadas para el transporte y la actividad social. 
En otras palabras, lograr la felicidad de las personas a través de movilidad segura y pacífica para todos. 

Como se afirma en Walkable City, Living Streets (Civitas, 2012), para ser social y económicamente vibrante, 
las ciudades necesitan apoyar la cohesión social en las comunidades. Los espacios públicos son plataformas 
importantes para fomentar un sentido de comunidad. Por lo tanto, la disponibilidad y el acceso a estos 
espacios son esenciales para este propósito, ya que la facilidad de caminar debe ser un derecho para todas 
las capas de la sociedad. La caminabilidad debe abarcar todos estos elementos. La planificación de modos no 
motorizados puede afectar en la cohesión de la comunidad de varias maneras, tales como: 

• Influenciando la calidad del ámbito público, p.ej.: Pavimentos, parques, caminos y calles; 

• Influenciando en la cantidad de caminar entre todos los habitantes, y por lo tanto las oportunidades 

de interacción 

• Influenciando en la mezcla del uso del suelo, tales como parques, escuelas, tiendas y cafeterías que 

afectan la frecuencia de las interacciones; e 

• Influenciando en la diversidad de viviendas (tipo y precio), lo que afecta la mezcla demográfica y las 

oportunidades de interacción entre personas de diferentes ingresos y orígenes étnicos. 

La caminabilidad o movilidad no motorizada de una ciudad o barrio se considera cada vez más como un 
componente básico de su habitabilidad, y establece vínculos en el transporte, el espacio público, la densidad, 
la sensibilidad ecológica, la inclusión social y la salud pública. Es necesario, por tanto,  hacer esfuerzos para 
integrar los modos no motorizados en el ADN de las ciudades, pero esto requerirá un enfoque holístico de la 
planificación de las calles, en lugar de la planificación convencional, porque una persona toma todo el 
conjunto de un desplazamiento a pie como uno solo. 

La gente sólo se animará a utilizar los modos no motorizados cuando el medio ambiente refuerce sus diversas 
actividades. Por lo tanto, los estudios sobre caminabilidad se han centrado en lo bien que el entorno 
construido está diseñado para satisfacer las prioridades de un peatón de la ciudad. De hecho, una ciudad 
habitable está diseñada, a través del entorno construido, para facilitar el bienestar de su gente. Un peatón 
que tiene que cruzar una carretera con elevado tráfico no sólo tiene que tomar más tiempo para cruzar, sino 
también se enfrenta un riesgo a causa del tráfico más otro para la salud debido a las emisiones 
contaminantes. La tendencia pro-peatón está teniendo un impacto importante en las ideas para la 
planificación y el diseño de la ciudad. Al cambiar el peso relativo dado a los vehículos en comparación con los 
peatones y el transporte público, algunas ciudades están derribando las carreteras, mientras que otras están 
designando carriles para bicicletas y ampliando las zonas peatonales. El objetivo de la planificación es dar 
prioridad a los peatones y usuarios de modos no motorizados y crear una experiencia agradable para ellos, 
permitiendo y animando a las personas a caminar más distancias. 
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Cabe señalar que: 

• El diseño de las calles es crucial para promover modos no motorizados. Las calles que se sienten 

seguras y cómodas atraen más viajes en modos no motorizados (menos interacción con vehículos 

privados, sombras, medidas de calmado de tráfico, conexiones cortas...). 

• La forma en que se diseña y se construye un barrio afecta el grado en que sus residentes 

probablemente se involucren en su comunidad. La idea es que algunos diseños de barrios alienten y 

permitan vínculos y conexiones sociales, mientras que otros no lo hacen9.  

• La movilidad de calles y barrios es crucial para desarrollar este sentido de familiaridad y conexiones 

entre las personas. Los estudios han encontrado que los barrios más caminables puntuaron más alto 

en cada medida del capital social que los menos caminables10.  

• La diversidad de un barrio proporciona una razón para usar los modos no motorizados: Las áreas con 

usos del suelo mixtos tienden a animar a la gente a caminar o a andar en bicicleta, ya que tienen una 

variedad de negocios a una distancia de alcance caminable. Si el uso de modos no motorizados es 

aumentado, los beneficios para la salud vendrán a la par. Un estudio del gobierno del Reino Unido 

encontró que caminar y andar en bicicleta de manera regular es la única manera realista para que 

toda la población obtenga su medida diaria de ejercicio moderado para mantenerse razonablemente 

en forma11.  

• Las calles densas en términos de actividades tienden a atraer más gente. La capacidad de los lugares 

para lograr este tipo de vida en la calle es importante ya que las ciudades compiten para atraer 

corporaciones, ciudadanos y jóvenes, emprendedores… 

• La accesibilidad de los destinos no sólo se refiere a la proximidad a una diversidad de bienes y 

servicios, sino también a la facilidad de llegar allí. Un meta-estudio de Edwing y Cervero (2010), que 

sintetizó 50 estudios empíricos independientes, encontró que la accesibilidad de destino es el factor 

más importante en la reducción de la tasa de conducción, más que la densidad del barrio, el uso 

mixto del suelo o el diseño combinado, p.ej.: Un tejido urbano con obstáculos, como las autopistas, 

puede actuar como barreras y devastar su conectividad. 

 

Según Edwind y Cervero: La conectividad perdida en el nivel de la calle puede tener una implicación mucho 
más amplia que la conectividad de un área. Cuando las personas pueden ser disuadidas de caminar a los 
negocios locales, hay menos interacciones en la calle, sin gente para revitalizar los espacios públicos o 
construir capital social. Los problemas con las facilidades para caminar cultivan la dependencia del coche, 
que no sólo aísla a los que no pueden conducir, sino que causa congestión, degrada la calidad del aire, agota 
los recursos naturales y contribuye al cambio climático. 

Un barrio que promueve los modos no motorizados también atrae valores de propiedad más altos, como se 
puede ver en Walking the Walk: How Walkability Raises Home Values in U.S. Cities, CEOs for Cities (2009). A 
mayor accesibilidad a los servicios cotidianos, tiendas o bancos, mayor será su valor de vivienda. 

 

                                                           

9 Leyden, K. M. (2003), “Social capital and the built environment: the importance of walkable neighbourhoods”, 
American Journal of Public Health 

10 Putnam, R. D. (2000), Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster 

 
Estructura urbana densa en  Khan el-Khalili de El Cairo. Source: IDOM 

Un aumento de los modos no motorizados que disminuya la cantidad de conducción tiene un impacto 
positivo en el medio ambiente. Los desplazamientos cortos en vehículos de motor en áreas urbanas densas 
tienen tanto el coste por kilómetro como las emisiones de contaminación más altas que cualquier otra área 
urbana, reducir la cantidad de estos viajes implica beneficios ambientales significativos. 

En ciudades bien planificadas, más del 80% de los desplazamientos de menos de 3 kilómetros se realizan a 
pie o en bicicleta, generando cero contaminación y congestión mínima del tráfico. Por otro lado, hay varias 
ciudades que han implementado políticas y diseñado el entramado urbano de tal manera que reducen el 
atractivo de los modos no motorizados, animando a la gente a desplazarse por medios motorizados incluso 
para desplazamientos cortos. 

 

11 Physical Activity Task Force (1995), More People, More Active, More Often, cited in Judith Hanna (1996), “Transport 
and health: fit to get about” in Urban Transport International. 
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Ejemplos de ciudades en todo el mundo que han implementado exitosas iniciativas de movilidad. Fuente: IDOM 

Sólo en los últimos años se ha reconocido la movilidad como un factor fundamental para lograr un desarrollo 
urbano sostenible. En consecuencia, el deseo de tener calles habitables está aumentando en muchos 
rincones del mundo. Tal y como señala Dan Burden, Director of Innovation and Inspiration en Blue Zones, “La 
Caminabilidad es una palabra que no existía hace apenas 20 años. Hemos hecho que caminar sea tan 
antinatural que hemos tenido que inventar una palabra para describir lo que nos faltaba12 

A escala global, los ciudadanos están reclamando de nuevo sus calles como espacios públicos. 

Caminar es nuestro primer medio de transporte: cada viaje comienza y termina con caminar. En 
consecuencia, la Caminabilidad es un concepto extremadamente fascinante, evocador e inclusivo. Va más 
allá del buen diseño de las aceras y los pasos de calle que garantizan la "capacidad de caminar" para los 
ciudadanos. Expresa una medida multifacética de lo amable que es un área para caminar, teniendo en cuenta 
un conjunto complejo y diversificado de características en su evaluación. 

La planificación de una ciudad conlleva un alto compromiso con la ciudadanía, y si no se modifican los malos 
hábitos seguidos en el pasado, la calidad de vida de los ciudadanos va a ir en decremento a pasos agigantados. 
Las calles son para vivir y estar y no solo para pasar, tal como citaba Fred Kent, “Si se planifican ciudades para 
coches y tráfico, se obtienen coches y tráfico. Si se planifica para personas y lugares, se obtienen personas y 
lugares13 

  

                                                           

12 Walkability is a word that did not exist just 20 years ago. We made walking so unnatural that we had to invent a word 
to describe what we were missing, Dan Burden, Director of Innovation and Inspiration at Blue Zones 

13 If you plan cities for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan for people and places, you get people and 
places, Fred Kent, Project for Public Spaces. 
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3. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE LA CAMINABILIDAD 

 

3.1 Concepto de los Índices de Caminabilidad 

Ha habido una serie de intentos de medir el impacto del entorno construido en la caminabilidad, a pesar de 
que es un campo reciente de investigación, de diferentes áreas de conocimiento, como por ejemplo, la 
ingeniería de transporte, el diseño urbano y la salud pública. 

El estudio del entorno urbano se ha convertido en un tema de gran importancia para la investigación en salud 
pública, ya que las condiciones de salud relacionadas con un estilo de vida sedentario (como la obesidad y 
las enfermedades cardiovasculares) son más frecuentes en los barrios donde la forma urbana y la falta de 
diversidad del uso del suelo dificulta la posibilidad de que las personas puedan llegar caminando hasta su 
destino. Por lo tanto, el campo de la salud pública ha sido uno de los más implicados en la determinación de 
las correlaciones entre las características del entorno urbano y la actividad física, es decir, el caminar, y ha 
contribuido significativamente a la conclusión de que dicho entorno afecta el comportamiento del caminar. 

Hay varios equipos de investigación que abordan el tema de la caminabilidad y la interacción con el entorno 
urbano. Su trabajo se centra en la teoría del comportamiento y trata de encontrar formas eficaces de alterar 
el comportamiento del caminar. Sin embargo, estos análisis consisten únicamente en la evaluación de la 
forma urbana, lo que significa que sólo se consideran factores de nivel macro, a escala de barrio, como la 
densidad de la vivienda, la diversidad del uso del suelo y la conectividad de las calles. 

La ingeniería del transporte es un campo que tradicionalmente optimiza las redes de transporte, ya sean 
redes de carreteras o sistemas de tráfico, concentrándose casi exclusivamente en medios de transporte 
motorizados. Recientemente, sin embargo, han incluido gradualmente al peatón entre sus modelos de 
optimización. La mayor parte de la literatura disponible que aborda los problemas de caminabilidad viene de 
manuales de ingeniería de diseño de carreteras. Estos manuales tienen como objetivo crear las condiciones 
para un flujo de tráfico eficiente y estos objetivos se adaptaron a los modelos de comportamiento de 
caminar. Se ocupan principalmente de la velocidad de caminar, el espaciamiento entre los peatones y el flujo 
del movimiento peatonal, proporcionando métodos para estimar la demanda (volumen peatonal) y la oferta 
(principalmente el ancho de la acera). Estos modelos son similares a los aplicados a los vehículos y el diseño 
de carreteras, cuyo objetivo es llegar a un nivel de servicio óptimo, proporcionando una acera lo 
suficientemente ancha como para que un número determinado de peatones puedan caminar libremente, sin 
obstáculos. 

Un ejemplo de esto es el Manual de Capacidades de Carreteras (Highway Capacity Manual), que introduce 
un método para clasificar las facilidades peatonales en relación con las normas de nivel de servicio, 
permitiendo la evaluación tanto de las facilidades peatonales como de la infraestructura para otros medios 
de transporte. Esta metodología es criticada por los diseñadores urbanos, quienes argumentan que se basa 
en una suposición mal concebida de que los vehículos y peatones se comportan de manera similar, cuando 
de hecho los peatones tienen una interacción más directa con su entorno que los conductores de vehículos 
motorizados. Ignora, por ejemplo, el efecto positivo que tiene la presencia de otras personas a la hora de 
elegir andar por un recorrido, considerándolo como una fuente de atracción potencial. Según estas normas, 
una calle peatonal ocupada en un centro de la ciudad podría ser clasificada más baja que una acera vacía en 
un polígono industrial, cuando la mayoría de la gente preferiría caminar en una calle peatonal llena de 
actividad si se les diera la opción. 

Por otra parte, la literatura de diseño urbano relacionada con la caminabilidad aborda las cuestiones de 
calidad del entorno y ve el caminar como una experiencia que se disfruta, no como una cuestión de eficiencia. 
Este punto de vista, en gran medida, hace que  valores subjetivos como la percepción visual, la complejidad 
o la escala humana, importen más cuando se trata de caminar. La presencia de otros peatones son vistos 

como un indicador positivo más que como un obstáculo, ya que se enfatiza la importancia de tener "ojos en 
la calle" para sentirse seguro mientras se camina en una calle. 

La falta de investigación sobre los impactos de los factores de micro escala (nivel de la calle) en la 
caminabilidad se explica en parte por una resistencia en la cooperación entre diseñadores urbanos e 
ingenieros de transporte. Los investigadores con antecedentes de transporte, a pesar de su objetividad, a 
menudo pasan por alto las características de caminar a nivel de la calle. Por otro lado, los diseñadores 
urbanos tienen dificultades para desarrollar métodos objetivos para medir y evaluar la capacidad de caminar 
en la calle. 

Sin embargo, hay excepciones a esta regla, ya que algunos investigadores están empezando a desarrollar 
maneras objetivas de medir y cuantificar el ambiente de caminar a nivel micro, como se verá en la siguiente 
seccione de este capítulo. 

¿Por qué medir la caminabilidad? 

Los beneficios de caminar, expuestos extensamente en el apartado 2. Características y evolución de los Planes 
de Movilidad No Motorizados, son bastante claros. También se ha establecido, hasta cierto punto, que el 
entorno construido conlleva alguna influencia en el comportamiento de caminar. 

Sin embargo, la evaluación del papel de las características del diseño urbano a nivel de la calle en la 
promoción de la caminabilidad sigue estando dentro del ámbito de la subjetividad. 

La falta de evidencia científica podría conducir a no intervenciones y no mejoras, porque no hay hechos para 
convencer a los responsables políticos. 

Por lo tanto, sólo será posible llevar a cabo un cambio sistemático después de que se compruebe el beneficio 
de la conducta a pie de calle en un enfoque científico, mediante la medición objetiva de las características de 
la calle. Utilizando este método, los profesionales de la planificación podrán mejorar la calidad del entorno 
peatonal, lo que a su vez dará lugar a zonas urbanas más integradas, agradables y transitables, y a ciudades 
más sostenibles. 
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3.2 Metodologías existentes 

La creación de un índice compuesto utilizando una combinación de variables interrelacionadas podría ser 
una valiosa herramienta para explicar a los profesionales de la planificación y a los responsables políticos que 
las múltiples variables de diseño deberían considerarse simultáneamente en la creación de comunidades 
activas. 

Hasta la fecha, se han propuesto varias metodologías interesantes para calcular los índices de caminabilidad 
a nivel local.  

Un ejemplo es el Walk Score, una aplicación en línea que clasifica el área de caminabilidad que rodea un 
cierto punto en un mapa. Walk Score mide la movilidad en cualquier dirección utilizando un sistema 
patentado. Para cada dirección, Walk Score analiza cientos de rutas a pie hacia los servicios cercanos. Los 
puntos se otorgan según la distancia a los servicios en cada categoría. Las facilidades, tales como tiendas de 
comida, restaurantes, parques, instalaciones sanitarias, colegios, etc., a 5 minutos a pie (0,25 millas) reciben 
puntos máximos. Se utiliza una función de decaimiento para dar puntos a los servicios más distantes, sin 
otorgar puntos a lugares accesibles después de un paseo de más de 30 minutos. 

Walk Score también mide la accesibilidad de los peatones analizando la densidad de 
población y las métricas de carretera como la longitud del bloque y la densidad de 
intersección. Las fuentes de datos incluyen Google, Education.com, Open Street Map, 
el Censo de Estados Unidos, Localeze y lugares añadidos por la comunidad de usuarios 
de Walk Score. 

 

 
Ejemplos de puntuación para Walk Score. Fuente: Walk Score 

El modelo de Space Syntax es un método para predecir el movimiento peatonal basado en la "integración 
espacial". Es un índice de conectividad que evalúa la accesibilidad de un segmento de calle individual de 
acuerdo con su posición en la red. 

Los resultados se presentan en un mapa con la puntuación de cada segmento de calle, lo que permite no sólo 
la conectividad de cada trayecto individual, sino también una visión general que muestra las mejores y peores 
áreas conectadas. 

Los índices de movilidad que cuantifican objetivamente la influencia del entorno construido en el nivel de la 
calle no son muy comunes. Esto se debe en parte al hecho de que es difícil encontrar un parámetro para 
calibrar el índice y encontrar los coeficientes apropiados para cada indicador. Los flujos de peatones no serían 
una medición precisa, ya que una calle podría tener un gran número de personas caminando sobre ella por 
toda una serie de razones diferentes, como por ejemplo, factores de escala macro como densidad o 
conectividad. Cuando se trata de la caminabilidad a escala micro, el principal motor es la percepción del 
entorno de caminar o, en otras palabras, las preferencias de las personas. 

Hay un número relativamente pequeño de esfuerzos para cuantificar la percepción de los usuarios de lo que 
es una calle buena. Un intento que se puede encontrar en línea es Rate My Street desarrollado por Transport 
for London en 2015, una aplicación que busca crear una multitud de fuentes de base de datos que preguntan 
al usuario "¿Cómo de amistosa es su calle?". El sitio web utiliza Google Maps y Google Street View para 
fomentar la retroalimentación de los usuarios en sus calles locales (o calles que han utilizado), utilizando un 
sistema de clasificación de cinco estrellas simple. Este índice se basa en calificaciones utilizando las siguientes 
categorías: Cruzar la calle; Anchura de la acera; Peligros de viaje; Wayfinding; Seguridad vial; Limpieza y 
atractividad; Y acceso para minusválidos. 

 
Menú para puntuar una calle. Fuente: Rate My Streer 

PERS (Pedestrian Environment Review System), es otra herramienta de auditoría para la caminabilidad a nivel 
de calle desarrollada por Transport for London, que consta de tres componentes integrados: (1) un manual 
completo para los usuarios para proporcionar orientación sobre la revisión física; (2) hojas de recolección de 
datos para uso en campo (3) un software especialmente diseñado y desarrollado para permitir un rápido 
análisis y comparación de rutas y espacios. Evalúa cualitativamente parámetros que incluyen la calidad de la 
superficie, iluminación, conflicto con el tráfico, instalaciones para peatones, obstrucciones, limpieza y 
drenaje. Los cruces se evalúan en términos de tipo de cruce, desviación respecto la ruta deseada, calidad de 
refugio, etc. Las encuestas de una ruta particular también cubren criterios de evaluación adicionales tales 
como puntos de descanso, espacios públicos y permeabilidad y otros factores como la seguridad vial. PERS 
también incluye apartados de evaluación para áreas de espera de transporte público, como paradas de 
autobús y paradas de taxis, espacios públicos y espacios de intercambio. 

El estudio se realiza en el campo por un auditor entrenado que es responsable de evaluar el ambiente desde 
la perspectiva del usuario ordinario. El software asigna ponderaciones a los indicadores que el auditor 
clasificó caso por caso, permitiendo que el índice sea flexible y adaptable, dependiendo de los factores que 
se consideran más significativos en ese contexto. 

Walkanomics es otra aplicación en línea que combina datos basados en la ciudadania y una metodología 
automatizada para calificar calles en una puntuación de cero a cinco. El índice se construye a partir de un 
conjunto de indicadores que se basan en ocho categorías: seguridad vial, facilidad de cruzar, aceras, 
pendiente, navegación, miedo al crimen, “estupendo y bello” y "divertido y relajante". Los usuarios 
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proporcionan retroalimentación sobre cada una de estas categorías y se calcula una calificación media de la 
calle. Sin embargo, para extender la base de datos, los desarrolladores crearon "WalkoBot", un algoritmo 
que utiliza datos públicamente disponibles (tales como inclinación de la calle, volúmenes de tráfico y tasas 
de delincuencia) para calificar las calles. Finalmente, más que proporcionando puntaciones para cada calle, 
Walkonomics calcula el mejor camino desde el origen y el destino proporcionados. 

 
Aplicación Walkomics. Fuente: Walkomics 

 

Sin embargo, de todos los trabajos existentes hasta la fecha, el más notable es el Global Walkability Index, 
realizado por el World Bank en 2006, y el único que sigue una metodología consistente para evaluar la 
caminabilidad de una ciudad y no tan solo de un entorno. A pesar de ello, como se verá a continuación, la 
metodología tiene algunas carencias que podrían ser mejoradas para conseguir un método más completo y 
robusto. 

En primer lugar, para tratar de evaluar la caminabilidad de una ciudad hay que pensar en la zonificación que 
se va a realizar, para tomar unos datos suficientemente representativos de toda la ciudad, con una variedad 
razonada de los diferentes tipos de barrios y distritos. 

En el caso del Global Walkability Index, esta zonificación se realiza de manera aleatoria, en la que se divide 
el mapa de la ciudad en cuadrantes de 500x500 metros o 1x1km dependiendo del tamaño de esta.  

 
Zonificación propuesta por el Global Walkability Index. Fuente: Global Walkability Index 

A pesar de que el método de muestreo cuenta con una componente aleatoria, este método se asegura de 
que ciertos tipos de barrios o distritos específicos sean estudiados. Por eso incluyen: 1) Un barrio de altos 
ingresos con mayor parte de viviendas; 2) Un barrio de bajos ingresos con mayor parte de viviendas, 3) Una 
estación de transporte y 4) Un distrito comercial. 

Para la elaboración del índice e identificar las fortalezas y debilidades generales, se deben inspeccionar todas 
las calles principales dentro de cada cuadrado: avenidas, bulevares, caminos privados, caminos residenciales, 
etc. 

El índice elaborado por el Wolrd Bank cuenta con 9 indicadores que son evaluados por una serie de 
voluntarios locales, recopilando los datos evaluados en el terreno mediante un formulario. 

Estos indicadores se llaman Level-of-Service (LOS). Para cada LOS, se establece una evaluación de 1 a 5 
dependiendo de la condición de esa zona, después de seguir las directrices disponibles en el cuestionario. 
Los LOS a evaluar son: 1) Conflicto modal de caminar; 2) Disponibilidad de aceras o plataformas para caminar; 
3) Disponibilidad de cruces; 4) Seguridad de cruce; 5) Conducta del motorista; 6) Servicios o comodidades; 7) 
Infraestructura adaptada para personas con discapacidad; 8) Obstrucciones; 9) Seguridad sobre delitos. 

Aparte de estos LOS, se observan también longitudes de tramos estudiados y conteo de peatones de 10 
minutos. Estos LOS son normalizados utilizando la fórmula Σ (x * longitud * 10 * conteo) / # / 10, donde "#" 
es el número de tramos observados, “longitud” es la longitud del tramo estudiado en km y “conteo” es el 
recuento de peatones de 10 minutos. A continuación se recoge un promedio final para todos los LOS para 
calcular el Índice de caminabilidad final. 
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Ejemplo de la hoja de encuesta utilizada en el Global Walkability Index 

 

3.3 Comparación de metodologías y necesidad de actualización 

Unas veces por la inadecuada elección y o definición de los indicadores, otras por la veracidad de los datos 
de partida (falta de trabajo de campo), o por la falta de un análisis previo del entorno de estudio que se 
quiere evaluar, los métodos anteriormente comentados carecen de algún factor para representar un método 
real y válido para la medición de la caminabilidad en un entorno urbano.  

Es por ello que este ámbito necesita una revisión de lo que ya se ha hecho y una actualización, de manera 
que se pueda lograr el objetivo, que no es otro que crear conciencia acerca de los modos no motorizados, y 
dotar a las administraciones públicas de una herramienta para medir, de la manera más objetiva posible, el 
grado de caminabilidad de las ciudades.  

El objetivo final no debe ser tanto la consecución del mayor índice posible, que también, si no ver como la 
aplicación de medidas y estrategias en favor de los modos no motorizados, mejoran este índice, una vez se 
han aplicado dichas medidas y se vuelva a calcular el índice. 

 

 

  



 
Propuesta metodológica para evaluar el grado de Caminabilidad en las ciudades. Aplicación a Dubái 

-36- 
 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO/ 

ÍNDICE DE CAMINABILIDAD 

Una vez determinada la importancia de medir la capacidad de caminar, el estudio se puede centrar en 
especificar qué características físicas de las calles y de sus alrededores deben medirse para poder cuantificar 
efectivamente cuán transitable es una calle. 

Los siguientes apartados van a comprender como se estable un índice de caminabilidad. 

4.1 Zonificación y área de estudio 

Conocer previamente las características de la ciudad, entender sus costumbres, sus normas, su estructura 
territorial y social es una tarea vital para poder realizar un estudio que se ajuste a la realidad de la zona de 
estudio. 

La configuración espacial de las ciudades influye en el patrón de movilidad de sus residentes. Es muy 
aceptado que el desarrollo disperso estimula el viaje en automóvil y aumenta la duración media de los viajes, 
el consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y la demanda de suelo, mientras que 
un desarrollo más monocéntrico y compacto ayuda a limitar las distancias de viaje y estimular el uso de los 
modos de transporte no motorizados. El caso de la estructura urbana policéntrica, se asume con mayor 
frecuencia que tal estructura ayuda a mantener el uso del transporte público a la vez que disminuye las 
distancias de viaje. 

En general, se pueden distinguir tres posibles impactos de la estructura urbana en la movilidad: 

- En primer lugar, la estructura urbana, y en particular la distribución espacial del empleo y de la 
población, puede determinar parcialmente la accesibilidad de los medios de transporte público y, 
por tanto, la utilización del mismo. La accesibilidad general del transporte público tiende a ser mayor 
cuando la zona urbana edificada se agrupa alrededor de líneas de transporte público y paradas (por 
ejemplo, una estructura de forma lineal) dando lugar a una mayor cuota de mercado del transporte 
público. 
 

- En segundo lugar, la estructura urbana, y en particular la distribución espacial del empleo y de la 
población, puede afectar al patrón espacial de transporte y, por consiguiente, a la velocidad media 
de desplazamiento y a la localización y severidad de la congestión del tráfico. En una estructura 
urbana monocéntrica, la mayor parte del tráfico se dirige al centro urbano y, por consiguiente, los 
volúmenes de tráfico se concentran en las pocas rutas radiales que conectan las áreas residenciales 
con el centro de la ciudad. Por otro lado, un patrón de empleo disperso distribuye el transporte en 
la región urbana y esto podría ayudar a limitar el volumen medio de tráfico y los niveles de congestión 
en las carreteras. 
 

- En tercer lugar, la estructura urbana determina parcialmente la longitud de las distancias de viaje e 
indirectamente las duraciones del tiempo de viaje 

 

Otras variables que pueden considerarse que 
tienen un impacto sobre la movilidad pueden 
ser: otras variables de los usos del suelo, 
variables del sistema de transporte, y 
variables socioeconómicas, así como la 
densidad, tamaño de la ciudad y mezcla. 

 

Diferentes estructuras urbanas por ciudades. Fuente: IDOM 
 

La zonificación es, por tanto, uno de los apartados más importantes para conseguir unos datos 
representativos y variados de una ciudad, y no dejar zonas de la ciudad sin estudiar para la elaboración del 
índice de caminabilidad. 

Dentro de una misma ciudad pueden existir entornos totalmente diferentes, pudiendo encontrar en una 
misma ciudad lugares con condiciones ideales para los peatones y otros con condiciones muy desfavorables. 
En definitiva, no todas las partes de una ciudad se comportan de la misma manera. 

Hacer un estudio exhaustivo de cada metro que compone la red urbana de una ciudad resulta prácticamente 
inviable, es lógico por tanto que surjan metodologías en las que se realicen agrupaciones de entornos con 
características similares para después poder realizar extrapolaciones que engloben a toda la ciudad. 

Con esa intención, se debe plantear un análisis previo de la situación de partida para poder establecer una 
zonificación adecuada. Los siguientes puntos pueden servir de guía para conocer el territorio y establecer 
dicha zonificación: 

 Conocer la estructura territorial del lugar, el desarrollo urbano y la historia de la ciudad. 
 

 Conocer la división de la ciudad en lo que a distritos, barrios o comunidades se refiere. Normalmente 
esta información viene dada por las instituciones. 
 

 Realizar un análisis socioeconómico previo: mapas poblacionales (actuales y futuros), pirámides 
poblacionales, distribución de los puestos de trabajo, u otras variables socioeconómicas como 
localización de centros educativos o lugares de ocio, etc. 
 

 Identificar las diferentes tipologías de edificaciones. 

Con todo ello, se pueden finalmente establecer macrozonas y zonas/subcategorías de las mismas, que 
conforman la ciudad de estudio, combinando densidades y usos del suelo. Dichas subcategorías estarán 
distribuidas por la ciudad pudiéndose repetir en diferentes áreas de la misma ya que se trata de zonas de 
similares características y con patrones de movilidad semejantes (ej: Barrios residenciales de baja densidad, 
barrios financieros, barrios de media densidad con mix de usos de suelo, etc.) 
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4.2 Indicadores de estudio 

La metodología propuesta para analizar las condiciones de los modos no motorizados en relación con las 
macrozonas y subcategorías elegidas en el apartado previo de zonificación del área de estudio, consiste en 
establecer un conjunto de indicadores para evaluar los principales factores de movilidad que afectan a los 
desplazamientos no mecanizados dentro de los distintos barrios o comunidades. De esta manera se puede 
realizar el análisis de forma homogénea a toda la ciudad. Dichos indicadores formarán parte del índice de 
caminabilidad midiendo su importancia a través de diferentes pesos. 

Los indicadores seleccionados son los siguientes: 

 

Indicadores propuestos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

El conjunto de indicadores se divide en diferentes categorías: 

1. Diseño de la infraestructura: 

 

Estos indicadores miden la existencia o no 
de la infraestructura como tal, la anchura 
de la misma en relación al flujo peatonal 
que debe soportar y la calidad y la 
condición en la que se encuentra dicha 
infraestructura. 

 

Los mismos criterios que para las 
mediciones de las aceras se aplican en este 
caso. 

 

 

Los indicadores de seguridad vial miden 
desde la adecuación de las señalizaciones 
de tráfico, y en particular de los puntos de 
cruce de peatones, como afectan los 
trabajos y obras de reparación/nueva 
construcción en la red peatonal y su 
seguridad, hasta los elementos de calmado 
de tráfico existen vs. los que deberían 
existir para un ambiente agradable y 
seguro para los usuarios de los modos no 
motorizados. 

2. Conectividad de los modos no motorizados 

 

Este indicador, en relación con los 
anteriores de aceras, mide los 
impedimentos o facilidades para continuar 
la marcha de un itinerario. 

 

Los mismos criterios que para las 
mediciones de las aceras se aplican en este 
caso. 

 

Estos indicadores miden la existencia o no 
de pasos de cebra, allá donde sean 
necesarios, así como la tipología de los 
mismos y la localización, siempre respecto 
a la lógica de lo que corresponda en cada 
situación. 

Categoría Sub-categoría Indicador

Disponibilidad

Ancho

Condición/calidad

Disponibilidad

Ancho

Condición/calidad

Señalización

Trabajos/Obras

Calmado de trafico

Aceras Continuidad

Carril bici Continuidad

Pasos de cebra

Pasos de cebra elevados

Localización de pasos de cebra

Isletas de tráfico Isletas de tráfico

Accesibilidad universal Accesibilidad universal

Obstáculos Obstáculos

Incidencia de grandes avenidas

Longitud de bloque

Corredores/atajos

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios

Wayfinding Wayfinding

Sombreado y vegetación

Asientos y zonas de descanso

Iluminación

Vida social

Red de transporte público

Aparcamiento de bicicletas

Diseño de la 

infraestructura

Conectividad de los 

modos no motorizados

Atracción de los modos 

no motorizados

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Percepción visual

Intermodalidad

Sub-categoría Indicador

Disponibilidad

Ancho

Condición/calidad

Aceras

Sub-categoría Indicador

Disponibilidad

Ancho

Condición/calidad

Carril bici

Sub-categoría Indicador

Señalización

Trabajos/Obras

Calmado de trafico

Seguridad vial

Sub-categoría Indicador

Aceras Continuidad

Sub-categoría Indicador

Carril bici Continuidad

Sub-categoría Indicador

Pasos de cebra

Pasos de cebra elevados

Localización de pasos de cebra

Cruces o Intersecciones
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Estos indicadores miden la capacidad de 
los refugios o isletas de tráfico en los pasos 
peatonales para albergar el flujo de 
peatones en función de la zona en la que se 
encuentre. 

 

Este indicador mide el estado de la 
infraestructura para las personas de 
movilidad reducida, como rebajes de los 
bordillos, pavimentos rugosos, etc. 

 

Este indicador mide la influencia de los 
obstáculos en la trayectoria de los 
viandantes y ciclistas, y la reducción del 
ancho efectivo de la acera que conllevan. 

 

Estos indicadores miden la permeabilidad 
de la ciudad, en relación a la capacidad de 
cruce entre edificios, bloques o barrios. 

 

Este indicador mide la relación entre el 
desvío que se realiza para cubrir una ruta 
respecto a la línea recta o el camino 
deseado. 

 

Este indicador mide la capacidad para 
orientarse dentro de una zona, o las 
indicaciones que se disponen para llegar a 
los puntos de interés más cercanos. 

3. Atracción de los modos no motorizados 

 

Estos indicadores se refieren a las 
sensaciones que se perciben durante un 
itinerario, en relación al arbolado, la 
sombra que se proyecta y protege, las 
zonas de descanso, así como la actividad en 
la calle. 

 

Estos indicadores miden la oferta y 
conexión con el transporte público, así 
como la disponibilidad de plazas de 
aparcamiento de bicicletas en función de la 
demanda. 

 

Para cada indicador se realizará una evaluación cualitativa a la que corresponde una puntuación cuantitativa, 
diferenciando entre: 

 

Propuesta de evaluación de indicadores: Fuente: Elaboración propia 

 Excelente: condiciones óptimas. 

 Bueno: sólo se podrían mejorar pequeñas cosas. 

 Promedio: nada se destaca, se podrían hacer mejoras. 

 Malo: Se deben hacer mejoras. 

 Precario: Se deben hacer grandes mejoras y urgente. 

4.3 Metodología para la recopilación de datos 

Para llevar a cabo la recopilación de datos para poder analizar los indicadores propuestos y poder calcular el 
futuro índice de caminabilidad, se deben crear una serie de itinerarios que discurran por las subcategorías 
definidas en el ámbito de estudio, de manera que todas estén lo más representadas posible. 

Los itinerarios deben englobar una serie de trayectos que los ciudadanos realizan durante su vida cotidiana, 
para buscar los desplazamientos más representativos de la sociedad, y no distorsionar los resultados con el 
estudio de unas zonas o caminos que no reflejen los hábitos de los usuarios de modos no motorizados. 

Para ello, se recomienda establecer una serie de itinerarios basados en la conexión de ciertos puntos de 
interés para los habitantes de la ciudad a estudiar. Hay que tener en cuenta que estas relaciones no son 
estándares y que hay que amoldarse a la realidad de la ciudad que se esté estudiando en cada momento.  

Como ejemplo se pueden mostrar los itinerarios que se han identificado para la ciudad de Dubái, y que más 
tarde se analizarán: 

 Camino al centro comercial o de compras. 

 Camino a la mezquita. 

 Camino al parque. 

 Camino al hospital. 

 Camino al trabajo. 

 Camino por cuestiones administrativas. 

 Camino a la escuela. 
 Conexiones con otro tipo de puntos de interés (estaciones de transporte público, museos, playa…) 

 
 
 
 
 

Sub-categoría Indicador

Isletas de tráfico Isletas de tráfico

Sub-categoría Indicador

Accesibilidad universal Accesibilidad universal

Sub-categoría Indicador

Obstáculos Obstáculos

Sub-categoría Indicador

Incidencia de grandes avenidas

Longitud de bloque

Corredores/atajos

Permeabilidad

Sub-categoría Indicador

Desvio de itinerarios Desvio de itinerarios

Sub-categoría Indicador

Wayfinding Wayfinding

Sub-categoría Indicador

Sombreado y vegetación

Asientos y zonas de descanso

Iluminación

Vida social

Percepción visual

Sub-categoría Indicador

Red de trasnporte público

Aparcamiento de biciletas
Intermodalidad

Evaluación cualitativa Evaluación cuantitativa

Excelente 5

Bien 4

Promedio 3

Mal 2

Precario 1
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4.4 Trabajo de campo 

El trabajo de campo consiste en evaluar cada uno de los indicadores propuestos dándole, como ya se ha 
indicado, un valor numérico entre 1 y 5 a cada uno de ellos, siendo 5 la mejor puntuación posible. 

Dentro de un mismo itinerario pueden verse implicadas varias de las subcategorías establecidas en el 
apartado de zonificación y área de estudio (i.e: un itinerario discurre por una zona de media densidad 
completamente residencial y posteriormente transcurre por una zona de media densidad residencial con 
comercio). En ese caso, se hará una evaluación diferente para cada tramo perteneciente a una zonificación 
diferente. 

En cualquier caso, dentro de una misma zona, también se deberán realizar tantas evaluaciones como se 
consideren necesarias si las características a lo largo del recorrido van cambiando ostensiblemente.  

Para cada evaluación será necesario anotar la tipología de zona a la que pertenece y la distancia que cubre 
dicha evaluación, para después dotar de más peso aquellas evaluaciones que impliquen una mayor distancia. 

4.5 Convertir los datos en Índice 

Una vez se han recogido los datos de todos los itinerarios establecidos se procede a la elaboración del índice. 

Se agruparan, en primer lugar, las evaluaciones por indicador y por tipo de subcategoría o zona a la que 
corresponden y entre todas ellas, se ponderará una media en función de la distancia a la que corresponde 
cada tramo. Un ejemplo podría ser: 

Zona 1: 

Evaluación 1: 2 km 

Evaluación 2: 5 km 

Evaluación 3: 3km 

Distancia total: 10 km 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑍𝑜𝑛𝑎 1 

= 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 ∗
2

10
+ 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 ∗  

5

10
  + 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 ∗  

3

10
  

Una vez hecha la media, tendremos una única evaluación global para cada indicador y tipología de 
zona/subcategoría, a la cual habrá que aplicarle unos pesos por cada indicador tal y como se define a 
continuación: 

 

Ejemplo pesos indicadores Dubái. Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que la elección de estos pesos se ha tomado con el conocimiento de haber realizado el 
trabajo de campo y, por tanto, teniendo un conocimiento y una opinión realista de las sensaciones que se 
perciben al caminar y la importancia que cada indicador tiene sobre la caminabilidad en Dubái.  

Dicho esto, se trata de una evaluación subjetiva a cada planificador, que se podría ajustar mejor mediante 
encuestas a la población para determinar cómo valora la ciudadanía cada aspecto de los listados en el índice. 

Se debe señalar que los pesos previamente descritos, fueron los elegidos para Dubái pero no tendrían por 
qué ser los mismos en otra ciudad distinta, pues las realidades y prioridades en una y en otra ciudad pueden 
ser totalmente diferentes. Por ejemplo, dadas las características de Dubái, donde existe un clima caluroso y 
árido y donde el sol siempre está presente, la sombra es un factor mucho más valorado por los peatones que 
en otros lugares del mundo. 

Una vez obtenidas las evaluaciones para cada tipología de zona o subcategoría, se procede a estandarizar las 
evaluaciones de cada indicador en función del peso que se le haya otorgado. De esta manera, la puntuación 
máxima que se puede obtener con la suma de todos los indicadores de una zona es 100. 

Sub-categoría Indicador Pesos

Disponibilidad 4

Ancho 3

Condición/calidad 3

Disponibilidad 3

Ancho 1

Condición/calidad 1

Señalización 2

Trabajos/Obras 1

Calmado de trafico 2

Aceras Continuidad 6

Carril bici Continuidad 3

Pasos de cebra 7

Pasos de cebra elevados 4

Localización de pasos de cebra 4

Isletas de tráfico Isletas de tráfico 2

Accesibilidad universal Accesibilidad universal 5

Obstáculos Obstáculos 5

Incidencia de grandes avenidas 3

Longitud de bloque 2

Corredores/atajos 1

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios 5

Wayfinding Wayfinding 2

Sombreado y vegetación 10

Asientos y zonas de descanso 8

Iluminación 2

Vida social 4

Red de transporte público 4

Aparcamiento de bicicletas 3

100

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Percepción visual

Intermodalidad

Aceras

Carril bici

Seguridad vial
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Se muestra mediante un ejemplo el cálculo de índice: 

 

Metodología para el cálculo del índice. Fuente: Elaboración propia 

Donde evaluación con peso = Peso * Evaluación cuantitativa / 5 

  

Indicador Pesos
Evaluación 

cualitativa

Evaluacion 

cuantitativa
Evaluación con peso

a 20 Excelente 5 20

b 20 Promedio 3 12

c 10 Mal 2 4

d 5 Bien 4 4

e 15 Mal 2 6

f 30 Promedio 3 18

100 ÍNDICE = 64
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5. APLICACIÓN A DUBÁI 

A pesar de la gran variedad de orígenes y patrones de crecimiento, las ciudades árabes se fundaron en un 
conjunto común de factores sociales, geográficos y religiosos, que desencadenaron el inicio del desarrollo 
morfológico de tejidos urbanos muy similares. El modelo de desarrollo de la ciudad árabe se basaba en la 
división de la jerarquía social, en la que las actividades cotidianas de la mayoría de la población se 
concentraban en el centro de la ciudad, mientras que las clases dirigentes se localizaban en palacios y 
fortalezas. 

A partir del centro de la ciudad, el patrón más común de uso del suelo surgió de la estructura de base 
multifuncional que rodeaba (total o parcialmente) la mezquita principal, que se ramificaba en diferentes 
capas de zocos interconectados, entre los cuales se intercalaban los diferentes espacios comerciales, 
posadas, áreas educativas y cívicas y edificios, así como otras estructuras religiosas y sociales. En su conjunto, 
esta congregación de estructuras e instalaciones creó un enorme complejo de mezquitas, cuyo patio central 
se erigió como principal espacio público no sólo del complejo, sino también, a veces, de la propia ciudad. 

Dentro de esta organización, el sistema de circulación alrededor de los zocos se convirtió en la ruta básica 
para la movilidad y el acceso al complejo central. Asimismo, numerosos pequeños espacios abiertos situados 
fuera de las calles principales se convirtieron en espacios públicos especializados en diferentes funciones 
sociales, equilibrando y satisfaciendo las necesidades de la población. 

El modelo urbano de la tradicional ciudad árabe se completó con una red de calles principales, que conectó 
el complejo central con las murallas y puertas exteriores de la ciudad. Cada uno de estos ejes estaba lleno de 
tiendas, organizadas a lo largo de los caminos peatonales con el claro objetivo de maximizar la clientela 
mientras viajaban de una parte de la ciudad a otra. Estos ejes o avenidas estructuradoras tenían una función 
adicional: sirvieron como escudos protectores, ocultando los distritos residenciales de "intrusos". Las 
entradas a estos distritos estaban marcadas por arcos y pequeñas puertas donde las callejuelas cruzaban los 
ejes principales, indicando sutilmente la transición entre lo público y privado, y la entrada en el mundo 
sagrado de la vida familiar árabe. 

Los barrios residenciales constituían el resto de la morfología urbana árabe. Nuevamente, éstas se 
estructuraron siguiendo normas y patrones sociales, con clases más ricas y prestigiosas situadas cerca del 
complejo de la mezquita central, y las clases trabajadoras en la periferia. 

El proceso de creación de la ciudad se hizo más complejo por la ley islámica sobre la herencia, que fortaleció 
la subdivisión incesante de las unidades residenciales a medida que las familias crecieron. 

En cuanto a la organización del suelo y el transporte, la estructura de la ciudad árabe tradicional representó 
un ejemplo perfecto de gestión sostenible (como hoy entendemos el término) en el ámbito de la movilidad. 
La distribución del espacio público fue óptima, gracias a la estructuración de los elementos primarios de la 
vida comunitaria que minimizaron la necesidad de viajar y con la generación de excelentes ejes peatonales 
que mantuvieron conjunta la actividad comercial y social, permitiendo al mismo tiempo a las personas viajes 
entre diferentes áreas de la ciudad y el complejo de la mezquita central. La reducción de la necesidad de 
viajar al mínimo, el acceso garantizado al espacio público y la distribución eficiente de este último para apoyar 
las actividades sociales y la movilidad son principios urbanísticos que pueden "sonar" altamente 
revolucionarios, pero que los árabes ya estaban poniendo en práctica hace varios siglos. Y no sólo los árabes, 
ya que estos patrones de organización y movilidad urbana también pueden ser identificados en las ciudades 
de la costa norte del Mediterráneo, impregnados de la cultura cristiana pero organizados prácticamente en 
los mismos principios. 

Sin embargo, en el siglo XIX la sólida estructura tradicional de la ciudad árabe (de la ciudad mediterránea en 
su máxima extensión) se desmoronó como resultado del lento pero generalizado proceso de 

industrialización, que llegó principalmente a través del desarrollo y la expansión de las colonias europeas. 
Los modelos urbanos de ciudades como Londres y París comenzaron a influir en las ciudades árabes del norte 
de África y la península arábiga. 

El proceso de “occidentalización” del urbanismo y del espacio urbano se intensificó a mediados del siglo XX, 
y con el crecimiento de los negocios occidentales, el crecimiento urbano comenzó a parecerse al modelo 
americano del distrito central de negocios. 

 

El Cairo. Fuente: IDOM 

 

Área periférica americana. Fuente: IDOM 

Los métodos prevalecientes de planificación urbana occidental imponen una separación perjudicial de 
funciones, designando áreas específicas para vivienda, comercio, usos cívicos, ocio, etc. El propósito original 
de la separación de funciones tenía por objeto crear sistemas urbanos más eficientes y racionales, en lugar 
de resolver eficazmente las necesidades sociales de la población. 

La ciudad árabe tradicional y sus homólogos en las orillas del norte del Mediterráneo fueron concebidas y 
diseñadas a escala peatonal, con un paisaje urbano denso, rico y complejo. Las arterias principales se 
integraron en el sistema de los zocos y los mercados, los caminos secundarios estaban totalmente vinculados 
con el sistema de barrios residenciales; los callejones y las entradas, directamente conectados con el entorno 
privado. Gracias a su diseño, este sistema de circulación aseguró la satisfacción de todas las necesidades 
sociales y espaciales de sus usuarios, los habitantes de la ciudad. El sistema viario no era sólo un medio, sino 
un fin en sí mismo, ya que contenía innumerables funciones urbanas, que hoy se han separado. 

Las ciudades árabes no han escapado del círculo vicioso de la planificación de la ciudad y del espacio público, 
que ha demostrado ser ineficaz y arruinado la estructura viva de la ciudad tradicional, creando grandes 
espacios monofuncionales, unidos por duras infraestructuras viales. Por lo tanto, las funciones urbanas 
básicas han sido desplazadas, aumentando los problemas de accesibilidad y movilidad para la gran mayoría 
de la población. 

5.1.1 Desarrollo urbano 

La primera documentación de Dubái aparece en 1822, describiendo el área como una pequeña ciudad de la 
costa del golfo con cerca de 1.200 habitantes. El asentamiento original se encuentra en el área que 
actualmente se conoce como la zona Shindagha de Bur Dubái. A mediados de 1800 la población de Dubái 
había más que duplicado a 3.000 y en la década de 1870 la importancia de Dubái aumentó aún más a medida 
que la inestabilidad política persa abrió la oportunidad para un nuevo centro comercial importante, 
estableciendo en 1904 un puerto comercial libre. En 1925, una mayor inestabilidad persa condujo a otra ola 
de inmigración, esta vez los comerciantes persas y sus familias. 
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Como la población de Dubái creció, tres áreas distintas se desarrollaron; lo que hoy en día es considerado 
como el distrito histórico. La ciudad original se desarrolló alrededor del canal de Dubái (Dubái Creek) y fue 
separada en Deira (el centro comercial), Bur Dubái (el centro del gobierno) y Al Shindagha (el área residencial 
principal). 

 

Canal de Dubái 1950. Fuente: IDOM 

En primer lugar, la separación y aglomeración simultáneas 
de los tres asentamientos alrededor del elemento de agua 
del canal requería un mecanismo de transporte (cómo el 
transporte fluvial, mejorado posteriormente mediante la 
construcción de puentes y túneles) para comunicar cada 
área. Mientras que la acumulación de sedimento permitió 
a los residentes cruzar el canal durante las mareas bajas 
estacionales, el canal generalmente requería una forma de 
transporte para cruzar. Además, el canal servía de centro 
porque era el punto de entrada y salida esencial para la 
economía y porque era el elemento que unía los tres 
asentamientos separados. 

En segundo lugar, la separación espacial de la función, manteniendo el área de Al Shindagah dedicada al 
gobernante y su familia, y el área de Deira para la clase mercantil, junto con Bur Dubái, aunque en menor 
medida. Mientras que esto cambiaría con el tiempo, con una mezcla de funciones espaciales entre los tres 
asentamientos y más allá, la disposición urbana inicial sirvió como modelo para los proyectos de 
modernización que organizan distritos para funciones específicas. 

Cuando el petróleo fue descubierto en cantidades comerciales en 1966, surgió una nueva ola de inmigración 
y aumento de población como consecuencia de las nuevas oportunidades de empleo que la industria 
petrolera estaba a punto de crear. En 1968, la población de Dubái alcanzó los 58.000 habitantes y 
comenzaron a desarrollarse nuevas infraestructuras, como un nuevo aeropuerto (el futuro Aeropuerto 
Internacional de Dubái), nuevas instalaciones eléctricas, así como el saneamiento y un nuevo Master Plan de 
la ciudad de Dubái, obra del Arquitecto John Harris. 

Los Emiratos Árabes Unidos se formaron oficialmente el 2 de diciembre de 1971, separándose de Trucial 
Omán. En el momento en que los EAU ganaron la independencia, la población había doblado su tamaño por 
encima de los 100.000 (alcanzando 183.000 habitantes en 1975). Durante este período, los residentes 
Emiraties se movían ya a los suburbios, especialmente alrededor del área de Rash'diya; siendo éste el inicio 
de la baja urbanización residencial que iba a caracterizar el futuro y la actual ciudad. 

 

Dubái skyline 1940 

 

Dubái skyline 2015 

Esto ha tenido un impacto directo en el patrón de movilidad de la ciudad. Desde el antiguo centro de Deira, 
Al Ras y Al Rigga, con su densa estructura y mezcla de usos urbanos, la ciudad ha crecido siguiendo un patrón 
urbano estadounidense mucho más disperso, con un predominio total del uso del coche; incluso los 
desarrollos de alta densidad han sido diseñados teniendo en cuenta la especialización del suelo y la filosofía 
orientada al automóvil. 

Como resultado, desde 1950, la población de Dubái ha crecido alrededor de 100 veces hasta los  2,5 millones 
de habitantes (2015), mientras que su tejido urbano se ha extendido rápidamente alrededor de 400 veces. 
La población prevista para 2020 es de 2,8 millones de personas, según un escenario de crecimiento medio. 
Hasta hace poco, la rápida urbanización no estaba dictada por el crecimiento de la población, sino que era 
impulsada económicamente atrayendo la inversión extranjera y las actividades destinadas a desarrollar un 
centro económico sostenible. Dubái, que refleja la visión futurista del Sheik, ha comprometido vastas áreas 
para desarrollar mega proyectos urbanos (ciudades dentro de una ciudad), algunos de los cuales están 
planeados para albergar a más de 1 millón de habitantes. El Plan de Turismo tiene como objetivo atraer a 15 
millones de turistas cada año, y se espera que aumente a 20 millones en el año 2020. 

La Municipalidad de Dubái, la autoridad de planificación desde 1950, encargó la preparación de los siguientes 
planes, que se centran en los desafíos ambientales y la transformación socioeconómica como la clave para 
gestionar la urbanización futura: 

• El Plan de Desarrollo Integral de mediados de los 80 elaborado por Doxiadis 

• El Plan de Estructura de mediados de los 90 preparado por Parson-Harland Bartholomew & Associates para 
el horizonte 2012  

• El plan de 2003 que enmendó el Plan de Estructura preparado por la Municipalidad de Dubái para el 
horizonte 2012  

• El Plan Maestro Urbano de Dubái 2020 elaborado a partir de 2010-2012 por el Comité de Urbanismo de 
Dubái en conjunto con los servicios de AECOM. 

5.2 Zonificación y área de estudio 

 

5.2.2 Distritos, comunidades y división de las zonas 

La ciudad de Dubái se distribuye en 9 Sectores (Gobierno de Dubái, 2015) y, al mismo tiempo, se subdivide 
en 222 Comunidades. 

El área distribuida dentro de los sectores, así como las comunidades, son equivalentes a la zona del emirato 
de Dubái, siendo esta área igual a aproximadamente 5.783 km2. Al analizar la población de cada comunidad, 
Dubái Statistics ofrece la distribución de los habitantes por comunidad en 2015, mientras que la proyectada 
población de cada comunidad en 2020 es proporcionada por la RTA (Road and Transport Authority, así como 
los empleos proyectados y el turismo. 

Según el Centro Estadístico de Dubái, en 2015 la división resulta de la siguiente manera: 



 
Propuesta metodológica para evaluar el grado de Caminabilidad en las ciudades. Aplicación a Dubái 

-43- 
 

 

Distribución de comunidades. Fuente: Elaboración propia 

 

SECTOR 01  

Comunidad Número Comunidad Número Comunidad Número 

NAKHLAT DEIRA 101 NAIF 118 AL KHBEESI 128 
AL CORNICHE 111 AL REGA 119 PORT SAEED 129 

AL RASS 112 AL BARAHA 122 AL HAMRIYA PORT 131 
AL DHAGAYA 113 AL MUTEENA 123 AL WAHEDA 132 
AL BUTEEN 114 AL MURQABAT 124 HOR AL ANZ EAST 133 
AL SABKHA 115 REGA AL BUTEEN 125 AL MAMZER 134 
AYAL NASIR 116 ABU HAIL 126 AL WAHEDA 132 
AL MURAR 117 HOR AL ANZ 127   

      

SECTOR 02 

Comunidad Número Comunidad Número Comunidad Número 

NAD SHAMMA 213 AL QUSAIS SECOND 233 MURDAF 251 
AL GARHOUD 214 AL QUSAIS THIRD 234 MUSHRAIF 252 
UM RAMOOL 215 AL NAHDA SECOND 241 MUHAISANAH FIRST 261 
AL RASHIDIYA 216 AL QUSAIS IND. FIRST 242 AL MEZHAR FIRST 262 

DUBÁI  AIRPORT 221 AL QUSAIS IND. SECOND 243 AL MEZHAR SECOND 263 

AL TWAR FIRST 226 MUHAISANAH THIRD 244 MUHAISANAH SECOND 264 
AL TWAR SECOND 227 MUHAISANAH FOURTH 245 OUD AL MUTEEN FIRST 265 
AL TWAR THIRD 228 AL QUSAIS IND. THIRD 246 OUD AL MUTEEN SECOND 266 

AL NAHDA FIRST 231 AL QUSAIS IND. FOURTH 247 
MUHAISANAH 

FIFTHMUHAISANAH FIFTH 
267 

AL QUSAIS FIRST 232 AL QUSAIS IND FIFTH 248 OUD AL MUTEEN THIRD 268 
NAD SHAMMA 213 AL QUSAIS SECOND 233 WADI ALAMRADI 271 
AL GARHOUD 214 AL QUSAIS THIRD 234 AL KHAWANEEJ ONE 281 
UM RAMOOL 215 AL NAHDA SECOND 241 AL KHAWANEEJ TWO 282 
AL RASHIDIYA 216 AL QUSAIS IND. FIRST 242 AL AYAS 283 

DUBÁI  AIRPORT 221 AL QUSAIS IND. SECOND 243 AL TTAY 284 

AL TWAR FIRST 226 MUHAISANAH THIRD 244   

AL TWAR SECOND 227 MUHAISANAH FOURTH 245   
AL TWAR THIRD 228 AL QUSAIS IND. THIRD 246   

AL NAHDA FIRST 231 AL QUSAIS IND. FOURTH 247   

AL QUSAIS FIRST 232 AL QUSAIS IND FIFTH 248   
 

SECTOR 03 

Comunidad Número Comunidad Número Comunidad Número 

JUMEIRA ISLAND ONE 301 AL SATWA 334 AL MANARA 363 
AL SHANDAGA 311 TRADE CENTER FIRST 335 AL GOZE IND. FIRST 364 

AL SUQ AL KABEER 312 TRADE CENTER SECOND 336 AL GOZE IND. SECOND 365 

AL HAMRIYA 313 ZAABEEL SECOND 337 UM SUQAIM THIRD 366 
UM HURAIR FIRST 314 JUMEIRA SECOND 342 UM AL SHEIF 367 

UM HURAIR SECOND 315 AL WASL 343 AL GOZE IND. THIRD 368 
AL RAFFA 316 BURJ KHALIFA 345 AL GOZE IND. FOURTH 369 

AL MANKHOOL 317 AL KALIJ AL TEJARI 346 AL SAFOUH FIRST 372 
AL KARAMA 318 AL MERKADH 347 AL BARSHAA FIRST 373 
OUD METHA 319 JUMEIRA THIRD 352 AL BARSHAA THIRD 375 

MADINAT DUBÁI AL 
MELAHEYAH (AL MINA) 

321 AL SAFFA FIRST 353 AL BAESHAA SECOND 376 

AL HUDAIBA 322 AL GOZE FIRST 354 NAKHLAT JUMEIRA 381 
AL JAFLIYA 323 AL GOZE SECOND 355 AL SOFOUH SECOND 382 

AL KIFAF 324 UM SUQAIM FIRST 356 
AL THANYAH FIRST (V. RABIE 

SAHRA'A) 
383 

ZAABEEL FIRST 325 AL SAFFA SECOND 357 
AL THANYAH SECOND (JEBEL ALI 

HORSE RACING) 
384 

AL JADAF 326 AL GOZE THIRD 358 
AL THANYAH THIRD (EMIRATE 

HILLS SECOND) 
388 

JUMEIRA FIRST 332 AL GOZE FOURTH 359 
MARSA DUBÁI (AL MINA AL 

SEYAHI) 
392 

AL BADA 333 UM SUQAIM SECOND 362 
AL THANYAH FIFTH (EMIRATE 

HILLS FIRST) 
393 

JUMEIRA ISLAND ONE 301 AL SATWA 334 
AL THANYAH FOURTH (EMIRATE 

HILLS THIRD) 
394 

AL SHANDAGA 311 TRADE CENTER FIRST 335 AL MANARA 363 

AL SUQ AL KABEER 312 TRADE CENTER SECOND 336 AL GOZE IND. FIRST 364 

AL HAMRIYA 313 ZAABEEL SECOND 337 AL GOZE IND. SECOND 365 
UM HURAIR FIRST 314 JUMEIRA SECOND 342 UM SUQAIM THIRD 366 

UM HURAIR SECOND 315 AL WASL 343 UM AL SHEIF 367 
AL RAFFA 316 BURJ KHALIFA 345 AL GOZE IND. THIRD 368 

AL MANKHOOL 317 AL KALIJ AL TEJARI 346 AL GOZE IND. FOURTH 369 
AL KARAMA 318 AL MERKADH 347 AL SAFOUH FIRST 372 
OUD METHA 319 JUMEIRA THIRD 352 AL BARSHAA FIRST 373 

MADINAT DUBÁI AL 
MELAHEYAH (AL MINA) 

321 AL SAFFA FIRST 353 AL BARSHAA THIRD 375 

AL HUDAIBA 322 AL GOZE FIRST 354 AL BAESHAA SECOND 376 
AL JAFLIYA 323 AL GOZE SECOND 355 NAKHLAT JUMEIRA 381 
AL KIFAF 324 UM SUQAIM FIRST 356 AL SOFOUH SECOND 382 

ZAABEEL FIRST 325 AL SAFFA SECOND 357 
AL THANYAH FIRST (V. RABIE 

SAHRA'A) 
383 

AL JADAF 326 AL GOZE THIRD 358 
AL THANYAH SECOND (JEBEL ALI 

HORSE RACING) 
384 

JUMEIRA FIRST 332 AL GOZE FOURTH 359 
AL THANYAH THIRD (EMIRATE 

HILLS SECOND) 
388 

AL BADA 333 UM SUQAIM SECOND 362 
MARSA DUBÁI (AL MINA AL 

SEYAHI) 
392 

    
AL THANYAH FIFTH (EMIRATE 

HILLS FIRST) 
393 

    
AL THANYAH FOURTH (EMIRATE 

HILLS THIRD) 
394 
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SECTOR 04 

Comunidad Número Comunidad Número Comunidad Número 

AL KHEERAN 412 NAD AL HAMAR 416 AL WARQAA FOURTH 424 
RAS AL KHOR 413 AL WARQAA FIRST 421 AL WARQAA FIFTH 425 

AL KHAIRAN FIRST 414 AL WARQAA  SECOND 422 WADI ALSHABAK 431 
AL KHAIRAN SECOND 415 AL WARQAA THIRD 423   

 

SECTOR 05 

Comunidad Número Comunidad Número Comunidad Número 

NAKHLAT JABAL ALI 501 
JABAL ALI INDUSTRIAL 

SECOND 
518 JABAL ALI  SECOND 592 

AL WAJEHAH AL BHARIYAH 502 MADINAT AL MATAAR 521 JABAL ALI THIRD 593 

HESSYAN FIRST 511 SAIH SHUAIB 2 531 MENA JABAL ALI 594 
HESSYAN SECOND 512 SAIH SHUAIB 3 532 DUBÁI INVESTMENT PARK2 597 

SAIH SHUAIB 1 513 SAIH SHUAIB 4 533 DUBÁI INVESTMENT PARK1 598 

JABAL ALI INDUSTRIAL THIRD 516 JABAL ALI FIRST 591 JABAL ALI INDUSTRIAL FIRST 599 

 

SECTOR 06 

Comunidad Número Comunidad Número Comunidad Número 

BU KADRA 611 NADD HESSA 626 AL HEBIAH FIRST 674 

RAS AL KHOR IND. FIRST 612 
HADAEQ SHEIKH 

MOHAMMED BIN RASHID 
631 AL HEBIAH SECOND 675 

RAS AL KHOR IND. SECOND 613 WADI AL SAFA 2 643 AL HEBIAH THIRD 676 

RAS AL KHOR IND. THIRD 614 WADI AL SAFA 3 645 AL BARSHA SOUTH FOURTH 681 

NAD AL SHIBBA SECOND 615 WADI AL SAFA 4 646 AL HEBIAH FOURTH 682 

NAD AL SHIBBA THIRD 616 WADI AL SAFA 5 648 AL HEBIAH FIFTH 683 

NAD AL SHIBBA FOURTH 617 
WADI AL SAFA 6 (ARABIAN 

RANCHES) 
664 AL BARSHA SOUTH FIFTH 684 

NAD AL SHIBBA FIRST 618 WADI AL SAFA 7 665 ME'AISEM FIRST 685 

WARSAN FIRST 621 AL BARSHA SOUTH FIRST 671 ME'AISEM SECOND 686 

WARSAN SECOND 622 AL BARSHA SOUTH SECOND 672   

WARSAN FOURTH 624 AL BARSHA SOUTH THIRD 673   

 

SECTOR 07 

Comunidad Número Comunidad Número Comunidad Número 

AL AWEER ONE 711 AL WOHOOSH 727 AL MERYAL 735 
AL AWEER TWO 721 LEHBAB FIRST 731 NAZWAH 736 

ENKHALI 724     
      

SECTOR 08  

Comunidad Número Comunidad Número Comunidad Número 

WARSAN THIRD 811 LE HEMAIRA 826 REMAH 851 
AL ROWAIYAH FIRST 812 LEHBAB SECOND 831 MARGAB 857 

AL ROWAIYAH SECOND 813 UMM AL MO'MENEEN 835 YARAAH 861 

AL ROWAIYAH THIRD 814 MARGHAM 841 HATTA 891 
MEREIYEEL 821 AL MAHA 845   

UMM AL DAMAN 824 UMM ESELAY 847   
 

SECTOR 09 

Comunidad Número Comunidad Número Comunidad Número 

UMM NAHAD FIRST 911 AL YALAYIS 3 923 GHADEER BARASHY 967 
UMM NAHAD SECOND 912 AL YALAYIS 4 924 SAIH AL DAHAL 971 
UMM NAHAD THIRD 913 AL YALAYIS 5 925 AL O'SHOOSH 975 

UMM NAHAD FOURTH 914 AL LESAILY 931 SAIH SHUA'ALAH 978 
AL YUFRAH 1 915 GRAYTEESAH 941 MUGATRAH 981 
AL YUFRAH 2 916 AL FAGAA' 945 AL LAYAN 1 978 

AL MARMOOM 917 SAIH AL SALAM 951 AL LAYAN 2 988 
AL YALAYIS 1 921 AL HATHMAH 956 HEFAIR 991 
AL YALAYIS 2 922 AL SELAL 961   

 

5.2.3 Habitantes-población por Comunidad 

Al analizar la distribución actual de la población de Dubái, la primera impresión que muestran los datos de 
las comunidades es la mayor concentración de personas en algunas de las comunidades que crecen alrededor 
del Sheikh Zayed Rd, particularmente en el área de Al Goze First y después de Al Barshaa First, así como en 
las comunidades Marsa Dubái (392), Jabal Ali First (591), Al Karama (318) y algunas zonas industriales, con 
una población media de más de 75.000 habitantes. Estas áreas corresponden, en primer lugar, a los nuevos 
desarrollos o construcciones menores de 25 años, con construcciones de tipología media/alta, con edificios 
de apartamentos, condominios o viviendas anexas pequeñas. 

En el segundo grupo, la situación de cada una de las áreas está relacionada con una situación de entorno 
completamente diferente. Mientras que en la comunidad de Al Karama se encuentra al lado del centro de la 
ciudad antigua de Dubái, los otros dos de Marsa Dubái y Jabal Ali First son nuevos desarrollos al oeste de la 
ciudad. El caso de Jabal Ali First es especialmente singular ya que las estadísticas proporcionadas por el 
Gobierno de Dubái muestran una alta población en una zona de uso industrial relativamente alta. Esta 
situación, al analizar la comunidad, es causada principalmente por la existencia de edificios residenciales en 
estas áreas industriales para la vivienda temporal de trabajadores. 

Por lo tanto, de acuerdo con las estadísticas demográficas de 2015, la población se concentra básicamente 
en las zonas del casco antiguo y en la primera corona de crecimiento de la ciudad (1970) y en aquellas 
comunidades que se desarrollaron posteriormente como primera extensión de la ciudad antigua hacia el 
oeste a finales de los años ochenta y noventa. Algunos nuevos desarrollos alrededor de Marsa Dubái, así 
como Marsa Dubái en sí, presentan también una alta proporción de habitantes. 
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Habitantes Dubái 2015. Fuente: Elaboración propia 

 

Habitantes Dubái 2020. Fuente: Elaboración propia 

 

Densidad de habitantes Dubái 2015. Fuente: Elaboración propia 

 

Densidad de habitantes Dubái 2020. Fuente: Elaboración propia 
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Es interesante ver cómo las nuevas áreas residenciales con una tipología de edificios de alta densidad 
muestran una baja densidad de habitantes, incluyendo algunas comunidades con un período corto-medio 
desde la construcción final del desarrollo. Esto puede ser causado por la gran expansión de la ciudad en un 
corto período de tiempo, lo que ha dado lugar a una gran cantidad de viviendas vacías en comparación con 
el área de la comunidad. Esto se puede ver especialmente en la comunidad de Burj Khalifa, así como en 
algunas comunidades en las zonas costeras cercanas a Marsa Dubái. 

Sin embargo, al comparar los datos de 2015 con la estimación de RTA para 2020, la diferencia tiende a ser 
igual. Las estimaciones dadas por el RTA revelan una población de casi 500.000 habitantes en los próximos 5 
años, siguiendo la tendencia de años anteriores. Se trata de un incremento de casi el 50% en la población 
real de Dubái en un corto período de tiempo. 

Cuando se calcula la diferencia entre estos dos periodos para las comunidades, los resultados indicados 
muestran una previsión de las autoridades de un movimiento poblacional desde el centro histórico y las zonas 
residenciales medias y altas hasta los desarrollos suburbanos de baja densidad que se están experimentando, 
especialmente alrededor de la zona de Dubái Marina y cerca de la Ciudad Académica. 

 

Comparación de la población 2015 con la estimación 2020. Fuente: Elaboración propia 

Centrándose en la estimación de empleos que ofrece la RTA, los puntos de atracción futura del trabajo se 
sitúan principalmente en áreas industriales y de oficinas, particularmente cerca del Aeropuerto Internacional 
de Dubái, Marina de Dubái y Burj Khalifa. 

Sin embargo, los datos también revelan cómo la distribución de los lugares de trabajo se extiende por la 
ciudad, con altas proporciones alrededor del centro de la ciudad, así como en algunas zonas suburbanas. Esta 
última situación es peculiar, ya que la principal característica de un área suburbana es el bajo número de 
instalaciones de trabajo o espacios comerciales. La cantidad de puestos de trabajo situados en esas áreas 
sólo puede explicarse por el recuento por parte de RTA de los trabajos temporales de construcción que se 
pueden esperar en los años siguientes. 

 

Estimación de puestos de trabajo 2020. Fuente: Elaboración propia 

 

Suma de Población 2015 y Trabajo 2020 por Comunidad. Fuente: Elaboración propia 

Sumando las cifras de la población de 2015 a la estimación de puestos de trabajo para 2020, el resultado se 
puede comparar con el área de cada comunidad. Esto da la Intensidad o capacidad de atracción y emisión de 
personas de cada comunidad a otras. Esas áreas con una mayor intensidad pueden esperar una mayor 
afluencia de trabajadores de otras comunidades, así como una mayor afluencia a otras comunidades. Estas 
comunidades serán más dinámicas y con una infraestructura de transporte más compleja, por lo tanto, áreas 
potenciales para implementar nuevos mecanismos de movilidad. 
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Intensidad por comunidad (habitantes 2015+ trabajo 2020)/km2. Fuente: Elaboración propia 

Los datos de Intensidad por comunidad muestran que las áreas con mayor intensidad se localizan en su 
mayoría alrededor de la zona del centro y las cercanas comunidades de Al Karama, Al Waheda o Al Mankhool. 
En estos casos, a causa de la alta densidad de población. En otras áreas la alta intensidad se debe 
principalmente a los altos edificios de oficinas que construyen comunidades, como Burj Khalifa. Las áreas con 
una baja proporción de empleo y habitantes por lo general corresponden a comunidades con una proporción 
importante de edificios de tipología residencial de baja altura. 

Debe destacarse el elevado número de centros comerciales que estas áreas mencionadas anteriormente 
tienen. Este es también un factor clave para aumentar el potencial de trabajo de estas áreas, siendo otra 
variable a tener en cuenta. 

Los datos del Centro de Estadística de Dubái también muestran que el número de escuelas situadas cerca o 
dentro de esas áreas de alta intensidad también es alto, siendo otra variable que debe considerarse en la 
distribución de viajes de las áreas residenciales a las áreas de trabajo. 

 

 

 

Centros comerciales por Comunidad. Fuente: Elaboración 
propia 

Escuelas y centros educativos por comunidad. Fuente: 
Elaboración propia 

Como conclusión, se pueden señalar como principales características de Dubái desde el punto de vista del 
análisis de la población y el empleo: 

- Las áreas más pobladas en 2015 son el centro de la ciudad y las comunidades que lo rodean, así como 
algunas comunidades industriales y de residencias de media/alta altura. 

- Las comunidades residenciales altas muestran índices de baja densidad en 2015, pero las 
estimaciones futuras a 2020 elevan la población a valores más estándar. 

- Los trabajos se ubican principalmente en las áreas industriales y de oficinas, con la excepción de las 
comunidades del centro. 

- La población de algunas comunidades crece con ratios de dos o tres dígitos porcentuales en la 
estimación 2020. 

5.2.4 Distribución de edificios 

El Centro de Estadística de Dubái proporciona el número de tipologías de edificios que se pueden encontrar 
en cada una de las comunidades, dividiendo todos los edificios y construcciones en 9 categorías principales: 

A) Edificio de una planta 
B) Edificio de varias plantas 
C) Edificio de varias plantas con ratio 
D) Villa privada 
E) Villa de inversión 
F) Casa árabe 
G) Establecimientos 
H) Industrial 
I) Otros 

La definición para cada categoría puede establecerse de la siguiente manera: 

A) Edificio de una planta: un edificio de una sola planta de uso residencial o similar, que puede ser aislado o 
adherido a otras construcciones. 

B) Edificio de varias plantas: es un edificio que soporta dos o más pisos sobre el suelo. No hay restricción 
formal sobre la altura de tal edificio o el número de pisos que dicho edificio puede contener. 
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C) Edificio de varias plantas con ratio: es un edificio que soporta dos o más pisos sobre el suelo con una 
proporción más alta entre altura y superficie (ratio). Normalmente indica edificios de gran altura. 

D) Villa Privada // E) Villa de Inversión // F) Casa Árabe: vivienda unifamiliar de una a tres plantas de altura 
rodeada de un área privada. Pueden situarse en áreas de inversión u otros. Tipología de baja densidad. 

G) Establecimientos: Comercios y oficinas gubernamentales. 

H) Industrial: construcciones grandes o pequeñas cuya función principal es servir a una función industrial o 
productiva. 

I) Otros: no definidos o incluidos en categorías anteriores. 

 

 

Analizando las cifras, la proporción de 
viviendas de baja densidad, definida como 
vivienda unifamiliar de uno a tres pisos de 
altura, es la tipología dominante de la ciudad. 
Como muestra el gráfico, los edificios de un 
piso, las villas privadas, las villas de inversión 
y las tipologías de casas árabes representan 
casi el 80% de las construcciones registradas 
en el Centro de Estadística de Dubái. Si estos 
números son expresados por Comunidades, 
la cartografía muestra cómo el número de 
edificios de baja densidad es mayor en 
aquellas áreas que pueden considerarse 
como "suburbios". Como era de esperar, 
estas áreas están situadas en aquellas 
comunidades donde el valor de densidad 
(2015), así como la población (2015) están en 
los números más bajos. 

División por tipología de edificios en Dubái (DSC). Fuente: Elaboración 
propia 

Esta situación también se puede detectar si se compara el número de edificios de categoría media y alta 
altura con las comunidades con valores medios y altos de población y densidad. Las estimaciones del RTA 
para estas mismas áreas en ambos casos para el año 2020 muestran un patrón similar, con un aumento de 
la densidad sólo en las áreas con ocupación de viviendas actualmente bajo. 

 

Distribución de edificios por comunidades. Fuente: Elaboración propia 

El resto de las tipologías están situadas especialmente en las zonas industriales, con algunos casos en las 
actuales zonas de subdesarrollo o en las afueras de Dubái. 

 

Proporción de la tipología de baja densidad por comunidad. Fuente: Elaboración propia 
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Proporción de la tipología de media/alta densidad por comunidad. Fuente: Elaboración propia 

 

Proporción de la tipología industrial, establecimientos y otros por comunidad. Fuente: Elaboración propia 

Como conclusión, los siguientes puntos pueden presentarse como características de Dubái a partir de un 
análisis de tipología y construcción: 

- La tipología de baja densidad se puede encontrar principalmente en las afueras de la ciudad y en 
algunas comunidades cercanas a la playa de Jumeirah. 

- Las tipologías de edificación de media y alta altura se encuentran principalmente alrededor de las 
áreas de alta y media densidad y población, como Dubái Marina, Al Karama o Al Ras. 

- Los edificios industriales y otros del estilo se sitúan en las afueras de la ciudad y en las áreas 
industriales, con algunas excepciones cerca del aeropuerto internacional de Dubái. 

5.2.5 Establecimiento de macro zonas y subcategorías 

Teniendo en cuenta todos los parámetros previamente presentados, se hace una propuesta de división en 
dos fases para establecer un análisis comunitario posterior y un trabajo de campo. 

La clasificación de la primera fase de la Municipalidad de Dubái toma en consideración las tipologías que 
actualmente existen por comunidad, densidad, población y uso principal de estas áreas. Como resultado, el 
territorio se divide en 6 categorías principales o macro zonas: 

1 RESIDENCIAS BAJA DENSIDAD 

2 MEDIA/ALTA DENSIDAD 

3 ALTA DENSIDAD  

4 CIUDAD ANTIGUA 

5 INDUSTRIAL 

6 OTROS 

División de Dubái en macrozonas. Fuente: Elaboración propia 

Cada una de estas Macro zonas se subdivide en diferentes subcategorías dependiendo del análisis perceptivo 
realizado en las comunidades, destacando: 

- cómo se distribuye la comunidad en planta baja, en términos de vida en la calle y comercio, 
- cómo se distribuye el espacio público en relación con los edificios, 
- cuál es la principal tipología existente de edificios en la comunidad 
- cuáles son los usos principales que la comunidad presenta. 

Teniendo en cuenta todas estas variables, las subcategorías resultantes son: 

RESIDENCIAS BAJA DENSIDAD 

Comunidades abiertas 

Comunidades de puertas cerradas 

No urbanizado/informal 

Pueblos 

MEDIA/ALTA DENSIDAD 

Bloque compacto de baja altura 

Bloque compacto altura media con comercio 

Bloque compacto altura media sin comercio 

Bloque exento altura media/alta 
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ALTA DENSIDAD  - 

CIUDAD ANTIGUA - 

INDUSTRIAL 
Intensivo 

Extenso 

OTROS 

Instalaciones 

Parques 

Desarrollo futuro 

Sin desarrollar 

División de Dubái en Subcategorías. Fuente: Elaboración propia 

RESIDENCIAS BAJA DENSIDAD 

Áreas caracterizadas por el fenómeno de expansión urbana, definido como la difusión de los desarrollos 
urbanos en terrenos poco desarrollados cerca de una ciudad con una construcción de baja densidad y gran 
tipología de consumo de suelo. Estas áreas comparten una situación común: de dos a tres pisos de viviendas 
unidas o unifamiliares rodeadas de altas vallas, sin zonas comerciales cercanas y un alto nivel de necesidad 
de automóviles. Están presentes en el desarrollo de la tercera fase de expansión y son la principal tipología 
de los nuevos desarrollos de áreas suburbanas. 

Comunidades abiertas 

En esta subcategoría se clasifican aquellas subzonas con un tejido urbano caracterizado por viviendas 
unifamiliares o individuales con acceso a través de una calle pública, sin limitación de entrada a ningún 
residente. 

Comunidades de puertas cerradas 

En contraste con la subcategoría anterior, en este caso las comunidades están rodeadas por cercas o 
construcciones similares que crean un límite entre el espacio público y el complejo residencial. El acceso a 
viviendas privadas se limita a un cierto número de calles con puertas de seguridad controladas, y no se 
permite entrada de personas no autorizadas. 

No urbanizado / informal 

Esta categoría incluye las áreas sin calles pavimentadas, iluminación adecuada y servicios públicos regulares. 
Por lo general se encuentran en las afueras de la ciudad y se crean por una rápida expansión demográfica, la 
falta de suelo urbanizado o precios de la vivienda caros. 

Pueblos 

Esta categoría incluye las zonas rurales que rodean la ciudad de Dubái. 

0.MEDIA/ALTA DENSIDAD 

Áreas caracterizadas por residencias de media densidad, oficinas y construcciones comerciales de tres a 
quince pisos integradas en una malla regular, con grandes avenidas en los alrededores y calles residenciales 
más pequeñas en el interior. Los edificios están diseñados como condominios de viviendas múltiples, con una 

mezcla de usos residenciales y terciarios, tanto en planta baja como en niveles superiores. Está presente 
principalmente en el primer y segundo desarrollo de expansión urbana que rodea la ciudad antigua y algunas 
nuevas áreas cercanas a las zonas residenciales de alta densidad. 

Bloque compacto de baja altura 

Esta subcategoría engloba aquellas áreas con una mezcla entre residencial y comercio con un tejido urbano 
reticulado y edificios de dos a cuatro pisos de altura. Se caracteriza por viviendas unidas o unifamiliares, con 
parcelas totalmente ocupadas por la construcción y normalmente con múltiples apartamentos o 
condominios en el mismo edificio. 

Bloque compacto altura media con comercio  

En esta subcategoría se clasifican las subzonas con un tejido urbano reticulado caracterizado por tres a ocho 
pisos unidos o semi-unidos. Los pisos superiores normalmente se dedican a la vivienda, aunque también se 
puede encontrar un espacio de oficinas, mientras que la planta baja está ocupada por comercios minoristas, 
oficinas u otras actividades terciarias. La presencia de los garajes privados en la planta baja es baja, 
acomodando la calle la mayor parte del espacio de estacionamiento. 

Bloque compacto altura media sin comercio 

En contraste con la subcategoría anterior, en este caso las construcciones suelen ser más altas, pasando de 
cinco a diez pisos o más, pero igualmente unidas, creando bloques urbanos cercanos. La mezcla de usos es 
menos común, con una gran presencia de complejo de apartamentos para alquiler temporal y vivienda 
privada. La planta baja está principalmente ocupada por garajes privados, dejando poco o ningún espacio 
comercial. 

Bloque exento altura media/alta  

Estas áreas se caracterizan por edificios de ocho a quince pisos, con una mezcla de residencial, oficinas y usos 
comerciales y configuración exenta. Esta subcategoría incluye edificios individuales con parcela privada de 
planta baja protegida por una valla, así como edificios conectados en la planta baja, donde los espacios de 
conexión suelen estar ocupados por comercio, mientras que la zona de construcción se utiliza principalmente 
como espacio de garaje. 

1.ALTA DENSIDAD 

Áreas caracterizadas por áreas residenciales y de oficinas, hasta más de quince pisos. Aunque los usos pueden 
ser mezclados, no suele ser común. Cada edificio suele acomodar uno o dos usos, con una presencia de tres 
usos sólo en las construcciones más altas. La densidad de estas áreas tiende a ser especialmente alta, con 
grandes espacios públicos y parques. Sin embargo, la falta de áreas comerciales de barrio da como resultado 
un uso igualmente alto de vehículos motorizados y una necesidad de grandes avenidas y calles. 

2.CIUDAD ANTIGUA 

La vieja Deira, en el lado norte del canal, se clasifica como una categoría específica, y engloba toda la ciudad 
antigua y las vecindades circundantes. Todos comparten particularidades comunes, como calles estrechas, 
mezcla de usos (residencial, comercial y oficinas) y alta densidad a pesar de su altura de construcción 
relativamente baja y mediana, con construcciones de no más de seis plantas. 

3.INDUSTRIAL 

Áreas caracterizadas por la presencia principalmente de industrias y de instalaciones de almacenamiento, 
con algún comercio minorista o comercio directamente relacionado con usos anteriores. 
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Extenso 

En esta subcategoría se clasifican aquellas áreas con grandes industrias e instalaciones, con gran proporción 
de parcelas y una gran ocupación de suelo. 

Intensivo 

En contraste con la subcategoría anterior, en este caso las construcciones industriales son generalmente más 
pequeñas y la presencia de instalaciones de almacenamiento y venta al por menor es mayor. 

4.OTROS 

En esta categoría se adjuntan aquellas zonas que no tienen población o están dedicadas a usos exclusivos 
que se consideran un punto de atracción o lo serán en el futuro cercano. Las áreas actualmente no 
desarrolladas también están incluidas en esta categoría. 

Parque / Recreativo 

En esta subcategoría se clasifican aquellas comunidades principalmente ocupadas por parques o áreas 
recreativas. 

Instalaciones 

Siguiendo los mismos criterios, en esta subcategoría se clasifican aquellas comunidades principalmente 
ocupadas por instalaciones o instituciones gubernamentales, locales o públicas. 

Desarrollo futuro 

Las áreas de la ciudad actualmente en construcción (2015) se clasifican en esta subcategoría. 

Sin desarrollar 

Las tierras no están actualmente en construcción o sin ningún estado actual de desarrollo a corto y medio 
plazo. 

 

Propuesta de división de Macro zonas Fuente: Elaboración propia 

 

 

Propuesta de división en subcategorías de las Macro zonas. Fuente: Elaboración propia 
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A efectos del estudio se han desestimado algunas categorías por falta de accesibilidad, tiempo, o por la falta 
de capacidad para obtener una muestra representativa de datos. Así, las categorías que se han considerado 
son las siguientes: 

 Comunidades abiertas 

 Bloque compacto de baja altura 

 Bloque compacto altura media con comercio  

 Bloque compacto altura media sin comercio 

 Bloque exento altura media/alta 

 Alta densidad 

 Ciudad antigua 

 

5.3 Indicadores de estudio 

Tal y como se ha indicado en la propuesta metodológica, los indicadores estudiados son los que ya se han 
comentado en el apartado 4.Propuesta metodológica para el transporte no motorizado/Índice de 
Caminabilidad. 

 

 

Indicadores a evaluar. Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Metodología para la recopilación de datos (elección de itinerarios) 

Tras el estudio de la zonificación se han identificado 16 itinerarios que recogen todos los tipos de viaje 
cotidianos de Dubái (ir a de compras, a trabajar, a la mezquita…ya comentados en el apartado 4.Propuesta 
metodológica para el transporte no motorizado/Índice de Caminabilidad. y que a la vez discurren por cada 
subcategoría zonal representando una muestra significativa de estas. 

De esta manera, se han seleccionado una serie de itinerarios que permiten representar la realidad que 
enfrentan los usuarios de movilidad no motorizada en su vida cotidiana. Esto ayuda a detectar situaciones 
que se necesitan mejorar (malas prácticas) así como situaciones que promueven la movilidad no motorizada 
dentro de la ciudad de Dubái (buenas prácticas). La identificación de las malas prácticas entre los diferentes 
itinerarios ha sido la forma de detectar la brecha entre la situación actual de Dubái para los modos no 
motorizados y hacia donde Dubái debería dirigirse para promover estos modos de transporte. En el siguiente 
apartado, 6. Diagnosis de la movilidad peatonal en Dubái, se recogen una serie de casos de buenas y malas 
prácticas encontradas en Dubái para cada uno de los indicadores estudiados. 

Para llevar a cabo el análisis, se ha realizado un extenso trabajo de campo, en el que se ha podido hacer 
frente a la realidad que atraviesa Dubái sobre estos itinerarios. Los itinerarios se realizan a través de 
diferentes áreas características de Dubái, con diferentes usos del suelo, con el fin de encontrar si las buenas 
o malas prácticas se concentran en un tipo exclusivo de subcategoría o zona. 

En el siguiente mapa de Dubái, se muestra la ubicación de cada itinerario y los usos del suelo a través del cual 
transcurren: 

 

Itinerarios propuestos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Los itinerarios mencionados y la justificación de ellos se explican a continuación: 

Itinerario 01: Centro Financiero y de Convenciones de Dubái 

El primer itinerario aborda una realidad común entre los muchos visitantes de la ciudad: viajar desde un hotel 
para asistir a una reunión en el Centro Financiero Internacional de Dubái o una exposición en el Centro 
Internacional de Convenciones de Dubái. El objetivo es analizar el potencial de los modos no motorizados y 
los desafíos y situaciones actuales que impiden una mayor participación del modo a pie en estos tipos de 
viajes. 

 

Itinerario 02: Marina - Palm Jumeirah 

Este itinerario de 7,2 kilómetros de longitud une el extremo oeste del canal de Dubái Marina con la estación 
de tranvía Palm Jumeirah 1. Es una ruta diseñada principalmente para el ocio, y también se centra en los 
turistas, ya que es una importante zona de concentración de hoteles y apartamentos, que representa una 
zona de alta densidad. 

 

Itinerario 03: Mall of the Emirates 

El itinerario comienza en la playa pública de Jumeirah, junto a la zona residencial de baja densidad de Umm 
Seqeim, con una primera parada en la estación de metro Mall of the Emirates, punto de interconexión con 
el resto de la ciudad. A partir de ese punto, se dan tres opciones diferentes al ciudadano: ir a disfrutar de un 
ejercicio en la pista de deportes; tomar el autobús o el metro a otro destino o continuar el viaje al centro 
comercial de los Emiratos (Mall of the Emirates). Este centro comercial actúa como una calle cubierta, con 
un camino principal longitudinal que atraviesa la instalación. 



 
Propuesta metodológica para evaluar el grado de Caminabilidad en las ciudades. Aplicación a Dubái 

-54- 
 

La segunda y tercera secciones pasan por una zona residencial de densidad media, que termina en la 
mezquita Masjid Al-Salam Barsha. 

La última parte del itinerario cruza el Parque Al Barsha y termina en el centro comercial Al Barsha. Este parque 
actúa como un ambiente agradable donde la gente puede hacer deportes, caminar o relajarse en el lago y las 
áreas verdes que lo rodean. Es un ejemplo perfecto de un parque urbano. 

 

Itinerario 04: Zona Industrial-Al Quoz 

El cuarto itinerario trata de representar una situación común de ir a trabajar o moverse por una zona 
industrial durante un día normal de la semana. El ejemplo tomado para el análisis es el área industrial de Al 
Quoz, pues es un área cerca de una estación del metro y rodeado por áreas residenciales. Esta situación le 
da a la zona una buena posición para implementar medidas de movilidad no motorizadas con los barrios 
circundantes. 

 

Itinerario 05: Noor Bank - Playa 

El quinto itinerario "Del metro a la playa", trata de representar una posible conectividad entre una estación 
de transporte público y un destino de ocio como es la playa. Este itinerario representa una distancia de 1 km, 
muy asequible con un paseo o un paseo en bicicleta. 

 

Itinerario 06: Ibn Battuta – Discovery Gardens 

Este itinerario de 6 kilómetros recorre una zona de densidad media / alta dentro de la categoría de bloques 
compactos sin comercio. El itinerario enlaza diferentes puntos residenciales de Discovery Gardens con la 
estación de metro Ibn Battuta y el centro comercial. El itinerario se ejecuta principalmente a través de las 
calles de Garden Boulevard, Jasmine Road y Tulip Road. La ruta está diseñada para estudiar los viajes diarios 
entre los hogares y el centro comercial o la estación de transporte público que da servicio a este barrio. 

 

Itinerario 07: Al Mankhool - Al Karama 

El itinerario se extiende a través de una zona de media y alta densidad sin comercio (Al Mankhool) y con una 
de fuerte actividad comercial en las plantas bajas (Al Karama) y bloques de apartamentos de altura media 
(de 5 a 6 plantas). El itinerario comienza en la zona residencial de Al Mankhool se dirige por una avenida 
principal Sheikh Khalifa Bin Zayed St hacia la estación de metro ADCB. La siguiente sección del itinerario 
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representa a un usuario que baja de la estación de metro ADCB y se dirige hacia la zona residencial de Al 
Karama. A partir de este punto, la ruta une el Colegio de Estudios Islámicos y Árabes y la Mezquita de Masjid, 
pasando por el Parque de Al Karama. De este colegio y mezquita, el itinerario se convierte en un recorrido al 
centro comercial Burjuman. La última parte del itinerario va desde el centro comercial Burjuman hasta la 
zona residencial inicial en Al Mankhool. 

 

Itinerario 08: Museo de Dubái - Al Ras, Al Raffa - Municipalidad de Dubái, Municipalidad de Dubái - Museo 
de Dubái, 

El centro histórico tiene las atracciones más antiguas de Dubái, que reúnen el comercio y el turismo a partes 
iguales. Los ejemplos son los zocos al aire libre, o el Museo de Dubái. Además del turismo, muchas otras 
razones unen las dos orillas del canal. Tales actividades diarias como el trabajo y el comercio mueven 
diariamente un gran flujo de personas entre los dos lados del canal. El objetivo es analizar las características 
actuales que presentan los modos de movilidad no motorizados para completar estas relaciones y mejorarlas 
buscando una mayor participación de dichos modos en estas relaciones. Para analizar estas situaciones, el 
itinerario enlaza ambos lados del canal, la ciudad antigua y el paseo por el canal, con zonas residenciales de 
densidad media (Al Raffa, Al Karama) y diferentes puntos de interés o estaciones de transporte (estación de 
metro Al Ras y el HUB de Al Ghubaiaba). 

 

Itinerario 09: RTA a GGICO y la estación de metro Emirates 

El noveno itinerario trata de representar un día de semana común de un empleado de la RTA para utilizar el 
transporte público tomando dos de las estaciones de metro de la zona. El alto número de puestos de trabajo 
de los trabajadores públicos en la sede de RTA es un buen argumento para conectar un itinerario que puede 
funcionar como un ejemplo de conectividad de modo de movilidad no motorizada para el resto de la ciudad. 
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Itinerario 10: Al Qusais-Al Rashidiyah 

Este itinerario es un ejemplo de conexión entre dos comunidades de baja densidad con una universidad. En 
este caso, las comunidades de Al Qusais y Tawar con la Universidad de Jazeera, pasando por la estación de 
metro de Etisalat, que puede ser uno de los conectores más grandes para llegar a la universidad. 

 

Itinerario 11: Itinerario en bicicleta: Deira (Port Saeed) - WTC - Centro - Jumeirah - Al Mina - Al Ras- Deira 
(Port Saeed) 

El itinerario propuesto ha sido diseñado con el fin de circular por la ciudad para conocer de primera mano, si 
Dubái está preparada para la bicicleta. Con el objetivo de inspeccionar de cerca Dubái y asegurar las 
dificultades que la bicicleta enfrenta diariamente, el itinerario abarca 35,5 kilómetros, desde Deira (Port 
Saeed) hasta Burj Khalifa y Dubai Mall por Al Karama y los distritos del centro comercial. Desde el Burj Khalifa 
el itinerario se dirige hacia Jumeirah Beach al lado del canal. El tramo final va en paralelo a la costa hasta Al 
Mina, para cruzar el canal por el paso subterráneo a Al Ras y volver al punto de partida en Port Saeed. 

 

Itinerario 12: Viejo Zoco a Sharjah 

El duodécimo itinerario del análisis intenta representar una trayectoria posible para conectar mediante carril 
bici Dubai y su vecino Sharjah, como medida para reducir problemas actuales del tráfico y promover modos 
más sostenibles de transporte. 

 

Itinerario 13: Union square hasta Mirdiff 

El decimotercer itinerario intenta representar una ruta de Oeste a Este para conectar todas las áreas 
residenciales que rodean el aeropuerto. El objetivo sería analizar la posibilidad de crear una ciclovia 
recreativa que pueda conectar el exterior de la ciudad con el centro de la ciudad, especialmente con la 
estación intermodal de transporte de Union Square. 
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Itinerario 14: Ciudad Internacional - Ras al Khor  

El decimocuarto itinerario pretende representar una ruta recreativa desde una zona residencial de densidad 
media situada en las afueras de la ciudad hacia una reserva natural situada al lado del canal. La intención es 
conectar la ruta ciclista del canal que ya está en desarrollo con esta área. 

 

 

 

 

Itinerario 15: Meydan a Bussines Bay 

El decimoquinto itinerario trata de representar una conexión entre un área de instalaciones deportivas como 
el Meydan con el Canal, como un análisis de la conexión actual que está siendo implementada por la 
Municipalidad de Dubái entre el canal y la pista de ciclismo Nad Al Sheba. 

 

Itinerario 16: Satwa - Oud Metha 

El último itinerario trata de representar la conexión de tres puntos con una sensación de vida callejera 
realmente interesante, con altas proporciones de gente en las calles y comercio callejero en gran parte de 
las plantas bajas. El itinerario comienza en Satwa St, cerca de Al Wasl Park, siguiendo la calle principal hacia 
la estación de autobuses de Satwa. Cruzando el área comercial y la mezquita Satwa, la sección continúa por 
el barrio de Al Jaffiliya, terminando en Sheikh Rashid Rd. 
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5.5 Resultados del trabajo de campo 

Los datos recogidos por categorías, en función de los itinerarios realizados por dichas zonas son: 

 Comunidades abiertas 
 

 

Evaluación de los indicadores para Comunidades abiertas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Bloque compacto de baja altura 
 

 

Evaluación de los indicadores para Bloque compacto de baja altura. Fuente: Elaboración propia 

 

Categoría Sub-categoría Indicador Evaluación 

Disponibilidad Mal

Ancho Mal

Condición/calidad Mal

Disponibilidad Mal

Ancho Mal

Condición/calidad Mal

Señalización Mal

Trabajos/Obras Mal

Calmado de trafico Promedio

Aceras Continuidad Mal

Carril bici Continuidad Promedio

Pasos de cebra Mal

Pasos de cebra elevados Mal

Localización de pasos de cebra Promedio

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Mal

Obstáculos Obstáculos Mal

Incidencia de grandes avenidas Promedio

Longitud de bloque Bien

Corredores/atajos Bien

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Mal

Wayfinding Wayfinding Bien

Sombreado y vegetación Precario

Asientos y zonas de descanso Mal

Iluminación Promedio

Vida social Promedio

Red de transporte público Mal

Aparcamiento de bicicletas Promedio

Atracción de los modos 

no motorizados

Percepción visual

Intermodalidad

Diseño de la 

infraestructura

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Conectividad de los 

modos no motorizados

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Categoría Sub-categoría Indicador Evaluación 

Disponibilidad Promedio

Ancho Bien

Condición/calidad Promedio

Disponibilidad Mal

Ancho Mal

Condición/calidad Mal

Señalización Mal

Trabajos/Obras Mal

Calmado de trafico Promedio

Aceras Continuidad Mal

Carril bici Continuidad Mal

Pasos de cebra Mal

Pasos de cebra elevados Mal

Localización de pasos de cebra Promedio

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Mal

Obstáculos Obstáculos Promedio

Incidencia de grandes avenidas Mal

Longitud de bloque Promedio

Corredores/atajos Promedio

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Mal

Wayfinding Wayfinding Bien

Sombreado y vegetación Mal

Asientos y zonas de descanso Promedio

Iluminación Promedio

Vida social Promedio

Red de transporte público Promedio

Aparcamiento de bicicletas Promedio

Atracción de los modos 

no motorizados

Percepción visual

Intermodalidad

Diseño de la 

infraestructura

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Conectividad de los 

modos no motorizados

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad



 
Propuesta metodológica para evaluar el grado de Caminabilidad en las ciudades. Aplicación a Dubái 

-59- 
 

 

 Bloque compacto altura media con comercio  
 

 

Evaluación de los indicadores para Bloque compacto altura media con comercio. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Bloque compacto altura media sin comercio 
 

 

Evaluación de los indicadores para Bloque compacto altura media sin comercio. Fuente: Elaboración propia 

 

Categoría Sub-categoría Indicador Evaluación 

Disponibilidad Excelente

Ancho Promedio

Condición/calidad Bien

Disponibilidad Promedio

Ancho Promedio

Condición/calidad Promedio

Señalización Bien

Trabajos/Obras Mal

Calmado de trafico Bien

Aceras Continuidad Promedio

Carril bici Continuidad Promedio

Pasos de cebra Bien

Pasos de cebra elevados Promedio

Localización de pasos de cebra Promedio

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Promedio

Obstáculos Obstáculos Promedio

Incidencia de grandes avenidas Bien

Longitud de bloque Promedio

Corredores/atajos Bien

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Promedio

Wayfinding Wayfinding Bien

Sombreado y vegetación Bien

Asientos y zonas de descanso Bien

Iluminación Bien

Vida social Bien

Red de transporte público Bien

Aparcamiento de bicicletas Bien

Atracción de los modos 

no motorizados

Percepción visual

Intermodalidad

Diseño de la 

infraestructura

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Conectividad de los 

modos no motorizados

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Categoría Sub-categoría Indicador Evaluación 

Disponibilidad Promedio

Ancho Bien

Condición/calidad Promedio

Disponibilidad Mal

Ancho Mal

Condición/calidad Mal

Señalización Promedio

Trabajos/Obras Mal

Calmado de trafico Promedio

Aceras Continuidad Promedio

Carril bici Continuidad Mal

Pasos de cebra Promedio

Pasos de cebra elevados Mal

Localización de pasos de cebra Promedio

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Mal

Obstáculos Obstáculos Promedio

Incidencia de grandes avenidas Promedio

Longitud de bloque Promedio

Corredores/atajos Promedio

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Mal

Wayfinding Wayfinding Bien

Sombreado y vegetación Promedio

Asientos y zonas de descanso Promedio

Iluminación Bien

Vida social Promedio

Red de transporte público Bien

Aparcamiento de bicicletas Bien

Atracción de los modos 

no motorizados

Percepción visual

Intermodalidad

Diseño de la 

infraestructura

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Conectividad de los 

modos no motorizados

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad
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 Bloque exento altura media/alta 
 

 

Evaluación de los indicadores para Bloque exento altura media/alta. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Alta densidad 
 

 

Evaluación de los indicadores para Alta densidad. Fuente: Elaboración propia 

 

Categoría Sub-categoría Indicador Evaluación 

Disponibilidad Excelente

Ancho Bien

Condición/calidad Bien

Disponibilidad Promedio

Ancho Promedio

Condición/calidad Promedio

Señalización Bien

Trabajos/Obras Mal

Calmado de trafico Promedio

Aceras Continuidad Promedio

Carril bici Continuidad Promedio

Pasos de cebra Bien

Pasos de cebra elevados Promedio

Localización de pasos de cebra Promedio

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Promedio

Obstáculos Obstáculos Promedio

Incidencia de grandes avenidas Bien

Longitud de bloque Bien

Corredores/atajos Bien

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Promedio

Wayfinding Wayfinding Bien

Sombreado y vegetación Promedio

Asientos y zonas de descanso Promedio

Iluminación Bien

Vida social Promedio

Red de transporte público Promedio

Aparcamiento de bicicletas Promedio

Atracción de los modos 

no motorizados

Percepción visual

Intermodalidad

Diseño de la 

infraestructura

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Conectividad de los 

modos no motorizados

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Categoría Sub-categoría Indicador Evaluación 

Disponibilidad Excelente

Ancho Bien

Condición/calidad Excelente

Disponibilidad Bien

Ancho Bien

Condición/calidad Promedio

Señalización Bien

Trabajos/Obras Mal

Calmado de trafico Bien

Aceras Continuidad Bien

Carril bici Continuidad Promedio

Pasos de cebra Bien

Pasos de cebra elevados Bien

Localización de pasos de cebra Promedio

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Bien

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Promedio

Obstáculos Obstáculos Bien

Incidencia de grandes avenidas Mal

Longitud de bloque Promedio

Corredores/atajos Bien

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Promedio

Wayfinding Wayfinding Bien

Sombreado y vegetación Bien

Asientos y zonas de descanso Excelente

Iluminación Excelente

Vida social Bien

Red de transporte público Excelente

Aparcamiento de bicicletas Bien

Atracción de los modos 

no motorizados

Percepción visual

Intermodalidad

Diseño de la 

infraestructura

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Conectividad de los 

modos no motorizados

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad
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 Ciudad antigua 
 

 

Evaluación de los indicadores para Ciudad antigua. Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6 Convertir los datos en Índice 

Según los datos anteriores se procede a calcular el Índice para cada categoría tal y como se definía en la 
metodología. 

 Comunidades abiertas 
 

 

Cálculo del índice para Comunidades abiertas. Fuente: Elaboración propia 

 

Categoría Sub-categoría Indicador Evaluación 

Disponibilidad Bien

Ancho Mal

Condición/calidad Promedio

Disponibilidad Mal

Ancho Mal

Condición/calidad Mal

Señalización Bien

Trabajos/Obras Promedio

Calmado de trafico Promedio

Aceras Continuidad Bien

Carril bici Continuidad Mal

Pasos de cebra Mal

Pasos de cebra elevados Mal

Localización de pasos de cebra Promedio

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Mal

Obstáculos Obstáculos Promedio

Incidencia de grandes avenidas Bien

Longitud de bloque Bien

Corredores/atajos Promedio

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Promedio

Wayfinding Wayfinding Bien

Sombreado y vegetación Bien

Asientos y zonas de descanso Promedio

Iluminación Promedio

Vida social Bien

Red de transporte público Bien

Aparcamiento de bicicletas Promedio

Atracción de los modos 

no motorizados

Percepción visual

Intermodalidad

Diseño de la 

infraestructura

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Conectividad de los 

modos no motorizados

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Sub-categoría Indicador Evaluación Pesos Evaluación con peso

Disponibilidad Mal 4 1,6

Ancho Mal 3 1,2

Condición/calidad Mal 3 1,2

Disponibilidad Mal 3 1,2

Ancho Mal 1 0,4

Condición/calidad Mal 1 0,4

Señalización Mal 2 0,8

Trabajos/Obras Mal 1 0,4

Calmado de trafico Promedio 2 1,2

Aceras Continuidad Mal 6 2,4

Carril bici Continuidad Promedio 3 1,8

Pasos de cebra Mal 7 2,8

Pasos de cebra elevados Mal 4 1,6

Localización de pasos de cebra Promedio 4 2,4

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio 2 1,2

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Mal 5 2

Obstáculos Obstáculos Mal 5 2

Incidencia de grandes avenidas Promedio 3 1,8

Longitud de bloque Bien 2 1,6

Corredores/atajos Bien 1 0,8

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Mal 5 2

Wayfinding Wayfinding Bien 2 1,6

Sombreado y vegetación Precario 10 2

Asientos y zonas de descanso Mal 8 3,2

Iluminación Promedio 2 1,2

Vida social Promedio 4 2,4

Red de transporte público Mal 4 1,6

Aparcamiento de bicicletas Promedio 3 1,8

44,6

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Percepción visual

Intermodalidad

Aceras

Carril bici

Seguridad vial
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 Bloque compacto de baja altura 
 

 

Cálculo del índice para Bloque compacto de baja altura. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Bloque compacto altura media con comercio  
 

 

Cálculo del índice para Bloque compacto altura media con comercio. Fuente: Elaboración propia 

 

Sub-categoría Indicador Evaluación Pesos Evaluación con peso

Disponibilidad Promedio 4 2,4

Ancho Bien 3 2,4

Condición/calidad Promedio 3 1,8

Disponibilidad Mal 3 1,2

Ancho Mal 1 0,4

Condición/calidad Mal 1 0,4

Señalización Mal 2 0,8

Trabajos/Obras Mal 1 0,4

Calmado de trafico Promedio 2 1,2

Aceras Continuidad Mal 6 2,4

Carril bici Continuidad Mal 3 1,2

Pasos de cebra Mal 7 2,8

Pasos de cebra elevados Mal 4 1,6

Localización de pasos de cebra Promedio 4 2,4

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio 2 1,2

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Mal 5 2

Obstáculos Obstáculos Promedio 5 3

Incidencia de grandes avenidas Mal 3 1,2

Longitud de bloque Promedio 2 1,2

Corredores/atajos Promedio 1 0,6

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Mal 5 2

Wayfinding Wayfinding Bien 2 1,6

Sombreado y vegetación Mal 10 4

Asientos y zonas de descanso Promedio 8 4,8

Iluminación Promedio 2 1,2

Vida social Promedio 4 2,4

Red de transporte público Promedio 4 2,4

Aparcamiento de bicicletas Promedio 3 1,8

50,8

Seguridad vial

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Percepción visual

Intermodalidad

Aceras

Carril bici

Sub-categoría Indicador Evaluación Pesos Evaluación con peso

Disponibilidad Excelente 4 4

Ancho Promedio 3 1,8

Condición/calidad Bien 3 2,4

Disponibilidad Promedio 3 1,8

Ancho Promedio 1 0,6

Condición/calidad Promedio 1 0,6

Señalización Bien 2 1,6

Trabajos/Obras Mal 1 0,4

Calmado de trafico Bien 2 1,6

Aceras Continuidad Promedio 6 3,6

Carril bici Continuidad Promedio 3 1,8

Pasos de cebra Bien 7 5,6

Pasos de cebra elevados Promedio 4 2,4

Localización de pasos de cebra Promedio 4 2,4

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio 2 1,2

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Promedio 5 3

Obstáculos Obstáculos Promedio 5 3

Incidencia de grandes avenidas Bien 3 2,4

Longitud de bloque Promedio 2 1,2

Corredores/atajos Bien 1 0,8

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Promedio 5 3

Wayfinding Wayfinding Bien 2 1,6

Sombreado y vegetación Bien 10 8

Asientos y zonas de descanso Bien 8 6,4

Iluminación Bien 2 1,6

Vida social Bien 4 3,2

Red de transporte público Bien 4 3,2

Aparcamiento de bicicletas Bien 3 2,4

71,6

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Percepción visual

Intermodalidad

Aceras

Carril bici

Seguridad vial
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 Bloque compacto altura media sin comercio 
 

 

Cálculo del índice para Bloque compacto altura media sin comercio. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Bloque exento altura media/alta 
 

 

Cálculo del índice para Bloque exento altura media/alta. Fuente: Elaboración propia 

 

Sub-categoría Indicador Evaluación Pesos Evaluación con peso

Disponibilidad Promedio 4 2,4

Ancho Bien 3 2,4

Condición/calidad Promedio 3 1,8

Disponibilidad Mal 3 1,2

Ancho Mal 1 0,4

Condición/calidad Mal 1 0,4

Señalización Promedio 2 1,2

Trabajos/Obras Mal 1 0,4

Calmado de trafico Promedio 2 1,2

Aceras Continuidad Promedio 6 3,6

Carril bici Continuidad Mal 3 1,2

Pasos de cebra Promedio 7 4,2

Pasos de cebra elevados Mal 4 1,6

Localización de pasos de cebra Promedio 4 2,4

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio 2 1,2

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Mal 5 2

Obstáculos Obstáculos Promedio 5 3

Incidencia de grandes avenidas Promedio 3 1,8

Longitud de bloque Promedio 2 1,2

Corredores/atajos Promedio 1 0,6

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Mal 5 2

Wayfinding Wayfinding Bien 2 1,6

Sombreado y vegetación Promedio 10 6

Asientos y zonas de descanso Promedio 8 4,8

Iluminación Bien 2 1,6

Vida social Promedio 4 2,4

Red de transporte público Bien 4 3,2

Aparcamiento de bicicletas Bien 3 2,4

58,2

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Percepción visual

Intermodalidad

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Sub-categoría Indicador Evaluación Pesos Evaluación con peso

Disponibilidad Excelente 4 4

Ancho Bien 3 2,4

Condición/calidad Bien 3 2,4

Disponibilidad Promedio 3 1,8

Ancho Promedio 1 0,6

Condición/calidad Promedio 1 0,6

Señalización Bien 2 1,6

Trabajos/Obras Mal 1 0,4

Calmado de trafico Promedio 2 1,2

Aceras Continuidad Promedio 6 3,6

Carril bici Continuidad Promedio 3 1,8

Pasos de cebra Bien 7 5,6

Pasos de cebra elevados Promedio 4 2,4

Localización de pasos de cebra Promedio 4 2,4

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio 2 1,2

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Promedio 5 3

Obstáculos Obstáculos Promedio 5 3

Incidencia de grandes avenidas Bien 3 2,4

Longitud de bloque Bien 2 1,6

Corredores/atajos Bien 1 0,8

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Promedio 5 3

Wayfinding Wayfinding Bien 2 1,6

Sombreado y vegetación Promedio 10 6

Asientos y zonas de descanso Promedio 8 4,8

Iluminación Bien 2 1,6

Vida social Promedio 4 2,4

Red de transporte público Promedio 4 2,4

Aparcamiento de bicicletas Promedio 3 1,8

66,4

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Percepción visual

Intermodalidad

Aceras

Carril bici

Seguridad vial
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 Alta densidad 
 

 

Cálculo del índice para Alta densidad. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Ciudad antigua 
 

 

Cálculo del índice para Ciudad antigua. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Sub-categoría Indicador Evaluación Pesos Evaluación con peso

Disponibilidad Excelente 4 4

Ancho Bien 3 2,4

Condición/calidad Excelente 3 3

Disponibilidad Bien 3 2,4

Ancho Bien 1 0,8

Condición/calidad Promedio 1 0,6

Señalización Bien 2 1,6

Trabajos/Obras Mal 1 0,4

Calmado de trafico Bien 2 1,6

Aceras Continuidad Bien 6 4,8

Carril bici Continuidad Promedio 3 1,8

Pasos de cebra Bien 7 5,6

Pasos de cebra elevados Bien 4 3,2

Localización de pasos de cebra Promedio 4 2,4

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Bien 2 1,6

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Promedio 5 3

Obstáculos Obstáculos Bien 5 4

Incidencia de grandes avenidas Mal 3 1,2

Longitud de bloque Promedio 2 1,2

Corredores/atajos Bien 1 0,8

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Promedio 5 3

Wayfinding Wayfinding Bien 2 1,6

Sombreado y vegetación Bien 10 8

Asientos y zonas de descanso Excelente 8 8

Iluminación Excelente 2 2

Vida social Bien 4 3,2

Red de transporte público Excelente 4 4

Aparcamiento de bicicletas Bien 3 2,4

78,6

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Percepción visual

Intermodalidad

Aceras

Carril bici

Seguridad vial

Sub-categoría Indicador Evaluación Pesos Evaluación con peso

Disponibilidad Bien 4 3,2

Ancho Mal 3 1,2

Condición/calidad Promedio 3 1,8

Disponibilidad Mal 3 1,2

Ancho Mal 1 0,4

Condición/calidad Mal 1 0,4

Señalización Bien 2 1,6

Trabajos/Obras Promedio 1 0,6

Calmado de trafico Promedio 2 1,2

Aceras Continuidad Bien 6 4,8

Carril bici Continuidad Mal 3 1,2

Pasos de cebra Mal 7 2,8

Pasos de cebra elevados Mal 4 1,6

Localización de pasos de cebra Promedio 4 2,4

Isletas de tráfico Isletas de tráfico Promedio 2 1,2

Accesibilidad universal Accesibilidad universal Mal 5 2

Obstáculos Obstáculos Promedio 5 3

Incidencia de grandes avenidas Bien 3 2,4

Longitud de bloque Bien 2 1,6

Corredores/atajos Promedio 1 0,6

Desvío de itinerarios Desvío de itinerarios Promedio 5 3

Wayfinding Wayfinding Bien 2 1,6

Sombreado y vegetación Bien 10 8

Asientos y zonas de descanso Promedio 8 4,8

Iluminación Promedio 2 1,2

Vida social Bien 4 3,2

Red de transporte público Bien 4 3,2

Aparcamiento de bicicletas Promedio 3 1,8

62

Cruces o Intersecciones

Permeabilidad

Percepción visual

Intermodalidad

Aceras

Carril bici

Seguridad vial
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6. DIAGNOSIS DE LA MOVILIDAD EN DUBÁI 

En este apartado se recogen una serie de casos de buenas y malas prácticas encontradas en Dubái para cada uno de los indicadores estudiados. 

6.1 Diseño de infraestructura 

  

Imagen 2 – Bonita acera con protección vegetal de la calzada. Itinerario 03 

Imagen 4 – Buen ejemplo de carril bici y acera con protección vegetal sobre el tráfico. Itinerario 03  

Imagen 1 – Los peatones necesitan usar la carretera porque la acera no está 
desarrollada o bien está ocupada por las vallas de las obras. Una barrera provisional 
debería ser implementada como una medida segura para los peatones. Itinerario 03 

Imagen 3 – No hay acera. Necesidad de cruzar por el terreno arenoso para llegar al 
parque Al Barsha. El carril de servicio podría ser fácilmente implementado como carril 
bici que conecta el barrio con el parque. Itinerario 03 

Aceras y carriles bici: Por lo general, aunque Dubái está diseñado para el vehículo privado, muchas calles disponen de una buena división de espacio entre la carretera y las aceras. Este buen equilibrio entre carretera-acera 
se observa especialmente en áreas de densidad media y alta donde todos los modos coexisten agradablemente. Un buen diseño de una acera hace que la percepción de los peatones sea mejor e implica un incentivo para 
caminar a lo largo de estos espacios. La condición de las aceras mejora en los alrededores de los centros importantes de atracción, pues son atendidos especialmente por los desarrolladores privados del centro. El principal 
problema entre las calles de Dubái es que las mismas áreas que tienen diseños excelentes, apenas a escasos metros, cambian completamente, encontrando que las aceras desaparecen, se convierten en más estrechas, etc. 
Los manuales del diseño de Dubái dan unas guías claras a seguir para el diseño y ejecución de las aceras... ¡solo necesitan ser ejecutados !! 
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Imagen 6 – La mayoría de los accesos a las industrias se elevan a nivel de la acera, 
haciendo la mayor parte del itinerario accesible y cómodo. Itinerario 04 

Imagen 7 – Necesidad de aceras y cruces peatonales. No hay continuidad del 
camino y es necesario invadir la calle. Itinerario 05  

Imagen 5 – No hay aceras o parcialmente cubiertas de arena. Necesidad de 
mantenimiento y delimitación correcta. Itinerario 04 

Imagen 8 – Buen ejemplo de agradable zona de paseo que rodea Eid Prayer Ground. 
Amplias aceras y vegetación situada en una línea separada. Sombra proporcionada por 
elementos naturales y una zona de aparcamiento con accesibilidad por rampa para 
minusválidos - Itinerario 05 

Aceras y carriles bici: Por lo general, aunque Dubái está diseñado para el vehículo privado, muchas calles disponen de una buena división de espacio entre la carretera y las aceras. Este buen equilibrio entre carretera-
acera se observa especialmente en áreas de densidad media y alta donde todos los modos coexisten agradablemente. Un buen diseño de una acera hace que la percepción de los peatones sea mejor e implica un incentivo 
para caminar a lo largo de estos espacios. La condición de las aceras mejora en los alrededores de los centros importantes de atracción, pues son atendidos especialmente por los desarrolladores privados del centro. El 
principal problema entre las calles de Dubái es que las mismas áreas que tienen diseños excelentes, apenas a escasos metros, cambian completamente, encontrando que las aceras desaparecen, se convierten en más 
estrechas, etc. Los manuales del diseño de Dubái dan unas guías claras a seguir para el diseño y ejecución de las aceras ... ¡solo necesitan ser ejecutados !! 



 
Propuesta metodológica para evaluar el grado de Caminabilidad en las ciudades. Aplicación a Dubái 

-67- 
 

 

 

 

  

Imagen 10 – Al llegar a la avenida 
principal, Garden Boulevard, las 
condiciones para los usuarios de 
modos no motorizados pierden 
eficacia. La acera a lo largo de la 
avenida no es lo suficientemente 
ancha como debería, y la 
velocidad de los coches que 
circulan por la carretera es muy 
alta, por lo que tanto el peatón y 
especialmente el ciclista que 
podría circular por la carretera no 
se sienten seguros en su camino . 
Itinerario 06 

Imagen 12 – Acceso desde “The 
Walk” hasta el paseo marítimo. 
Aunque la acera es de anchura 
adecuada, el diseño no es óptimo, 
ya que reduce el ancho efectivo de 
la acera, haciendo que los 
peatones desciendan a la 
carretera para continuar su 
camino. 
Las terrazas de los restaurantes y 
cafeterías son un lugar social 
donde la gente también puede 
sentarse y tomar un descanso. Sin 
embargo, deben adaptar el 
espacio que ocupan permitiendo 
en todo momento un espacio libre 
en la acera para que los peatones 
caminen. Itinerario 02  

Imagen 11 – El ambiente de esta zona residencial es muy agradable para peatones y ciclistas. El conjunto 
de plazas, parques, vegetación y áreas de descanso, proporcionan a los peatones y ciclistas una 
experiencia térmicamente cómoda. Itinerario 06 

Imagen 13 – Una de las zonas con mejores condiciones y un ambiente agradable para hacer uso de los 
modos no motorizados es “The Walk”. En este lugar hay una gran concentración de personas que se 
mueven a través de modos no motorizados. - Itinerario 02 

Aceras y carriles bici: Por lo general, aunque Dubái está diseñado para el vehículo privado, muchas calles disponen de una buena división de espacio entre la carretera y las aceras. Este buen equilibrio entre carretera-
acera se observa especialmente en áreas de densidad media y alta donde todos los modos coexisten agradablemente. Un buen diseño de una acera hace que la percepción de los peatones sea mejor e implica un incentivo 
para caminar a lo largo de estos espacios. La condición de las aceras mejora en los alrededores de los centros importantes de atracción, pues son atendidos especialmente por los desarrolladores privados del centro. El 
principal problema entre las calles de Dubái es que las mismas áreas que tienen diseños excelentes, apenas a escasos metros, cambian completamente, encontrando que las aceras desaparecen, se convierten en más 
estrechas, etc. Los manuales del diseño de Dubái dan unas guías claras a seguir para el diseño y ejecución de las aceras... ¡solo necesitan ser ejecutados !! 
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Imagen 14 – 
Las aceras 
existentes 
son 
considerable
mente 
estrechas 
para caminar 
por ellas. 
Itinerario 01 

Imagen 17 – 
Gran diseño 
por el canal. 
Sin embargo, 
los ciclistas 
tienen el paso 
prohibido! 
Itinerario 11  

Imagen 15 – 
Zona 
peatonal 
dentro del 
WTC. 
Itinerario 01 

Imagen 16 – 
La recién 
construida 
acera no sigue 
una 
trayectoria 
recta creando 
un desvío para 
conectar con 
la calle 
paralela. 
Además un 
obstáculo 
enorme se 
encuentra en 
el medio de la 
trayectoria de 
la acera.  
Itinerario 11 

Aceras y carriles bici: Por lo general, aunque Dubái está diseñado para el vehículo privado, muchas calles disponen de una buena división de espacio entre la carretera y las aceras. Este buen equilibrio entre carretera-
acera se observa especialmente en áreas de densidad media y alta donde todos los modos coexisten agradablemente. Un buen diseño de una acera hace que la percepción de los peatones sea mejor e implica un incentivo 
para caminar a lo largo de estos espacios. La condición de las aceras mejora en los alrededores de los centros importantes de atracción, pues son atendidos especialmente por los desarrolladores privados del centro. El 
principal problema entre las calles de Dubái es que las mismas áreas que tienen diseños excelentes, apenas a escasos metros, cambian completamente, encontrando que las aceras desaparecen, se convierten en más 
estrechas, etc. Los manuales del diseño de Dubái dan unas guías claras a seguir para el diseño y ejecución de las aceras ... ¡solo necesitan ser ejecutados !! 
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Imagen 18 –  Carril bici con 
algunas interferencias con las 
aceras peatonales en el 
estacionamiento y entradas de la 
casa. Itinerario 11 

Imagen 22 – Agradable pista de jogging separada del carril bici. En las zonas urbanas, esta configuración 
se puede implementar convirtiendo las pistas de jogging en aceras para peatones. Además, donde estas 
pistas estén disponibles sin un carril bici adicional, debería permitirse a los ciclistas su uso! Itinerario 15 

Imagen 19 - Fantástico carril bici y acera junto a la playa Al Mamzar Lake. Como recomendación una 
pequeña pared entre la arena y los caminos puede solucionar el problema de la invasión de arena. 
Itinerario 11  

Imagen 21 – Los 
ciclistas tienen que 
bajarse de la 
bicicleta para 
cruzar !!. Itinerario 
11 

Imagen 20 – Excelente práctica! Carretera compartida para 
bicicleta y coche, sin embargo ... ¿dónde están las aceras? 
Itinerario 11 

Aceras y carriles bici: Por lo general, aunque Dubái está diseñado para el vehículo privado, muchas calles disponen de una buena división de espacio entre la carretera y las aceras. Este buen equilibrio entre carretera-
acera se observa especialmente en áreas de densidad media y alta donde todos los modos coexisten agradablemente. Un buen diseño de una acera hace que la percepción de los peatones sea mejor e implica un incentivo 
para caminar a lo largo de estos espacios. La condición de las aceras mejora en los alrededores de los centros importantes de atracción, pues son atendidos especialmente por los desarrolladores privados del centro. El 
principal problema entre las calles de Dubái es que las mismas áreas que tienen diseños excelentes, apenas a escasos metros, cambian completamente, encontrando que las aceras desaparecen, se convierten en más 
estrechas, etc. Los manuales del diseño de Dubái dan unas guías claras a seguir para el diseño y ejecución de las aceras ... ¡solo necesitan ser ejecutados !! 
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Aceras y carriles bici: En la ciudad antigua, muchas calles están saturadas por los coches así como por la gente. En algunas de las calles interiores las aceras son lo suficientemente anchas para el flujo peatonal, sin 
embargo la mayoría de ellas no lo son. Las calles internas de Deira están llenas de peatones; es un barrio que debería ser convertido en una zona tranquila (zona 30) dando prioridad a los peatones y usuarios de movilidad 
no motorizada en las calles interiores. Esta medida podría ser complementada con otra gran solución, peatonalizar completamente algunas de las calles internas como el Zoco de Oro. 

Imagen 24 & 25 & 26 
Deira está lleno de peatones y 
usuarios de movilidad no 
motorizada, la ciudad antigua 
sería un gran ejemplo de una 
zona con prioridad para los 
modos no motorizados. El Zoco 
de Oro (Gold Souk) es un gran 
ejemplo de calle peatonal y 
movilidad no motorizada. 
Itinerario 08 

Imagen 22 & 
23 – La acera 
es a veces 
tan estrecha 
que no 
permite la 
continuidad 
de los 
peatones a 
través de 
ella. 
Itinerario 08 
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Aceras y carriles bici: La mayor margen de mejora se encuentra en las comunidades de baja densidad, especialmente lejos del centro de la ciudad, donde a menudo no se encuentra ni tan siquiera infraestructura ... 

Imagen 30 
También se pueden 
encontrar casos de 
buenas prácticas en áreas 
de baja densidad. El mejor 
ejemplo posible para 
fomentar el uso de modos 
no motorizados se puede 
ver en la imagen. Un 
amplio espacio, donde las 
bicicletas y los peatones 
pueden circular 
cómodamente, 
protegidos por la buena 
sombra que producen los 
árboles. Itinerario 10 

Imagen 29: 
Lamentablemente, el 
tramo visto en la 
imagen 30 tiene un 
final y la realidad del 
itinerario 10 vuelve a 
aparecer. 

Imagen 27: Grandes 
señales para la bicicleta, 
pero ¿qué pasa con los 
peatones? Tienen que 
compartir el camino con 
los coches y las 
bicicletas... Esta zona es 
un claro ejemplo de que 
podría convertirse en 
superbloques donde todo 
el espacio se comparte 
entre los diferentes 
modos de transporte 
convirtiéndolo en una 
zona 30 y ofreciendo la 
misma superficie tanto 
para aceras como para 
carreteras. Itinerario 11 

Imagen 28 
No hay aceras o pasos de 
peatones en la zona. Los 
badenes deben ser 
diseñados con aberturas 
en los lados para permitir 
que el ciclista cruce con 
cierta comodidad, 
perjudicando solo a los 
modos motorizados y no 
así a los no motorizados. 
Itinerario 13 
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Seguridad vial: Además de las malas prácticas mencionadas anteriormente, uno de los principales temas relacionados con la seguridad vial en Dubái son las obras de mantenimiento o áreas en desarrollo, ya que no 
tienen la disposición adecuada. Los manuales de Dubái tienen pautas para garantizar la seguridad mientras se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento, ¡es una cuestión de implementación! 

Imagen 33 – Proporcionar 
trabajos de construcción 
temporales seguros, 
equipándolos con rutas 
alternativas seguras. Itinerario 
03 

Imagen 31 - Como no hay ruta 
alternativa, no hay señalización 
que protege a los peatones, o 
avisos a los conductores de la 
situación, los peatones se ven 
obligados a invadir la carretera 
para continuar su viaje. El riesgo, 
como muestra la imagen, es muy 
alto en este caso debido a las 
altas velocidades de circulación 
de la carretera en cuestión. 
Itinerario 14 

Imagen 32 - Aunque no es una 
cuestión permanente, para 
garantizar la seguridad de los 
peatones y ciclistas, debe haber 
indicios de rutas alternativas 
seguras siempre que haya obras 
temporales o interrupciones. 
Itinerario 02 

Imagen 34 -- Imposible cruzar si no se invade la 
calle, con el consecuente aumento del riesgo de 
sufrir un accidente. Itinerario 09 
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Imagen 38 
Una buena práctica que 
se proporciona, es una 
trayectoria continua 
paralela al carril bici con 
el sombreado en la acera 
de modo que los 
peatones tengan un 
itinerario más amistoso. 
Itinerario 08 

Imagen 37: Dificultad para encontrar el cruce seguro. No hay aceras que aseguren un camino cómodo. 
Sin sombra. Itinerario 03 

Imagen 35: No 
hay posibilidad 
de cruzar la 
avenida y no hay 
conexión con las 
escaleras. Una 
mejora en la 
conectividad se 
debe hacer 
mediante un 
paso 
subterráneo o 
una pasarela (en 
ambas 
direcciones). 
Itinerario 09 

Imagen 36 
Buena continuidad 
de la acera. Paso 
peatonal pintado y 
puertas abierta 
hacia el interior del 
recinto, no al 
exterior.  
Itinerario 04 

Continuidad de aceras y carriles bici: También tiene relación con la sección anterior (diseño). Sin la continuidad adecuada, los modos no motorizados son desalentados ... En muchos casos el camino peatonal y ciclista 
tiene un final abrupto. Hay que señalar que muchas infraestructuras de movilidad no motorizada  (aunque accesibles) que conectan y permiten cruzar grandes avenidas / barreras (pasarelas / pasos inferiores) están 
siempre prohibidas a los ciclistas. 
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Continuidad de aceras y carriles bici: También tiene relación con la sección anterior (diseño). Sin la continuidad adecuada, los modos no motorizados son desalentados ... En muchos casos el camino peatonal y ciclista 
tiene un final abrupto. Hay que señalar que muchas infraestructuras de movilidad no motorizada  (aunque accesibles) que conectan y permiten cruzar grandes avenidas / barreras (pasarelas / pasos inferiores) están 
siempre prohibidas a los ciclistas. 

Imagen 40 & 41 & 42 & 43 
Continuidad: principio y fin; construcción correcta; separación total respecto los coches. Criterios 
comunes de construcción: superficie roja para la ciudad, y superficie similar a la carretera en el 
suburbios. Itinerarios 11&14&15 

Nad Al Sheba Cycling Path Al Qudra Cycle Path 

Al Qudra Cycle Path 
Jumeirah Open Beach Track 

Imagen 39 Jumeirah tram line case 
Buena construcción y pavimento excelente, buena señalización... sin embargo, la conectividad podría 
ser mejorada. Para las bicicletas una gran medida sería utilizar los carriles de servicio como una via 
compartida bicicleta-coche y sólo intervenir en las intersecciones, creando un pequeño camino para la 
bicicleta. Con esta medida se crearía una gran red de bicicletas a lo largo de la ciudad. Además el ciclista 
no debería tener que bajar de la bicicleta para cruzar una calle ... Lo que provoca una gran 
discontinuidad en la marcha!! Itinerario 02 

Need to get off, 
cross, and get on 
again 

Easier if a 
connection is 
provided 
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Cruces: Los cruces se deberían ubicar a intervalos razonables para evitar que las personas crucen por lugares inapropiados y se deberían ubicar cerca de intersecciones y puntos de interés. Los pasos de peatones deben ser 
seguros y accesibles para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad visual y auditiva, así como para las personas que utilizan sillas de ruedas o con movilidad reducida. Todos los cruces de peatones deberían 
tener rebajes a nivel y marcas táctiles y de contraste. Muchas de estas consideraciones no se reflejan en la mayoría de las comunidades, por lo tanto, el déficit de paso de peatones es muy grande en toda la ciudad de Dubái. 
Las longitudes de los bloques no coinciden con los pasos de cebra. Debe existir un paso de cebra entre dos bloques consecutivos, y actualmente está lejos de ser una realidad. 

Imagen 48 & 49– Buen diseño de paso de peatones sin obstáculos que dificulten el cruce. Itinerario 07 
& Itinerario 10 

Imagen 44 & 45 & 46 / 47 - Dentro de las áreas residenciales, la conectividad podría ser mejorada ya que 
muchas intersecciones o calles largas no tienen pasos de cebra disponibles o las aceras podrían tener una 
mejor accesibilidad universal si las entradas a estacionamiento de automóviles tuvieran los bordillos 
rebajados. En áreas residenciales como Al Mankhool o Al Karama esta situación se repite en la mayoría de 
las calles internas. Hay que señalar que al ser una zona residencial, el tráfico es bajo y la velocidad no es 
alta, por lo tanto, caminar y andar en bicicleta en las calles internas es agradable. Sin embargo, podría 
mejorarse abordando los temas antes mencionados. Itinerario 07 & 08 Imagen 50 – Paso peatonal elevado que proporciona seguridad y acceso universal. Itinerario 03 
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Imagen 52 – Buen diseño de paso de peatones sin obstáculos que dificulten el cruce y que aumentan la 
seguridad del peatón. Itinerario 04 

Imagen 51 - No hay posibilidad de cruzar la carretera principal, necesidad de desviarse en exceso desde un 
punto de vista peatonal, perjudicando notablemente la distancia y tiempo de viaje. Itinerario 04 

Imagen 54 – Elementos  de seguridad en los cruces. Itinerario 02 

Imagen 53 – Ausencia de pasos de cebra para cruzar Baniyas Road. Itinerario 08 

Cruces: Los cruces se deberían ubicar a intervalos razonables para evitar que las personas crucen por lugares inapropiados y se deberían ubicar cerca de intersecciones y puntos de interés. Los pasos de peatones deben ser 
seguros y accesibles para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad visual y auditiva, así como para las personas que utilizan sillas de ruedas o con movilidad reducida. Todos los cruces de peatones deberían 
tener rebajes a nivel y marcas táctiles y de contraste. Muchas de estas consideraciones no se reflejan en la mayoría de las comunidades, por lo tanto, el déficit de paso de peatones es muy grande en toda la ciudad de Dubái. 
Las longitudes de los bloques no coinciden con los pasos de cebra. Debe existir un paso de cebra entre dos bloques consecutivos, y actualmente está lejos de ser una realidad. 
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Además de la ausencia de pasos de cebra en la mayoría de las calles, algunas buenas prácticas podrían mejorarse 

Imagen 55 – Buen cruce de peatones, pero carece de 
conectividad de un lado al otro. No hay construcción 
completa a falta de la isleta central. Itinerario 03 

Imagen 56 – Buen ejemplo de paso peatonal elevado. Aunque hay un bolardo en el centro 
que puede ser un obstáculo, la anchura disponible a los lados es suficiente para permitir 
un cómodo cruce en esta zona de bajo flujo de peatones. Itinerario 05 

Imagen 57 – La ubicación correcta de los pasos debería ser 
esencial... Itinerario 09 

Imagen 58 – Los postes y bolardos en los cruces sólo reducen la 
capacidad de flujo peatonal y dificultan el paso de personas con 
movilidad reducida. Itinerario 01 

Imagen 59 – El diseño de este cruce podría ser mejorado con el uso de un 
paso de peatones elevado en lugar de un badén (que interfiere con 
autobuses y ciclistas) y el paso de peatones de cebra separdaos. Itinerario 
14 

Imagen 60 – Este paso de con bordillos rebajados podría 
sustituirse por uno elevado, ya que en frente de la estación 
de metro Al Ras más personas están involucradas. Itinerario 
08 

Cruces: Los cruces se deberían ubicar a intervalos razonables para evitar que las personas crucen por lugares inapropiados y se deberían ubicar cerca de intersecciones y puntos de interés. Los pasos de peatones deben ser 
seguros y accesibles para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad visual y auditiva, así como para las personas que utilizan sillas de ruedas o con movilidad reducida. Todos los cruces de peatones deberían 
tener rebajes a nivel y marcas táctiles y de contraste. Muchas de estas consideraciones no se reflejan en la mayoría de las comunidades, por lo tanto, el déficit de paso de peatones es muy grande en toda la ciudad de Dubái. 
Las longitudes de los bloques no coinciden con los pasos de cebra. Debe existir un paso de cebra entre dos bloques consecutivos, y actualmente está lejos de ser una realidad. 
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Isletas de tráfico: Las isletas de tráfico apenas son capaces de realizar su función, ya que no hay suficiente espacio para albergar a los peatones . Deben ser diseñados teniendo en cuenta el futuro flujo peatonal y las 
características del barrio... 

Imagen 61 & 62 & 63 – Sobrecapacidad en isletas de tráfico... Itinerario 13 & Itinerario 08 

Imagen 64 & 65 – Sobrecapacidad en isletas de tráfico... Itinerario 07 & Itinerario 12 
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Intersecciones: La mayoría de las intersecciones siguen sin ser atendidas, existiendo una enorme falta de infraestructura para personas con movilidad reducida y otros usuarios, tales como, pasos de cebra, bordillos 
rebajados o marcas táctiles y de contraste. 

Imagen 66 & 67 & 68 & 69 – ¡La mayoría de la intersección en Dubái no tiene accesibilidad universal ni pasos de cebra! Itinerario 01 & Itinerario 07 

Imagen 70 & 71 & 72 & 73 – ¡La mayoría de la intersección en Dubái no tiene accesibilidad universal ni pasos de cebra! Itinerario 03 & Itinerario 08 & Itinerario 09 & Itinerario 12 
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Accesibilidad universal: Como se ha dicho antes de muchas intersecciones no tienen la accesibilidad adecuada, pero el problema también afecta a otras partes de las calles.... Una vez más, los manuales de diseño de 
Dubái ofrecen medidas interesantes para aumentar la accesibilidad universal, pero deben ser seguidas. 

Imagen 74 & 75 & 76 – Las aceras están en buenas condiciones y tienen el ancho correcto, sin embargo, si la accesibilidad universal no se tiene en cuenta, no importa el ancho ya que las personas con movilidad 
reducida no serán capaz de utilizarlo! Las entradas de estacionamiento de coches son uno de los principales áreas de mejora en Dubái, ya que muchos de ellos carecen bordillos rebajados. Itinerario 07 & Itinerario 
08 e itinerario 01 

Imagen 77 & 78 La accesibilidad universal tiene mucho margen de mejora. Itinerario 05 & Itinerario 02 Imagen 77 & 78 Una muy buena práctica en el itinerario 06, paso peatonal elevado, cerca 
de una mala práctica, ausencia de accesibilidad universal 

Half of the crossing is accesible! 
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Accesibilidad universal: Como se ha dicho antes de muchas intersecciones no tienen la accesibilidad adecuada, pero el problema también afecta a otras partes de las calles.... Una vez más, los manuales de diseño de 
Dubái ofrecen medidas interesantes para aumentar la accesibilidad universal, pero deben ser seguidas. 

Imagen 79 Pasarela no accesible en la estación de metro Union 
Square, por lo que es imposible cruzar Omar Bin Al Khattaba a 
través de ella para personas con movilidad reducida. Iitnerary 
13 

Imagen 83 El paso subterráneo a Sheikh Zayed Rd es accesible universalmente. Sin embargo, como 
ocurre en otras soluciones adecuadas para modos no motorizados, ¡está prohibido a los ciclistas! 
Itinerario 01 

Imagen 80 Gran pasarela accesible...  Prohibida para ciclistas! 
Itinerario 11 

Imagen 81 Paso subterráneo 
no accesible para cruzar 
Baniyas Rd. 
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Imagen 84 & 85 Aunque la acera es de anchura adecuada, algunos obstáculos reducen el ancho efectivo 
de la acera, haciendo que los peatones desciendan a la carretera para continuar su camino. Las terrazas de 
los restaurantes y cafeterías son un lugar social donde la gente también puede sentarse y tomar un 
descanso. Sin embargo, deben adaptar el espacio que ocupan permitiendo en todo momento un espacio 
libre en la acera para que los peatones pasen. Itinerario 02. Imagen 87 . Árboles en medio de la acera que no permiten la continuidad del camino. Itinerario 05&12&16 

Imagen 86 El espacio de la acera se reduce al mínimo debido a los obstáculos. Itinerario 08 

Imagen 88 Acera con demasiados elementos cerca de un paso peatonal que 
obstruyen el paso cómodo de los peatones. Itinerario 03 

Imagen 89 Los 
obstáculos privados no 
deben ser permitidos, 
ya que dificultan un 
camino cómodo.  
Itinerario 09 

Obstáculos: Un problema común en Dubái es encontrar obstáculos en las aceras que impiden o perjudican a los modos no motorizados. El mobiliario urbano, tales como árboles, bancos, paradas de autobús y farolas, a 
menudo inhiben a los peatones, ya que se colocan en medio de la acera. El encuentro más repetido con los obstáculos en Dubái es con máquinas de pago de aparcamiento y letreros, ya que es común encontrarlos en 
medio de la acera. En la ciudad antigua, los coches y furgonetas se colocan encima de la acera para descargar la mercancía creando un obstáculo para el flujo libre de peatones. Así, también es común en las zonas de baja 
densidad encontrar coches estacionados en la acera, bloqueando todo el camino. Las áreas más desarrolladas de alta densidad tienen menos problemas de este tipo. 
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Imagen 90 & 91 & 92 Localización de señalización y paradas de autobús que dificultan la continuidad del camino. Itinerario 12 
& Itinerario 13 & Itinerario 06 & Itinerario 01 & Itinerario 11 

Imagen 95 & 96 & 97 & 98  La ubicación correcta de las máquinas de pago de aparcamiento podría ser corregido, ya que es una práctica común ponerlos en 
medio de la acera! Itinerario 07 & Itinerario 16 

Imagen 99 Acera recién construida con un obstáculo 
en medio de ella. 

Imagen 93 Ciudad antigua. Itinerario 08 Imagen 93  Coches estacionados en la 
acera. Itinerario 09 

Obstáculos: Un problema común en Dubái es encontrar obstáculos en las aceras que impiden o perjudican a los modos no motorizados. El mobiliario urbano, tales como árboles, bancos, paradas de autobús y farolas, a 
menudo inhiben a los peatones, ya que se colocan en medio de la acera. El encuentro más repetido con los obstáculos en Dubái es con máquinas de pago de aparcamiento y letreros, ya que es común encontrarlos en 
medio de la acera. En la ciudad antigua, los coches y furgonetas se colocan encima de la acera para descargar la mercancía creando un obstáculo para el flujo libre de peatones. Así, también es común en las zonas de baja 
densidad encontrar coches estacionados en la acera, bloqueando todo el camino. Las áreas más desarrolladas de alta densidad tienen menos problemas de este tipo. 
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Obstáculos:  Sin embargo, Dubái tiene ejemplos de buenas prácticas también! 

Imagen 100 Desde el punto de vista físico, el canal de Dubái 
Marina es una ruta peatonal que contiene todo el equipamiento 
necesario de un buen diseño. Las aceras son lo suficientemente 
anchas, capaces de soportar grandes flujos de personas sin 
problemas de espacio. Además, las aceras están en perfectas 
condiciones y los obstáculos no dificultan la vía peatonal. 
Itinerario 02 

Imagen 101 Palmerass alineadas a ambos lados del 
circuito de jogging con suficiente espacio para 
peatones y ciclistas. Itinerario 11 

Imagen 102 Palmerass alineadas en ambos lados de 
la acera con suficiente espacio para peatones y 
ciclistas. Itinerario 11 
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Calmado de tráfico: Las calles que se sienten seguras y cómodas atraen más viajes de modos no motorizados. Dondequiera que haya menos interacción con los vehículos privados y más medidas de calmado de tráfico, se 
animará a los usuarios de modos no motorizados a abandonar el coche y utilizar los modos más respetuosos y sostenibles. Reducir la velocidad inconscientemente aumenta la seguridad de todas las personas, tanto los 
conductores como los peatones. Los pasos de peatones elevados, además de hacer una función de calmado de tráfico proporcionan accesibilidad universal. Se encuentran ejemplos de buenas prácticas en la mayoría de las 
comunidades de mediana y alta densidad. Sin embargo, la red sigue siendo incompleta y una extensión de estas medidas mejoraría considerablemente las condiciones de los modos no motorizados. Los badenes son la medida 
más eficaz para reducir la velocidad del coche. Sin embargo, estos elementos apenas se encuentran instalados en comunidades de baja densidad y de la ciudad antigua. Además los badenes existentes tienen el mismo ancho 
que la carretera, lo que afecta también a los autobuses y bicicletas. Los badenes deben tener espacios para no interferir con estos modos de transporte! 

Imagen 106  Localización 
incorrecta de esta medida 
de calmado de tráfico, que 
debería ir previo al paso de 
cebra, o en todo caso, ser 
sustituida por un paso de 
cebra elevado.  
Itinerario 07 

Imagen 104 bandas rugosas permiten reducir las 
velocidades del coche para calmar el área. 
Itinerario 08 

Imagen 107 Buen elemento de calmado de tráfico 
mediante pavimento rugoso, sin embargo, interfiere 
con las bicicletas. Itinerario 01 

Imagen 105 Los badenes son una gran medida si 
no interfieren con los ciclistas y los autobuses. 
Itinerario 02 

Imagen 103 – Las instalaciones educativas deben estar protegidas mediante elementos de calmado de 
tráfico en su entorno próximo. Itinerario 16 

Imagen 108 Paso de cebra elevado con piedras de 
adoquín. Itinerario 07 
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Imagen 109 & 
110 Mejorar la 
permeabilidad 
en grandes 
avenidas es un 
tema candente 
en Dubái, ya 
que para los 
usuarios de 
movilidad no 
motorizada, 
desalientan el 
uso de dichos 
modos, ya que 
hay que hacer 
grandes desvíos 
para poder 
cruzar esas vías. 
La 
permeabilidad 
entre las vías 
principales 
debería 
mejorarse y se 
recomienda 
revisar la 
distancia entre 
los puntos de 
cruce. 

Imagen 111 & 112 Los corredores entre 
parcelas en áreas de densidad media y 
baja dan al vecindario un alto nivel de 
permeabilidad y accesibilidad, haciendo 
bloques más pequeños de lo que 
realmente son. Sin embargo, la mayoría 
de estos atajos tienen gran margen de 
mejora ya que muchos de ellos no se 
tratan como calles y están 
descuidados... Al mejorar las 
condiciones de estos corredores, se 
animaría a utilizar modos no 
motorizados. Itinerario 09 & 10. 

Imagen 113 & 114 & 115 Buena conexión, pero 
necesitan una mejora en el diseño y tratarlos como 
nuevas calles! Itinerario 05 & Itinerario 07 

Permeabilidad: El efecto barrera que crean las principales avenidas y autopistas es muy importante, lo que dificulta las relaciones entre las comunidades vecinas. En algunas comunidades de alta densidad hay separaciones 
entre dos cruces consecutivos de más de 900 metros. En el resto de las categorías las distancias entre cruces en estas arterias principales se sitúan alrededor de 500 metros. La ciudad antigua es la única que no se ve 
afectada por este aspecto, porque no hay vías tan amplias en el tejido urbano. 
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Imagen 112 Desvío en el itinerario 02. Conexión no directa entre el paseo inferior y el puente 
superior que permite cruzar al otro lado del canal. La distancia que hay que hacer para cruzar el 
puente es muy alta en comparación con lo que se podría lograr. Se podrían proponer conexiones 
más directas, por escaleras o ascensores, con la parte superior del puente. La medida podría 
llevarse a cabo en todos los puentes a lo largo del paseo marítimo 
. 

Imagen 111 El cruce en frente de la estación de metro de Estisalat tiene muchas lagunas a revisar: un enorme desvío 
tiene que hacerse para llegar con seguridad a la estación. Un nuevo punto de cruce debería ser proporcionado, así 
como otra puerta de entrada ya que actualmente el acceso es a través del aparcamiento. Itinerario 10. 

Desvíos de itinerario: Son muy perjudiciales para los usuarios de modos no motorizados, ya que aumentan considerablemente los tiempos de viaje. Los desvíos de itinerario son una consecuencia tanto de los obstáculos 
que existen en las aceras como de un mal diseño de los pasos de cebra. Casi todas las comunidades en Dubái tienen mala ubicación de pasos de cebra, por lo que los peatones no pueden seguir sus líneas de deseo. Los 
desvíos de itinerario obligan a los peatones a buscar caminos alternativos para salvar una distancia más larga, lo que compromete la seguridad del peatón. 

Imagen 111 ¡Los puntos de cruce son esenciales para evitar desvíos! Los peatones seguirán su línea de deseo para ahorrar el máximo tiempo posible! Itinerario 07. 
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Imagen 116 El principal problema para continuar un camino recto para llegar al 
paso inferior de Sheikh Zayed Rd o al distrito de negocios es la ausencia de pasos 
de cebra en la intersección, no permitiendo la correcta permeabilidad. Por lo 
tanto, los peatones tienen que cruzar sin sentirse seguros. Como google maps 
muestra si el peatón sigue la ruta "correcta" tiene que hacer 1,5 kilómetros para 
llegar a este punto de la estación de metro de Emirates Towers, en lugar de 380 
metros...  
Itinerario 01 

Imagen 120 ¡Los puntos de cruce son esenciales para evitar desvíos! Los peatones seguirán su línea de deseo! Itinerario 12 

Imagen 117 & 118 Los usuarios de movilidad no motorizada ven las grandes avenidas con baja permeabilidad como enormes 
barreras, lo que les lleva a utilizar otros modos de transporte en lugar de enfrentarse a enormes desvíos o el riesgo de cruzar sin 
la seguridad adecuada. Itinerario 13 

Imagen 121 ¡Los usuarios crean su 
propio camino! Itinerario 11 

Desvíos de itinerario: Son muy perjudiciales para los usuarios de modos no motorizados, ya que aumentan considerablemente los tiempos de viaje. Los desvíos de itinerario son una consecuencia tanto de los obstáculos 
que existen en las aceras como de un mal diseño de los pasos de cebra. Casi todas las comunidades en Dubái tienen mala ubicación de pasos de cebra, por lo que los peatones no pueden seguir sus líneas de deseo. Los 
desvíos de itinerario obligan a los peatones a buscar caminos alternativos para salvar una distancia más larga, lo que compromete la seguridad del peatón. 
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Wayfinding: En general, no se encuentran problemas de localización. En Dubái hay muchas indicaciones que te guían hasta la estación de metro más próxima. En cada estación de metro un mapa con los puntos de 
atracción principales cercanos puede ser consultado. Además, todas las comunidades tienen mapas que indican el diseño de la comunidad y el punto de ubicación. 

Imagen 121 Dubái está lleno de señales que hacen que sea 
fácil encontrar el camino, sin embargo, como se ha dicho 
antes, los postes o carteles deben tener una correcta 
ubicación con el fin de no interferir con el flujo de peatones! 
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6.3 Atracción de los modos no motorizados 

 

 

  

Percepción visual (sombreado y vegetación, asientos y zonas de descanso, iluminación, vida social…): La visión general de las comunidades de baja densidad es pobre. Hay poco movimiento de coches y personas, por 
lo que las calles están en su mayoría vacías. La falta de sombra en estas comunidades es notable ya que los edificios no son lo suficientemente altos, y la falta de áreas de descanso hacen que caminar por las calles sea 
menos agradable e incluso incómodo. El único lugar donde la gente puede disfrutar de espacios abiertos son los parques, donde en realidad, normalmente están llenos de gente practicando deporte y disfrutando de un 
espacio cómodo. Estos lugares de recreación deben ser ampliados, ya que la gente viene a ellos con frecuencia. El paisaje general del resto de subcategorías es generalmente bueno. Por lo general, una de las dos aceras 
está cubierta por la sombra, lo que favorece enormemente al peatón al cubrir su ruta. Las calles también tienen iluminación, al menos en una de las dos aceras, lo que aumenta la seguridad de los peatones por la noche, 
cuando los peatones son menos visibles para los vehículos. El número de parques, plazas y lugares públicos donde la gente puede interactuar es importante, por lo que el potencial para hacer uso de modos no motorizados 
es mayor. Como punto para mejorar, se recomienda proporcionar áreas de descanso más grandes y resguardadas del sol. 

Imagen 123. Bonitas instalaciones con pistas deportivas y senderos para correr y caminar. Itinerario 03. 

Imagen 122 La plaza de Unión Square debe ser rehabilitada con algunos elementos de sombra ya que se 
trata de un punto muy concurrido donde muchos peatones se verían beneficiados de ello. Itinerario 13. 

Imagen 125 Buen ejemplo de acera 
separada de la carretera principal por 
una zona de vegetación.. La presencia 
de árboles asegura una agradable 
sombra y paseo. Las áreas de 
descanso sombreadas siempre están 
abarrotadas! Itinerario 13 & 
Itinerario 08. 

Imagen 124 Falta de sombra debido a la baja altura de los edificios y la ausencia de árboles! Itinerario 10 
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Intermodalidad: En general, Dubái tiene una extensa red de transporte público que cubre todo el territorio. La ciudad antigua y las zonas de alta densidad tienen el mayor número de estaciones de metro por km cuadrado. 
El resto de las comunidades dentro de la densidad media también tienen una buena oferta de la red de transporte, que por lo general se concentra más en los ejes principales. Casi todas las estaciones de metro tienen buenas 
conexiones con otros modos de transporte, y la mayoría están equipadas con aparcabicis. Hay una alta concentración de estaciones de autobuses en las áreas industriales. En las zonas de baja densidad hay poca presencia de 
paradas, sólo junto a las carreteras principales y autopistas. Muchas zonas dentro de la categoría de baja densidad ni siquiera tienen un servicio de transporte público cerca, por lo tanto la intermodalidad con otros modos es 
pobre. Para fomentar la intermodalidad el acceso a las estaciones tiene que ser mejorado!! 
En la actualidad las bicicletas no pueden ser transportadas ni en el Abra, ni en el metro, ni en los taxis... ¡hay que buscar nuevas soluciones! 

Imagen 130. Buen acceso 
desde la estación de metro 
a la estación de autobuses. 
Existencia de elementos de 
sombreado para los 
usuarios que esperan el 
bus. Cruce accesible. Buen 
ejemplo para implementar 
en otras partes de la 
ciudad. Itinerario 03. 

Imagen 131 Muchos, 
si no la mayoría de los 
estacionamientos de 
bicicleta en las 
estaciones de metro 
están repletos.  

Imagen 126. Acceso al tranvía y monorraíl a través 
de un aparcamiento! 

Imagen 128. Parada de autobús sin protección solar 
o plataforma para peatones.  

Imagen 127. La parada de autobús cerrada es una 
buena práctica si el aire acondicionado está 
encendido... pero si están llenas o no está 
funcionando se convierte en insostenible, y la 
gente tiende a utilizar el sombreado natural! 

Imagen 129 Acceso a una estación de metro por una 
acera mínima! 

Imagen 132 A 
pesar de que la 
oferta de 
estacionamiento 
está bien 
equipada, resulta 
insuficiente para 
la demanda que 
existe. 
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7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

7.1 Líneas estratégicas 

7.1.1 Estrategias para el territorio 

Las comunidades tienen derecho a esperar que las políticas de uso del suelo y de planificación espacial les 
permitan caminar hasta la mayoría de los servicios e instalaciones cotidianas, maximizando las oportunidades 
de caminar, reduciendo la dependencia del automóvil y contribuyendo a la vida comunitaria. 

Además de ello, cualquier acción tomada en esta materia debe considerar el caminar como el objetivo 
principal de la planificación urbana. Dar a los modos de transporte no motorizados, como caminar o la 
bicicleta, prioridad sobre los modos rápidos motorizados, al igual que dotar de mayor prioridad al tráfico 
local que a los viajes de larga distancia. Del mismo modo, la planificación urbana y territorial debe garantizar 
que las nuevas viviendas, tiendas, parques, industrias y paradas de transporte público estén ubicados y 
diseñados para que las personas puedan llegar fácilmente a pie. Esto significa reducir y alejarse de estilos de 
vida dependientes del automóvil, así como reducir la expansión urbana, sobre todo si esta es de baja 
densidad, reasignar el espacio viario a los peatones y garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales. 

En cuanto al diseño de carreteras, siempre se debe desarrollar una red urbana considerando a los peatones 
y ciclistas como sus principales usuarios, proporcionando un ambiente seguro y permitiendo una cómoda 
convivencia entre modos motorizados y no motorizados. Por lo tanto, los parámetros de diseño de un espacio 
urbano deben considerarse por separado de los de un sistema de carreteras, ya que el usuario principal de 
cada una de las redes es diferente. 

Con tal de conseguir estos objetivos, la ciudad de Dubái, así como cualquier otra, deben seguir una serie de 
estrategias que permitan potenciar los modos no motorizados, así como tender a diseños urbanos más 
densos y más eficientes en todos los términos posibles. A continuación se describen una serie de medidas 
categorizadas por medio de transporte, que ayudarían a Dubái a conseguir un futuro más sostenible y alejado 
del transporte privado en lo que se refiere a la planificación territorial. 

Estrategia 01. Diseñar las carreteras como carreteras y las calles como calles. 
 
El actual diseño de Dubái presenta una serie de 
avenidas internas que funcionan más como autovías 
que como avenidas urbanas, con límites de velocidad 
que suelen rondar los 80km/h. Diseñando dichas vías 
como lo que son, urbanas, la seguridad así como la 
sensación de la misma, mejoraría desde un punto de 
vista del espacio urbano. 

 

 
. Sheikh Khalifa Bin Zayed St con una velocidad señalizada de 

80km/h en una zona urbana 

 

 

 

 

 

Estrategia 02. Varios usos y actividades en la misma área 
 
El uso eficaz del suelo y la planificación del desarrollo es 
clave para la provisión de un entorno peatonal de alta 
calidad que integre el transporte público con la 
potenciación de la movilidad peatonal. A través de la 
consideración de los peatones y ciclistas durante el 
desarrollo de nuevas y remodelación de antiguas áreas 
junto con el estudio de destinos clave incluyendo 
transporte público y el uso de espacios públicos, se 
tenderá a potenciar el caminar como modo de transporte 
preferente.  

 

 
 Co-operative Master Plan, Manchester, UK.  

Por lo tanto, los objetivos principales de cualquier planificador urbano deben basarse en proporcionar a 
los peatones un fácil acceso a las atracciones y nodos de tránsito que abordan las líneas de deseo, así 
como proporcionar integración para conexiones y modos alternativos y potenciales en el futuro. 

 

7.1.2 Estrategias para peatones 

Con tal de lograr un incremento en los itinerarios a pie, los espacios urbanos deben ser diseñados siguiendo 
conceptos y criterios que se enfoquen en modos no motorizados, haciendo estos cómodos y accesibles con 
la intención de incluir tantas razones y viajes como sea posible para los peatones. 

Las estrategias para mejorar el caminar como principal medio de transporte deben centrarse en la creación 
de áreas para peatones, nuevos itinerarios peatonales, ampliación de aceras, medidas para aumentar la 
sombra o, por ejemplo, mejorar el confort y la seguridad en las intersecciones de las calles. Recuperar la calle 
como áreas significa modificar su diseño y políticas para lograr la prosperidad y el crecimiento de aquellas 
actividades relacionadas con funciones urbanas. 

Por lo tanto, caminar debe considerarse como un indicador clave de comunidades saludables, eficientes, 
socialmente inclusivas y sostenibles, reconociendo los derechos universales de las personas de poder 
caminar con seguridad y disfrutar de espacios públicos de alta calidad en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Una ciudad debe avanzar para reducir las barreras físicas, sociales e institucionales que limitan la 
actividad de caminar. Necesita crear una cultura donde la gente elija caminar a través. Para lograr esto, 
cualquier ciudad debe seguir estos principios: 

1. Aumento de la movilidad inclusiva 
2. Espacios y lugares bien diseñados y gestionados para las personas 
3. Mejor integración de redes 
4. Apoyo al uso de la tierra y a la ordenación del territorio 
5. Reducción del peligro en carretera 
6. Menos crimen y miedo a la delincuencia 
7. Autoridades más solidarias 
8. Una cultura de caminar 

 

Con tal de conseguir potenciar la movilidad a pie y conseguir los principios nombrados, la ciudad de Dubái 
puede aplicar las siguientes estrategias con tal de conseguir una ciudad más amable para el peatón. 
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Estrategia 03. Mejorar los itinerarios peatonales 
 
Para que los itinerarios peatonales funcionen en 
condiciones adecuadas, se requiere una red de itinerarios 
peatonales para articular el conjunto de áreas urbanas, 
asegurando una conectividad adecuada de manera similar 
a las redes de circulación del tráfico. La estrategia principal 
debe ser la creación de una red de rutas peatonales que 
unan los principales centros atractivos de movilidad de la 
ciudad, dando apoyo a los principales flujos de peatones, 
tanto dentro de los barrios como entre las zonas de la 
ciudad. 

 

 
 Posibilidad de implementación de itineraries peatonales. 

Baniyas Rd. Dubai 

 
 
Estrategia 04. Recuperar y mejorar los espacios públicos, mejorando los patrones de movilidad de corto 
recorrido. 
 
Aumentar el número de espacios públicos en el centro 
urbano y otras áreas de atracción especial puede 
constituir una política que favorezca la creación de 
entornos atractivos, revitalizando la actividad comercial y 
proporcionando nuevos espacios de convivencia. En 
combinación con la estrategia 1, el objetivo principal es 
integrar los espacios públicos urbanos (aceras, bulevares, 
plazas y otros espacios peatonales) en la red de itinerarios 
y mejorar su diseño para favorecer el caminar como medio 
de transporte. 

 

 
 Baniyas Sq es un buen ejemplo de espacio urbano atractivo. 

 
 
Estrategia 05. Asegurar una movilidad peatonal libre de barreras y obstáculos. 
 
Se deberá reducir el peligro que los vehículos representan 
para los peatones mediante la gestión del tráfico (por 
ejemplo, mediante la aplicación de velocidades más lentas), 
en lugar de segregar a los peatones o restringir sus 
desplazamientos. Igualmente, intentar fomentar una 
cultura de conducción respetuosa con los peatones con 
campañas específicas y hacer cumplir las leyes de tránsito.  

 

 
 

Además, reducir la velocidad de los vehículos en distritos residenciales, calles comerciales y alrededor de las 
escuelas. Por último, reducir el impacto de las carreteras ocupadas instalando suficientes puntos de cruce 
seguros, garantizando tiempos de espera mínimos y tiempo suficiente para atravesar a los peatones, 
asegurando que las instalaciones diseñadas para ciclistas y otros modos no motorizados no comprometan la 
seguridad o conveniencia de los peatones. 
 

Estrategia 06. Implementación de zonas peatonales 
 
La provisión de espacio generosos, los materiales de alta 
calidad y el uso del arte público y los espacios ajardinados 
aseguran un entorno atractivo para estimular los viajes 
no motorizados entre atracciones de cualquier distrito de 
la ciudad. 
 
Las zonas de paso deben estar organizadas y diseñadas 
adecuadamente para proporcionar un uso legible y 
eficiente del espacio, dividiendo la sección viaria en tres 
áreas principales (área paralela a fachada, área de paso y 
área de equipamiento) 

 

 
 Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard como buen ejemplo de 

zona peatonal.  

 
 
Estrategia 07. Mejora de los pasos peatonales. 
 
Los cruces peatonales deben integrarse con la red peatonal 
circundante, teniendo en cuenta las líneas de deseos y la 
necesidad de acceso universal, proporcionar rutas seguras y 
continuas para peatones y ciclistas. Con el fin de lograr 
pasos de peatones adecuados y accesibles, se debe seguir 
una serie de directrices de implementación. 

 

 
 Isla refugio para peatón (Nueva York) 

En primer lugar, asegurarse de que los puntos de cruce enlacen rutas peatonales y de bici y que coincidan 
con líneas de deseo cuando sea posible. En segundo lugar, examinar las oportunidades de proporcionar 
sombreado en las áreas de espera para peatones, así como proporcionar cruces marcados para mejorar 
la presencia visual y alertar a los conductores. Además, eliminar los obstáculos para mejorar la visibilidad 
del conductor de los peatones en la vecindad, usando semáforos que estén equipados con características 
para ayudar a los peatones con discapacidad auditiva y visual y proporcionar iluminación en los cruces 
para la visibilidad nocturna. 

 
 
Estrategia 08. Implementar medidas de calmado de tráfico 
 
Proporcionar un ambiente seguro para los usuarios de 
aceras y peatones es esencial para crear un ámbito público 
más atractivo y para estimular el caminar y el ciclismo. La 
introducción de infraestructuras de calmado del tráfico en 
lugares clave ayudará a reducir la velocidad del tráfico y 
promoverá rutas más seguras para todos los usuarios entre 
las instalaciones de transporte y los principales destinos, 
complementando las estrategias mencionadas 
anteriormente. Las medidas de calmado de tráfico son 
particularmente apropiadas en áreas residenciales, así como 
en áreas comerciales con una alta expectativa de flujo 
peatonal. 

 

 
Ejemplo de intersección con paso de cebra resaltado y 

estrechamiento de carriles (USA) 
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7.1.3 Estrategias para ciclistas 

Como afirma la Federación Europea de Ciclistas, el transporte motorizado ha hecho las distancias más cortas 
y ha cambiado los patrones de movilidad de barrio que históricamente se daban. Durante décadas, los 
habitantes de la ciudad vieron el coche como el modo de transporte preferido y, en consecuencia, muchas 
ciudades se planificaron alrededor de viajar en coche, dejando poco espacio para otras formas de transporte. 
Sin embargo, la congestión, la contaminación y el ruido se estaban convirtiendo en un problema, tanto para 
el medio ambiente como para la salubridad de las ciudades. Estas comenzaron a mirar más allá del automóvil, 
hacia el transporte público como una solución más sostenible, tratando de mejorar la participación del 
ciclismo en la mezcla de transporte. 
 
En los últimos años, dos características particulares de nuestra sociedad han llegado a ser reconocidas como 
serios problemas que requieren una acción urgente: el cambio climático y un estilo de vida sedentario. La 
dependencia de los combustibles fósiles y el deterioro de la salud pública debido a la falta de ejercicio físico 
regular requieren una respuesta de toda la sociedad, donde cada mejora cuenta. 
 
Aunque el clima y la estructura urbana de Dubái hacen difícil lograr un cambio de modo de transporte a una 
sociedad ciclista en el corto plazo, la implementación de una infraestructura adecuada que permita un uso 
compartido por bicicletas convencionales, así como otros medios de movilidad no motorizada, especialmente 
a base de vehículos eléctricos, podría crear una red paralela que reduzca la presión actual sobre el transporte 
público así como una menor congestión del tráfico.  
 
En ese sentido, y siguiendo los mismos principios establecidos para los peatones aplicados a los ciclistas, se 
pueden enunciar una serie de estrategias que ayudan a mejorar a Dubái y alcanzar un objetivo como ciudad 
más sostenible y afable con el ciclista. 
 
Estrategia 09. Mejora la infraestructura ciclista existente en la ciudad 
 
Potenciar la movilidad ciclista a través de infraestructura e 
instalaciones tales como carriles bici, aparcamientos y 
alquiler de bicicletas, de manera que se fomente el ciclismo 
como un medio de transporte seguro y sostenible. En este 
sentido, Dubái debe promover el ciclismo y fomentar más 
viajes en bicicleta, proporcionando más rutas en bicicleta y 
mejores instalaciones para ampliar la red. Además, debería 
aplicarse como modo de transporte de primera milla / 
última milla, mejorando la integración con otros modos de 
transporte. 

 

 
 Ejemplo de infraestructura ciclista ya desarrollada en Dubái 

 
Estrategia 10. Creación de un sistema de alquiler de bicicletas a lo largo de la ciudad 
 
Con el fin de aumentar el uso potencial de la infraestructura de 
ciclismo, se podría implementar un servicio de alquiler de 
bicicletas, especialmente cerca de las estaciones de transporte 
y áreas de alta y media densidad, con el fin de mejorar la 
conectividad de la primera milla y la última milla. El servicio 
funcionaria como soporte de la red de transporte público, con la 
posibilidad de utilizar el mismo sistema de validación y tarifas 
adaptadas basadas en las estimaciones de RTA.  

 

 
Servicio existente de alquiler de bicicletas en el área de 

Marina. 

Además, las bicicletas eléctricas y los vehículos también se pueden implementar en un servicio de alquiler, 
aumentando el uso potencial de la infraestructura ciclista. 
 
 
Estrategia 11. Potencias soluciones de sombra a lo largo de los itinerarios ciclistas 
 
Mejorar las soluciones de sombreado a lo largo de las vías ciclistas es una 
estrategia que asegura un mayor uso de la infraestructura por los 
usuarios. Además, es complementario a la Estrategia 3, ya que los 
peatones podrían beneficiarse de este tipo de instalaciones igualmente. 

 

 
 Ejemplo de soluciones de sombra mediante 

pérgolas y toldos. Fuente: DPPDG (2011) 

En las zonas urbanas las soluciones pueden abarcar desde soluciones naturales como árboles o 
vegetación, los cuales crean sombra natural, hasta elementos artificiales, como marquesinas o pérgolas, 
colocándolos siguiendo criterios plena accesibilidad y continuidad libre de obstáculos, centrándose en 
situar estos elementos en las intersecciones o en áreas de espera, así como cada cierta distancia. 

 
 
Estrategia 12. Utilizar las vías de servicio como Z30. 
 
La estrategia se centrará en la generación de un espacio 
compartido entre el vehículo privado y los modos de 
movilidad no motorizada mediante la aplicación de 
medidas de calmado de tráfico a lo largo de las carreteras 
de servicio, así como en las entradas y salidas. Además, 
el diseño debe resolver problemas de continuidad en las 
intersecciones, tratando de priorizar el flujo ciclista, 
además del peatonal. Los diseños incluirán señales 
verticales y horizontales para marcar la trayectoria 
segura para todo usuario no motorizado. 

 

 
Ejemplo de carril de servicio en área urbana. Sheikh Khalifa Bin 

Zayed St. Dubái 
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7.1.4 Estrategias de transporte público 

La demanda de transporte en la mayoría de las grandes ciudades de todo el mundo sólo se puede cumplir 
con un sistema de transporte público de alta calidad. Las razones son bien conocidas. No sólo un sistema de 
transporte público tiene sentido económico si se utiliza bien, sino que, además, la mayoría de las zonas 
urbanas con una alta dependencia del automóvil afrontan al menos tres problemas importantes: seguridad, 
congestión y contaminación. 
 
La mejora del transporte público garantiza una serie de efectos positivos en cualquier entorno urbano. Desde 
el punto de vista de las oportunidades personales, proporciona movilidad personal y libertad para que las 
personas puedan viajar desde sus hogares o cualquier otro punto hasta su destino, dándoles modos 
alternativos de transporte a vehículos de propiedad privada. 
Además, reduce la congestión, reduce la contaminación y disminuye el uso de combustibles fósiles. En 
definitiva, mayor eficiencia del sistema y el número de usuarios, mayor efecto tendrá en estos tres factores. 
 
Según estudios en los EE.UU., cada $1 invertido en transporte público genera aproximadamente $4 en 
retornos económicos; Cada mil millones de dólares invertidos apoya y crea más de 50.000 puestos de trabajo; 
Y cada $10 millones en inversión de capital rinde $30 millones en ventas de negocio aumentadas. Además, 
los valores de la vivienda se comportaron un 42% mejor en promedio si se encuentran cerca del transporte 
público con servicio de alta frecuencia. 
 
Por lo tanto, las ciudades deben enfocarse en lograr un Desarrollo Orientado al Tránsito, definido por el 
Programa de Crecimiento Inteligente de las Comunidades Sustentables de la Oficina de las Naciones Unidas 
como "un desarrollo ubicado dentro de un radio de un cuarto a media milla de una estación de tránsito que 
ofrece una mezcla de vivienda, empleo, compras y opciones de transporte dentro de un vecindario o distrito 
de negocios”. 
 
Los objetivos de cualquier planificación de DOT deben ser: 
 

 Aumentar la "eficiencia de ubicación" para proporcionar opciones de transporte multimodales. 

 Aumentar el número de pasajeros en tránsito y minimizar el tráfico. 

 Proporcionar una rica mezcla de opciones de vivienda, compras y transporte. 

 Generar ingresos para los sectores público y privado. 

 Proveer valor tanto para los residentes nuevos como para los existentes. 

 Crear un sentido de lugar. 
 
Estos objetivos comparten el núcleo principal con la filosofía previamente mencionada en cada una de las 
áreas de Estrategias ya descritas (territorial, peatonal y ciclista). Cualquier estrategia relativa al transporte 
público debe enfocarse no sólo en el espacio o tema local y específico, sino en considerar todos los factores 
que pueden intervenir o ser afectados por cualquier desarrollo, cambio o mejora en el sistema de transporte 
público. 
 
Estrategia 13. Fomentar la intermodalidad desde el diseño 
 
La integración de diferentes modos de transporte y la 
provisión de rutas claras y legibles para que los peatones 
accedan a ellas es esencial para crear una red de 
transporte público eficaz y global.  
A fin de lograr una mayor intermodalidad, es importante 
garantizar que todos los intercambios modales y las 
instalaciones circundantes proporcionen acceso universal. 
Por otra parte, debido al clima particular de Dubái, debe 

 

asegurarse que las redes peatonales primarias estén 
dotadas de sombra y los intercambios modales estén 
diseñados para mantener un ambiente térmicamente 
cómodo. 

 
Ejemplo de estación intermodal en Ámsterdam 

 
Estrategia 14. Creación de itinerarios ciclistas y peatonales en First Mile/Last Mile 
 
Conectar tantas rutas de deseo como sea posible, de 
manera que se consiga interconectar áreas de atracción 
favoreciendo el acceso a zonas verdes, instalaciones, 
áreas comerciales, etc., para configurar una red 
adecuada de espacios peatonales. Esta red puede estar 
asociada con la red de carreteras, o seguir caminos 
específicos. En cualquier caso, en el diseño de las aceras, 
deben cumplir las estrategias presentadas para 
peatones y ciclistas, así como lograr la continuidad y 
total accesibilidad en los itinerarios. 

 

 
Conexión entre la estación de metro y la terminal de buses de 

Union Square. Dubái. 

Las medidas deben tener en cuenta que los trayectos a pie tienen una limitación operacional en la 
distancia que se puede recorrer en un tiempo razonable. Un área o un barrio para ser completamente 
transitable no deben exceder un radio de 2 kilómetros desde otro destino, lo que corresponde a un viaje 
de 20 o 30 minutos. Los itinerarios deben reunir una serie de cualidades, como se mencionó 
anteriormente en la Estrategia 3. 
 
Estrategia 15. Mejorar la infraestructura de autobuses y taxis y crear carriles de uso exclusivo del 
transporte público. 
 
Aunque Dubái dispone actualmente de una serie de 
carriles buses distribuidos en algunas secciones de su red 
de carreteras, la presencia de este tipo de infraestructura 
debe ser implementada en las principales avenidas y 
bulevares que atraviesan la ciudad. 
Los carriles para autobuses y taxis es una estrategia a 
corto plazo que podría aumentar la eficiencia del sistema 
de transporte público en términos de tiempo y número 
de servicios.  

 

 
 Ejemplo de carril bus dedicado. Fuente: DTIM (2016) 
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Además, se pueden aplicar medidas complementarias como preferencia de semáforos en cruces, entre 
otras acciones de gestión de automóviles. Juntamente con ello, una mejora de las infraestructuras y 
paradas de autobús y taxis, complementándolo con mayores opciones de intermodalidad en las mismas, 
potenciará enormemente la eficiencia del sistema público de transporte. 

 

7.1.5 Conclusiones 

 
En conclusión, con tal de conseguir una mejora de la movilidad sostenible y potenciar la movilidad ciclista y 
peatonal en una ciudad como Dubái, es necesario principalmente reducir la velocidad de las vías principales 
dotándolas de un tratamiento como “calles o avenidas”. Además, la sombra debe ser un factor a buscar en 
cualquier diseño urbano, especialmente en climas tan severos como el presente en la península arábiga. Es 
por ello, que retornar a una densidad mayor en la edificación, con secciones de calle menores y un aumento 
de la vegetación y otros elementos de sombra resulta esencial. Adoptar diseños como los presentes en 
nuestra geografía, especialmente en el sur de España, serían de gran utilidad en climas como el de Dubái. Por 
último, la potenciación de la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte asegurará y 
potenciará de manera exponencial el uso del transporte público por los habitantes de la ciudad. Una mayor 
conexión asegura un mayor número de posibilidades y opciones para llegar a un destino determinado, 
mejorándose la eficiencia y la sensación de seguridad y confort en el usuario. 

 

7.2 Propuestas de actuación 

Siguiendo las estrategias e ideas plasmadas en el apartado anterior, se plantean 5 soluciones de movilidad 
no motorizada para la ciudad de Dubái. Dichas propuestas se mostrarán a continuación en formato ficha, 
estableciéndose en la misma un esquema de la propuesta, una explicación de la misma, la magnitud de la 
propuesta y el plazo necesario para su implementación, además de una serie de ejemplos. 

 

 

 

Propuesta 01. Reducción de la velocidad en las vías urbanas. 
 

Descripción: 
Reducir la velocidad general de la ciudad es uno de los principales objetivos que la ciudad de Dubái debe 
plantearse si desea conseguir un espacio urbano más afable con los medios no motorizados. Como primera 
fase de la misma, una simple reducción normativa de las vías, desde los 80kph actualmente prevista a 
50kmp resultaría tanto en una mayor permeabilidad perpendicular entre barrios como en mayor seguridad 
para el peatón. En una segunda fase, una reducción de las secciones rodadas, con una transformación 
urbana de las grandes vías en verdaderas avenidas urbanas debería plantearse como potenciador de la 
vida de barrio y de la sensación de ciudad. Todo ello, complementado con una mejora del transporte 
público y del número de modos de movilidad colectiva disponibles. 

Extensión Toda la ciudad Periodo implementación Corto/Medio plazo 
 

Esquema de la propuesta: 
 

 
 
Ejemplos: 
 

 
Transformación urbana en NYC 

 
Proyecto de regeneración urbana en 

Birmingham UK 

 
Que el peatón vuelva a ser el protagonista de la 

calle. Paris sXIX. 
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Propuesta 02. Creación de Z30 sobre áreas de servicio y extensión e interconexión de la red ciclista 
existente 
 

Descripción: 
Aprovechando la actual configuración de las avenidas de Dubái, las cuales disponen de vías de servicio 
discontinuas, se puede fácilmente complementar la actual infraestructura ciclista de la ciudad solventando 
las conexiones entre los diferentes carriles de servicio así como los cruces con las vías rodadas. De la misma 
manera, se plantea ampliar la red implementando carriles bici segregados en aquellos tramos donde es 
viable por la amplitud de la calzada. En los casos donde no se pueda, se dispondrá sobre la acera. Las zonas 
de baja densidad así como las que se configurarán, según la propuesta 03, como áreas peatonales o de 
preferencia de medios no motorizados, el carril bici será la propia calle, reduciendo al mínimo la velocidad 
rodada o compartiendo espacio con peatones en calles peatonalizadas. 

Extensión Vías principales Periodo implementación Corto/Medio plazo 
 

Esquema de la propuesta: 
 

 
 
Ejemplos: 
 

 
Carril bici compartido. Ejemplo en La 

Palma de GC 
 

 
Ejemplo carril bici segregado en Madrid 

junto a avenida principal. 

 
Ejemplo carril bici sobre acera en Sevilla 

Propuesta 03. Creación de zonas peatonales y de preferencia peatonal 
 

Descripción: 
Convertir el actual centro histórico de Dubái en un entorno amable y cómodo para el peatón local y turista. 
La presencia de lugares emblemáticos como el Zoco del Oro o edificaciones tradicionales y originarias de 
la fundación de la ciudad dan a este entorno una necesidad básica de tratamiento singular. 
Por otro lado, aquellas áreas de borde con dicho centro histórico, con una trama urbana de tipo ensanche 
irregular, resultan ideales para promover zonas de sección de calle menor, con mayores aceras y espacio 
comercial, donde la bicicleta y el peatón tengan facilidad para compartir el espacio urbano con el vehículo 
privado. Dichas áreas propuestas se situarían a lo largo del Creek, Al Rigga, Satwa y el área residencial de 
Jebel Ali Gardens por su particularidad urbana. 

Extensión 
Zonas mayor 

afluencia 
peatonal 

Periodo implementación Medio/Largo plazo 

 

Esquema de la propuesta: 
 

 

Ejemplos: 
 

 
Peatonalización Pontevedra 

 
Times Square, Nueva York 

 
Reconvertir la calle. Ejemplo Brighton UK 
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Propuesta 04. Creación de “autovías” para vehículos no motorizados 
 

Descripción: 
Conseguir una infraestructura rápida ciclista y para medios eléctricos a lo largo de la ciudad resulta un 
enfoque diferente para Dubái, una ciudad basada en el crecimiento suburbano de baja densidad y anchas 
autovías. Transformando parcialmente dichas vías rápidas, reduciendo su sección en favor de carriles 
anchos para vehículos no motorizados, se consigue aumentar la oferta de medios alternativos al vehículo 
privado. Igualmente, el coste de la infraestructura se ve reducido al solo necesitar la transformación de la 
actual red viaria. La infraestructura se plantea a desarrollar sobre Jumeirah Street, Sheikh Zayed Rd, barrio 
de Al Karama y avenidas principales que nacen del centro histórico de la ciudad. Se fomenta la conexión 
con el Emirato de Sharjah como opción para reducir la actual congestión que se genera, potenciando la 
interconexión entre la ciudad principal y su conurbación más inmediata. 

Extensión Vías principales Periodo implementación Largo plazo 
 

Esquema de la propuesta: 
 

 
 
Ejemplos: 
 

 
Ejemplo de vía rápida para vehículos no 

motorizados en Holanda. 
 
 

 
Carril eléctrico en UK. Con debida protección 

posible uso por medios no motorizados. 

 
Ejemplo de carriles para bicicletas y motos en China 

Propuesta 05. Creación rutas amables ciclistas y peatonales para potenciar First/Last Mile 
 

Descripción: 
La creación de estaciones de transporte público que dispongan de adecuado sombreamiento, rutas de 
acceso totalmente accesibles, con medidas de sombra artificial o natural y reducción de la velocidad del 
tráfico rodado, así como una mayor intermodalidad entre los diferentes modos. Todas estas medidas 
enunciadas, si implementadas sobre el actual sistema de transporte público de la ciudad, permitiría un 
aumento considerable del atractivo del sistema en su conjunto, potenciando los recorridos ciclistas y 
peatonales desde las áreas residenciales y de trabajo hacia las estaciones de transporte público. Se debe 
estudiar, para cada caso particular, los itinerarios potenciales de llegada de los usuarios, intentando que 
cubran los cuatro puntos cardinales y dotándolos de medidas de sombreado, calmado de tráfico e 
infraestructura ciclista si es posible.  

Extensión 
Estaciones de 
metro 

Periodo implementación Medio/Largo plazo 

 

Esquema de la propuesta: 
 

 
 
Ejemplos: 
 

 
Ejemplo de entorno urbano estación de 

metro en Budapest 

 
Estación de metro de París con arbolado 

alrededor 

 
Estación de autobuses de Stoke-on-Trent UK. 

Soluciones sombra artificiales 
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8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Con el objetivo de poder evaluar el éxito de la implantación de las medidas propuestas y constatar la 
evolución de los objetivos marcados, se establece una serie de Indicadores de Seguimiento del Plan, 
estructurados en consonancia con las propuestas de actuación a través de las mismas Líneas Estratégicas. 

El progreso hacia los objetivos y el cumplimiento de las metas se evalúan regularmente gracias a los 
indicadores definidos, estos deben ser lo más objetivos posibles, que permitan realizar un correcto 
seguimiento. Para cumplir este fin, se requieren las acciones adecuadas para garantizar el acceso a los datos 
y estadísticas pertinentes.  

Para la obtención de los valores de los indicadores será necesario recurrir a distintas fuentes de datos, como 
puede ser las autoridades, las empresas que prestan servicio o diversos trabajos de campo.  

Estos indicadores constituyen instrumentos de evaluación y seguimiento de la implantación de las propuestas 
del plan, ofreciendo información de forma sintética, específica y susceptible de comparar en distintos 
escenarios: 

 Sintética, dado que un indicador es un parámetro numérico obtenido generalmente mediante 
formulación matemática. 

 Específica, dado que cada indicador representa un objetivo determinado acorde a las distintas 
propuestas del plan. 

 Susceptible de comparar en distintos escenarios, sean temporales de la propia ciudad de Dubái u 
otras ciudades. 

El conjunto de los indicadores definidos ofrecerá una visión de la situación de la movilidad no motorizada en 
el contexto determinado que se esté evaluando. Así pues, realizando un control y seguimiento periódico de 
estos parámetros de movilidad, se podrán evaluar los efectos de la implantación de las actuaciones 
propuestas, y en caso necesario ante posibles desviaciones negativas, proceder a tiempo y en consecuencia 
mediante acciones correctivas o complementarias. 

8.1 Criterios de evaluación 

Es muy importante resaltar que el éxito de la implantación de las actuaciones no consiste tan sólo en 
cuantificar la aproximación a los Objetivos conseguidos desde la situación de partida (Escenario inicial), sino 
comparando con el mismo instante correspondiente al Escenario Tendencial (“Do nothing”), dado que el 
objetivo de algunas de las medidas propuestas consiste en corregir la inercia del fenómeno a empeorar.  

Por consiguiente, los logros o fracasos totales deben medirse comparando el Escenario real con ambos 
escenarios, el de Partida y el Tendencial. De este modo, se evitarán malinterpretaciones como consecuencia 
de realizar la comparación del valor del indicador únicamente con el Escenario de Partida, ignorando el valor 
tendencial. 

Se adjunta a continuación un esquema que ilustra perfectamente el criterio de evaluación de los indicadores. 
Esta imagen ha sido extraída de la publicación “Guía para la elaboración de planes de movilidad sostenible 
en los municipios de Andalucía adheridos al Programa Ciudad 21” 

 

Criterio de evaluación de los indicadores. Fuente: Guía para la elaboración de planes de movilidad sostenible en los municipios de 
Andalucía adheridos al Programa Ciudad 21 

En este sentido es importante volver a remarcar que la implantación del Plan debe romper tendencias 
actuales negativas. 

8.2 Criterios de selección de indicadores 

Los indicadores han sido seleccionados de acuerdo con los resultados de la fase de análisis, por tanto, 
adaptados a las características de la movilidad de Dubái y su problemática, siendo de este modo 
representativos de las propuestas de actuación. Así mismo, en su elección se ha considerado que sean 
parámetros accesibles, sencillos de obtener, significativos, comprensibles y sensibles a los cambios, tanto 
sean negativos como positivos. Es importante que la recopilación de los datos sea sencilla, para garantizar 
que estos se podrán recopilar anualmente y construir así una serie histórica que permita evaluar el impacto 
de cada propuesta. 

La mayoría de los indicadores seleccionados están relacionados con parámetros físicos del sistema viario: 
longitudes de tramos, superficies, número de elementos, etc, y están formulados en porcentajes o números 
absolutos.  

La obtención de los valores de un segundo paquete de indicadores necesitará de campañas de toma de datos 
en campo, como por ejemplo las intensidades de tráfico, las intensidades peatonales… 

Por último, los indicadores que determinan el reparto modal tendrán que ser obtenidos mediante encuestas 
de movilidad. Este indicador, debido a la metodología necesaria para su obtención, escapa al alcance del 
Plan. Sea como sea, sería necesario que cada 5 años, aproximadamente, se hiciera una encuesta O/D para 
poder comprobar la evolución del reparto modal en el ámbito de estudio. 

 

 

 

 

 



 
Propuesta metodológica para evaluar el grado de Caminabilidad en las ciudades. Aplicación a Dubái 

-100- 
 

8.3 Indicadores de seguimiento 

A continuación se enumeran los indicadores de seguimiento y que siguen una relación directa con las 
propuestas del Plan de Movilidad de Modos No Motorizados. 

8.3.1 Reducción de la velocidad en las vías urbanas. 

 Porcentaje de red viaria en la que se ha realizado reducción de velocidad (km de red transformados 
de 80 kph a 50 kph / km de red de 80 kph). 

8.3.2 Creación de Z30 sobre áreas de servicio y extensión e interconexión de la red ciclista 

existente 

 Km implementados de zona 30 en vías de servicio. 

 Km implementados de zona 30 en vías de servicio / km de vías de servicio 

 Número de accidentes dentro de la zona. 

 Número de ciclistas involucrados en accidentes. 

 Gravedad de los accidentes con ciclistas involucrados. 

 Número de ciclistas muertos por atropello 

 IMD en puntos seleccionados (mantener los mismos puntos cada año). 

 Intensidad de bicicletas en puntos seleccionados (mantener los mismos puntos cada año). 

 Velocidad de circulación en puntos seleccionados (mantener los mismos puntos cada año). 

8.3.3 Creación de zonas peatonales y de preferencia peatonal 

 Número de calles de anchura entre paramentos inferior a 7 m en las que se ha intervenido para dotar 

de un espacio seguro al peatón. 

 Porcentaje de aceras de anchura inferior a 2 m (km aceras anchura inferior a 2 m x100 / total km 

aceras). 

 Promedio de pasos de peatones por cada 100 m de vial (Nº de pasos de peatones de un vial/Longitud 

del vial) x 100. 

 Porcentaje de pasos de peatones adaptados respecto del número total (Nº pasos peatones 

adaptados x 100/Nº pasos peatones). 

 Tiempo medio de fase verde para el peatón de los semáforos de la ciudad (Suma de tiempos de fase 

verde para el peatón de todos los semáforos de Valencia/ Número total de semáforos). 

 Porcentaje de superficie viaria destinada al peatón (m2 de aceras, calles y espacios peatonales/ m2 

superficie viaria total). 

 Número de viajes a pie por habitante y día. 

 Porcentaje de desplazamientos a pie respecto del total de desplazamientos (Nº desplazamientos  a 

pie x 100 / Nº desplazamientos totales). 

 Número de peatones muertos por atropello. 

 Porcentaje de accidentes con implicación de peatones (Nº accidentes con peatones x 100/ Nº total 

de accidentes).Gravedad de los accidentes con peatones involucrados. 

 Intensidad de peatones en puntos seleccionados (mantener los mismos puntos cada año). 

 Intensidad de bicicletas en puntos seleccionados (mantener los mismos puntos cada año). 

 IMD en puntos seleccionados (mantener los mismos puntos cada año). 

 Número de negocios abiertos dentro de la zona peatonales. 

8.3.4 Infraestructura ciclista - Creación de “autovías” para vehículos no motorizados 

 Kilómetros implementados de carriles bici. 

 Porcentaje de red viaria de vías ciclistas (km tramos ciclistas x 100 / km red viaria total). 

 Número de aparcabicis implantados. 

 Ocupación y rotación de los estacionamientos (seleccionar unos y mantener todos los años) 

 Número de bicicletas robadas  

 Aforos ciclistas en determinados puntos de la red (mantener los mismos puntos cada año). 

 Número de viajes en bicicleta por habitante y día. 

 Porcentaje de desplazamientos en bicicleta respecto del total de desplazamientos (Nº 
desplazamientos  en bicicleta x 100 / Nº desplazamientos totales). 

 Número de negocios abiertos relacionados con la bicicleta. 

 Número de bicicletas vendidas. 

 Número de ciclistas involucrados en accidentes. 

 Gravedad de los accidentes con ciclistas involucrados. 

 Número de ciclistas muertos por atropello 

 Porcentaje de accidentes con implicación de ciclistas (Nº accidentes con ciclistas x 100/ Nº total de 
accidentes). 

 Intensidad de bicicletas en puntos seleccionados (mantener los mismos puntos cada año). 

 Km de carriles para vehículos eléctricos implantados. 

 Km de carriles para vehículos eléctricos implantados/km red viaria total. 
 

8.3.5 Creación rutas amables ciclistas y peatonales para potenciar First/Last Mile 

Una vez estudiado los itinerarios potenciales para acceder y salir/conectar con los puntos atractores del 
ámbito de cada parada: 

 Número de calles en las que se han intervenido para dotar de un espacio seguro y confortable a los 

modos no motorizados en la primera y última milla / número de calles en las que hay que intervenir. 

 Km calles en las que se han intervenido para dotar de un espacio seguro y confortable a los modos 

no motorizados en la primera y última milla / km de calles en las que hay que intervenir. 
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9. CONCLUSIONES 

Generar conciencia acerca de los modos no motorizados, y en particular, del modo a pie, era uno de los 
objetivos principales a la hora de abordar este trabajo. 

Un Índice de Caminabilidad, y lo que ello conlleva, es un instrumento estratégico para la planificación de la 
movilidad de los modos no motorizados en las ciudades, de manera que se satisfagan las necesidades de 
movilidad de los ciudadanos, cumpliendo los criterios de sostenibilidad, económico, ambiental y social.  

La aplicación de la metodología aquí propuesta a una ciudad tiene que adaptarse a la misma. Cada ciudad 
tiene sus características propias que deben ser tenidas en cuenta desde el principio. Características 
socioeconómicas, estructura de la ciudad, demografía, etc.  

En el presente trabajo se ha estudiado detalladamente esas características para crear una zonificación 
razonada y consensuada para más tarde evaluar en base a unos indicadores el índice de caminabilidad de 
cada categoría de zonificación creada, a saber: 

 Comunidades abiertas: 44,6 

 Bloque compacto de baja altura: 50,8 

 Bloque compacto altura media con comercio: 71,6 

 Bloque compacto altura media sin comercio: 58,2 

 Bloque exento altura media/alta: 66,4 

 Alta densidad: 78,6 

 Ciudad antigua: 62 

Los resultados de los índices obtenidos, reflejan perfectamente la realidad que se observó durante la 
recogida de datos y el trabajo de campo. Dichos índices constatan como aquellas zonas donde la actividad es 
más escasa, ya sea por la poca densidad poblacional o por falta de localización de puestos de trabajo y/o 
comercios, como es el caso de Comunidades abiertas, Bloque compacto de baja altura, o Bloque compacto 
de altura media sin comercio, las condiciones para caminar o hacer uso de los modos no motorizados son 
bastante desfavorables. La falta de infraestructura, la escasa protección solar, y la mala conexión con la red 
de transporte público son las asignaturas pendientes más urgentes de estas tipologías, si se quiere hacer 
frente al mayoritario uso de los modos motorizados que está actualmente instaurada en estas comunidades. 

Por otro lado se encuentran las categorías de Bloque compacto de altura media con comercio y Alta densidad, 
por las que los modos no motorizados pueden resultar una práctica agradable en la mayoría de las calles que 
las componen. Si bien es cierto que son susceptibles de algunas mejoras, en estas zonas los usuarios de los 
modos no motorizados no se ven tan penalizados como en las anteriores. Mientras la primera categoría, 
Bloque compacto altura media con comercio, debería hacer esfuerzos en afianzar la conectividad de los 
itinerarios peatonales, la segunda, Alta densidad, debería extender más la red ciclista, al igual que actuar 
sobre la incidencia de las grandes avenidas, con Sheikh Zayed Road como gran foco de actuación. 

Por su parte, la ciudad antigua, tiene el potencial de ser uno de los núcleos fuertes de los modos no 
motorizados, siempre y cuando se haga un esfuerzo por restringir el acceso a los vehículos motorizados en 
parte de las calles internas que conforman el entramado de esta categoría. 

Sería atrevido y poco preciso dar un único valor del índice para toda una ciudad, pues como ya se ha visto, 
dentro de una misma ciudad existen realidades muy dispares, y cuesta realizar un análisis común y global 
para toda la ciudad. 

Lo mismo ocurriría a la hora de comparar los índices de unas ciudades con otras. Hay que tener cuidado, 
puesto que no se pueden comparar dos entornos que no tengan las mismas características. Por ejemplo, las 

Comunidades abiertas de baja densidad de Dubái no tendrían sentido compararlas con el Eixample de 
Barcelona. Sin embargo, sí que podría existir una comparación más lógica entre la Ciudad antigua de Dubái y 
el Born, siempre salvando las distancias. 

Los siguientes pasos a llevar a cabo para seguir con este trabajo serían, en primer lugar, la puesta en marcha 
de las líneas estratégicas y las propuestas de actuación que se han expuesto en este documento. Durante la 
puesta en marcha de estas medidas, se podría hacer un seguimiento de las mismas mediante los indicadores 
de seguimiento, para controlar si las medidas están siguiendo los plazos establecidos. 

Finalmente, para constatar el efecto de las actuaciones, y tras haber aplicado todas las medidas, sería el 
momento de recalcular el índice de caminabilidad, y ver en qué grado se han mejorado (o empeorado) las 
condiciones de los modos no motorizados. 
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