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Resumen 

 

La movilidad urbana sostenible es un sistema que busca generar una respuesta al tan avanzado 

problema de la movilidad a nivel mundial, por ello al revisar los aspectos sustanciales que a 

este le rodean dará una practicidad para abocar la estrategia del multicampus universitario 

gestando así una oportunidad que proyecte una acreditación de talla internacional, debido a que 

será un aspecto que cumple con los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al 

marco conceptual que entrelaza la ciudad, el ordenamiento territorial, el desarrollo sostenible, 

el urbanismo y la movilidad, en una sola ciencia que transversalmente impacta todos los 

núcleos de la ciudad del siglo XXI. 

 

Palabras Claves: Ciudad, Desarrollo Sostenible, Movilidad, Urbanismo y Multicampus.   
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Introducción 

 

La movilidad para el siglo XXI es una de las apuestas más grandes que se tienen las diversas 

instituciones tanto del orden gubernamental como privado, toda vez que si estas se adecuan 

para suplir las necesidades de manera oportuna, generaran una serie de factores que 

desarrollaran la idea en mención, que es considera una oportunidad para el urbanismo de las 

diversas sociedad del hemisferio occidental, permitiendo de esta manera reajustar las faltas de 

planeación de más de 50 años, por lo anterior, la idea del multicampus universitario que le 

apuesta a un sistema de movilidad sustentable y sostenible, es la herramienta que puesta en 

marcha alcanzara contrarrestar los diversos factores que implica un daño directo además del ya 

mencionado urbanismo y planeación, en el medio ambiente y a las personas que habitan en 

estas. 

Por lo anterior, la promoción de esa movilidad atendiendo a los criterios del urbanismo, de 

la planeación urbanística y de la sustentabilidad en ocasión del cumplimiento de la agenda 2030 

de la Organización de Naciones Unidas que vincula la seriedad de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que para el caso se plantearía una estrategia para vincular el número 11 denominado 

“Ciudades y Comunidades Sostenibles”, generaran ese planteamiento y por ello la propuesta 

para ver materializado el aspecto de esa interconexión de rutas de bicicletas, que busca integrar 

no solo a una comunidad educativa, sino que a través de los tres sectores presentes en la 

sociedad, que son el Público, el Privado y la Academia harán posible la apertura de carriles que 

destituyan los aspectos de estratificación, dando a todos una oportunidad.  

Estas disposiciones parten de la utilización de una metodología analítica descriptiva, la cual 

permitirá en un primer momento consolidar los aspectos normativos y conceptuales que 

vinculan la materia de la movilidad sustentable y sostenible, igualmente con los aspectos del 

urbanismo y la adecuada planeación del tema en mención; en un segundo momento por medio 

de esa descripción adecuada de los factores en mención, la permisiva estructura consolidara las 
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líneas a seguir para ver oportunamente materializado el sistema de planeación para ejecutar la 

obra para así ver la movilidad urbana sostenible en el multicampus universitario de la sede 

Ibagué como estrategia para la sostenibilidad ambiental e inclusión, a través de un sistema 

compartido de bicicletas a la comunidad educativa. 
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Planteamiento del problema 

 

La movilidad urbana es un asunto de gran relevancia en el crecimiento de las ciudades, por 

ello Nueva York, Begin, Berlín, Paris, Ciudad de México y las incalculables ciudades que 

conforman las masas continentales al dia de hoy luchan por buscar un equilibrio en diversos 

aspectos y la movilidad como criterio de urbanismo no da tregua, permitiendo de esta manera 

la búsqueda de adecuamientos y relaciones íntimas con los aspectos urbanísticos, el equilibrio 

de zonas verdes, el trabajo constante en la reducción de la emisión de gases, la búsqueda para 

lograr bajos índices de accidentalidad vial entre otras condiciones que solo llevan a este sistema 

a un jaque en cada uno de sus movimientos.  

La Unión Europea, expresa que en “el sector del transporte no sólo es el responsable de un 

20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (…), sino que la forma en que las 

emisiones de GEI están evolucionando son motivo de una gran preocupación” (UE, 2010); por 

otro lado, América, en el proceso de control de gases emitidos por el parque vehicular, expone 

que para el caso de Norte América, emite 237 kg por habitante, contrario es el caso de América 

Latina que es de 118 kg, los cuales a comparación de Europa Occidental, es bastante amplia la 

diferencia establecida esta cifra en este sector con 88 kg por habitante.  

Estas implicaciones además de otros aspectos generaran un socavón en el inadecuado 

sistema planteado, como lo es la red vial, el parque automotor, el crecimiento de este, la 

velocidad utilizada, el transporte público, la seguridad vial y las implicaciones de estas en la 

esencia social, permiten motivar los temas en discusión y que para el caso colombiano y para 

ser más concretos en Ibagué, subasten unas cifras; en ese orden de ideas, la red vial, tal y cual 

como lo expresa la información pública de la Alcaldía de Ibagué, manifiesta esta que cuenta 

con 220 Km, y según encuesta de percepción ciudadana Ibagué Como Vamos, el 60% está en 
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buen estado, el 32% en estado regular y el 8% se ubica como de mal estado, lo que nos lleva a 

entender que esta no tiene tan malas cifras que atenten contra con el urbanismo, sin embargo, 

una injerencia del parque automotor de la ciudad, entendiendo que existen cifras que exponen 

que existe más de 51.000 vehículos y 97.000 motocicletas y que presenta una tendencia de 

crecimiento anual para los vehículos del 9% y motos del 17%, respecto a la tasa nacional de 

motorización de las motocicletas, calculada por cada 100.000 habitantes, Ibagué supera en 28% 

la media nacional, lo que deja una serie de interrogantes respecto de esa naturaleza urbanística 

que a lo largo de su dilatación solo genera un recrudecimiento de las problemáticas.    

En esa linea, la velocidad como un factor de medida en el desarrollo urbanístico tendiente a 

los aspectos de movilidad es crucial y que se desarrolla a partir de una relación con los aspectos 

en mención, por ello, esta medida en los vehículos en hora pico, tienen unas cifras que permite 

identificar ese flujo vehicular; en el caso de los automotores particulares esta medida es de 24,4 

Km/h, en el transporte público tienen una medida de 20,4 Km/h y en las motocicletas cierran 

con un 26, 1 Km/h. En ese orden de ideas, en materia de transporte público, la ciudad cuenta 

con un sistema de transporte organizado, no presentando informalidad en su prestación, su 

cobertura esta sobre el 100%, su velocidad promedio es de 21,1 Km/h, sin embargo las 

afectaciones de este mismo sistema recaen en que la flora ha venido decreciendo en unidades 

y tamaño, siendo una situación que deja mucho que desear, debido a la noción de 

sustentabilidad y sostenibilidad expresado en diversas instituciones como las Naciones Unidas. 

En ese sentido el marco de la movilización, sobre los viajes realizados por los habitantes de 

la ciudad, las cifras expuestas por la Secretaria de Transito y Movilidad, nos dice que el 61% 

de todos los viajes está asociada principalmente a las categorías de estudio y trabajo. El 11% 

por diligencias personales, el 8% por compras y el 7% por salud, es por lo anterior que todo 

este sistema de movilidad se ajusta a estos presupuestos, permitiendo entender que es por ello 
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que este sistema es utilizado, no obstante las implicaciones de utilizar este sistema acarrea una 

serie de dificultades, como lo es el caso de los accidentes de tránsito, por ello según información 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del año 2015, el número de accidentes por año desde 

el 2008 al 2015 ascendió al orden de 3.000. Los vehículos involucrados o actores viales que 

menos participan en la tasa de accidentalidad son los medios de transporte sustentables, tales 

como el transporte público y la bicicleta, con el 3% cada uno, en contraste, las motocicletas 

participan en la tasa en un 69%. Por lo anterior, las situaciones que se presentan en el desarrollo 

de esta urbanidad, es obligatorio pensar en un cambio de paradigma en la movilidad urbana 

para mejorar los flujos de movilidad, promover la salud y disminuir elementos contaminantes 

derivados del transporte a través de la promoción de medios de transporte sostenible, 

infraestructura bici incluyente y cultura vial, entendiendo que estas esfera son las necesarias 

para desarrollar una noción urbanística palpable, la cual permite dar un respiro al crecimiento 

cívico. 

Ante esa exposición, en materia de movilidad y de dar un respiro al mismo crecimiento 

urbanístico, la proyección de un transporte amigable es una propuesta oportuna, a sabiendas 

que en Colombia es un sistema que va en aumento en los índices de aceptación, por lo anterior 

la utilización de un sistema integral de bicicletas generaría una serie de beneficios, aclarando 

que dentro de las situaciones anteriormente planteadas permitirían dar un equilibrio, generando 

de esta manera una oportunidad a esa noción urbanística, que a lo largo del crecimiento de las 

zonas urbanas se a dejado de lado, sin dejar de ser una propuesta aplicada progresivamente en 

ciudades colombianas como Bogotá  o Medellín.  
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Justificación 

 

La movilidad en el urbanismo del siglo XXI es un asunto que deja perplejo a las grandes 

polis y que permiten que repiensen la sociedad que representan, en ese sentido, asuntos 

expuestos en el planteamiento del problema, equipara una serie de situaciones que si no se 

manejan o no se desarrollan en un equilibrio generan ese socavón que en materia de movilidad 

hoy en dia es toda una propuesta para el desarrollo oportuno de la idea urbanística. Por lo 

anterior, la relación con ese multicampus universitario que permita un sistema de transporte 

que piense en esa sostenibilidad y sustentabilidad, albergando una serie de propuestas que dejan 

de lado esa connotación de embudo de crecimiento urbano, por ello, para el caso de Ibagué, la 

necesidad de que las alianzas entre los actores de esta como lo son el sector público y privado 

y la academia. 

En ese sentido, la constitución de ese multicampus que dará una promoción a la movilidad 

urbana sostenible a través de un sistema de red universitaria, impulsada por la sede Ibagué 

como estrategia para la sostenibilidad ambiental e inclusión, a través de un sistema compartido 

de bicicletas a la comunidad educativa, que dará apertura a ese urbanismo adecuado será una 

propuesta que albergara la naciente idea del  sistema sostenible y amigable, permitiendo a su 

vez el reajuste y adaptación a las políticas que los Objetivos de Desarrollo Sostenible exponen 

y las políticas del Plan de Desarrollo Nacional han presentado, generando de esta manera una 

puesta en marcha para que la acreditación de la idea en mención sea una oportunidad única 

para vincular y ejecutar las posiciones internacionales en las que Ibagué se ha comprometido a 

cumplir 
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Objetivo General. 

 

Promover la movilidad urbana sostenible en el multicampus universitario de la sede Ibagué 

como estrategia para la sostenibilidad ambiental e inclusión, a través de un sistema compartido 

de bicicletas a la comunidad educativa.  

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Identificar el marco legal del transporte adecuado para la consolidación de la idea del 

multicampus. 

 

2. Identificar los aspectos sustanciales del Urbanismo y su aplicación en las ciudades del 

siglo XXI.  
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Estado del Arte 

 

Pablo Elisségaray Inostroza (2009) en la investigación para optar para el título de Sociólogo 

denominado “Uso de la Bicicleta en la Región Metropolitana: Diagnóstico Perspectivas y 

Desafíos” busca dar una oportunidad de movilidad en la Ciudad de Santiago de Chile, 

permitiendo a través de este estudio detallado otorgar los beneficios a los que se podrían 

acceder aportando a la vida de las personas de la capital y en el desarrollo mismo de la Ciudad. 

  

Bicicleta Club de Catalunya BACC (2012), por medio del estudio denominado “Estudio 

Sobre El Uso Y La Promoción De La Bicicleta En Las Universidades Españolas” expresa que 

se busca captar una visión del estado del uso de la bicicleta en las Universidades Españolas y 

su evolución a través del tiempo, igualmente busca recoger ejemplos de buenas prácticas de 

promoción de la bicicleta que se están llevando a cabo en los entornos universitarios para darlas 

a conocer a otras universidades, así mismo dar a conocer los diferentes servicios de préstamos 

de bicicletas que ofrecen las Universidades Españolas a la comunidad universitaria, por lo 

anterior este se compartirá pensado como una herramienta técnica, aplicando este objeto a 

administraciones, consultores, empresarios y cualquier agente relacionado con este sector y 

que se considere que pueda resultarle útil esta información. 

 

Jakovcevic, Franco, Dalla y Ledesma (2016) en su estudio “Percepción de los beneficios 

individuales del uso de la bicicleta compartida como modo de transporte” expresa que El 

objetivo de este estudio fue conocer en qué medida el Sistema de Transporte Público de 

Bicicletas (STPB) de la ciudad de Buenos Aires produjo impactos positivos sobre los aspectos 

que las personas valoran en el momento de viajar, analizando si estas evaluaciones varían en 

función de la intensidad de uso del STPB. Para ello, se diseñó un cuestionario basado en un 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


10 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

estudio sobre la calidad de vida residencial que fue aplicado a 161 usuarios del STPB. Los 

resultados indicaron que los aspectos del viajar: rapidez, control del horario de llegada, ahorro 

de dinero y en menor medida la salud, fueron muy importantes para los usuarios y fueron los 

que más mejoraron a partir del uso del STPB. Asimismo, las personas que usan el sistema con 

mayor intensidad son las que perciben más beneficios sobre los aspectos no instrumentales del 

viajar como el entretenimiento y la comodidad. Estos resultados sugieren que para lograr que 

las personas realicen un cambio sustentable en sus comportamientos de movilidad es necesario 

mantener las ventajas instrumentales que ofrece el servicio de bicicletas compartidas sobre los 

otros medios de transporte. 

La Universidad Libre de Bogotá (2018),  a través del estudio efectuado por la facultad de 

ingeniería expone entre otras cosas que más de 835.000 personas en la ciudad se movilizan 

actualmente en este alternativo medio de transporte, así mismo Por localidades, Suba, con más 

de 73.000 viajes en el año, es la zona de la capital con mayor presencia de bici usuarios; seguida 

de Engativá, 64.500 recorridos; y Bosa, 62.000, en materia de trayectos diarios en bicicleta, la 

ciudad reporta un total de 850.000 viajes al día. Kennedy, con 92.570 recorridos; Suba, 73.397; 

Bosa, 67.077; Engativá, 64.500; Fontibón, 31.269; y Ciudad Bolívar, 25.593, son los 

principales destinos de los ciclistas en Bogotá y respecto de distancias, cerca de 1.500 viajes 

diarios se hacen en menos de 3 kms; 1.250, entre 3 y 5 kms; y 800, de 5 a 7 kms. Los demás se 

reparten en trayectos de 8 a más de 17 kms. 
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Capítulo I 

Marco Legal 

 

El ordenamiento jurídico como un sistema que consolida los postulados convencionales, 

constitucionales y legales, que rigen un determinado territorio en un periodo de vigencia, logra 

establecer una jerarquía que se adentra en factores de diversos indoles, no obstante para el  

presente trabajo, gira en la innovadora movilidad urbana sostenible, ampliamente estudiada en 

las últimas décadas, por lo anterior, este marco legal tendrá un estudio partiendo desde una 

perspectiva constitucional, pasando por una legal y recayendo finalmente en un análisis 

profundo de los acuerdos municipales de la ciudad de Ibagué en la materia antes expuesta.  

 

Marco Constitucional 

La Constitución Política, como emperatriz del ordenamiento jurídico colombiano, en su 

desarrollo dogmático, ha establecido unas líneas en las que el Estado como garante deberá 

efectuar para dar un oportuno cumplimiento a lo que se ha comprometido, por ello artículos 

como el segundo que nos establece que  

 servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 

la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
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derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 

del Estado y de los particulares.  (Const. 1991).  

Por lo anterior, esa avanzada que debe hacer el Estado permite entender la debida articulación de toda la carta 

magna respecto de los sistemas, instituciones y órganos que apoyan la gestión y que de tal manera buscaran 

garantizar lo expuesto en las líneas anteriormente descritas, en ese sentido, por su parte el articulo 24 consagra 

que “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular 

libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en 

Colombia.” (Const. 1991), lo que nos permite entender que el derecho a la circulación es fundamental y deben 

buscarse las estrategias necesarias para que este tenga un oportuno desarrollo, que es propio de lo mencionado 

para el cumplimiento del artículo segundo, consagrando de tal manera la garantía constitucional; por otro lado, 

el artículo 79 de la Constitución, expresa que  

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo.  

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines (Const., 1991) 

En ese sentido, los lineamientos estatales deberán estar encaminados para la protección del 

medio ambiente en toda su integralidad, respetando esa generación de derechos denominados 

DESCA1 y de la misma manera adelantar las estrategias que garantice para el ser humano que 

                                                 

1 DESCA se refiere a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Si 

bien, son llamados Derechos Humanos de segunda generación, no por eso son menos 
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hace parte de este ordenamiento unos mínimos para su desarrollo en plenitud y su dignidad. 

Finalmente, el Estado, más allá de la parte estructural, el artículo 82 nos expone que  

Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público 

y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.  

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 

urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 

defensa del interés común. (Const. 1991)  

 

Marco Legal 

 

Una vez expuesta la linea, que la Constitución Política trae consigo en beneficio de la ciudadanía colombiana 

en materia de movilidad, movilidad urbana y movilidad urbana sostenible, es menester reconocer esos pasos 

que la rama legislativa a adelantado para dar cumplimiento a estas disposiciones constitucionales, por ello, en un 

primer momento la Ley 388 de 1997, más conocida como la ley de Desarrollo Territorial, la cual busca entre 

otras cosas garantizar el uso del suelo y proyectar la función social, esto claramente, anuncia la importancia de 

ese avance compacto hacia un sistema integral o hacia una movilidad urbana con aires de sostenibilidad.  

La misma ley, en su artículo 3 numeral segundo nos expresa que ese uso del suelo debe ser respetuoso del 

fin social de la propiedad y que debe ser responsable con la función ecológica siempre buscando el desarrollo 

                                                 

importantes o de una categoría inferior, ya que estos representan la base esencial para que el 

ser humano pueda desarrollar sus capacidades, es decir, refieren a los derechos que posibilitan 

a las personas y sus familias a gozar de un nivel de vida adecuado; fijan niveles mínimos de 

bienestar que debe cubrir el Estado. 
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sostenible, así mismo el artículo sexto numeral  primero nos deja entre ver la necesidad de trabajar bajo objetivos 

económicos, urbanísticos, ambientales y sociales, y en su numeral segundo expone que al momento de diseñar 

y adoptar instrumentos deberán cumplir con ese objeto del aprovechamiento sostenible, en ese sentido, es justo 

entender que al momento de desarrollar esta ley la proyección de la movilidad urbana sostenible no era un asunto 

de tan gran urgencia, la misma ley prevé por medio de una estructura axiológica el trabajo a desarrollar por parte 

de la autoridades del momento.    

En esa linea, la Ley 769 del 2002, conocida como el Codigo Nacional de Transito en su 

desarrollo normativo consagra diversas disposiciones que dará luces a esa movilidad, tal y cual 

como lo expone el artículo 7, donde esta nos expone esa labor que debe cumplir las autoridades 

de tránsito, garantizando como lo expone el artículo segundo de la constitución política cuando 

expresa que las autoridades protegerán a las personas y sus bienes, así mismo el articulado nos 

expresa que las funciones de estos agentes tienen “carácter regulatorio y sancionatorio y sus 

acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios 

de la vía” (Ley 769, 2002) 

La misma disposición legal, contempla dentro de su artículo 94 desarrolla las normas 

generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, en ese sentido 

generan toda unas directrices que se deben cumplir para el adecuado uso de este medio de 

transporte, disponiendo que  

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro 

de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público 

colectivo. 

Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir 

chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando 
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se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la 

visibilidad sea escasa.  

Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.  

No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor 

tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido 

contrario.  

No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y 

por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban.  

Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas 

especialmente diseñadas para ello. Deben respetar las señales, normas de 

tránsito y límites de velocidad.  

No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que 

transiten por sus respectivos carriles.  

Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar. Deben 

usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. 

Los conductores y los acompañantes cuando hubiere deberán utilizar casco de 

seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte.  

La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la 

inmovilización del vehículo. (Ley 769, 2002) 

En ese mismo orden, el artículo 95 de la misma disposición normativa contempla que las 

bicicletas y triciclos tendrán que someterse a unas directrices especificas  

(…) 3o. No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos 

diseñados especialmente para ello, ni transportar objetos que disminuyan la 

visibilidad o que impidan un tránsito seguro.  
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4o. Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte 

delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja. 

Parágrafo 1o. Los Alcaldes Municipales podrán restringir temporalmente los 

días domingos y festivos, el tránsito de todo tipo de vehículos por las vías 

nacionales o departamentales que pasen por su jurisdicción, a efectos de 

promover la práctica de actividades deportivas tales como el ciclismo, el 

atletismo, el patinaje, las caminatas y similares, así como, la recreación y el 

esparcimiento de los habitantes de su jurisdicción, siempre y cuando haya una 

vía alterna por donde dichos vehículos puedan hacer su tránsito normal. (Ley 

769, 2002) 

Posteriormente a la entrada en vigor del Código de Transito, la ley 1083 de 2006, nace como 

una propuesta para dar contienda en un mundo urbanístico alejado de la sostenibilidad,  por 

ello en su artículo primero nos deja entre ver que el objetivo de la ley es darle un papel 

importante a los modos alternativos de transporte, “entendiendo por estos el desplazamiento 

peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, así como los sistemas de transporte 

público que funcionen con combustibles limpios” (Ley 1083, 2006). 

La misma fue objeto de reglamentación por el Decreto Nacional 798 de 2010, el cual planteo 

la reglamentación de los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de la vivienda, los 

equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación con los sistemas de 

movilidad, principalmente con la red peatonal y de ciclo rutas que complementen el sistema de 

transporte, de igual manera estableció las condiciones mínimas de los perfiles viales al interior 

del perímetro urbano de los municipios y distritos que hayan adoptado plan de ordenamiento 

territorial, en los términos del literal a) del artículo 9° de la Ley 388 de 1997. 
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El mismo decreto, expone que “Las disposiciones (…) se aplicarán para la planificación, 

diseño, construcción y/o adaptación de las vías del perímetro urbano del respectivo municipio 

o distrito” (Decreto 798, 2010), permitiendo que tosa estructura a desplegar sea consciente e 

inmersa en los factores urbanísticos como zonas urbanas no urbanizadas; a su vez, el artículo 

segundo, conceptualiza los estándares urbanísticos, expresando que son “el conjunto de 

patrones de medida o referentes que orientan la planificación, diseño y construcción de los 

desarrollos de vivienda, equipamientos y espacios públicos, así como de los elementos que 

constituyen los perfiles viales” (Decreto 798, 2010) 

Los municipios y distritos podrán adoptar los estándares urbanísticos como parámetro 

mínimo de calidad para la ejecución de las actuaciones urbanísticas relacionadas con el 

ordenamiento del territorio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 15 de 

la Ley 388 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, los municipios y distritos 

podrán establecer en sus planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen, condiciones urbanísticas de calidades superiores a las previstas 

en el presente decreto. 

Siguiendo, con las adaptaciones propuestas por el decreto, el artículo tercero trae consigo 

unas definiciones que se deben tener en cuenta en los aspectos urbanísticos  

1. Acera o Andén. Franja longitudinal de la vía urbana, destinada 

exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados de esta. 

2. Bordillo o Sardinel. Elemento a nivel superior de la calzada, que sirve para 

delimitarla. 

3. Calzada. Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. 

4. Carril. Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


18 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

5. Ciclorruta. Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en 

forma exclusiva. 

6. Cruces Peatonales a Desnivel. Son construcciones (puentes y túneles) que 

garantizan la integridad física y continuidad del flujo peatonal para atravesar 

una vía. 

7. Equipamiento. Áreas, edificaciones e instalaciones de uso público o privado, 

destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios colectivos de carácter 

educativo, formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo, religioso y de 

bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los 

servicios urbanos básicos del municipio. 

8. Franja de Amoblamiento. Zona que hace parte de la vía de circulación 

peatonal y que está destinada a la localización de los elementos de mobiliario 

urbano y la instalación de la infraestructura de los servicios públicos. 

9. Franja de Circulación Peatonal. Zona o sendero de las vías de circulación 

peatonal, destinada exclusivamente al tránsito de las personas. 

10. Gálibo. Altura entre la superficie de rodadura de la calzada y el borde 

inferior de la superestructura de un puente. (…) 

14. Perfil Vial. Representación gráfica de una vía que esquematiza, en el sentido 

perpendicular al eje, el conjunto de elementos urbanísticos que la comprenden 

entre los paramentos de los inmuebles. (…) 

17. Separador. Es el elemento del perfil vial que divide las calzadas o 

ciclorrutas. 
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18. Tratamiento Urbanístico de Desarrollo. Son las determinaciones del 

componente urbano del plan de ordenamiento territorial o de los instrumentos 

que lo desarrollen y complementen que regulan la urbanización de predios 

urbanizables no urbanizados en suelo urbano o de expansión urbana. 

19. Vía de Circulación Peatonal. Zona destinada a la circulación peatonal, 

conformada por las franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales 

como andenes, senderos y alamedas. 

20. Zona Verde. Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de 

dominio o uso público, que hace parte del espacio público efectivo y destinado 

al uso recreativo. (Decreto 798, 2010) 

Así mismo, el Decreto 798 del 2010, trajo consigo unas ampliaciones en materia conceptual 

y reglamentaria respecto de la seguridad, comodidad y maniobrabilidad del usuario de la ciclo 

ruta, este en su artículo noveno expone que  

Se podrán adoptar los siguientes estándares para la planificación, diseño, 

construcción y/o adaptación de las ciclo rutas en el perímetro urbano de los 

municipios o distritos: 

a). La ciclo ruta hará parte integral del perfil vial de las vías que determine el 

correspondiente plan de movilidad y en todos los casos su dimensión será 

independiente a la del andén o la calzada.  

b). El ancho mínimo de las ciclo rutas será de 1.20 metros por cada sentido.  

c). La ciclo ruta debe estar aislada de la calzada vehicular mínimo a 0.60 metros 

de distancia. Cuando la ciclo ruta se proyecte a nivel del andén, se debe 
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garantizar una distancia mínima de 0.60 metros libre de obstáculos sobre la 

franja de amoblamiento.  

d). Se debe mantener la continuidad en las ciclo rutas mediante la instalación 

de elementos necesarios que superen los cambios de nivel. (Decreto 798, 2010) 

cuatro años después del decreto reglamentación, el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 

de 2015, en su capítulo VII, estrategia territorial, articulo 204 enuncia los estímulos que tendrán 

por el uso habitual de la bicicleta y los tricimoviles no motorizados, este articulo expresa que 

“ El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, realizará acciones tendientes a 

promover el uso de modos no motorizados y tecnologías limpias, tales como bicicleta, 

tricimoviles y transporte peatonal en todo el territorio nacional” (Ley 1753, 2015), el mismo 

artículo expone en su primer parágrafo, el trabajo que debería adoptar el Ministerio de 

Transporte, para el uso de tricimoviles no motorizados y los diversos sistemas de transporte.  

Y en un segundo momento, el mismo artículo a través del parágrafo segundo, el mismo 

Ministerio de Transporte buscara con un plazo no mayor de 2 años interconectar a través de 

diversas metodologías una interconexión vial, con las adecuaciones para las ciclo rutas, de 

conformidad a la fluidez que estos manejen.  

Posteriormente, la Ley 1811 de 2016, modifica a través de su artículo 9 el articulado número 

95 de la ley 769 del 2002, donde genera las especificaciones necesarias para el uso debido de 

las bicicletas, en ese sentido la norma expone que  

1. Debe transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 

60 y 68 del presente código.  

2. Los conductores que transiten en grupo deberán ocupar un carril y nunca 

podrán utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.  
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3. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de estos 

en el entorno vial.  

4. No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos 

diseñados especialmente para él o ni transportar objetos que disminuyan la 

visibilidad o que impida un tránsito seguro.  

5. Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte 

delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja.  

(…) Parágrafo 2°. La velocidad máxima de operación en las vías mientras se 

realicen actividades deportivas, lúdicas y/o recreativas será de 25 km/h.  

Sin embargo en materia puntual de bicicletas, la presente ley otorga incentivos para 

promocionar el uso de la bicicleta  en el territorio, adoptando ciertas garantías a quienes dentro 

del ordenamiento jurídico colombiano utilice este sistema, permitiendo de esta manera 

contribuir e impulsar una política medioambiental y mejorar la movilidad urbana, dentro de los 

limítrofes asignados, generando de esta manera una cultura de salud permitiendo acondicionar 

una transversalidad de la misma a lo largo de su uso.  

A la actualidad, por medio de la Ley 1955 del 2019, conocida como la Ley del Plan Nacional 

de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, plantea dentro de su cuerpo 

estructural y operativo, un sistema que va enfocado a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible al 2030, medidas que vinculan entre otras cosas el tema de las Ciudades Sostenibles, 

tal y cual como lo proyecta el articulo 3 numeral 3 cuando expresa que la equidad será un 

resultado de esa política social moderna que lograra la tan anhelada inclusión social , de la 

misma manera el numeral 6, nos expone ese pacto por el transporte, encaminada a revestir las 

regiones de una oportuna malla vial.  
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Así mismo, la ley contempla que existirá un desarrollo urbano y sistema de ciudades para 

la sostenibilidad y modernización para la descentralización efectiva y responsable, para lo cual 

se le designara un presupuesto, que permita ejecutar la tarea asignada, así mismo, la movilidad 

urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida, estamentos 

que permitirán dilucidar el enfoque de la sostenibilidad en aras de lograr lo postulado;  por otro 

lado, el articulo 96 nos contempla los planes de movilidad sostenible y segura (…), que entre 

otros aspectos proponen que “Los planes de movilidad sostenible y segura darán prelación a 

los medios de transporte no motorizados (peatón y bicicleta) y al transporte público con 

energéticos y tecnologías de bajas o cero emisiones” (Ley 1955, 2019). 

Ante esto, en búsqueda de lograr esa tan “anhelada sostenibilidad de los sistemas de 

transporte, a la calidad del servicio y de su infraestructura, incrementar la seguridad ciudadana, 

la atención y protección al usuario, al mejoramiento continuo del sistema y contar con 

mecanismos de gestión de la demanda” (Ley 1955, 2019) los entes territoriales podrán 

establecer los recursos que consideren necesarios para cumplir con el objeto, entre estos se 

encuentran, i recursos propios territoriales,  ii contribución por el servicio de parqueadero o de 

estacionamiento en vía, iii estacionamiento en vía pública, vi infraestructura nueva para 

minimizar la congestión, v áreas con restricción vehicular, designación de hasta el 60% de los 

valores de las multas de tránsito, vii la modificación de las tarifas en los servicios del transporte 

público, viii derecho real accesorio en infraestructura de transporte y ix entre otras como valor 

residual de concesiones, valorización, subasta, etc.  

 

Desarrollo Municipal  
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En el municipio de Ibagué el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 015 de 2010 se 

institucionalizó el día de la bicicleta en el Municipio de Ibagué el segundo viernes del mes de 

septiembre como jornada de interés cultural, social y deportivo para la integración de sus 

habitantes en pro de un ambiente sano y para socializar la puesta en marcha de las ciclo rutas, 

tanto en el sector urbano como en el rural. Corresponde hoy al IMDRI el cumplimiento de este 

acuerdo vinculando a las Secretaria de Tránsito y Transporte, la de Educación y la de Cultura, 

Turismo y Comercio. 

el documento técnico soporte del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el 

Decreto Municipal 823 de 2014  regula lo relativo a las ciclo rutas las cuales comprenden la 

incorporación de la infraestructura vial mediante su mejoramiento y acondicionamiento para 

la generación de carriles exclusivos para la bicicleta, en adecuadas condiciones de seguridad y 

confort, con accesibilidad y conexión entre las principales zonas de la ciudad y los polos 

generadores de viajes, teniendo a la bicicleta como modo alternativo de transporte no 

contaminante. 

De acuerdo con las características técnicas propias de cada vía, estas se diseñarán teniendo 

en cuenta los siguientes componentes básicos. 

-Circulaciones Peatonales. -Circulaciones Vehiculares. -Separadores. -Puentes Peatonales. 

-Ciclo rutas. -Bahías peatonales. -Bahías de Estacionamiento. 

En este orden de ideas, la siguiente es la ficha técnica elaborada para las Ciclo rutas por 

parte del Plan de Ordenamiento Territorial contenido en el Decreto No. 0823 de 2014:  

 

 

DEFINICIÓN 

Corredor vial de carácter lúdico o utilitario destinado exclusivamente 

a la circulación de bicicletas. 
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Normativa General 

Elemento Usos del suelo 

 

 

Ciclo-rutas 

 

Principal Circulación de personas en bicicleta 

 

Complementario 

Instalación amueblamiento urbano 

Ambientación 

Corredor de servicios públicos  

Todas las nuevas vías Primarias y Secundarias deberán incluir Ciclo - rutas dentro de 

su diseño. 

Deberá ajustarse a las tipologías y normas de construcción definidas por la Secretaría 

de Infraestructura determinándose un ancho mínimo.  

Pueden localizarse colindando con las rondas hídricas de ríos y quebradas y dentro del 

perfil de vías urbanas y rurales. Las vías zonales pueden tener franjas laterales 

demarcadas o en los separadores centrales. 

Tabla 1. Decreto 0823 de 2014. 

En ese sentido, el modelo de ciudad para el municipio de Ibagué contemplado en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y adoptado mediante el Decreto No. 0823 de 2014 influye 

notablemente en los flujos de la movilidad urbana; la incorporación de nuevas tierras al suelo 

de expansión urbana o al perímetro urbano; el desarrollo de las periferias urbanas para zonas 

residenciales, comerciales e industriales aumenta las distancias obligadas que deben recorrer 

las personas desde su residencia hacia el trabajo, el estudio y equipamientos.  

El programa interinstitucional denominado Ibagué Como Vamos encargado de incidir en las 

políticas públicas dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad expone que 

durante los periodos 2008 al 2013 el vehículo privado camioneta aumento de un 7,73% al 

17,05% y la motocicleta aumento de un 6,42% al 17,17% presentando una tendencia creciente, 

mientras que el servicio público buseta presentó una tendencia decreciente de 2.87% al 0,19%. 
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Mediante el Acuerdo Municipal No., 06 de 2016 por medio del cual se adopta el plan de 

desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón 2016-2019” se busca estimular el uso de modos no 

motorizados  para lo cual se desarrollará un Plan Maestro de movilidad no motorizada que 

determine los proyectos, las iniciativas, y las necesidades de infraestructura se soporte para 

peatones y  bicicletas en todo el territorio, tanto urbano como rural, en conjunto con la adopción 

de mesas de trabajo mediante actos administrativos liderados por la administración municipal 

que contribuyan en la implementación de estos proyectos.  

Entre los resultados esperados en el programa de cultura ciudadana para la seguridad vial se 

fijó como resultado esperado incrementar de una línea base de 223.000 viajes promedios 

diarios realizados en modos no motorizados (a pie y en bicicleta) a 245.000 en el año 2019. En 

el programa de movilidad para la gente y para la vida, se fijaron las siguientes metas: para el 

2019 el desarrollar un plan piloto de bicicletas públicas; recuperar y construir 20 km de infra 

estructura para bicicletas al 2019 y habilitar para las 2019 ,40 zonas para el estacionamiento de 

bicicletas en puntos de gran demanda de la ciudad. 

El programa de infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible contempla 

como meta para el año 2019 la de elaborar el plan vial (catastro de la infraestructura vial urbana 

y rural, peatones, para la bicicleta y vehículos) para mejorar los procesos de planeación y 

proyección de la infraestructura vial, en ese sentido, la ciudad de Ibagué ha buscado adelantar 

a través de la mejor cabida las adecuaciones pertinentes atendiendo a los lineamientos 

constitucionales y legales que se han adaptado como garantía del constituyente primario. 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


26 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

Ciudad, Ordenamiento territorial, desarrollo sostenible, Urbanismo y Movilidad 

 

El análisis del ordenamiento jurídico permite profundizar en ese marco normativo 

establecido, que para el caso en específico es la materia del sistema que integra el nuevo 

transporte que con ocasión del crecimiento y adaptación del sistema urbano nos lleva a 

fortalecer aspectos del desarrollo territorial, por ello el presente capitulo tomara como cimiento 

los siguientes aspectos, siendo la ciudad como primero, dando un bosquejo histórico de la 

misma, la cual buscara adentrarnos en los estándares del siglo XXI, seguido por el 

establecimiento de la concepción de ordenamiento territorial y su relación con la Nación 

colombiana, luego la adaptación de la idea del desarrollo sostenible y su trascendencia en el 

nuevo sistema para implementar, posteriormente se realizara la conceptualización del 

urbanismo y se termina con la debida determinación de movilidad y el propuesto que enfocara 

la viabilidad del sistema en discusión.      

 

Ciudad 
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Ciudad en la edad antigua.  

La concepción de la ciudad al dia de hoy es diversa a la que en algún momento se estableció 

al principio de la historia de la humanidad y es entendible de que sea así, sin embargo es 

necesario resaltar que la figura de ciudad es inalienable a ese proseguir que el ser humano a 

llevado a cabo a lo largo de su desarrollo, esto a que las connotaciones sociales, culturales, 

económicas y “políticas” se han ido adaptando, en ese sentido, el inicio de la ciudad es una 

idea que se gesta en civilizaciones como Mesopotamia, China y Egipto, claramente 

evidenciables, debido a la estructura que se empezó a aplicar y como empezó a surtirse esa 

relación individuo – estructura, cosa que los asentamientos y el sedentarismo por medio de la 

agricultura y la ganadería generó.  

Una vez establecido esa primitiva estructura, fue inevitable que en zonas aledañas o muy 

alejadas se fuera articulando un sistema que bien sea fuerte o débil pero que buscaba generar 

esa garantía que la “ciudad” planteaba, por ello en Grecia la “polis” tiene una trascendencia 

por ello autores de la época como lo fue el maestro Aristóteles nos expone que , “la ciudad es 

un cierto número de ciudadanos de modo que debemos considerar a quién hay que llamar 

ciudadanos y quién es el ciudadano” (Aristóteles, 2003); claramente es una conceptualización 

muy suelta pero esta gira en torno a una definición política “Llamamos, pues, ciudadanos de 

una ciudad al que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativa y judicial de la 

misma, y ciudad en general, al número total de estos ciudadanos que basta para la suficiencia 

de la vida” (Aristóteles, 2003).      

Época – edad media. 

 

Una vez la época antigua se consolida y llega a su apogeo, a lo largo del mediterráneo se 

establece una noción que impacta el camino de la ciudad en la edad media, por lo anterior una 

vez cae el Imperio Romano en el año 476 d.C., la necesidad de seguridad debido a esa 
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inestabilidad generalizada por el temor a los barbaros, que prácticamente socavaron por años 

la estructura social antigua, los muros nacen como una preferencia indispensable para la ciudad, 

expresando que los muros implican civilización, protección, cumplimiento en los tributos y 

seguridad ante enfermedad, no obstante esto es inverosímil, debido a que los criterios no solo 

era encerrar y resistir sino que la relación con su ambiente generaba la subsistencia, el bloqueo 

de este elemento permitió precisamente esa vaga resistencia.  

A sabiendas que los señores feudales y sus castillos eran las fortificaciones que pasaron a 

ser ciudadelas por la garantía de seguridad permitía, los principados en la península itálica, en 

la balcánica y en la ibérica, trajo consigo una estructura social que tomó fuerza a lo largo de 

los 10 siglos que duró la edad media, en ese sentido Alfonso X el Sabio, expuso que la ciudad 

es “todo aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales y los edificios que se tiene 

con ellos” lo que permitió consolidar reinados que propiamente influyeron en la 

conceptualización de ciudad, buscando armonizar el ambiente de la misma, llevando a 

mantener un presunto status quo debido a que una de sus caras era propiamente el desarrollo 

que tenía su civita. 

En ese orden de ideas para el caso que atañe este trabajo, la influencia de la cultura española 

es imprescindible dejarla de lado y no profundizar de ella, por ese motivo primeramente debe 

decirse que si bien es cierto, la estructura de las ciudades europeas e iberoamericanas en la edad 

media, giraban en torno a un aspecto territorial, la idea de expansión del poder y de las bellas 

artes, ante ello se rescata la definición dada por Max Derruau, que nos expresa que 

La ciudad es una aglomeración duradera, por oposición a las aglomeraciones 

temporales, como los mercados de la Edad Media o los mercados actuales del 

Magreb. Se puede también definir una ciudad por su aspecto exterior, por su 

paisaje urbano, que no es uniforme, sino que se define en cada región por el del 
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camino circundante...La ciudad es una aglomeración importante, organizada 

para la vida colectiva... y en la que una parte notable de la población vive de las 

actividades no agrícolas. (Derruau, 1964).  

   Esta conceptualización aunque muy actual, trae consigo elementos que los idealistas 

medievales concebían como ciudad, dándole un toque de pulcritud y clase, alejando conceptos 

banales de estratificaciones sociales que obstruyan esa menesterosa y pulcra ciudad.  

En ese sentido, esa organización que postula la edad media, lo profundiza el Dr. Horacio 

Capel (2003) quien resalta que los tejidos urbanos que presentaban las ciudades de la edad 

media. La ciudad era concebida desde su morfología; los cascos antiguos, los ensanches de sus 

calles, las parcelaciones privadas, los barrios de vivienda unifamiliar. Las expresiones artísticas 

tenían su principal asidero en las calles y plazas donde fluían libremente las personas. Para ese 

tiempo vale entender que la generación de las ferias fuera de las zonas urbanas, teniendo una 

simple atracción comercial resultan en la generación de una nueva clase social y una de las mas 

importantes hasta el dia de hoy para la generación de ciudad puesto que ellos dan nacimiento 

a los “burgos”. 

Siglos después, algunos estudiosos del Siglo XVIII, tomaron la determinación de escribir 

sobre la ciudad de la edad media, exponiendo que  “Si un príncipe o un señor fija su residencia 

en un lugar grato, y si otros señores acuden allá y se establecen para verse y tratarse en 

agradable sociedad, este lugar se convertirá en una ciudad”(Richard Cantillon,1700), 

Claramente esta definición se ajusta al concepto de ciudad barroca, de carácter señorial, 

eminentemente consumidora, donde reinan la riqueza y el lujo, fenómeno que tuvo su gran 

apogeo en la edad moderna como lo fue Versalles. Werner Sombart, sostiene que este fue el 

origen de las ciudades grandes de Occidente, antes del advenimiento de la revolución industrial 

y de sus efectos.  
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Edad Moderna.  

Renacimiento – Colonialismo. 

Ante esta situación, la ciudad era determinante debido a que mientras más grande y 

estructurada, era sinónimo de poder por ello, las extensiones y colonias significaban respeto 

por esta razón, la apertura del nuevo mundo lleva a la humanidad a replantear situaciones que 

si no buscaban aligerar los pasos caerían perdidamente en un sufrimiento de olvido, ante esto 

el renacimiento trae consigo la quimera humanista en Europa, paralelamente en el nuevo 

continente buscaban por los medios posibles constituir una comunidad asimilable, por ello la 

ciudad fue una de las herramientas indispensables para establecer su cultura en las nuevas 

estructuras, esto no solo fue impuesto por los españoles, igualmente los ingleses como los 

portugueses acudieron a esta estrategia de culturalización.   

En ese sentido Miguel Rojas-Mix, (1978) resalta el concepto de la plaza mayor como una 

estructura e ideología del colonialismo a través de la historia de la ciudad en América Hispana. 

Las ciudades se convirtieron en la piedra angular durante la conquista y la colonia como 

estrategia de crecimiento y expansión del poder, ante esto plantea que la plaza mayor es el 

corazón de la historia, y que en el nuevo mundo español, y se genera un fenómeno de 

concentración en la estructura económica, social y política, entendida como “una fuerza 

centrípeta con foco en la plaza”. Una vez conceptualizado ese sublime simbolismo, en materia 

militar esta noción de ciudad es equivalente a lo antes expuesto.  

Como fue expresado anteriormente las bellas artes, la plaza también se erige como símbolo 

de poder y autoridad. Sin embargo, desde el punto de vista militar la plaza se convierte en un 

punto de concentración y defensa y esto se puede ver en las ciudades costeras donde subsisten 

aun emblemas o elementos de defensa dentro de la ciudad lo que reafirma su naturaleza. Desde 

el punto de vista de la geometría la plaza se convierte en el eje de una estructura ortogonal 
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como una forma de organización urbana. Desde el punto de vista religioso la plaza se convierte 

en el epicentro donde reposa la fe de un determinado pueblo, por ello la Plaza conglomera cada 

una de esas instituciones sine qua non habría ciudad.  

En este contexto, las “Ordenanzas sobre Descubrimientos nuevos y Poblaciones” 

promulgadas por Felipe II en el año de 1573, constituyeron el Código de Planificación urbana 

o principio de orden para el nuevo continente. En ese sentido se podía afirmar que las ciudades 

tenían características comunes, y eran planificadas bajo un mismo esquema ortogonal, 

organizado alrededor de una Plaza Mayor, que podía ocupar una o dos manzanas y congregaba 

los principales edificios públicos: Catedral, Cabildo y según la jerarquía, Palacio Virreinal o 

Residencia del Gobernador y funcionaba como centro cívico, social y comercial. 

Así las cosas, la plaza en el renacimiento – colonialismo expresa la idea de una villa ideal, 

bien sea como centro de poder y comercio, o como centro religioso y sagrado como da cuenta 

las diversas ciudades capitales o principales de los países en los que en algún momento el 

imperio o reino español tuvo injerencia.  

Este ámbito permite dar una noción básica de la trascendencia de la organización de la 

ciudad para el nuevo mundo, no obstante en la urbe europea durante los siglos XVI, XVII y 

XVIII se presentaron fenómenos que son indispensables para el estudio de la ciudad, en ese 

sentido, el paso de la edad media a la edad moderna siglo XV – siglo XVI las ciudades tenían 

una naturaleza arraigada a la clase medieval, que poco a poco adapto un sistema que genero un 

éxodo rural a un régimen urbano regional autárquico, generando problemas de grandes 

dimensiones en producción y suplir las necesidades básicas, pero esto poco a poco fue siendo 

estructurado y siendo llevadero en pro del nuevo ciudadano.  

Al periodo anterior se le debe sumar el nacimiento del Estado moderno, lo que permitió 

ampliar ese ideal de poder y nace la responsabilidad de velar por su ciudadanía, a esto hay que 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


32 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

sumársele que la extensión del régimen jurídico a todo el territorio que este Estado ha 

conquistado, en ese orden de ideas, la búsqueda por buscar un equilibrio se tomó bastante 

tiempo, por ello en el siglo XVII las ciudades capitales emergentes jugaron un papel 

preponderante donde estas como  

Otro modelo de crecimiento urbano generó que un gran número de europeos se 

trasladara a las ciudades, pero, en contraste con los siglos XVI y XVIII, la 

mayor parte de ellos se dirigió a las capitales emergentes, obedeciendo a un 

cambio en el mercado de la fuerza de trabajo urbana. La demanda de trabajo en 

el siglo XVII en tales centros refleja el crecimiento de la burocracia sedentaria 

y de las cortes reales y la urbanización de un estilo de vida aristocrático. Esto 

se evidencia en la demanda constructiva y de productos domésticos y, por 

extensión, de articules de lujo y manufactura importadas. Esta concentración de 

la demanda de la élite fue un imprevisto efecto secundario del crecimiento de 

las capitales políticas que acompañó a la centralización coercitiva de los 

recursos políticos y de las tomas de decisiones. De manera creciente los recursos 

que se movilizaban en las provincias en nombre del rey fueron transferidos e 

invertidos en las capitales para dar cobertura a una cada vez mayor corte real y 

a la burocracia. (Ringrose, 1997)    

Una vez es surtido todo este proceso en el siglo XVII y al ver establecido una estructura, el 

siglo XVIII entra en una situación donde el crecimiento se presentó 

más lentamente y muchos emigrantes vinculados a la urbe se vieron atraídos 

por centros de pequeño y medio tamaño. De todas maneras, hacia esta época. 

toda Europa se hallaba conectada a un sistema urbano Único centrado en 

Londres, Paris y Ámsterdam. Es más, la más pequeña de las tres (Ámsterdam) 
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triplicaba la población de cualquiera de las grandes ciudades del XVI. Estas 

enormes ciudades coordinaban una red económica y cultural única, integrada 

por centros menores que se hallaban en un proceso de crecimiento rápido, 

aunque tal crecimiento estaba limitado por un mayor coste tanto de las 

subsistencias como de la fuerza de trabajo (Ringrose, 1997).  

Polanyi (1944) en su obra la gran transformación afirma que las ideas de la ilustración desde 

comienzos del siglo XVIII empezaron a permear todos los ámbitos de la cultura, de la sociedad 

y del territorio, principalmente en la construcción y crecimiento de las ciudades. Para Martínez 

R, Sergi (2000) las ideas modernas sobre el desarrollo territorial presentaron una gran 

contradicción entre el gran avance de los aspectos materiales del progreso, en cuanto a 

transporte, producción, higiene o salud y el empeoramiento de las condiciones de la vida 

cotidiana en las ciudades para grandes cantidades de población. 

De la dicotomía entre el desarrollo territorial que presentaban las ciudades en la modernidad y 

las precarias condiciones de salubridad y seguridad de sus ciudadanos surgieron críticas desde 

la literatura, el arte, políticos, empresarios, la iglesia, médicos, entre otros. Las posiciones se 

pueden agrupar, de forma simplificada, como hiciera la urbanista francesa Françoise Choay 

(1969) en defensores del progreso, para quienes podían curarse los males detectados con 

fórmulas diferentes, o defensores de la cultura que propugnaban una vuelta atrás, al trabajo 

manual y a las relaciones sociales del antiguo régimen. 

La concepción de nuevas ciudades y la reforma de algunas existentes fueron algunas de las 

soluciones propuestas para superar el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases 

populares urbanas. Con estos antecedentes se empezó a vislumbrar una nueva disciplina técnica 

que se llamará planificación urbana, urban planning a partir de la publicación en 1915 de la 

obra del biólogo británico Patrick Geddes (1854-1932) que se ha considerado el creador de la 
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nueva disciplina. La exaltación de los principios democráticos y la soberanía popular dan 

cuenta de un concepto de ciudad diferente al que se concebía en el sistema feudal, donde 

prevalecía los intereses del señor feudal y la búsqueda de seguridad y protección de sus 

habitantes. 

Ante todo esto, los diversos factores que influyeron como el aspecto político y social con la 

revolución francesa en 1789 y la revolución industrial presentada a mediados del siglo XVIII, 

que removió la estructura propiamente de la ciudad moderna llevaron a primero a la humanidad 

a la edad contemporánea y segundo reestructurar la vida en la ciudad, atendiendo como es en 

el caso de Gran Bretaña, donde la ciudad se convirtió en una gran fabrica generando 

condiciones denigrantes y atentando contra la dignidad de la humanidad, siendo un libro de la 

historia de la misma que no fue estudiada hasta el siglo XX. 

La ciudad contemporánea  

 

Las brechas que generó la avanzada descomunal de los diversos factores que influyen en la 

humanidad, permitieron someter a la cultura y a la sociedad en un devenir a un más fuerte, las 

ciudades europeas mantenían su estructura del siglo XVIII, en Francia se acercaba a la 

ilustración y el enciclopedismo y en Americe luego de las revoluciones las corrientes 

colonialistas seguían presentes, en ese sentido empieza una avanzada de tan gran magnitud que 

para autores como García no se detiene y tiene impacto en la actualidad, por ello, el autor 

expresa que  

Se estructura en tres tapas que abarcan 125 años de estudios urbanos, de 1882 a 

2007. El punto de partida, en el último cuarto del siglo XIX, viene determinado 

por el nacimiento de la mayoría de las disciplinas anteriormente mencionada: el 

urbanismo en 1875, la sociología en 1890, la geografía en 190º, etc. A partir de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


35 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

ese momento el estudio adquirió un estatuto de cientificidad que lo liberó de 

simbolismos y personalismos. En su evolución posterior se distinguieron tres 

fases relacionas con sendos cambios del paradigma intelectual motivados por 

transformaciones del sistema económico. La primera comenzó en torno a 1880, 

cuando irrumpió el capitalismo económico monopolista; su consecuencia fue la 

metrópolis, cuyo paradigma de pensamiento era el racionalismo. La segunda se 

identificaba con el estado del bienestar, que imperó entre 1945 y 1979, si bien 

aquí adelantamos el inicio de esta fase a 1939, con el comienzo de la II Guerra 

Mundial. Su derivado urbano fue la megápolis, éticamente inspirada por el 

existencialismo. La tercera despunto con la crisis del petróleo de 1973, que dio 

paso al tardocapitalismo, la que resulto la metapolis donde se impuso el 

relativismo. (García, 2016) 

Esta introducción permite delimitar esa dirección que ha tomado el crecimiento de las 

ciudades buscando una adaptación, como se menciona anteriormente la ciudad avocó una 

adaptación debido a esa revolución que rompió con la estructura de la “comodidad” generando 

la ampliación de las vías y el crecimiento descontrolado de la misma debido a la 

estandarización de la burguesía y el aumento descomunal de proletariado, esto trayendo como 

fenómeno el transporte masivo o medios de transporte, sin dejar de lado la importancia de la 

plaza principal y su función como centro de integración, sin embargo poco después de este 

despertar industrial, en Francia el Sr. Haussmann, busca que la ciudad de la luz, sea totalmente 

reestructurada, acogiendo un orden desde su plaza hasta la zona regular. 

En ese sentido, la ciudad busca sacar de su estructura esa naturaleza medieval o moderna, 

alejando de sí misma esa estructura sofocante como lo era las murallas, posibilita la reubicación 

de la estructura industrial y así da un nuevo enfoque de ciudad, sin embargo, las dos grandes 
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guerras de la primera mitad del siglo XX, llevo a un reinicio en muchas de las ciudades más 

representativas de Europa, llevando a una nueva ciudad reencarnado una reactivación de la 

misma y posibilitando un enfoque a ese nuevo orden mundial, por ello ciudades como 

Roterdam en Holanda, o ciudades como Manila en Filipinas dan una cara de esa nueva visión 

oportuna de la ciudad mundial.   

Toda la materia anteriormente descrita, nos permite tener una dimensión de lo acontecido 

en materia de la ciudad y claramente la situación no termina allí, debido a que la globalización 

y las implicaciones sociales del nuevo siglo han apresurado a replantear, debido a factores 

sociales como la sobrepoblación, la hambruna y todo un listado que las Naciones Unidas han 

buscado frenar como los Objetivos del Milenio, en ese orden de ideas, para el caso Colombia 

el ordenamiento jurídico ha buscado vincular conceptualizaciones que permitirán 

coetáneamente establecer en la practica la noción de ciudad.  

En ese sentido, Por definición constitucional el artículo 286 establece que dentro de las 

Entidades Territoriales se encuentran los Departamentos, los Distritos, los Municipios y los 

Territorios Indígenas, en esa linea, el artículo 287 expone que las entidades territoriales  

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de 

la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les 

correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales. 

(Const. 1991) 

Posteriormente, el articulo 311 superior, expone que  
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el municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 

del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes (Const. 1991). 

Una vez mencionado el texto constitucional, el Estado por medio de la adopción de la ley 

1551 del año 2012 moderniza esa organización y funcionamiento de los municipios, en ese 

sentido, el articulo 80 expone que  existirán competencias obligatorias2 y voluntarias3 , así 

mismo el apartado normativo expone que los municipios gozan de ciertos derechos y una 

autonomía para la gestión de sus intereses siempre y cuando respeten la Constitución y la 

misma ley, en ese sentido expone la ley que tienen derecho a  

1. Elegir a sus autoridades mediante procedimientos democráticos y 

participativos de acuerdo con la Constitución y la ley. 2. Ejercer las 

competencias que les correspondan conforme con la Constitución y a la ley. 3. 

Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales, de 

acuerdo a las normas especiales que se dicten en dicha materia. 5. Adoptar la 

                                                 

2 Ley 1551, 2012; competencias obligatorias: aquellas que le son asignadas a cada municipio 

por la constitución y la ley 

3 Ley 1551, 2012; voluntarias: aquellas que los municipios manifiestan interés en asumirlas 

y para ello demuestran tener capacidad administrativa y técnica.  
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estructura administrativa que puedan financiar y que se determine conveniente 

para dar cumplimiento a las competencias que les son asignadas por la 

Constitución y la ley (Ley 1551, 2012). 

En ese orden de ideas, las facultades de ordenar el territorio, de administrar sus recursos, de 

elegir sus autoridades locales a través de la democracia directa y participativa, de gestionar sus 

propios intereses da cuenta de un alto grado de descentralización territorial, política y 

financiera de los municipios respecto al nivel central, es un punto estratégico en el crecimiento 

de ese concepto de ciudad, donde es imprescindible no decir que  

Por mandato la ley le corresponde al municipio entre otras funciones: 1. 

Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 

determine la ley. 2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en 

concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los 

territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías 

étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población 

vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e 

instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos 

Agropecuarios - UPRA -, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, 

los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el 

Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. Los planes de 

desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto 

y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; 

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 

progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los 

planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de 
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desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal. 

4. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes 

del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los 

niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas 

dan tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos 

de especial protección constitucional. 5. Formular y adoptar los planes de 

ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo 

en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo 

en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso 

eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y 

coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los 

planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento 

Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital 

cada 12 años. 6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del 

ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. 7. Promover el 

mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio, 

fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus 

territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias. 8. 

Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, 

programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia 

necesarias. 9. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y 

saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la 

normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. (Ley 1551, 

2012) 
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En ese sentido, la conceptualización de ciudad es un desarrollo dado a lo largo de la 

exposición que se presenta sobre el municipio, sus características y sus derechos y 

obligaciones, por lo anterior, la brecha que abre para entender lo que es ciudad para el 

ordenamiento colombiano y cada uno de sus pobladores, nos lleva a establecer los criterios que 

deben tenerse en cuenta para lograr lo que por medio de la investigación se quiere y es ver esa 

estructura multicampus en un sistema de transporte distinto al rudimentario sistema que vemos 

abocado desde la revolución industrial.   

Siguiendo con la estructura del capítulo, el Ordenamiento territorial es el segundo punto 

para tratar, debido a que si bien es cierto las ciudades cuentan con una naturaleza y al siglo 

XXI cuentan con una estructura que resulta alentadora, por ello la política y todo ese sistema 

normativo y cultural deben estar enfocadas siempre en suplir una necesidad de carácter general, 

por ello es menester tratar este asunto del ordenamiento territorial para encajar lo conceptual 

con lo práctico.  

 

Ordenamiento Territorial 

En primera medida, la figura del ordenamiento territorial no es algo nuevo a sabiendas que 

dentro del colonialismo vivido en la América del siglo XVI, los españoles lo utilizaron para 

mantener su poder y de esta manera inferir en la estructura social que se quería establecer en 

primera medida a los nativos y en segunda medida a ellos mismos por encontrarse fuera de la 

tierra de la corona. La fundación de las ciudades alrededor de la plaza y la estructura de la 

ciudad colonial como se expresó en líneas anteriores, llevaron a que este orden fuese 

propiamente una atribución de la corona. 

En ese sentido, una de las instituciones más representativas como lo es la Unión Europea, a 

través de la Carta europea de Ordenación del Territorio, expresa que es “una disciplina 
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científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 

interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 

organización física del espacio según un concepto rector” (U.E., 1983). Y para el caso 

colombiano no es muy variable dicha conceptualización tal y cual como lo expresa el Sra. 

Andrade quien dice que  

Un instrumento del Estado para el logro de la eficiencia, la consolidación de la 

democracia y la descentralización, respetando las autonomías locales y velando 

por la unidad nacional. [...] estas metas deben lograrse mediante la distribución 

armónica de la población, el desarrollo social, económico y político, con el uso 

de los recursos naturales y la protección del ser humano y el medio ambiente. 

(Andrade, 1994) 

Para Hildebrand (1999) la ordenación del territorio comprende el conjunto de políticas 

públicas y planificaciones con repercusiones territoriales, encaminada a la coordinación y 

compatibilización de los usos y funciones que coexisten en un determinado territorio; es decir, 

el conjunto de disposiciones legales, planes, programas y actuaciones que de manera integrada, 

desarrolla un gobierno de modo que las actuaciones territoriales respondan a los deseos de 

bienestar y en general, a mejorar y elevar la calidad de vida de las personas, individual y 

socialmente.  

Para Massiris-Cabeza (1998) el ordenamiento territorial es una manifestación de las 

políticas espaciales de desarrollo que buscan reducir las disparidades del desarrollo regional y 

los problemas de integración económica-espacial, la cual se basa en estrategias de uso y la 

ocupación del territorio, es decir, en la disposición ordenada de los habitantes, las actividades 

y la infraestructura en el territorio. En este sentido, el ordenamiento necesariamente debe 

integrar las políticas sectoriales en los distintos niveles territoriales. 
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En ese sentido, el Estado colombiano como Republica y estructura social y política, ha 

desarrollado por medio del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) esa política pública que 

materializa esa conceptualización como al principio del título se exponía, por ello ante tal 

situación, el POT es definido como  

Como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 

programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 

desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.   Así, estos planes son 

instrumentos técnicos y normativos elaborados por municipios y distritos, con 

los cuales se regulan los suelos rurales y urbanos y establecen lineamientos para 

la localización de la población, la vivienda, las actividades socioeconómicas, la 

infraestructura vial, los servicios públicos, la delimitación de las áreas 

protegidas y de amenazas naturales por un término de 12 años. (CEPAL, 2019) 

Este documento contiene una estructura que en primera medida se encuentra la parte 

general, exponiendo que es la parte de proyección, en segunda parte todo el componente 

urbano, vinculando las estrategias a seguir y demás estructuras para consolidar el cumplimiento 

a la misma, y en tercer lugar, se encuentra el tópico rural, que expone esas estrategias a seguir 

para cumplir en ese territorio el enfoque del Ordenamiento Territorial, proyectando las 

políticas, acciones y demás componentes para llevar a cabo el fin del mismo.      

 

Desarrollo Sostenible 

El tercer tema dentro de este capítulo, es el desarrollo sostenible, entendido como un 

elemento indispensable para la ciudad del siglo XXI, debido a que la estructura más grande a 

nivel organizativa las Naciones Unidas ha desempeñado una tarea que a partir de la segunda 

guerra mundial, permita generar dentro de la civita una estructura que primero salva guarde la 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


43 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

dignidad humana y segundo que las estrategias que se adelanten sean respetadas para cumplir 

con el enfoque de esta política que permitirá que todos tengamos la oportunidad de gozar de 

esos recursos que los demás tuvieron la oportunidad de disfrutar.  

En ese orden de ideas, la conceptualización otorgada al Desarrollo sostenible, viene 

gestándose de manera muy superficial desde finales del siglo XIX, dejando la constancia de 

que eran los sujetos que trataban las teorías apocalípticas como Thomas Malthus o como Marie 

Jean Antoine Condorcet que de manera contraria otorgó a la humanidad la posibilidad de 

generar una época de ensueño, en ese sentido, años después luego de que el colonialismo 

desparece de África, pero persiste esa voraz y consumidora identidad de los países de primer 

mundo, 33 países africanos suscriben un documento en pro de la naturaleza y sostiene esa 

importancia de las nuevas generaciones.  

En ese mismo año, el nacimiento de la Agencia de Protección Ambiental generó ciertas 

directrices que iban direccionadas a teorías y prácticas de políticas ambientales para todo el 

mundo, en ese sentido la NEPA (National Environmental Policy Act) se definió el desarrollo 

sostenible como un “desarrollo económico que pueda llevar beneficios para las generaciones 

actuales y futuras sin dañar a los recursos o los organismos biológicos en el planeta”. (NEPA, 

1969). Años después luego de que las Naciones Unidas a través de la Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, desarrollaran un trabajo arduo para establecer ese concepto 

tan anhelado debido a la cabida y respaldo de este, por ello en 1987 se dice que el Desarrollo 

Sostenible es “Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es 

decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias” (Brundtland, G.H., 1987).  

Posteriormente a este evento La “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 

en 1992, adoptó como objetivo político el concepto de desarrollo sostenible y dio paso a un 
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conjunto de acuerdos internacionales llamados a enfrentar varios de los problemas ambientales 

recogidos en el “Informe Brundtland”, esta conferencia genero la oportunidad para adoptar 

toda una agenda de recomendaciones que giraba en torno a los principios de la declaración de 

1987, estos iban enfocadas a materias como la salud, la vivienda, el aire, los mares, bosques  y 

diversos ecosistemas, la producción de alimentos, la agricultura, etc.   

Esta conferencia permitió que se firmaran una cantidad de tratados y convenios en pro del 

medio ambiente, rescatando la necesidad de los bosques, de los mares, de la emisión de gases, 

por ello vino posteriormente a el Protocolo de Kioto de 1997, en el 2002 la cumbre de 

Johannesburgo y en el 2012 en el mismo Rio de Janeiro se llevó a cabo oficialmente la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, siendo una apuesta para ver el 

avance de los compromisos de los Estados partes pero de la misma manera ratificar los 

compromisos para quienes no lo habían avalado, en ese sentido, fue una apuesta que terminaría 

en un claro incierto.  

De esta conferencia, salió una estructura que hoy es la motivación del planeta entero y son 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mas conocidos como ODS, en ese sentido el año 2015 

fue un punto coyuntural en materia del medio ambiente, pero más allá de este tópico, la 

sociedad misma con sus factores y problemáticas son el centro de discusión por ello el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, expone que  

Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el 

Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático 

(COP21). Junto con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, firmado en el Japón en marzo de 2015, estos acuerdos proveen 

un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las 

emisiones de carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y los 
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desastres naturales, y reconstruir después de una crisis” (Naciones 

Unidas, 2019)   

En ese sentido, los ODS, juegan un papel importantísimo en la linea del Desarrollo 

Sostenible, por que amplían los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM y prioriza unos que 

sistemáticamente se creían subsumidos en los anteriores pero que eran necesario brindarles un 

reconociendo, por ello el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 

consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades, entraron a hacer parte de este 

catálogo que permitiría a las naciones buscar un feliz término con cohorte al año 2030, puesto 

que existen cosas que irreversiblemente ocurrirán sino se trabaja en la misma sintonía. 

En ese sentido, al dia de hoy el enfoque multi estructural en el tema del transporte vincula 

los Objetivos número 3 “salud y bienestar, el 8 “Trabajo decente y desarrollo económico”, el 

9 “industria, innovación e infraestructura”, el 11 “ciudades y comunidades sostenibles”, el 12 

“producción y consumo responsables” y el 13 “acción por el clima”, cada uno con un enfoque 

que conlleve a replantear la idea de ciudad y permita objetivamente alcanzar la linea como 

medidor expuesta por la misma agenda en cada país, que para el caso colombiano fue por medio 

del documento CONPES 3918 del 2018, que busca mover a la institucionalidad y demás 

sectores en un solo fin y es el cumplimiento de una media nacional para no quedar en ridículo 

ante la comunidad internacional.  

 

Urbanismo 

Establecida una vez la conceptualización del Desarrollo sostenible y las implicaciones que 

trae consigo para las ciudades y a su vez denotar que en Colombia a través del Plan de 

Ordenamiento Territorial se ha buscado implementar las estrategias que permitirán que 

Colombia cumpla con las metas propuestas en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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para el año 2030,  por ello entender que el urbanismo es uno de los últimos engranajes en toda 

esta supraestructura para lograr una movilidad sostenible y de esta manera entender la 

trascendencia del multicampus, en ese sentido algunos autores han expuesto que  es una  

disciplina o práctica social, de carácter eminentemente técnico y voluntario, 

destinada a la reforma de la situación actual y a la ordenación del desarrollo 

espacial y temporal futuro de una ciudad, de acuerdo con las necesidades 

materiales y sociales de los habitantes de dicha ciudad; las actuaciones 

destinadas a tal fin se concretan en el plan, instrumento por excelencia de la 

intervención y gestión urbanísticas. (Sánchez, 1992) 

En ese sentido la exposición presentada por el mismo autor nos reúne en un solo párrafo de 

manera concreta toda una concepción doctrinal vinculando a más de 5 autores, quienes exponen 

que  

En otras líneas, Ornes (2008) expresa que la concepción del urbanismo sigue 

transitando entre la multidisciplinariedad, la ciencia y el arte; por esto dentro de 

esta recopilación Choay (1965) expone que  es la “ciencia de la ordenación 

urbana”, la “ciencia de las ciudades”, siendo su propósito garantizar las 

adecuadas condiciones de vida de los ciudadanos como fue expresado por 

(Osorio, 1974), a partir de los proyectos y planes urbanísticos pertinentes 

(Bermúdez, 1993; Derycke, 1982), condición que hace de su ejercicio un 

proceso complejo, a cargo no sólo de los profesionales, sino de los distintos 

niveles de gobierno. De hecho, Sánchez de Madariaga (2008) afirma que el 

urbanismo tiene su vertiente política, y en el período del urbanismo científico 

éste fue concebido como “una función pública, y la administración encargada 

de su puesta en práctica, como un ente racional, que hace uso de la ciencia y de 
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la técnica de modo capaz de determinar las formas preferibles de desarrollo 

urbano (Sánchez, 1992). 

En ese sentido y en concordancia con la materia que se viene estudiando, el postulado del 

urbanismo sostenible nace a partir de la necesidad de vincular ese aspectos sustancial de la 

ciudad para poder aplicar de la manera más oportuna lo conocido como desarrollo sostenible, 

por ello, se habla de unos enfoques que generalmente se aplican a la concepción de desarrollo 

sostenible sin embargo ingieren en lo que se ha llamado urbanismo sostenible, siendo estas un 

enfoque ecologista, un enfoque económico, un enfoque sectorial y un enfoque como gestión.  

En ese sentido, el urbanismo sostenible adapta 3 de los enfoques y los presume llamándolos 

sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social, encajando en 

estas líneas el desarrollo que da los tópicos del desarrollo sostenible y permitiendo desarrollar 

dentro de esta conceptualización la teoría propia que anteriormente se hablaba, en ese orden de 

ideas, Alfredo Ramírez y Juan Sánchez exponen que  

La integración holística en el urbanismo de las variables ambientales, 

económicas y sociales entiende que las condiciones para mejorar la calidad de 

vida en la ciudad se basan en los determinantes físicos del medio ambiente, y 

en el mejoramiento de las condiciones de vida humana por lo que se requiere 

un progreso económico y un desarrollo social. Por lo tanto, la tarea de hoy del 

urbanismo sostenible es encontrar soluciones de asignación de espacios físicos 

para la expansión urbana, de asignación de actividades sociales y económicas y 

de nuevas ideas y diseño de construcción, que faciliten la compatibilidad entre 

servicios ambientales de la ciudad con las acciones humanas propias de una 

urbe, con la intención de minimizar los impactos negativos de éstas en el 
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entorno y potenciar el desarrollo social y económico. (Ramírez y Sánchez, 

2009).  

Es por lo que se puede decir que el urbanismo sostenible es aquella ciencia de las ciudades 

que va en búsqueda de articular la responsabilidad y la necesidad de explotar el medio ambiente 

con el cumplimiento de los lineamientos sociales y económicos pero sin que estos pasen por 

garantías que se deben buscar por medio de los preceptos establecidos por las Naciones Unidas 

con el enfoque del Desarrollo Sostenible.  

En conclusión, al hablar de urbanismo se debe reconocer como una disciplina que requiere 

el intercambio y la investigación de otras disciplinas, “es la concepción social, económica y 

política de la ciudad” (Villanueva y Bedregal, 2005), es por ello que se puede entender como 

una carga de aquella función que ejerce la vertiente publica, que además de adelantar las 

conjeturas necesarias sostiene a su espalda un marco jurídico que es operativo y acertado, en 

una labor de asignación competente de cada uno de los puntos cruciales para llevar a cabo por 

medio de esa función pública el criterio de este urbanismo que entre tantas la planificación 

urbana y la ordenación del territorio, caminaran de la mano, esta última respetando las garantías 

que el ordenamiento jurídico ha buscado adoptar para dar un cumplimiento apropiado ante la 

necesidad de aplicarlo puesto que las consecuencias serían irreversibles, llevando a la 

humanidad a una pisada del final. 

 

Movilidad 

Por último, pero no menos importante y a sabiendas que este tópico es indispensable para 

la materia en investigación se podría decir que es una columna de este por ello, entender que 

es movilidad, cuáles son sus discernimientos y sus implicaciones en la ciudad, en el 

Ordenamiento Territorial, en el Desarrollo Sostenible y en el Urbanismo, permitirá entender 
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cuál es la viabilidad de esa movilidad urbana sostenible, en ese sentido se debe entender a la 

movilidad  

en los desplazamientos origen-destino que tienen lugar en las ciudades, ya sea 

por medios de transporte motorizados o no motorizados, particulares o 

colectivos, haciendo referencia a la clasificación general de los modos de 

transporte que una persona puede utilizar para trasladarse de un lugar a otro. 

(Mendoza, 2017) 

En ese sentido el enfoque que tenemos de movilidad es una conceptualización de movilidad 

urbana, y es por ello que el urbanismo y todo el desarrollo de la ciudad juegan un papel 

indispensable para su desarrollo, debido a que la misma se ha encargado de generar ciertos 

aspectos tanto así que dentro del presupuesto es necesaria su vinculación y en materia de 

políticas públicas tiene que vincularse debido a que la misma es un tema que es trabajada de 

conformidad a la estratificación social, materia que en sociedades tan desiguales resulta ser un 

factor enteramente sensible. 

Movilidad Sostenible.  

 

Para el planteamiento en desarrollo, la movilidad sostenible resulta ser imprescindible ser 

conceptualizada y entendida, por ello la Organización de la Cooperación y Desarrollo 

Económico, define a esta “como un sistema de transporte ambientalmente sustentable que no 

perjudica a sus habitantes o el ecosistema, que satisfaga las necesidades de desplazamiento de 

sus habitantes” (OECD,2002),  posteriormente la Unión Europea, manifiesta que “una ciudad 

con movilidad sostenible debe garantizar accesibilidad para todos de forma eficiente en todas 

las áreas urbanas, así como diferentes modos de transporte. Esta movilidad se produce sin poner 

en riesgo el futuro del mismo modelo de movilidad” (Velásquez, 2015) 
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Otra institución, El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

expresa que la movilidad sostenible es “aquella capaz de satisfacer las necesidades de la 

sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar o establecer relaciones 

sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro. Es decir, sin 

comprometer el bienestar de las generaciones futuras” (Ferri, 2009).  

En ese sentido, la Arq. Velásquez M (2015) expone que esa movilidad sostenible, tiene una 

serie de afectaciones debido a esa planificación urbanista y a la misma estructura 

organizacional de la ciudad, debido a que es a partir de los medios masivos de transporte, la 

cantidad de peatones y los medios alternativos de transporte como el uso de la bicicleta, 

elementos que buscan ser controlados con políticas públicas que impulsan los medios de 

transporte público y los sistemas que puedan ayudar a materializar la idea en discusión; por 

ello, al momento de hablar sobre la movilidad urbana – movilidad sostenible, se busca 

condensar aspectos técnicos, estructurales y conceptuales, generando de esta manera una 

ejecución holística, mancomunada y respetuosa, permitiendo de esta manera un acceso, una 

oportunidad y ante todo un sistema responsable con las próximas generaciones.  

Por lo anterior, cada uno de los tópicos anteriormente desarrollados nos lleva a tener una 

conceptualización de los elementos que son indispensables para desarrollar una movilidad 

urbana sostenible, a sabiendas que esto propiamente implica un estudio y desarrollo 

mancomunado de diversas disciplinas del conocimiento, mezclando ciencias exactas como 

ciencias humanísticas, deja claro que como es un sistema integral materializa así mismo la 

diversidad de la comunidad, elementos que se ven claramente expuestos en el diario vivir del 

sistema y que busca ser eficientemente, pero más allá que esto, es totalmente procedente la 

adaptación de la premisa central del trabajo que permitiría un multicampus llevando a la ciudad 

al nivel y competencia mundial, ingiriendo directamente en las escuelas intenciones dando el 
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reconcomiendo adecuado y la tranquilidad del cumplimiento de las diversas políticas públicas 

tanto a nivel nacional como internacional.  

A nivel local, la Alcaldía de Ibagué buscara implementar un sistema que será el piloto en 

bicicletas públicas, esto a través de una convocatoria ganada por la administración ante la 

Unión Europea, la Agencia GIZ y el programa Euroclima, quienes aportaron alrededor de 

quinientos mil euros para llevar a cabo esta estrategia, esto permitiendo avocar la importancia 

de nuestro proyecto y la viabilidad que se tiene del mismo y que de esta manera al permitir la 

articulación con el multicampus, será una representación más que adecuada de un sistema 

urbano sostenible  
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Desarrollo Metodológico 

 

La metodología para la presente investigación se sustentará en el método analítico 

deductivo, permitiendo reconocer la importancia en un primer momento de los elementos 

normativos y de los axiomas teóricos del urbanismo, la ciudad, la movilidad y el desarrollo 

sostenible para acreditar la necesidad de un sistema de transporte o de movilidad urbano 

sostenible. Permitiendo a través de un análisis de cifras y concepciones teóricas el impacto de 

estas en sus esferas de aplicación, generando de esta manera acreditaciones de la procedencia 

del sistema no sin antes de utilizar la deducción que otorgara a través de esas premisas genéricas 

obtener la injerencia en la movilidad urbana sostenible. 

Esto nos permitirá constatar vía teórica la aplicación más oportuna ante las impresiones 

previstas del sistema, buscando adecuar por medio de los criterios normativos el sistema y en 

tal caso replantearlo y reestructurarlo para un fin objetivo, permitiendo de esta manera el 

proceder de la Universidad para lograr ese multicampus universitario, que en arar de dar  

cumplimiento de las nuevas vertientes del urbanismo contemporáneo respetuoso de los pilares 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los aspectos del multilateralismo que está 

encaminado a las relaciones armoniosas con los aspectos de ciudades sostenibles apoyadas por 

las naciones del mundo, criterio que acopla más allá de una vista simple del complicado sistema 

de movilidad y transporte urbano.  
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Conclusión 

La movilidad urbana sostenible es una propuesta que claramente impactara las estructuras 

de las ciudades del siglo XXI, gestando de gran manera las soluciones a las diferentes 

problemáticas de movilidad, control de emisiones de CO2, las posturas urbanísticas y la 

relación con el medio ambiente, en ese sentido la propuesta abarca un diagnostico que parte 

desde una estructura normativa que permite identificar los lineamientos, procedimientos y 

conceptos que materializados logran un objetivo que de la misma manera ejercerá la base para 

llevar a cabo la noción del multicampus universitario permitiendo de esta manera articular esa 

concepción de academia con el desarrollo del sector social y ciudadano.  

De esta manera se concebirá que la ciudad es un ser vivo, que necesita ser entendido y 

tratado como tal, que permitirá articular todo lo que existe en el para ejecutar esa practicidad, 

por ello en la ciudad de Ibagué, subsiste la necesidad de primero el compromiso de materializar 

cada una de las destinaciones normativas y conceptuales que le revisten y en segundo lugar la 

ejecución oportuna, optimizada y certera de las concepciones que en las fases establecidas se 

irán materializando.  Ante esto el multicampus será una articulación entre instituciones que 

estremecerá la manera en concebir ciudad, recuperando las plazas que por algún momento se 

alejaron del imaginario de esta ciencia concebida desde una teoría de las bellas artes.  
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