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¿Cómo sabe que no está siendo engañado 
por un demonio malvado que le hace pensar 
que todo esto es real, cuando no lo es?

- DAVID CHALMERS, 2022 (REALITY+)



Al final del documento hay una sección presentando todas las fuentes de datos y 
bibliografía utilizada durante el proyecto y para preparar esta publicación.

¿Cómo uso EL presupuesto para 
resolver estos problemas?

Deberíamos pagar por nubes 
y que todos se muevan así 
todo suavecitoPSt, motos para todos. 

Llegan rápido, hay más ventas.

CONtAMINACIÓN SINIeStROS TrANcONES

No tomemos decisiones aún. 
Analicemos los datos, estoy 

segura de que encontraremos 
buenas formas de invertir.

¿Qué responde 
esta guía?

A partir del trabajo realizado por Despacio para el proyecto DKTI “Movilidad 
Urbana Sostenible” financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ) de Alemania, esta guía explica cómo funcionan las finanzas de 
movilidad urbana y describe razones y formas como puede mejorarse. En resumen: 
podemos usar los recursos existentes mejor. Todo esto busca gestionar de una 
manera diferente las finanzas para mejorar las condiciones de seguridad, circulación y 
en general el bienestar de las personas que viajan por las ciudades.

Es ilustrado con la historia del Alcalde de Atlántida, quien tiene muchas 
preocupaciones y dudas sobre cómo debería reducir la congestión, mejorar el tiempo 
de viaje y en general mejorar la movilidad de su ciudad sin tener que gastar millones 
de dólares en ello. Una lechuza experta le ayuda a resolverlo con datos y análisis, 
mientras que un ángel y un demonio le sugieren decisiones a tomar.

Aunque esta guía se enfoca en las condiciones de ciudades colombianas, sus 
mensajes son fácilmente aplicables al contexto de otros países de la región y, en 
general, del mundo.
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Micromovilidad:
movilidad a energía humana o 

con apoyo eléctrico, a 
velocidades hasta 25 km/h...

¿pero, cuáles son los 
beneficios?

La micromovilidad brinda 
acceso a más ciudad, a más

personas. En las ciudades, la
mayoría de las personas

no tiene automóvil

Además, La micromovilidad 
aumenta el acceso al 
transporte público

y reemplaza al automóvil en 
viajes cortos. 

¡Te voy a atropellar!

No señor, este es un 
corredor seguro de 

micromovilidad

Bicicletas

Bicicletas de carga

Skateboards

Bicitaxis Motos, motos 
eléctricas y 

ciclomotores

Automóviles
Scooters

Todos estos también 
en sus versiones 

electricas

¿Qué es la 
movilidad activa y 
la micromovilidad?

Para no confundirnos, necesitamos un diccionario. 

Movilidad activa: es toda forma de movilidad en la que hacemos alguna actividad 
física significativa, lo que incluye caminar, andar en bici y en las patinetas que no 
tienen propulsión de ningún tipo. 

Micromovilidad: incluye todos los vehículos y servicios ligeros, lentos, limpios y 
saludables (que incluyen la movilidad activa pero también algunos no tan activos 
como las patinetas eléctricas y otros cuya propulsión no es predominantemente 
humana).
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¡Carreta!, lo que faltan son víasPuedo pasear en mi patineta por todas esas ciclorrutas

En esta gráfica se expone una comparación 
entre el costo de construir obras para 

transporte activo y micromovilidad, versus 
las obras para tráfico motorizado.

Sin duda, podemos ver que algunas obras 
son muy costosas..

¡Las obras son muy caras!

4 kms de Aceras y 
ciclorrutas 

autonorte (entre 
Los Héroes y la 

calle 128 B)

Deprimido de 
la 94

17,6 kms de ciclo
infraestructura

Mesón de los Bucaros

6 kms de 
ciclorrutas en el 
barrio San José

690 
cicloparqueaderos 

en 112 lugares

Avenida La 
Cordialidad

Puente 
Madre Laura
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Destinado a movilidad activa Destinado al automóvil

La micromovilidad 
se puede financiar 
de manera muy 
eficiente

Al desarrollar proyectos ambiciosos de transporte activo y micromovilidad, en 
muchas ocasiones hay funcionarios que evalúan estas propuestas e indican que 
no hay presupuesto suficiente para implementarlas (o que el proyecto excede el 
presupuesto disponible). Al revisar los costos totales de obras representativas de 
transporte activo, es evidente que el problema no es de magnitud de los costos 
sino de asignación de presupuesto. Esto es: el valor de una obra de gran magnitud 
de micromovilidad (por ejemplo, varios kilómetros de ciclo-infraestructura de alta 
calidad) es una fracción de los costos de obras puntuales destinadas al tráfico de 
automóviles.
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revisamos diferentes casos en todo el mundo. 
Singapur cobra tres veces más impuestos solo por 
comprar un automóvil; en Dinamarca han invertido 
hasta 6 millones de euros por un puente para 
bicicletas; en Colombia el gobierno nacional paga 
hasta 70% de los costos de sistemas de 
transporte masivo; y así…

Yo he viajado, usted qué cree. Yo 
conozco. He visto obras, grandes 
obras viales. Lo que falta acá.

¡Uy, pero sí que revisaron 
y ejemplos hay varios!

México: política de 
financiación de 
transporte masivo y 
financiación climática

Colombia: política de 
financiación de 
transporte masivo

Brasil: política de 
financiación de 
transporte

Singapur: cobros a 
propiedad y uso del 
automóvil

Hong Kong: 
financiación con 
captura de valor del 
suelo

Dinamarca: 
financiación de 
macroproyectos de 
movilidad Alemania: política 

nacional de 
financiación

En Copenhague 
debe ser deli 
andar en patineta.

En algunos lugares 
han podido mejorar 
la forma como se 
financia la movilidad

Existen varios ejemplos a los que uno puede referirse para conocer cómo se financia 
la movilidad de manera más equitativa y que mejore las condiciones de viaje de 
personas vulnerables y quienes viajan en movilidad activa. Algunos han hecho uso de 
instrumentos de “gestión de la demanda”, cobrando por el uso del automóvil y las vías 
(Singapur, Londres, Estocolmo…), otros han redefinido la forma como se distribuye 
la financiación del transporte (¡como en Colombia!), y algunos han logrado invertir 
mucho más en obras para movilidad activa (en Dinamarca, Países Bajos).
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Nooo pueeede seeeer...
toda esa plata ahí, disponible

Con esto le 
compro patinetas 
a toda la ciudad. Esta platica es para 

más vías, y todos 
invitados a mi casa
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Esto muestra el porcentaje de 
lo que se gastó y lo que no se 
gastó del presupuesto total 

de las ciudades.

...seeeeh.

Se gastó No se gastó

Tenemos dinero 
que no se ejecuta

Todos los años se aprueba y distribuye el presupuesto disponible entre gastos de 
una ciudad, y dentro de este hay una porción para obras de movilidad (que a su 
vez se asigna a gastos de vías, transporte público, transporte activo y otros). No 
obstante, casi siempre queda dinero sin invertir que puede tenerse en cuenta y debe 
identificarse, y así poder encontrar mejores formas de ejecutarlo.

Aquí se da una idea clara de la magnitud del presupuesto disponible en el 
caso general de Colombia y de tres ciudades específicas en el país. Esto puede 
compararse con los costos indicados en una sección anterior.
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¡hay muchísimas formas 
de financiar la 

movilidad! y lo explicaré 
con per... Manzanas, 

sólo manzanas.
* los montos están en millones de pesos

¡Todo este prado es 
gracias a mis impuestos!

Aquí se están 
perdiendo unas 

manzanas

4.274
por Peajes 
de Acceso

12.526
por Cobro por 

Congestión

15.444
por Sobretasa 

Gasolina

19.954
por Estacionamiento 

en vía

20.304
por Contribución 

garajes y 
estacionamientos

61.253
por Cobro 

circulación en 
pico y placa

65.478
por Cobro por 
Contaminación

Un cultivo de opciones. 
Y Yo no conocía ni la 

mitad de estas.

Para 
ciclorrutas

El problema es que el 
presupuesto no siempre se 

distribuye de la mejor manera. 
Incluso hay una parte que 

simplemente se pierde, como 
indica el ángel.

Destínese a:

Transporte 
público

Destínese a:

Vías

La movilidad se 
financia a través de 
múltiples fuentes

Aunque siempre se cree que el transporte está financiado por “los impuestos que 
pagamos”, en realidad hay varias fuentes de financiación y en ocasiones el total de 
dinero disponible de cada fuente es mucho mayor (¡o mucho menor!) de lo que 
nos imaginamos. Además, existen fuentes de financiación que no se han utilizado 
pero están disponibles y bien definidas. Es crucial aclarar, además, que las obras de 
movilidad son pagadas con dinero proveniente de toda la población y no solamente 
pagado por quienes compran o usan automóvil. Finalmente, cada año las ciudades 
colombianas quedan con presupuesto no ejecutado que podría ser utilizado para 
transporte activo.

Cuando se conoce la magnitud de cada fuente y se compara con la forma como 
se utiliza (por ejemplo para autopistas, puentes vehiculares, o infraestructura de 
transporte público o transporte activo), se crea una oportunidad para lograr mejores 
inversiones con efectos de mayor impacto.
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Financiar principalmente 
Obras de infraestructura 

destinadas al automóvil trae 
costos ocultos que terminan 

pagando todos.

¡Externalidades 
deliciosas!

Contaminación
Siniestros

Congestión

ruido

Con lo que 
costó 

conseguir la 
plata

¿Pero qué pasa? 
nuestro presupuesto... 

¡desaparece!

Destínese a:

Vías
Destínese a:

Transporte 
público

Uy chao, aquí 
no queda nada

Peeeere, que yo pago 
impuestos

El transporte 
individual 
motorizado implica 
mayores gastos

En general, financiar obras de infraestructura para automóviles o transporte privado 
motorizado no es la mejor forma de proceder ante recursos financieros escasos, 
debido a que estos modos tienen un mayor riesgo de siniestralidad, generan más 
emisiones contaminantes (especialmente cuando se estiman por pasajero –km) y 
generan congestión por su uso ineficiente del espacio público urbano. Al mismo 
tiempo, generan efectos desfavorables para los otros modos (incrementan la 
congestión y tiempo de viaje del transporte público y reducen la probabilidad de uso 
y seguridad para quienes andan en bicicleta).
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Destínese a:

¿Vías?

Conseguí todo 
esto de la plata sin 
asignar...
¿Un sistema público 
de patinetas se 
puede?

De acuerdo, Si sobraba 
tanta plata, pues 

¡usémosla bien!

Destínese a:

Transporte 
público

Destínese a:

Movilidad 
activa

Entonces la idea es 
comenzar por reorganizar la 

casa y reasignar los 
recursos de una mejor 

manera.

Este dinero no rinde 
mucho para vías ¿No hay 

más por ahí?

Solamente con 
reorientar se 
puede iniciar el 
ciclo virtuoso

Tomando en cuenta lo que se ha descrito en el resto de esta guía, es posible 
encontrar formas de reasignar el presupuesto de tal forma que la partida esté 
destinada para movilidad activa tenga más recursos para construir obras y hacer 
mejoras. Es una buena forma de gestión del presupuesto que, además, usa los 
recursos existentes para diferentes propósitos a los tradicionales. No obstante, es 
importante encontrar formas de que esto sea viable según las condiciones jurídicas 
de las ciudades. Así, en futuras asignaciones presupuestales se puede hacer una 
asignación diferente a la que actualmente se viene haciendo, con una mayor 
proporción para las obras de movilidad activa. Con tiempo y atención es posible 
preparar un presupuesto oportuno y bien asignado.
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Imagino un puente en 
forma de serpiente. 
¡Hagamos eso para 

bicicletas!

Listo, esto quedo 
bien organizado.

Oigan, ¡miren! Hay otras 
fuentes de financiación 

que podrían utilizar.

Destínese a:

¿Vías?Destínese a:

Transporte 
público

Destínese a:

Movilidad 
activa

Bueno, A mi esto 
ya no me interesa

Hay otras fuentes 
de financiación 
para la movilidad 
en Colombia

Además de la reorientación de los recursos en el presupuesto existente, también se 
pueden usar nuevas fuentes de financiación que son más flexibles, para lograr esa 
mayor proporción de recursos disponibles para las obras de movilidad activa. En el 
caso colombiano, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 plantea nueve formas 
distintas de generar nuevos recursos, y algunos estudios han identificado claramente 
estas posibles fuentes de financiación y su viabilidad legal. Si estos instrumentos se 
implementan bien, podrían utilizarse para financiar proyectos de movilidad activa y 
micromovilidad como parte de proyectos ambiciosos de movilidad sostenible.
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da igual, dejé el 
esfero allá abajo.

O sea que no les digo 
que “vendan el carro 
si no les alcanza para 

el parqueadero”.

5 tipS para comunicar  mejor
Explicar todo con datos reales

Mostrar las inversiones según la cobertura de 
los servicios en área urbana o personas servidas

Mostrar los beneficios para cada persona o usuaria

No atacar a nadie

Que lo entienda el tío jubilado

Hay diferentes maneras de 
comunicar esto, sigamos 

estas reglas clave
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da igual, dejé el 
esfero allá abajo.

O sea que no les digo 
que “vendan el carro 
si no les alcanza para 

el parqueadero”.

5 tipS para comunicar  mejor
Explicar todo con datos reales

Mostrar las inversiones según la cobertura de 
los servicios en área urbana o personas servidas

Mostrar los beneficios para cada persona o usuaria

No atacar a nadie

Que lo entienda el tío jubilado

Hay diferentes maneras de 
comunicar esto, sigamos 

estas reglas clave

Debemos comunicar 
claramente esta 
realidad y las 
oportunidades

Es evidente la importancia de financiar la movilidad activa y la micromovilidad, 
la eficiencia de las inversiones en este subsector, la existencia de recursos que 
pueden identificarse e invertirse oportunamente y las posibilidades de reasignar 
presupuestos, encontrar nuevas fuentes e invertir de manera adecuada. En 
algunos casos estas inversiones implican incrementar los cobros a quienes viajan 
en automóviles que tradicionalmente pagan poco por el uso de las vías. Si todo 
esto se comunica mal, el esfuerzo se puede perder en medio de la confusión. 
Aunque existe literatura especializada sobre la comunicación efectiva de políticas 
públicas impopulares, pocas veces se consulta al formular políticas de financiación 
de transporte y se pierden los esfuerzos cuando se comunican las ideas mal a la 
ciudadanía.
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¡Claro!

No puedo resistirlo, 
¡esto es hermoso!

Lo logramos Y la 
pasamos bien.

Nuestros estudios están 
sirviendo para mejorar
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¡Claro!

No puedo resistirlo, 
¡esto es hermoso!

Lo logramos Y la 
pasamos bien.

Nuestros estudios están 
sirviendo para mejorar Al mejorar la 

financiación de la 
movilidad, la gente 
viajará más feliz y 
ahorrará dinero

El uso de datos y análisis para comprender las finanzas de la movilidad con énfasis 
en impactos positivos para toda la gente que viaja por la ciudad, la redistribución del 
presupuesto, y la identificación y/o generación de nuevas fuentes de financiación 
para la movilidad activa y la micromovilidad ayudan a construir entornos urbanos 
donde las personas más vulnerables y quienes usan la movilidad activa puedan viajar 
de manera segura y cómoda. Además, el uso de los recursos es más eficiente y, 
cuando más gente se moviliza de manera activa y con micromovilidad, se reduce la 
congestión pues hay menos personas usando modos que ocupan mucho espacio.
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Todo lo que presentamos a lo largo de este documento está basado en datos e 
investigaciones reales, muchas de ellas aplicadas en ciudades colombianas. Aquí 
presentamos detalles de esta información según cada sección de la guía.

La base de cálculos de los datos presentados en este documento está en una hoja de 
cálculo disponible para descargar1. 

Las fuentes específicas de los datos de cada gráfica y la fundamentación con base a la cual 
se produjeron siguen a continuación.

1. La url completa es https://www.despacio.org/portfolio/financiar-movilidad-activa

Apéndice: Los 
datos completos

Escanee y a
los datos
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¿Qué responde esta guía?
No se usaron datos para este dibujo pero una descripción de las condiciones de movilidad 
de ciudades en América Latina está disponible aquí2

¿Qué es la movilidad activa y la micromovilidad?
No se usaron datos, y la definición de micromovilidad que se presenta ahí es la utilizada 
por el Manual de ciclo-infraestructura de Ecuador (2022). El dibujo se hizo a partir del 
que realizó ITDP en su infografía sobre Maximizar la Micromovilidad (con su permiso 
y ¡gracias!). Hay otros documentos más detallados con información y unas buenas 
definiciones de micromovilidad que se encuentran en estos links:

• ITF - Safe Micromobility3 (Micromovilidad Segura) 
• ITDP - Maximizar la Micromovilidad4 (documento pdf) 
• SAE - Taxonomy and Classification of Powered Micromobility Vehicles5 

J3194_201911 (Taxonomía y clasificación de vehículos de micromovilidad)
• Ministerio de Transporte de Colombia. Resolución 160 de 20176 (define varios 

vehículos pequeños y sus condiciones de circulación)

Con respecto al bajo acceso a automóviles por parte de la población, es difícil encontrar 
datos completos para todas las ciudades de Colombia o bien desagregados. No obstante, 
estos datos pueden ser útiles para ilustrarlo:

• Según el RUNT para 2021 en Colombia7 hay 6.718.496 vehículos (que incluyen 
automóvil, camioneta, camión, bus, buseta, entre otros). Esto para un país con 50 
millones de personas. 

• Un estudio realizado para CAF en 20168 encontró que seis ciudades colombianas 
tenían entre 19 mil (Montería) y 1,7 millones (Bogotá) de automóviles. Esto es, hay 
entre 40 y 196 automóviles por cada mil habitantes.

2. La url completa es https://www.despacio.org/portfolio/transporte-urbano-sostenible-en-america-latina/
3. La url completa https://www.itf-oecd.org/safe-micromobility
4. La url completa es https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2021/09/
MaximizarLaMicromovilidad-Infografias-Micromovilidad.pdf
5. La url completa es https://www.sae.org/standards/content/j3194_201911/ 
6. La url completa es https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14858
7. La url completa es https://www.runt.com.co/runt-en-cifras
8. La url completa es https://scioteca.caf.com/handle/123456789/981
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La micromovilidad se puede financiar de manera muy eficiente
Estas gráficas fueron elaboradas a partir de distintas fuentes que se armonizaron para 
ser comparables. La hoja de cálculo del proyecto tiene la lista completa de referencias, 
incluyendo las utilizadas aquí que se encuentran disponibles acá9

En algunos lugares han podido mejorar la forma como se financia la movilidad
El mapa fue elaborado con la lista de lugares que se estudiaron para el proyecto DKTI 
“Análisis de fuentes de financiación a nivel nacional para proyectos de Transporte No 
Motorizado, con énfasis en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Pasto”. La 
proyección del mapa es Mercator pues es la más reconocida, aunque entendemos la 
importancia de cada proyección y sus ventajas y desventajas (véase una explicación de 
The Economist10 respecto de esta materia)

Tenemos dinero que no se ejecuta
Estas gráficas son elaboradas a partir del trabajo de análisis del proyecto DKTI “Análisis 
de fuentes de financiación a nivel nacional para proyectos de Transporte No Motorizado, 
con énfasis en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Pasto”, cuya fuente de datos 
es la Contaduría General de la Nación en el Formulario Único Territorial FUT por municipio 
de Colombia. Puntualmente, los datos se extrajeron del aplicativo chip.gov.co, donde se 
consulta el reporte del formulario de gastos de inversión y funcionamiento del municipio, 
para posteriormente sumar los valores de cada trimestre de los montos del presupuesto 
definitivo (aprobado anual) y compromisos (contratado previamente) de cada ítem dentro 
del sector transporte. Debido a que estas cifras fueron extraídas en noviembre de 2021 se 
ajustaron a valores constantes usando el deflactor del IPC del 2020, junto con un supuesto 
de incremento del 5% para el año 2021. Nota: la Secretaría de Hacienda de Barranquilla 
reportó que para el año 2021 el porcentaje de ejecución del presupuesto, en el sector 
transporte, fue de aproximadamente 92%.

La movilidad se financia a través de múltiples fuentes
Es un dibujo indicativo, donde el tamaño de cada árbol se basa en lo provechosa que 
puede ser (o ha sido) la fuente de financiación que representa. Los datos utilizados fueron:

9. La url completa es https://www.despacio.org/portfolio/financiar-movilidad-activa
10. La url completa es https://www.economist.com/graphic-detail/2016/12/27/
misleading-maps-and-problematic-projections
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• El promedio de recaudo estimado en la publicación de FDN de 2019 sobre transporte 
(véase sección de referencias para la cita completa).

• El trabajo de análisis del proyecto DKTI “Análisis de fuentes de financiación a nivel 
nacional para proyectos de Transporte No Motorizado, con énfasis en las ciudades de 
Barranquilla, Bucaramanga y Pasto”, cuya fuente de datos es la Contaduría General 
de la Nación en el Formulario Único Territorial FUT por municipio de Colombia. 
Puntualmente, los datos se extrajeron del aplicativo chip.gov.co, donde se consulta 
el reporte del formulario de gastos de inversión y funcionamiento del municipio, para 
posteriormente sumar los valores de cada trimestre de los montos del presupuesto 
definitivo (aprobado anual) y compromisos (contratado previamente) de cada ítem 
dentro del sector transporte. Todo ello, se ajustó a valores constantes usando el 
deflactor del IPC del 2020, junto con un supuesto de incremento del 5% para el año 
2021.

El transporte individual motorizado implica mayores gastos
Para este dibujo revisamos diferentes fuentes de información con datos sobre recaudo 
del sector transporte y fuera del sector transporte. No hay una base consolidada de esta 
información y los datos son muy disímiles en la forma como se reportan, las unidades 
temporales y la discriminación de fuentes y recaudo. Por esto también preferimos 
hacer una gráfica más conceptual y así evitar errores si usábamos valores exactos pero 
imprecisos. Para esto fue necesario revisar los presupuestos anuales de diferentes 
ciudades, y también algunos artículos de prensa, los datos de las demás gráficas y la 
bibliografía que se presenta al final. En general, es evidente que en la gran mayoría 
de las ciudades del mundo hay un subsidio implícito a usar automóviles, mientras 
que el transporte público paga todos sus costos de operación a través de tarifa y la 
micromovilidad (desde caminar hasta bicicletas eléctricas) no recibe suficiente dinero 
para sus costos de infraestructura. El artículo “¿Para qué son los impuestos de los 
vehículos?11”, publicado en El Tiempo en enero de 2022, es particularmente útil para 
comenzar a entender este tema.

Específicamente sobre los impactos que genera el uso del automóvil, existen varios 
estudios que han denominado esto “costos reales del uso del automóvil”. Uno de los más 
recientes es un artículo académico de 2022 (“The lifetime cost of driving a car”)12 que 
estimó los costos sociales de un automóvil durante su vida útil son 689 mil dólares, de los 
cuales la sociedad paga 275 mil. Otro estudio (“Incidence and total lifetime costs of motor 

11. La url completa es https://www.eltiempo.com/bogota/que-pasa-con-los-impuestos-que-pago-por-mi-carro-644545
12. La url completa es https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800921003943?via%3Dihub
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vehicle-related fatal and nonfatal injury by road user type, United States, 2005”)13 mostró 
que solo los costos de heridos (fatales y no fatales) en un año en Estados Unidos ascendió 
a 99 billones de dólares.

Solamente con reorientar el presupuesto se puede iniciar el ciclo virtuoso
Esta gráfica se elaboró con los mismos datos de las gráficas anteriores.

Hay otras fuentes de financiación para la movilidad en Colombia
La fuente principal para esta sección es el artículo 97 del Plan Nacional de Desarrollo de 
Colombia 2018-202214, cuya referencia está en la sección de bibliografía más adelante. 
Téngase en cuenta que este artículo posiblemente será modificado en el mandato 
presidencial 2023-2026, pero que tendrá más bien adiciones y no eliminaciones (la versión 
anterior de este artículo en el PND 2015-201815 era el artículo 33, que indicaba cinco 
fuentes, mientras que el Plan de Desarrollo de 2018-202216 indica nueve).

Debemos comunicar claramente esta realidad y las oportunidades
Este dibujo no usa datos numéricos pero sí utiliza lecciones aprendidas de la economía 
conductual y de algunas publicaciones sobre promoción del transporte sostenible. Una 
síntesis de estos hallazgos está disponible acá (“Sustainable Mobility: Getting People on 
Board (Module 1e GIZ Sourcebook on Sustainable Transport for Policy Makers in Cities)”)17:

Al mejorar la financiación de la movilidad, la gente viajará más feliz y ahorrará dinero
Este dibujo no usa datos, corresponde a sueños de nuestra autoría.

13. La url completa es https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20730682/
14. La url completa es https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=84147&dt=S
15. La url completa es https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933
16. La url completa es https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=84147&dt=S
17. La url completa es https://www.sutp.org/publications/sustainable-mobility-getting-people-on-board/
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“Supondré que algún demonio maligno de extremado 
poder y astucia pone todo su empeño en engañarme”

RENÉ DESCARTES (1641), MEDITACIONES SOBRE LA PRIMERA FILOSOFÍA






