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Indicadores espaciales de movilidad urbana

Análisis de proximidad

Indicadores de contexto / determinantes de movilidad

Indicadores de ocupación del suelo por modalidad



o Porcentaje de cobertura de la red de ciclovía sobre la red vial.

o Promedio de intersecciones relevantes cada 1,44 km2

o Distancia a paraderos de transporte público mayor

o Uso de espacio de estacionamientos

o Extensión de la red de senderos para caminar fuera de la vía pública

o Proporción del uso del suelo, tomado por todos los modos de 

transporte de la ciudad, incluidos los usos directos e indirectos

(Comisión Europea)

o Indicador de oportunidad para la movilidad activa. La longitud de las 

carreteras y calles con aceras, carriles para bicicletas, zonas de 30 km/h 

(20 mp/h) y zonas peatonales en relación con la longitud total de la red 

de carreteras de la ciudad (excluidas las autopistas)

Indicadores de ocupación del suelo por modalidad

Indicadores espaciales de movilidad urbana



o Densidad (uso de suelo)

o Porcentaje de contención laboral en centros estratégicos

o Porcentaje de viviendas dentro de los 30 minutos de un centro 

metropolitano o estratégico utilizando la herramienta de capacidad de 

red

o Distribución de puestos de trabajo por tipología en centros y polígonos 

industriales

o Seguridad (muertes de tránsito (carretera, ferrocarril, etc.) en el área 

urbana por cada 100.000 habitantes

o Polución ambiental

Indicadores de contexto / determinantes de 
movilidad

Indicadores espaciales de movilidad urbana



o Distancia máxima caminable áreas de influencia alrededor de los puntos de 

acceso (locomoción colectiva, parques y plazas, establecimientos educativos y 

de salud u otros equipamientos).

o Porcentaje de la población con acceso al menos a una oportunidad recreacional 

a menos de 15 minutos en bicicleta (teatros, museos, cines, estadios y 

atractivos culturales) (Dominio: Sociedad, Objetivo: ciudad inclusiva) 

o Proporción de la población que tiene acceso conveniente a transporte público 

según sexo, edad y condición de discapacidad. (Dominio: Sociedad, Objetivo: 

ciudad inclusiva) 

o Proporción de la población con acceso a un escuelas / espacio abierto / 

equipamientos de salud / venta de alimentos a menos de 400 metros de 

distancia de la residencia. (OCDE)

o Proporción de niños que tienen acceso a transporte público a menos de 500 

metros de su residencia (UNICEF)

o La ciudad de los 30 minutos / 10 minutes walking access

Indicadores espaciales de movilidad urbana

Análisis de proximidad



Información geoespacial necesaria para 
análisis de movilidad



Ejes de calle



Ejes de calle

• Nombre
• Numeración
• Digitalización preparada para geocodificación
• Tipo de vialidad
• Superficie de circulación
• Velocidades máximas y mínimas
• Restricciones a la circulación
• Códigos compatibles con marco geoestadístico

Información complementaria:
• Restricciones de giro
• Cortes permanentes y temporales



General Transit Feed Specification (GTFS)

Buses
Metro
Tranvías
Trenes de cercanías
Ferrys



General Transit Feed Specification (GTFS)

Shapes GTFS. Área Metropolitana de Buenos Aires



General Transit Feed Specification (GTFS)

Stops GTFS. Área Metropolitana de Buenos Aires



General Transit Feed Specification (GTFS)
Real Time



Portales de datos abiertos nacionales y de ciudades

• Ciclovías
• Estacionamientos
• Centros de trasbordo
• Veredas
• Equipamientos de salud, educación, cultura



Portales de datos abiertos nacionales y de ciudades



Información georreferenciada de operativos estadísticos



Geoservicios de IDE, Infraestructuras de Datos Espaciales

WMS, Web Map Service visualización

WFS, Web Feature Services descarga

WPS, Web Processing Service geoprocesamiento



Imágenes satelitales y teledetección



Fotogrametría aérea



Fotogrametría oblicua



Cartografía colaborativa: OpenStreetMap



Otras fuentes de datos geoespaciales: Google Places



https://movement.uber.com/cities

Otras fuentes de datos geoespaciales: Uber Movement



Otras fuentes de datos geoespaciales: Uber Movement

https://movement.uber.com/
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Otras fuentes de datos geoespaciales: Uber Movement



Otras fuentes de datos geoespaciales: Uber Movement

https://movement.uber.com/



Otras fuentes de datos geoespaciales: Properati



Otras fuentes de datos geoespaciales: Properati

https://www.properati.com.co/p/mapas3D/colombia-bogota.html



Geoprocesamientos



Geoprocesamientos



Geoprocesamientos: Open Source Routing Machine
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