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1. Introducción 

 

 A pesar de que Bogotá es la ciudad latinoamericana con más kilómetros de ciclorruta, la 

experiencia de transportarse en bicicleta no se percibe como una opción viable, digna y segura, ya 

que su infraestructura carece de algunos elementos necesarios para su funcionamiento. Los 

trayectos en bicicleta generan una mala convivencia entre los usuarios de las vías, haciendo que la 

estigmatización social de los biciusuarios se relacione con carencias en el diseño adecuado y 

estandarizado de la infraestructura ciclística. En consecuencia, la movilidad en bicicleta se aleja de 

una alternativa sostenible de transporte y se convierte en un medio excluyente, con altos niveles 

de inseguridad, desconectado del espacio de peatones, automotores, transporte público.  

¿Qué pasaría sí se mejora la red ciclística en términos de seguridad, jerarquía vial y atracción 

social? 

Mejorar sustancialmente la infraestructura ciclística en los territorios urbanos donde se concentra 

la mayor densidad del tránsito particular, propiciaría la reducción necesaria en el número de 

vehículos en la calle, con efectos en la reducción de la contaminación ambiental y auditiva, menos 

congestión y una consecuente aculturación y rebalanceo de los usos en la malla vial de la ciudad, 

dándole más valor humano al espacio y generando sentido de pertenencia en los ciudadanos. 

Siendo así, el proyecto tiene como referente principal el concepto de la ciudad educadora, o, 

aplicado a este caso, ciudad ciclo-educadora, el cual se basa principalmente de los conceptos de 

hacer ciudad y consecuentemente hacer ciudadano. Esto en el sentido de entenderlos 

respectivamente como la apertura de un espacio en donde se dirimen los asuntos públicos y el 

otro como ese rol activo y partícipe de un individuo en la conflictividad urbana. A partir de ahí, el 

propósito general del concepto es el de generar procesos educativos en un contexto estrictamente 

cotidiano, es decir, la calle. En ese orden de ideas, nacen dos subcategorías espaciales intrínsecas 

de la ciudad como los territorios y las estructuras urbanas que le darán forma y fondo a la 

propuesta proyectual y a la metodología del proyecto. Por otro El marco conceptual de los 

territorios habla de un paisaje urbano significante en donde el espacio se entiende como los 

sectores de la ciudad materializados por acciones sociales y económicas, mientras que el lugar se 

entiende como el alma de ese sector o espacio y depende necesariamente de las experiencias que 

le dan vida, es decir, que el paisaje urbano puede significar distintas cosas en distintos contextos y 

son las acciones humanas específicas las que le dan vida y alma a los espacios. Siendo así, cuando 

un espacio significa algo para las personas, se generan procesos de identidad con el mismo y se 

vence el temor ‘’de clase’’ al uso de los espacios públicos. Por el otro lado, el marco conceptual de 

las estructuras urbanas trata temas cuyos propósitos son siempre el de generar cambios en las 

dinámicas de una ciudad a partir de ideas novedosas y de carácter participativo que se conciban 

como intervenciones didácticas que alteren un entorno mediante a nuevos patrones de 

comportamiento que de una manera adaptativa se relacionen con su contexto y con los flujos 

existentes. En ese orden de ideas, nace el concepto del prototipo como una herramienta urbana 

de cambio colectivo gradual, cuya lógica se basa en que, a partir de una idea original e incluyente, 

se logren cambios radicales y estructurales. A partir de ahí. Se realizó un análisis urbano de la 

infraestructura ciclística, en relación con los datos de densidad vehicular y los diferentes modos de 

movilidad predominantes en Bogotá, se plantea la intervención en tres casos específicos en donde 
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la idea es proponer un módulo prototípico que, a partir de su sistema estructural, tenga la 

capacidad adaptativa de modificarse y prestarse para solucionar distintos usos y necesidades 

dependiendo del territorio en donde se implantará. En ese orden de ideas, se resolverán las 

distintas disposiciones constructivas del módulo prototípico para resolver las distintas necesidades 

de los territorios a intervenir, así como también el diseño urbano inmediato a la intervención 

prototípica. Siendo así, el propósito general del proyecto es completar un sistema mediante a una 

intervención prototípica de carácter puntual y reproducible basada en un nuevo tipo de urbanismo 

táctico participativo que generaría más biciusuarios, seguridad y atracción de nuevos flujos 

sociales y económicos con la bicicleta y su uso cotidiano como agente articulador y vinculante. 

 

 

2. Planteamiento del problema 
 

- Casos, iniciativas y estados de la cuestión en Bogotá. 

 

Primero que nada, es necesario realizar un comparativo en términos básicos de 

infraestructura de Bogotá con respecto a otras ciudades de Latinoamérica como referencia 

más cercana y posteriormente con países pioneros del tránsito en bicicleta como Holanda, 

China o Japón. Bogotá tiene un potencial enorme con respecto a este tema, no sólo por los 

esfuerzos de la Alcaldía actual para tratar de identificar a la ciudad como ´la capital mundial 

de la bicicleta´ sino también por la infraestructura existente (precaria o no) con la que 

cuenta. Actualmente, Bogotá es la ciudad latinoamericana con mayor número de ciclorrutas 

con más de 540 kilómetros, seguida de Río de Janeiro, Brasil con 307 kilómetros; Lima, Perú 

(141); Ciudad de México (128), Quito (63); Belo Horizonte (52) y otras ciudades que más allá 

de su importancia en el continente, no superan los 50 kilómetros de ciclorrutas propiamente 

dichas o, en otras palabras, un espacio designado en el perfil vial para el tránsito de la 

bicicleta. Consecuentemente, a nivel nacional, Bogotá también es muy superior a ciudades 

como Cali, Barranquilla o Medellín que no tienen más de 40 kms de ciclorruta. Esto quiere 

decir que las administraciones gubernamentales se han interesado en invertir en una ciclo-

infraestructura que potencie el uso de la misma en la población que realiza más de 850,000 

trayectos al día, en trayectos cortos o largos, y es allí en donde radica la diferencia en la 

popularidad y la frecuencia de uso de la bicicleta. Para trayectos menores a 5 kilómetros, la 

bicicleta se consolida como la más usada con el 65% con respecto a los demás medios de 

transporte. Sin embargo, cuando se trata de trayectos que teóricamente superan los 20 

minutos, la bicicleta solo ocupa el 4,5% y se ve superada por los buses públicos con 27%, el 

Transmilenio con 17% e incluso los recorridos a pie con 21%. Esto puede significar qué los 

tramos de ciclorrutas no están suficientemente conectados entre sí, o qué su estado es malo 

y atenta a la seguridad del bici-usuario. A pesar de lo anterior, cabe resaltar, según el 

Copenhagenize Index de 2019, que Bogotá se ubicó en la posición 12 representando la única 

ciudad latinoamericana en el índice por encima de ciudades como Tokyo (16), Barcelona 

(13) y Vancouver (18). Más allá de tratarse de un sencillo listado, el Copenhagenize index 

reconoce bajo estrictos parámetros de evaluación y con la participación de más de 600 
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ciudades con al menos 600,000 habitantes; los avances de Bogotá en términos de 

infraestructura y su crecimiento en los últimos 3 años pasando de cerca de 400 kilómetros 

a uno 650 aproximadamente en la actualidad.  

 

Sin embargo, desgraciadamente en Bogotá el problema no se centra solamente en la 

infraestructura ciclista (si bien en la más amplia de América Latina, su estado no es el mejor 

y cuenta tramos que unen solo un par de cuadras en lugar de conectar y generar una red de 

ciclorrutas, es decir, tiene mucho rango de mejora), sino también en la cultura de la gente 

que usa estos espacios de tránsito. Según un artículo de la revista El Cartel Urbano del 8 de 

junio de 2019 titulada: ‘Nos faltan años de cultura, ya no de infraestructura’: Bogotá no es 

la capital mundial de la bicicleta.’’ Se establece una posición crítica de la postura de la 

Alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019) sobre la forma en la que se celebra la 

infraestructura habilitada y ‘’segura’’ de la ciudad pero que en la práctica no garantiza la 

seguridad de los biciusuarios. Por otro lado, es importante abordar el tema de la bicicleta    

estableció desde 1976, y constituyó un referente que le aportó una dosis de identidad a la 

vida en la ciudad. , mundialmente reconocido,   Mas sin embargo, fue hasta los años 90’s  

en las Alcaldías de Antanas Mockus (1995-1998 y 2001 -2003) y Enrique Peñalosa (1998 - 

2001), cuando  se introdujo  a la bicicleta como un medio de transporte distinto al recreativo 

y vacacional de  fines de semana, proporcionando así una forma alternativa de movilidad 

para reducir el tráfico motorizado  Así, se establecieron  días especiales “sin Carro”, y de 

“ciclovía nocturna” para promover el uso de la bicicleta,  apoyado con la construcción de las 

primera ciclorrutas. Gracias a las ausencias de políticas públicas en el periodo desde el 2004 

hasta el 2011, nacieron iniciativas ciudadanas para el uso de la bici, motivadas 

principalmente por estudiantes universitarios, gestores del turismo entre otras.   Iniciativas 

que fueron recogidas más tarde, en las alcaldías de Gustavo Petro (2012) y Enrique Peñalosa 

(2016), cuando surgieron  proyectos  como ‘’Al colegio en bici’’ desde una política que buscó  

inculcar en los niños la cultura de ir al colegio en bicicleta.  

 

Por otro lado, es de reconocer el avance que ha tenido Bogotá con una ‘’red’’ de ciclorrutas 

qué con todas sus deficiencias, logra conectar, o por lo menos ayudar a conectar la ciudad 

con servicios como los ciclo-parqueaderos en más de 16 estaciones de Transmilenio, la 

ciclovía nocturna a la que salen 2.5 millones de personas y la dominical que promedia unos 

2 millones. Y en otros aspectos más allá de los políticos como el boom de los ciclistas 

profesionales colombianos y lo que naturalmente genera en el público interesado de la 

ciudad, las personas subiendo a patios en el alto de La Calera (no sólo los fines de semana). 

Son pequeñas cifras, detalles y costumbres que se ven en las calles de la ciudad que hace 

pensar que en Bogotá se puede llegar a tener una cultura ciclística amable y potente. De 

cualquier manera, antes de soñar con una utopía ciclista bogotana, hay que decir que entre 

más avanza la ciudad con el tema de la bicicleta, en esa misma proporción suben los 

problemas de su uso que desnudan la brutal condición de la sociedad bogotana y su 

constante intolerancia y agresividad. Problemas evidentes como el acoso callejero a 

mujeres (no sólo en bicicleta), los índices de hurto elevadísimos que se vienen presentando 

en los últimos años y peor aún, los índices de muerte por hurto callejero a bicicletas y la 

relación problemática entre conductores y ciclistas que, amparados por la ley 1811 de 2016, 
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pueden circular simultáneamente por el mismo carril que los carros. Ley que desconoce 

totalmente cualquier concepto de seguridad para los ciclistas pero que, peor aún, ignora el 

constante roce y problemática que existe entre ambos usuarios de la vía. Que no se 

malentienda, la vía debe ser de todos, pero para eso, deben existir unos parámetros básicos 

de tolerancia, convivencia y respeto por el otro que hoy en día no existen en Bogotá, 

adicionalmente claro, acompañado de una estructura e infraestructura que priorice al 

peatón y al ciclista por encima del automóvil. En ese orden de ideas, se puede afirmar que 

coexisten dos fuerzas que alimentan el uso de la bicicleta en Bogotá: 

 

1. Políticas gubernamentales 

2. Iniciativas ciudadanas 
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¿Cómo desarrollar proyectos de infraestructura ciclística atendiendo y partiendo 

de la base de las iniciativas ciclísticas existentes? 

 

- Infraestructura ciclística existente en Bogotá, usos e impactos. 

 

Ilustración 1 Comparación Mapas de Calor Ciclísticos entre Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México y Bogotá. 

• Fuente: https://pedalheat.kappo.bike/ 

 

El mapa de calor de los ciclistas en Bogotá, a simple vista es muchísimo más denso que los 

de ciudades como Buenos Aires, Madrid o Ciudad de México. Es decir, el potencial de 

usuario constante sí que está y aun así sin una ciclorruta que garantice la seguridad de los 

mismo, los viajes en bicicleta son abundantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pedalheat.kappo.bike/
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Ilustración 2 Mapa de ciclorutas de Bogotá para 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Fuente: https://twitter.com/sectormovilidad/status/1091016701343424512 

 

Es importante abordar los problemas del uso de la bicicleta en la ciudad por distintas 

perspectivas, por ejemplo, en términos de infraestructura, según un informe de la 

Personería de Bogotá, el 16% de la malla vial para bicicletas se encuentra en regular o mal 

estado y el avance de mantenimiento va sólo en el 39% de la ejecución. También en casos 

específico se pueden notar distintos tipos de problemas: 

 

- Ciclorruta de la calle 80 entre las 5 y las 7 de la tarde una masa de bici usuarios se 

acumula en un efecto embudo para cruzar el puente peatonal de la Avenida Boyacá, 

el cual permanece agrietado y por ende, peligroso.  

- La Carrera 13 y la Carrera Séptima a la altura de la calle 22 hasta la Plaza de Bolívar. 

Los ciclistas deben conducir con cuidado para no atropellar a algún peatón de los 

muchos que transitan sobre un ‘’bici carril’’ que han impuesto en un sector de la vía 

hoy en día peatonal pero que no tiene otra demarcación más que un cambio de 

color en el asfalto.  

- Bici carriles levantados por las raíces de los árboles que además de aumentar las 

probabilidades de accidentes en los ciclistas, no permiten el tráfico fluido y 

tranquilo por la misma.  

https://twitter.com/sectormovilidad/status/1091016701343424512
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- En resumen, infraestructura que sobre el papel luce bastante prometedora pero 

que en la realidad no logran articularse del todo y hay casos en los que algunos de 

los kilómetros que la alcaldía incluye en la red de ciclorrutas son tramos que apenas 

cubren un par de cuadras en lugar de unir con otra de una escala más grande.  

- Huecos, grietas, tramos con constantes inundaciones.  

- Ciclorrutas que coinciden con paraderos de buses, espacios insuficientes para 

peatones, motos, otros vehículos que ocupan el carril.  

- Biciusuarios que transitan en contravía o cometiendo imprudencias 

constantemente como maniobrar la bici con una sola mano mientras mira el celular.  

- Vendedores ambulantes y recicladores que transitan (y hasta se detienen) por las 

ciclorrutas.  

- Madres y padres con coches, personas en sillas de ruedas que se mueven en bici 

carriles a falta de condiciones óptimas o al menos aceptables para sus 

desplazamientos.  

- Falta de iluminación y señalización.  

 

‘’Las ciclorrutas no están pensadas para montar bicicleta, sino para suplir una demanda’’ 

- María Ríos (2014), Activista Feminista y biciusuaria de la ciudad. Guerrero, J. (2019, junio 

8). “Nos faltan años de cultura, ya no de infraestructura”: Bogotá no es la capital mundial de la bicicleta. 

Recuperado de https://cartelurbano.com/causas/nos-faltan-anos-de-cultura-ya-no-de-infraestructura-bogota-no-

es-la-capital-mundial-de-la-bici 

 

Por otro lado, en términos de seguridad,  

 

- Según informe de Personería de Bogotá, la ciudad registra un aumento del 15% en 

homicidios cometidos durante el hurto de bicicletas en el primer trimestre del año. 

Creció del 13% del 2018 al 15% en el 2019.  

- En 2016 se presentaron 1,779 hurtos de bicicletas, en 2017, 3,133 y en 2017, 7,732. 

Lo que representa un aumento del 429% en tres años y una señal clara de la 

correlación del crecimiento de la infraestructura con los hurtos de bicicletas, lo que 

indica que es claro que hay algo que no funciona en las ciclorrutas de Bogotá.  

- Según encuentra Bogotá Cómo Vamos, bajó la percepción de satisfacción de los bici 

usuarios en un 23%. 

- Medidas como ‘’bicidenuncias’’ que no han sido efectivas y no se ha logrado 

establecer control a los establecimientos de compra y venta de bicicletas (muchas 

de éstas presumiblemente robadas). 

 

Según informe de Personería, <El registro único de bicicletas es voluntario y no hay cómo 

establecer la efectividad de la medida. Existen 13.008 bicicletas inscritas y 25.902 

biciusuarios, pero la información no es de acceso público. El registro debería hacerse desde 

la fabricación, importación y distribución, siendo ésta una oportunidad en cuanto a 

https://cartelurbano.com/causas/nos-faltan-anos-de-cultura-ya-no-de-infraestructura-bogota-no-es-la-capital-mundial-de-la-bici
https://cartelurbano.com/causas/nos-faltan-anos-de-cultura-ya-no-de-infraestructura-bogota-no-es-la-capital-mundial-de-la-bici
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métodos de identificación y localización de bicicletas hurtadas. En general, de ninguna 

estrategia implementada se conocen mecanismos para medir el impacto de la gestión>>. 

 

Otro aspecto importantísimo es la paupérrima calidad del aire que deben respirar los 

ciclistas y peatones en las grandes vías arterias de la ciudad. Según el estudio 

Determinación de la exposición de viajeros pendulares a partículas ultrafinas según modo 

de transporte en Bogotá. Realizado por la Magister en Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Nacional de Colombia, Leidy Ávila, determinó que los biciusuarios son los más 

expuestos a las partículas ultrafinas, un pequeñísimo agente contaminador que se aloja en 

el sistema cardiaco y en los pulmones. Para poner en contexto con la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), la recomendación de esta organización es que el promedio diario de 

estas partículas en el ambiente debería ser de 10 microgramos aproximadamente, en 

Colombia, el límite nacional es de 50 microgramos y en Bogotá específicamente es de 23 

microgramos diarios.  

 

 

Ilustración 3 Infografías Contaminación en Bogotá 

 

 

 

Fuente: https://cartelurbano.com/historias/contaminacion-ambiental-bogota-afecta-mas-

ciclistas-bicicleta-en-bogota 

 

 

 

 

 

 

 

https://cartelurbano.com/historias/contaminacion-ambiental-bogota-afecta-mas-ciclistas-bicicleta-en-bogota
https://cartelurbano.com/historias/contaminacion-ambiental-bogota-afecta-mas-ciclistas-bicicleta-en-bogota
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Ilustración 4 Infografía Contaminación en Bogotá por vías principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://cartelurbano.com/historias/contaminacion-ambiental-bogota-afecta-mas-ciclistas-

bicicleta-en-bogota 

 

Un biciusuario respira 133,690 millones de UFP (Partículas ultrafinas), un peatón 

en la misma vía respira 35,280 millones de UFP. 

 

 

¿Cuáles pueden ser las soluciones o recomendaciones de aplicación casi que inmediata para 

contrarrestar esta contaminación y daños en la salud?  

- Taparse la cara, incluso usar mascarillas para el caso de los ciclistas.  

- Entre más árboles en la ruta, menor contaminación. Es decir, evitar las ciclorrutas 

en las vías principales.  

- Rejuvenecer los vehículos viejos del transporte público. 

- Las nuevas ciclorrutas deberían ubicarse en vías de mediano y bajo flujo de carros 

e idealmente a lo largo de parques lineales y vegetación.  

- Usar más la bici. Sencilla lógica de, entre menos vehículos en las calles, menos 

contaminación y UFP en el aire además del beneficio físico de hacer ejercicio.  

 

 

 

 

 

https://cartelurbano.com/historias/contaminacion-ambiental-bogota-afecta-mas-ciclistas-bicicleta-en-bogota
https://cartelurbano.com/historias/contaminacion-ambiental-bogota-afecta-mas-ciclistas-bicicleta-en-bogota
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Ilustración 5 Día sin carro Febrero 2020 Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://twitter.com/Bogota/status/1225520694089396234 

- El porcentaje a febrero de 2020 de viajes al día en bicicleta es del 6,6%.  

- Hoy se realizan 880,367 viajes en bicicleta al día de los cuales 76% de los usuarios. 

 

Por último, y con el ánimo de darle mucho mérito a los esfuerzos de la alcaldía alrededor 

de la bici. Es de vital importancia decir que hasta que no exista una cultura de la bicicleta y 

de la movilidad que involucre a todas las personas y medios de transporte públicos y 

privados, el uso de la bicicleta no será rentable a largo plazo para la ciudad y sus 

habitantes. Los aspectos culturales que representan una problemática para la ciudad pasa 

por la concepción ordinaria y generalizada que se tiene de la bicicleta ya que de alguna 

forma la entienden como algo que define a la gente, más que en un método de transporte 

inclusivo y una herramienta para construir sociedad y comunidad. En Bogotá tratan de 

vender la idea que montar bicicleta en la ciudad es hacer deporte, pero con los altos 

niveles de contaminación previamente expuestos y los espacios dispuestos para dicha 

actividad, se trata más de una actividad de sobrevivir en el transporte más que del 

ejercicio per se. Cuando la gente cambie esa percepción, algo en el ‘’chip’’ cambia. Ya no 

se le consideraría al ciclista como el usuario de la vía con el propósito de recrearse o 

ejercitarse, sino que se está moviendo en bici a su trabajo, algo que probablemente  

(y seguramente), los usuarios de los buses públicos, peatones y conductores de carros 

particulares también están haciendo. Formalizar la idea de que la bicicleta es también un 

método de transporte válido y que la jerarquización de la vía debería darse en torno de 

este modo de transporte y del peatón como agente principal. La calles son y deben ser 

https://twitter.com/Bogota/status/1225520694089396234
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siempre para el tránsito humano. Los retos de la ciudad ya no pasan tanto por la 

infraestructura base, que, si bien debe mejorarse y terminar de consolidarse, el reto más 

grande pasa por el desarrollo de una cultura de movilidad donde todos los medios de 

transporte quepan y se armonicen autónomamente para regular la convivencia en la vía. 

Algo, que por supuesto, debe ser una tarea de todos los bogotanos y residentes de la 

ciudad para lograr el bien común.  

En conclusión, hay varios aspectos a resaltar en el caso de la infraestructura ciclística en 

Bogotá: 

 

- Cultura ciudadana, tolerancia y respeto hacia el otro. Valores y cualidades básicas 

de cualquier persona educada que muchas veces damos por esquivas a la hora de 

transportarnos por la ciudad. Aspecto clave en la convivencia entre los distintos 

usuarios de la vía y la adaptación a nuevos diseños de vía.  

- Pensar el uso de la bicicleta alrededor del eje central de la intermodalidad para 

potenciar la sinergia y la alianza entre el transporte público masivo y la movilidad 

sostenible individual.  

- La calidad del aire hace que el transito no motorizado en la ciudad sea 

extremadamente peligroso para la salud de los usuarios en un largo plazo, más 

aún si se tiene en cuenta que las principales y ´´mejores´´ ciclorrutas están 

ubicadas de manera paralela a las grandes vías. Sin embargo, su diseño falla en 

muchos de los aspectos esenciales para garantizar el tránsito seguro, sano e 

intuitivo para los ciclistas y demás usuarios provocando una constante (y 

peligrosa) obstrucción entre los usuarios. 

- ¿Como Considerar y consolidar la bicicleta como herramienta de construcción 

social, de creación de comunidad?  como un elemento de independencia y 

empoderamiento que genere hábitos de planeación y administración del tiempo 

en la gente dando por hecho aparte el beneficio del ejercicio aeróbico implícito en 

su uso. Además de poder cumplir con una función educativa no sólo en futuras 

generaciones sino en la sociedad en general. 

 

- Problematización de las conclusiones 

 

A partir de estas problemáticas expuestas, para llegar a proponer unas hipótesis 

proyectuales es necesario entender:  

 

- ¿Quiénes son los usuarios de la ciudad? 

- ¿Cómo se mueven los usuarios en la ciudad y qué hacen en los espacios públicos? 

- ¿Qué usan los usuarios para moverse o para “utilizar” la ciudad? 

- ¿Cuáles son los servicios y espacios que provee la ciudad? 

- ¿Cómo se caracterizan los canales de movimiento en donde se mueven los 

usuarios por la ciudad? 

 

De esta forma, se plantea un catálogo de usuarios a modo de una 

taxonomía social en donde se pretende analizar e identificar los distintos tipos de 
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usuarios que frecuentan los espacios de la ciudad, ya sea el espacio público, 

privado o vía pública con el objetivo de caracterizar estos espacios con respecto al 

uso y a la función que le den los usuarios de la ciudad ya sea para un método de 

transporte específico o un espacio de descanso y de permanencia para así 

identificar los potenciales espacios que se podrían intervenir y mejorar partiendo 

desde la inclusión social y las necesidades de todos los usuarios. De esta manera, 

el diagrama de la taxonomía social tiene la intención clara de identificar un punto 

de partida base en una estructura nuclear en donde, en este caso se trataría de la 

ciudad, más específicamente de Bogotá como esa ciudad y centralidad urbana 

regional y nacional que ofrece los espacios y servicios que satisfacen las 

necesidades de los usuarios en distinta escalas desde la más básica a la más 

exigente y puntual mediante a una gama de equipamientos público propios de 

una metrópoli. Siendo así, se identifican los potenciales usuarios específicos para 

cada espacio y servicio que ofrece la ciudad considerando toda clase de variables 

como las edades, profesiones, métodos de transporte, razas y dificultades físicas 

de movilidad. Es así como el siguiente paso es identificar aquellos objetos que 

hacen parte intrínseca de la vida de las personas partiendo desde la base teórica el 

post-humanismo en donde se argumenta que lo maquínico y artificia hacen parte 

inevitable de la vida humana y consecuentemente resultan inseparables. Bajo esta 

lógica, se entiende y adapta al objeto como ese punto medio entre el usuario, 

operario de ese objeto y la ciudad como ese agente que ofrece los espacios para 

que el usuario haga uso de su objeto y cumpla su rutina diaria y aporte a la 

sociedad. La taxonomía de objetos, o taxonomía artificial se organiza en 5 

categorías, los objetos motorizados como carros y buses, los objetos de tracción 

humana como la bicicleta o la patineta, los objetos enfocados a la ayuda para las 

poblaciones vulnerables como bastones, coches o sillas de ruedas, los objetos 

relacionados a la economía informal como los carritos de venta de comida 

ambulantes y finalmente los accesorios cotidianos relacionados con la movilidad 

como la maleta, el celular, el candado etc. Accesorio y objetos que de manera 

directa están condicionando y caracterizando los tipos de recorridos que cada 

persona realiza, generando necesidades distintas y específicas y categorizándose 

en tipos de trayectos con objetivos específicos que se realizan en la ciudad.  

 

Por otro lado, no sobra adicionar una escala de identificación pertinente 

acercando un poco la escala al usuario de la ciudad que se transporta en bicicleta 

por la misma. Es preciso entender y categorizar los distintos usuarios de la vía 

pública y de la infraestructura ciclística mediante a una taxonomía ciclística que 

permita identificar de manera más focalizada a estos usuarios ya que condicionan 

el tipo de espacio ciclístico que van a usar. La categorización de los biciusuarios se 

plantea mediante a las características del objeto que usan en su movilidad, ya que 

es muy distinto movilizarse en una bicicleta deportiva a un triciclo, una patineta 

eléctrica o a una bicicleta de carga o de doble asiento pues cada una de estas 

tiene propósitos distintos y, potencialmente, necesitará un espacio acorde a su 

función, al espacio que ocupe y a la media de velocidad a la que alcance a llegar.  
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Es preciso realizar una síntesis de las problemáticas identificadas en Bogotá en 

relación con la infraestructura ciclística y sus usuarios.  

 

- Inequidades Sociales y Enfoque de Diversidad 

 

Las inequidades sociales se pueden ver reflejadas en muchos casos y 

facetas en la ciudad ya sea desde aspectos físico-espaciales como la falta de 

alternativas de transporte para la gente con bajos ingresos ante la saturación y el 

mal servicio que presta Transmilenio y el SITP. Así mismo, se puede argumentar 

que la infraestructura es un agente de discriminación para las poblaciones más 

vulnerables. De esta forma, se puede concluir que la ciudad no responde a las 

necesidades de todos los usuarios de la misma y tiene una condición de 

desigualdad de oportunidades y comodidades.  

 

- Exclusión de la mujer 

 

En primera instancia, es esencial poner en tela de juicio el rol de la mujer 

en la sociedad y argumentar que, en resumidas cuentas, es un rol obsoleto y 

completamente excluyente con el género femenino. Se puede pensar inicialmente 

en el urbanismo tradicional como punto de partida para analizar el rol de la mujer 

en las sociedades del pasado, es allí, en donde podemos analizar a los usuarios 

que tenían las ciudades y grandes urbes en el pasado: Hombres que trabajaban 

todo el día para llevar el alimento al hogar. Razón por la cual se podría argumentar 

que la ciudad en sus inicios fue pensada para complementar y dar cabida a las 

tareas del hombre. De esa forma, el rol de la mujer queda relevado al de las 

puertas de la casa hacia adentro: La crianza de los niños, cocinar, hacer aseo y el 

cuidado general de los más necesitados en la familia. Sin embargo, en la 

actualidad los papeles que cumplen las mujeres en nuestras sociedades son cada 

vez más relevantes y esenciales y la ciudad, su diseño y su espacio público no 

puede seguir ignorando a los nuevos elementos y usuarios que componen la vida 

citadina e integrar los deberes domésticos a una necesidad adicional a atender en 

su diseño.  

 

- Factores de Inseguridad 

 

Los principales factores de inseguridad que se presentan en la ciudad son 

un resultado de dos factores esenciales: Las medidas insuficientes del distrito por 

atacar la red de negocios que surge del hurto de bicicletas. Hurto que lleva incluso 

a casos de homicidio que genera inevitablemente un miedo público y general de la 

población por usar la bici como medio de transporte. Además, la inseguridad 

también se ve reflejada en el precario diseño de las ciclorutas que no busca 

proteger ni garantizar la seguridad del biciusuario sino más desde una visión 
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estadística de cantidad de ciclorutas en la ciudad sin pensar en la calidad y 

coherencia de las mismas.  

 

 

- Mantenimiento Insuficiente y Problemas de Diseño 

 

Adentrándonos a los problemas puntuales que tienen el diseño de las 

ciclorutas en Bogotá, se pueden ejemplificar los problemas sencillos de 

mantenimiento de la superficie del espacio designado con problemas generados 

por inundaciones, fallas y desniveles pronunciados por las raíces de los árboles 

aledaños. Por otro lado, los problemas de fondo como las innumerables 

intersecciones sin resolver en donde existe un conflicto de usuarios por problemas 

de espacio, infraestructura que permita el correcto flujo de todos los usuarios de 

la vía de manera fluida y la falta de separación adecuada entre ciclistas y los 

demás actores de la vía.  

 

- Noción Sistémica y de Intermodal 

 

En primer lugar, se puede argumentar que la infraestructura ciclística 

Bogotana no fue pensada de la mano y en paralelo al Sistema Integrado de 

Transporte Público, de manera que, al no haberse concebido bajo la misma lógica, 

no se logran complementar del todo más allá de algunas iniciativas como la 

instalación complementaria de bici parqueaderos para algunas estaciones 

importantes de Transmilenio, no resultan suficientes ni generan una perspectiva 

social de complemento que al final es lo que hace que la gente se incline a usar 

ambos métodos de transporte. Como consecuencia, la ciudad no privilegia al 

peatón ni al ciclista que son los eslabones más débiles y vulnerables que usan la 

vía pública y le da prioridad al transporte motorizado individual que además de 

ocupar el mayor espacio en el espacio, es el que más contamina y el que menos 

personas por hora sentido transporta.  

 

- Escasas Iniciativas Culturales y Pésima Convivencia  

 

Las imprudencias en la movilidad de la ciudad son una constante en todos 

los usuarios de la vía pública, generando no sólo agresividad e intolerancia latente 

entre cada uno de los usuarios, sino que también pone en evidencia las precarias y 

a veces inexistentes iniciativas culturales y educativas del distrito hacia una 

correcta convivencia y armonía entre los usuarios. Adicionalmente, también se 

presenta la presencia de otros usuarios de la vía pero que esta vez resultan 

indeseados o al menos ajenos a los propósitos de una ciclorruta.  
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- Mala Calidad del Aire y Riesgos Latentes de Salud 

 

En primera instancia, es importante aclarar que los ciclistas serán siempre 

los más expuestos a respirar partículas ultrafinas propias del humo de combustión 

ya que al movilizarse al aire abierto y al realizar ejercicio físico para su 

movilización, necesitan e inhalan más oxígeno que el resto de los usuarios de la 

vía. Además de los altos niveles de contaminación en la ciudad a causa de la 

industria y los vehículos motorizados varios, las “mejores” ciclorutas de la ciudad 

casi siempre se encuentran en paralelo inmediato a las grandes vías y en donde, 

lógicamente, se acumulan gran parte de los agentes contaminantes que 

inevitablemente terminarán respirando los ciclistas.  

 

- Arquitectura Complementaria Inexistente 

 

Una de las principales problemáticas de las ciclorutas en Bogotá es que se 

diseño no se consolida como un servicio digno y atractivo en la ciudad que pueda 

posicionarla como una “competencia” importante a los medios de transporte 

tradicionales. Además de una triste falta de identidad de los ciudadanos hacia lo 

público y lo que representa no sólo en términos del uso de espacio público sino 

también en cuanto a la percepción de la gente hacia los equipamientos y la 

arquitectura pública.  

 

 

3. Marco Teórico 

 

En este orden de ideas, la intención es plantear un marco teórico híbrido 

en donde, a partir de un concepto ‘madre’ se desprendan dos subconceptos que 

estarán directamente ligados a dos elementos intrínsecos de la vida urbana 

identificados como los territorios urbanos y las estructuras urbanas. Los territorios 

urbanos en este trabajo son entendidos bajo la óptica del uso que la gente le da a 

los lugares que habita o que frecuenta como el trabajo, la vivienda, la recreación y 

la educación, mientras que las estructuras urbanas tienen una relación directa con 

los elementos físicos que componen a una ciudad y que son elementales para su 

funcionamiento como el espacio público, la movilidad, la estructura ecológica y los 

equipamientos.  

 

Siendo así, el concepto madre es la ciudad ciclo-educadora y nace de la 

necesidad de entender a la ciudad y específicamente al espacio público que la 

compone no sólo como ese espacio en donde vivimos, comemos, trabajamos y 

dormimos sino como un complejo sistema de educación continua que genere 

situaciones educativas constantemente agudizando y enfatizando el rol del 

ciudadano común como uno clave, activo y partícipe de la conflictividad urbana. 



25 
 

En este orden de ideas, es importante desglosar el concepto en tres distintos 

elementos: La ciudad, el espacio púbico y la ciudadanía colectiva. Todos estos con 

un común denominador y es el ciudadano como individuo con el deber de tener 

un rol activo y de constante participación del conflicto urbano. (¿Acaso el uso de la 

bici en un entorno urbano y cotidiano me hace un ciudadano activo y partícipe?) A 

partir de ahí, se debe entender el espacio público como un elemento esencial de 

la ciudad para el conflicto intelectual; conflicto entendido no desde la visión 

agresiva y violenta de la palabra sino como un choque de ideas, opiniones, 

perspectivas y conceptos que de forma inevitable siempre va a generar algún tipo 

de conocimiento intelectual o emocional. Es ahí, en esos micro procesos de 

generación de conocimiento donde se evidencia la relación inevitable y simbiótica 

entre la ciudad y el ciudadano y en donde surge el concepto de ‘hacer ciudad’ en 

donde es esencial la apertura de un espacio donde se diriman los asuntos públicos 

y las voluntades ciudadanas guardando las proporciones de escala e importancia.  

 

A partir de ahí, es importante retomar los subconceptos urbanos de los 

territorios y las estructuras bajo la premisa de organizar y pensar el marco 

conceptual teniendo siempre en mente su posterior aplicación en la propuesta 

física en la ciudad. De esta forma, el marco conceptual que le concierne a los 

territorios urbanos se conforma con tres conceptos: 

 

- Identidad Colectiva 

 

¿Qué identifica a Bogotá?, ¿Existe algún elemento que genere sentido de 

pertenencia a la colectividad bogotana?  

 

La identidad colectiva puede llegar a entenderse también como un sentido de 

comunidad que no entiende de tamaños ni proporciones ya que puede darse de 

muchas formas y tener múltiples efectos en la gente. En algunos casos, las 

personas pueden sentirse identificados con la ideología con la que se fundó un 

lugar, con la forma en la que funciona o con las personas que le dirigen, pero 

también se podría generar identidad hacia una ciudad a partir de vínculos 

culturales y afectivos representados en el espacio físico de la misma manifestado a 

través de la arquitectura y del diseño urbano que la distinga y que paute la forma 

en la que la gente vive e interactúa en ella. Es ahí donde la bicicleta y sus múltiples 

funciones y beneficios globales e individuales puede y debe surgir como un 

elemento que le dé identidad a sus ciudadanos y a una cultura de movilidad 

sostenible que haga destacar a una ciudad y consecuentemente a sus ciudadanos 

(comunidad) a través de un objeto de transporte.  
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- Agorafobia Urbana 

 

El urbanismo tradicional, artífice de las ciudades en las que vivimos hoy en 

día podría llegar a entenderse a partir de la separación de usuarios para un 

espacio determinado. Es decir, el espacio doméstico considerado inicialmente 

femenino en donde la mujer tradicionalmente es la encargada de las tareas del 

hogar, la crianza y el mantenimiento emocional del mismo. En ese orden de ideas, 

la mujer es la que se queda en casa la mayor parte del tiempo y es el hombre el 

usuario constante y del espacio público de la ciudad para movilizarse al puesto de 

trabajo y volver al hogar para el mantenimiento físico y económico del mismo. 

Consecuentemente, con el tiempo estos entendimientos de la ciudad han ido 

generando exclusión, inequidad y desigualdad en la sociedad de la mano de la 

importancia que cada vez van teniendo las mujeres en ámbitos que anteriormente 

eran considerados casi exclusivamente masculinos y que genera un temor ‘de 

clase’ al uso de los espacio públicos de la ciudad debido a la falta o degradación de 

espacios públicos integradores que generen comunidad y encuentro y a la 

aparición de espacios cuyo único propósito es el transporte masivo individual. Es 

ahí donde los grupos olvidados por el urbanismo tradicional (no solo las mujeres 

sino también las etnias minoritarias, ancianos, niños etc.) deben ser el motor de 

arranque y el primer punto para revisar en futuras intervenciones urbanas, 

pensando un barrio y una ciudad desde la complejidad de la diversidad de género, 

clase social, raza o edad. Luego, se debe pensar la planificación urbana desde tres 

factores específicos: La transversalidad, refiriéndose a las múltiples poblaciones 

que va a afectar este nuevo urbanismo y que debe saber cómo incluirles, lo 

transescalar entendido como la proximidad de los servicios básicos y tareas diarias  

a los sitios de residencia y por último lo interdisciplinario que abarca los múltiples 

talentos y habilidades que como comunidad y bajo la teoría de la participación 

ciudadana y la inteligencia colectiva tienen el deber de aportarle de alguna forma 

a las intervenciones en la ciudad.  

 

- Paisaje Urbano Significante  

 

Es necesario entender el término paisaje y que se puede desglosar en dos 

conceptos, el primero es que se refiere a aquellos elementos físicos visibles en el 

territorio y que le dan forma a cómo la gente los aproxima. El segundo tiene que 

ver con las formas en las que se puede potenciar el paisaje al entender sus 

características principales y mejorarlas de la forma mas simple y sensata posible, 

es decir, darle nociones de seguridad y confort a un paisaje sería darle una serie 

de características esenciales como la legibilidad y el control visual en su 

configuración espacial, la sensación de seguridad que tenga el espacio y 

consecuentemente la apropiación social hacia el mismo. Es importante entender 

que el paisaje como tal es percibido y entendido a través del acto de ver y la 

articulación que se genera entre la materia, los simbolismos y significados y las 

acciones humanas que se expresan en un territorio. Finalmente, es también 
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importante resaltar la diferencia elemental entre el espacio y el lugar, 

entendiéndose al primero como el que es materializado por las acciones sociales y 

económicas y al segundo como el alma del lugar, ese factor intermitente y 

temporal que depende exclusivamente de la gente y la experiencia que lo genera. 

 

 

En la otra mano, el marco conceptual que abarcan las estructuras urbanas van 

estrechamente ligados con una de las temáticas principales y evidentes del trabajo 

como es la estructura de movilidad de Bogotá y surge de la pregunta: ¿Cómo se 

pueden cambiar las dinámicas de una ciudad? El concepto principal que se pone a 

consideración es el del prototipo entendido como un elemento que altera el 

entorno con nuevos comportamientos y nuevas funciones mediante a 

herramientas didácticas que generan procesos educativos e informacionales que 

promuevan un nuevo patrón de comportamiento bajo el propósito de estudiar sus 

efectos a determinado plazo e implementar mejoras graduales según los índices 

de éxito dependiendo del propósito del mismo. Los prototipos son intervenciones 

originales y con propuestas radicales que pretenden cambiar la estructura 

inherente a lo urbano alterando el flujo de procesos en la ciudad y que están 

ubicados en un punto crítico en términos de la dinámica de la ciudad, conectando 

flujos existentes con algo nuevo y generando interacciones y adaptaciones que 

arrojen información y que, por último, su diseño necesariamente preceda de una 

comunidad y que gracias a su organización estructural centralizada, valga más la 

idea y el fondo del mismo que su forma física y material. Sin embargo, es válida la 

pregunta inmediata que surge en términos de porqué necesitamos prototipos 

urbanos, y la respuesta es tan sencilla como que el urbanismo tradicional nos ha 

llevado a un punto de colapso en donde la ciudad ya no funciona para nadie, ni 

siquiera para el auto a pesar de estar diseñada para este y de dedicarle más del 

80% de su espacio público. En ese orden de ideas, el prototipo surge como un 

concepto esencial en el trabajo ya que su relevancia con respecto a las 

problemáticas expuestas es la que le dará forma y fondo a la propuesta física 

posterior.  
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4. Hipótesis Proyectual 
 

- Pregunta 

 

¿Qué pasaría si se mejora la red ciclística en términos de seguridad, jerarquía 

vial y atracción social? 

 

 

- Hipótesis 

 

Mejorar la infraestructura ciclística en función de las diferencias territoriales 

propiciaría una reducción necesaria en el número de vehículos en la calle, menos 

contaminación ambiental y auditiva, menos congestión y una consecuente 

aculturación y rebalanceo de los usos en la malla vial de la ciudad, dándole más 

valor humano al espacio y generando sentido de pertenencia en los ciudadanos. 

 

- Objetivos 

 

1. Completar la infraestructura ciclística teniendo como punto de referencia las 

problemáticas específicas de cada territorio a través de un sistema de 

prototípicos ciclísticos.  

 

2. Identificar los territorios más dependientes del carro como elemento de 

transporte individual, público o privado y que tengan potencial de uso y de 

dinámicas ciclísticas.  

 

3. Fortalecer la relación inevitable y simbiótica entre la ciudad y el ciudadano a 

través de la bicicleta como herramienta social y servicio urbano. 

 

5. Método 
 

Para describir el método es necesario retomar primero la premisa que anuncia el 

marco conceptual que concluye la intención de completar un sistema mediante a una 

intervención prototípica de carácter puntual, reproducible y dispersa, basada en un 

nuevo tipo de urbanismo táctico participativo que generaría más biciusuarios, seguridad 

y atracción de nuevos flujos sociales y económicos con la bicicleta y su uso cotidiano 

como ente articulador. Teniendo esto siempre en mente, el método se desarrollará bajo 

los mismos parámetros organizacionales del marco conceptual, incluyendo y 

relacionando cada elemento con los conceptos urbanos de las estructuras y territorios.  

 

Por un lado, las estructuras son un resultado del diagnóstico inicial en donde a partir 

de la superposición de las estructuras urbanas descritas en el POT vigente de la ciudad 

se pretendió constantemente identificar y aprender la relación de la infraestructura 



29 
 

ciclística con respecto a las demás estructuras que componen a la ciudad como ente 

físico. Entre estas, las más relevantes con respecto a esta investigación son las  

estructuras de movilidad en donde se incluye el transporte público colectivo, la malla 

vial general y las ciclorutas, la estructura ecológica que contiene los parque urbanos, 

corredores ecológicos y sistema de áreas protegidas como reservas forestales y cuerpos 

de agua, la estructura de espacio público entendida como el espacio peatonal y los 

parques barriales y de menor escala y por último los equipamientos de deportes, 

recreación, educación, bienestar social y las centralidades entendidas como los lugares 

en donde se fomenta el consumo y de trabaja. Siendo así, se identificaron a modo de 

inventario los distintos tipos de trayectos ciclísticos que existen en Bogotá, su 

distribución espacial en el espacio y su correspondiente ubicación en el mapa de la 

ciudad para identificar y reflexionar sobre las características que hacen a una cicloruta 

y cómo interactúa con su entorno, así como las implicaciones que implica su presencia. 

 

Los territorios urbanos en este trabajo son entendidos bajo la óptica del uso que la 

gente le da a los lugares que habita o que frecuenta, en ese orden de ideas, los 

territorios se dividen en las actividades fundamentales de una ciudad y, en este caso, se 

dividieron entre el territorio de la vivienda, el del empleo y el consumo en general 

llevándolo a una perspectiva del funcionamiento de la economía de la ciudad y la región, 

el territorio recreacional interpretados no solamente como los espacios evidentes de 

parques y ocio como museos y centros de entretenimiento, sino también como la 

estructura ecológica de la ciudad. De esta forma, se puede llegar a un entendimiento 

integral de Bogotá en términos de la distribución de estas actividades urbanas, la 

influencia que tiene una sobre la otra y el cómo va moldeando la vida en la ciudad. En 

ese orden de ideas, la idea es identificar ubicaciones con distintas connotaciones y 

contextos sociales, económicos, de usos, necesidades y dinámicas generales de la vida 

de las personas en éstos lugares. Consecuentemente, las intervenciones, más allá de 

sus intenciones, propósitos y forma arquitectónica deberá cambiar dependiendo de 

donde se implante y de las dinámicas humanas y urbanas que pretenda complementar 

luego de un debido análisis integral de cada caso de estudio.  
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Ilustración 6 Superposición Estructuras Urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia autoría. 

Ilustración 7 Superposición Territorios Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia autoría. 
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- Escenarios/Casos de estudio 

 

La identificación y selección de los casos de estudio constó de dos factores 

esenciales. Primero retomar las problemáticas identificadas en las primeras etapas 

de la investigación: 

 

1. Incentivos tangibles inexistentes 

2. Mala convivencia e intolerancia 

3. Transporte público insuficiente 

4. Diseño estandarizado 

5. Inseguridad y robos 

6. Inequidad socioeconómica 

 

Teniendo esto en cuenta, y siguiendo el proceso de identificación de ubicaciones 

que arrojó la metodología se plantean tres escenarios que buscan intervenir 

contextos, necesidades y situaciones distintas que tuviesen un común denominador 

y es que necesariamente tiene que ser territorios dependientes del carro. A partir 

de este análisis urbano de la infraestructura ciclística, en relación con los datos de 

densidad vehicular y los diferentes modos de movilidad predominantes en Bogotá, 

se plantea la intervención de tres casos específicos.  

Ilustración 8 Escenarios y casos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autoría. 
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La idea es proponer un módulo prototípico que, a partir de su sistema estructural, 

tenga la capacidad adaptativa de modificarse y prestarse para solucionar distintos 

usos y necesidades dependiendo del territorio en donde se implantará. En ese 

orden de ideas, se resolverán las distintas disposiciones constructivas del módulo 

prototípico para resolver las distintas necesidades de los territorios a intervenir, así 

como también el diseño urbano inmediato a la intervención prototípica. 

 

 

6. Proyecto 

 

6.1 Análisis 

 
Cómo reducir la dependencia del vehículo a partir de incrementar el ciclismo 

urbano en la ciudad. 
 

El análisis que se planteó para la contextualización puntual del problema se llevó a 

cabo a través de dos componentes específicos, un análisis urbano generalizado en 

donde se ponen a consideración distintos conceptos relacionados con la relación que 

tiene la bicicleta con la ciudad, su relación con el tráfico, el uso del espacio público, su 

distribución para la movilidad y las distintas dinámicas que conlleva. Por otro lado, se 

analizó un componente urbano ya directamente ligado a la ciudad de Bogotá como 

caso de estudio en donde se expondrán cifras y datos generales con la intención de 

trasladar la información analizada en el componente urbano a el contexto real de la 

ciudad en cuestión.  

 

De esta forma, para empezar con el análisis urbano general, se tuvieron en 

consideración tres factores o conceptos:  

 

- Jerarquía Vial 

 

En Bogotá, según la encuesta de movilidad del 2019 entregada por el distrito, más 

del 80% del espacio no privado está exclusivamente dedicado al transporte 

motorizado individual, es decir, a los vehículos particulares entendidos como 

automóviles y motos y a los vehículos de transporte público individual como los 

taxis y las distintas plataformas digitales que ofrecen servicios similares. Como 

consecuencia, el uso del espacio disponible resulta de la forma menos eficiente 

posible y consecuentemente lleva a los problemas de trancones constantes que 

resultan tan familiares en nuestra ciudad. En ese orden de ideas, es válido decir 

que es necesaria una reforma en la jerarquía vial entre los actores que utilizan el 

espacio vehicular, dándole una prioridad espacial y social a aquellos actores que 

resultan más vulnerables con respecto al resto como los peatones y los 

biciusuarios de cualquier tipo además de que no representan ningún tipo de 

contaminación para la ciudad. Sin embargo, para el propósito de esta 
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investigación la jerarquía vial ideal a considerar sería dándole más prioridad al 

transporte público que a los biciusuarios ya que es éste el único capaz de 

garantizar la movilidad masiva eficiente y segura más allá de las diferencias 

socioeconómicas que se presenten en la ciudad. Es así como se plantea la 

pregunta de por qué debemos convivir entre máquinas capaces de alcanzar 

velocidades mortales para el ser humano y, para colmo, dedicarle tan alto 

porcentaje de nuestro espacio público. Los modos prioritarios de deben ser los 

menos contaminantes, de menor consumo energético y que generan menor riesgo 

en la distribución de las vías. Como datos adicionales, es importante añadir que las 

inversiones para mejorar las condiciones de movilidad para los medios de 

transporte blandos son muchísimo menores a las que representaría hacer una vía 

nueva o añadirle un carril o dos a una autopista en donde por carril (3,5 metros de 

ancho en promedio), se pueden mover hasta 14,000 personas hora sentido en 

bici, frente a unos 8,000 personas que movería el transporte público (el más 

eficiente considerando las grandes distancias que recorre y abarca) con respecto a 

apenas 1,500 personas cada una en un auto.  

 

- Tiempos de Viaje 

 

En términos de los tiempos de viaje que se dan en una ciudad tan dependiente del 

carro particular como Bogotá , es importante hacerse la pregunta:¿Qué se 

necesita para lograr que las distancias de una ciudad estén en el rango de una 

mayor eficiencia de la bicicleta? Para responder a una pregunta, se plantean tres 

factores específicos que a pesar de no ser los mismos, corresponden todos a un 

factor común que los unifica y son las cadenas cortas de desplazamiento que se 

pueden plantear en distintos sectores de una ciudad. Teniendo esto en mente, el 

primer factor a considerar para lograr una ciudad bici eficiente sería primero 

identificar sectores con una alta densidad de viviendas y actividades que influyan a 

a tener un alto flujo de gente que dinamice un sector específico. Luego, es 

importante tener un uso mixto de suelos en una misma área y que al caracterizar 

la movilidad dentro de ese mismo sector, se faciliten las distancias cortas de una 

manera cotidiana, gradual y lo menos forzada posible. Por último, lo ideal sería 

tener una equidad en la distribución del espacio público, de manera que exista la 

posibilidad de que familias de distintos ingresos puedan vivir en áreas cercanas a 

éstos sitios que generan bienestar y que al final, contribuya al equilibrio del uso 

del transporte o público y reduzcan las distancias de viaje. Es importante resaltar 

la eficiencia de la bicicleta con respecto a los otros modos de transporte en 

términos de tiempo por distancia recorrida, el estudio rescatado de la encuesta de 

movilidad del 2019 publicada por la Alcaldía de Bogotá arroja que la bicicleta es la 

más rápida para cubrir distancias menores a 5 kilómetros, distancias que no son 

exigentes para un ser humano promedio y que representarían aproximadamente 

un poco menos de 20 minutos en poder realizarse en comparación con los otros 

medios de transporte que se demoran de 30 minutos en adelante en poder cubrir 

la misma distancia. De esta forma, citando al arquitecto y urbanista colombo-
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francés Carlos Moreno y su concepto de la ciudad de 15 minutos (ville quart 

d’heure): ‘’Generar un cambio en el ritmo de vida urbano para lograr una calidad 

de vida real con una movilidad escogida y no sufrida’’. 

 

 

- Demanda Inducida 

 

La demanda inducida, o, para los propósitos de esta investigación se entenderá 

como tráfico inducido es el fenómeno de que, tras aumentar el suministro de un 

bien, se consumirá más en coherencia con la teoría económica de la oferta y la 

demanda. En este caso, ese bien será la construcción de una nueva vía o en su 

defecto la ampliación de una de éstas. Según un artículo de Benjamin Schneider 

para la revista digital Bloomberg City Lab, los beneficios en tiempo de viaje y 

ahorros en costos de operación se acaban después de los 10 años 

aproximadamente, esto cuando el tráfico calculado por carril vuelve a las 

densidades presentadas antes de la inversión del proyecto, lo que evidentemente 

representa que es una grandísima inversión que a largo plazo no representa 

ninguna reducción a la congestión del tráfico y por el contrario, incentivó a que 

más personas se montaran en un carro, contaminando aún más y ocupando aún 

más del espacio de la ciudad para los carros. En conclusión, es válido afirmar que 

sin importar cuántas veces se amplíe el espacio para carros, se va a generar entre 

100% y 180% más demanda y por ende más trancón en los próximos años después 

de la inversión. Y para finalizar, una cita del renombrado urbanista 

norteamericano Lewis Mumford: ‘’Añadir carriles en una autopista para 

descongestionar el tráfico es como desabrochar un hueco en el cinturón para curar 

la obesidad’’, 1955. Es importante resaltar la década en la que está situada la cita, 

no es un dato menor, hace más de 60 años ya se hablaban de éstos temas por 

grandes conocedores del tema, más sin embargo, los gobiernos y el urbanismo 

tradicional se siguieron desarrollando y proyectando con los mismos problemas 

tradicionales de los que somos víctimas hoy día y para los que necesitamos pensar 

como conjunto en soluciones innovadoras para lograr un cambio tangible.  

 

En conclusión, se puede resumir el análisis urbano en tres conceptos rescatados 

de los factores expuestos:  

 

- Distancias Cortas 

 

La movilidad tiene el potencial de ser más que solo el tiempo que tarda en pasar 

del punto A al punto B. Tiene cualidades sensoriales, emocionales y psicológicas 

que tienen una afectación directa y cotidiana en la vida de las personas 

considerando la cantidad de tiempo que se invierte en el transporte diario. Parte 

de ese potencial es el de reestructurarse en sus usos y adquirir mayor valor 

urbano y humano.  
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- Más vías = Más tráfico 

 

El factor principal de la congestión vehicular es el carro particular y la única 

manera real y tangible de reducir el tráfico es tener menos carros en las vías y 

darle prioridad a los que realmente las necesitan como los servicios de emergencia 

o de carga bajo la premisa de que más espacio para carros = más carros y no 

necesariamente tiene que ser así si se no resulta la opción más conveniente para 

moverse en la ciudad.  

 

 

- Calles Destino 

 

El uso de las bicicletas en un contexto urbano es directamente proporcional a las 

cadenas cortas de desplazamiento que se generen en sectores de la ciudad con 

uso mixto de suelos. Se trata de poder dar la elección digna de dejar el carro en 

cada para caminar o ir en bicicleta para trayectos cortos o en transporte público 

para trayectos largos y así minimizar los trayectos innecesarios en el auto 

particular.  

 

 

 

La segunda parte del análisis urbano es la que pretende aterrizar y trasladar los 

conceptos anteriormente expuestos a un escenario real como es la ciudad de 

Bogotá apoyándose constantemente en las cifras publicadas por el distrito de la 

ciudad en la encuesta de movilidad del 2019 y pretende servir como primera 

plataforma que gradualmente incline la balanza hacia la identificación y la 

definición de la o las áreas de intervención del proyecto. 

 

Teniendo esto en mente, es primero importante identificar los motivos de los 

viajes y como era de esperarse, un poco menos de la mitad (48,2%) de los viajes 

son para estudiar (16,5%) o trabajar (31,7%) y se refiere a un público objetivo de 

entre los 12 y los 50 años.  En esta sección, se planteó la búsqueda de aquellos 

motivos de viaje que se puedan considerar bici compatibles, a partir de ahí, se 

pueden encontrar dos obstáculos válidos como lo son la carga en actividades 

cotidianas o esenciales como el abastecimiento familiar básico que 

probablemente represente una bicicleta especializada para la carga a la que es 

más difícil conseguir acceso o en su defecto, las distancias excesivamente largas 

que representarían un esfuerzo físico significativo para poderlas cubrir. 

 

Por otro lado, es de vital importancia tener en cuenta la distribución modal por 

estrato, en el caso de Bogotá, existe una mayor dependencia evidente del auto 

particular en estratos altos (auto 32% al 46%, taxi del 9% al 12% y en Uber del 4% 

al 6%). Así mismo, existe una menor dependencia en los estratos bajos causada 
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por la evidente falta de accesibilidad económica para comprar un carro. Como 

resultado, se priorizan los trayectos a pie (22% al 32%), Transmilenio (18% al 24%), 

moto y bicicleta. A partir de esta información se pueden sacar diversas 

conclusiones:  

 

- El Transmilenio y el SITP son los servicios públicos de movilidad menos utilizados 

en los estratos altos.  

- Según el censo del 2018, apenas el 4,5% de los bogotanos viven en el estrato 5 y 6. 

Hay menos gente en estos estratos y sin embargo son los que más espacio ocupan 

en las vías y más generan trancón considerando la suma de los porcentajes del 

auto, el taxi y el Uber (64% de la movilidad en los estratos altos). 

- Ese 4,5% que viven en estratos 5 y 6 representan 365,000 personas de 7,413,000 

del total de la población de Bogotá.  

- Los estratos altos tienen la mejor infraestructura y mejor seguridad, pero son los 

que más individualizan y motorizan el transporte, ocupando más espacio y 

contaminando más. 

 

Por último, otro elemento importante a tener en cuenta es la motorización y la 

tenencia de bicicletas por estrato en la ciudad. La tasa de motorización por estrato 

por cada 1000 habitantes en Bogotá es de 539 carros en el estrato 6 y 514 en el 

estrato 5 mientras que en el estrato 4 ya se reducen a 355 carros por cada 1000 

habitantes. Bajo la misma lógica, las cifras para a tenencia de bicicletas por cada 

1000 habitantes no varían mucho en su proporción, los estratos 5 y 6 tienen una 

media de 320 bicicletas por cada mil habitantes, lo cual representa una buena 

cifra considerando la potencial popularidad que pueda adquirir la bicicleta en 

estos estratos. En este orden de ideas, es importante hacerse la pregunta: ¿Cuál 

es el sector con el mayor potencial para cambiar el auto particular por la bicicleta? 

La respuesta inmediata sería aquellos en donde se depende más del carro 

particular para la movilidad cotidiana, y, es ahí donde se debería intervenir más.  
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En conclusión, el análisis urbano de Bogotá le es útil a esta investigación bajo la 

premisa de identificar determinados criterios para una posible y futura 

implantación y sus respectivas conclusiones.  

 

- Un poco menos de la mitad de los viajes que se hacen en Bogotá son de carácter 

diario y obligatorio. Ambos son usos compatibles con la movilidad en bicicleta al 

no tener necesidades técnicas dificultosas y la ciudad es propensa a generar 

sectores donde se mezclen en determinada área. 

- Los estratos altos tienen la mejor infraestructura y mejor seguridad en la ciudad 

pero son los que más motorizan e individualizan el transporte cotidiano lo que 

conlleva a que entre más carros públicos o particulares, más intervención 

estratégica y focalizada del potencial de la bici para resolver parte de estos 

problemas como los trancones.  

- ¿Cuáles son los sectores con más facilidad para cambiar el auto particular por la 

bici? Los sectores en donde la gente se sienta más segura y se propicien 

desplazamientos cortos en los que cada recorrido no sea exclusivo de una sola 

función.  

 

 

6.2 Intervenciones Proyectuales 

 

- Prototipo Peatonalización + Comercio 

Calle 122 entre la Carrera 15 y la Carrera 17, Santa Bárbara Occidental.  

 

Escenario 

 

¿Qué pasaría sí se reordenan los usos de la vía en una calle destino en torno a la 

bicicleta como herramienta de movilidad blanda y al peatón como principal agente 

impulsor de la economía? 

 

Estrategias 

 

Valorizar 

Darle prioridad espacial al peatón y a la bicicleta para generar apropiación de la vía 

como espacio público habitable. 

 

Conectar 

Pensar un trazado ciclístico en pro del sector comercial que atraviesa y las ciclorutas 

zonales adyacentes. 

 

Armonizar 

Identificar dinámicas existentes y reinventarlas con prototipos que incentiven el uso 

de la calle con propósitos distintos al de solo transportarse.  
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La propuesta consta de una etapa inicial en donde en primera instancia se nivela 

todo el piso a la altura del andén existente con el propósito inicial de generar un 

interés en la gente de utilizar el espacio y posteriormente darles un programa a esos 

espacios. Se pretendió incluir una cicloruta diferencial cuyo gesto curvo de 

implantación permitiese la transformación del recorrido hacia uno de bajas 

velocidades que se integre con los peatones y les permita interactuar y relacionarse 

sin colisiones, siendo así, se generaría un paseo comercial en donde, gracias a las 

leves curvas que presenta la cicloruta, da espacio para generar unas plazas 

multiusos con la intención de darles un programa de permanencia y generar 

actividades y atracción de la gente hacia el espacio. Así mismo, y haciendo 

referencia al marco conceptual, el diseño de la superficie ha sido bautizado como 

un diseño de superficie significante en donde mediante al cambio de textura de 

piso, la difuminación física de la cicloruta y su flexible delimitación se entiende como 

un espacio de interacción entre peatones y ciclistas.  

 

Ilustración 9 Axonometría General Prototipo Peatonalización + Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autoría. 
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Por otro lado, tanto esta propuesta prototípica de peatonalización y comercio como 

las otras intervenciones funcionarán bajo dos parámetros ‘’reglas de diseño’’ 

específicas. La primera es la proposición de un módulo base de implantación y 

distribución arquitectónica con un programa base pensado en complementar y 

responder a las necesidades específicas del territorio en el que se implanta. Este 

módulo base consta de la deformación de un pórtico integrado bajo un sistema 

constructivo de costilla en donde la rigidez se logra a través de la triangulación de 

las articulaciones y los elementos lineales perpendiculares que dictan la forma, 

inclinación y disposición espacial de los módulos. Por otro lado, la segunda regla de 

diseño es que todo lo que se proponga debe funcionar bajo la lógica de la 

polivalencia, es decir, de que cada elemento no sea exclusivo de cada función. En 

ese orden de ideas, el programa de cada prototipo debe ser ingenioso en el sentido 

de que si hay un elemento que cumple una función estructural, es necesario que 

también se ocupe de otra función ya sea de uso, cerramiento y funcionalidad. Por 

ejemplo, los elementos constructivos concebidos como apoyos verticales en la 

estructura son también el elemento del cual se apoya y nace el prototipo del bici 

parqueo y viceversa, el bici parqueo no es solo para parquear la bicicleta y dejarla 

segura, sino que también cumple la función estructural de generar un segundo 

apoyo vertical para descargar las cargas de la cubierta. Siendo así, el mobiliario es 

también un elemento clave en el diseño y en la integralidad de la intervención y 

debe seguir la misma lógica y tendencia de polifuncionalidad. Por ejemplo, los 

espacios de arborización densa son pensados para generar una banca urbana en 

parte de su perímetro, así como también el de generar unas lomas o pequeñas 

extrusiones del suelo para convertirse en un espacio de descanso, de manera que 

las zonas blandas que recolectan las aguas lluvias no solo tienen una importancia 

ambiental sino que también pueden considerarse un elemento de mobiliario a la 

vez.  

 

 

Siendo así, en coherencia con el marco conceptual de las estructuras y de las propiedades y 

características de los prototipos como concepto de intervención adaptativa y cambiante, se 

pretende llegar a un punto medio entre adaptabilidad, estructura y territorio mediante a 

determinados gestos arquitectónicos cuyas disposiciones constructivas se adaptan y dan una 

diversidad de soluciones muy amplia. A partir de ahí, se proponen tres escenarios de utilización 

específicos: 
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- Escenario Mobiliario Urbano 

 

Tratamiento de borde que pretende maximizar los posibles usos del prototipo 

integrando un mobiliario urbano básico de descanso y encuentro con mesas, sillas 

y una estrategia de borde que consta de zonas blandas hacia donde se dirigirán las 

aguas lluvias del módulo base y de los nuevos elementos propios del escenario.  

 

Ilustración 10 Corte Escenario Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Axonometría Escenario Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autoría. 
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- Escenario Comercial 

 

En el escenario comercial muta el módulo base con la intención de ganar más altura 

y distancia hacia el ancho del módulo reemplazando el módulo de bici parqueo por 

un módulo comercial en donde se monta un puesto comidas, café, salpicones etc, 

que se abre tanto al exterior hacia la calle como hacia el interior del prototipo.  

 

Ilustración 12 Corte Escenario Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Axonometría Escenario Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autoría. 
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- Escenario Ciclo-CAI 

 

Este escenario pretende darle un tratamiento al remate del prototipo modificando 

los últimos elementos horizontales a una disposición espacial con vista periférica 

para la inclusión de un CAI re imaginado con la intención de generar sensación de 

seguridad en los lugares peatonalizados.  

 

Ilustración 14 Corte Escenario Ciclo - CAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Axonometría Escenario Ciclo - CAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autoría. 
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- Prototipo Parque + Vivienda 

Carrera 9 con Calle 146, Cedritos.  

 

- Escenario 

¿Qué pasaría sí se genera una interacción entre el parque, la Carrera 9 y los 

residentes del barrio? 

 

- Estrategias 

 

Adaptar 

Identificar y reconocer los usos y dinámicas existentes del parque para incluirlos 

como elementos de diseño. 

Articular 

Pensar los accesos e intersecciones para llegar al prototipo priorizando al peatón y 

al biciusuario. 

Vincular 

Usar el prototipo como agente que unifica los usos del parque con sus potenciales 

necesidades y/o posibles complementos no contemplados. 

 

Ilustración 16 Axonometría General Prototipo Parque + Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autoría. 
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La intervención se plantea alrededor de tres elementos principales, primero la 

interacción existente entre la gente, la vivienda que le rodea y el parque, el parque 

como tal teniendo en cuenta todos sus equipamientos deportivos y recreativos y 

finalmente la presencia de la carrera novena con su nueva cicloruta permanente. A 

partir de ahí aparecen elementos a solucionar como la intersección, para facilitar y 

priorizar la entrada de las bicicletas desde la cicloruta de la carrera novena a través 

de una pacificación vial de la intersección con cambio de textura y cambio de nivel 

para emparejarlo con los andenes y obligar a los carros a ajustar su velocidad. El 

prototipo busca implantarse respondiendo siempre a sus vecinos de manera física 

y virtual maximizando el uso de sus bordes y remates. 

Ilustración 17 Corte Longitudinal Prototipo Parque + Vivienda 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia autoría. 

 

Por otro lado, el prototipo consta de un segundo nivel buscando generar espacios 

de permanencia y abrirse a las visuales que ofrece el parque y sus respectivas 

actividades, haciendo de estas una parte integral del proyecto y potenciándolas 

como un evento y atracción del parque. También, se utiliza la misma estrategia del 

diseño de superficie significante para la inclusión de la cicloruta mediante a un 

cambio de textura del piso, la difuminación física de la cicloruta y su flexible 

delimitación se entiende como un espacio de uso compartido y de interacción entre 

peatones y ciclistas. Finalmente, se plantea una plaza de descanso y arborización en 

donde se concibe un espacio central que articule el prototipo y que cumpla la 

función de dotar el espacio de zonas verdes así como de servir como mobiliario 

urbano y el punto a donde la estructura dirige las aguas lluvias. De esta forma se 

plantea la misma intención de que cada elemento no sea exclusivo de una sola 

función, en este caso, uno de los bordes se adapta a su contexto inmediato y del 

mismo elemento estructural sale nace una pista de skate.  

Ilustración 18 Alzado Prototipo Parque + Vivienda 
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- Prototipo Puente + Transporte Público  

Carrera 9 con Calle 97, Chicó Norte III. 

 

- Escenario 

¿Qué pasaría si las estaciones del regiotram norte se conciben como puntos de 

encuentro ciclístico? 

 

- Estrategias 

 

Dotar 

Generar e identificar un punto de conexión entre la vía peatonal y la vía férrea.  

 

Interacción 

Pensar las estaciones como un catalizador de interacciones entre la gente que usa 

el transporte público y las bicicletas. 

 

Vincular 

Usar al prototipo como agente que unifica las necesidades y requisitos de una 

estación de tren ligero con las de los biciusuarios. 

 

Ilustración 19 Axonometría General Prototipo Puente + Transporte Público 
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El prototipo final tiene una estrecha relación con la intención de afianzar la alianza 

entre el transporte público y la movilidad sostenible individual. En este caso, la 

función principal es la de solucionar el paso peatonal de un costado de la novena al 

otro en su función más elemental además de facilitar la entrada a la vía férrea. El 

prototipo se implanta reemplazando el parque Chicó Norte III y pretende 

relacionarse directamente con la zona peatonal de la iglesia Cristo Rey, el Carulla y 

los edificios de oficinas que le rodean. Haciendo de este un espacio con las 

características espaciales necesarias para considerarse una plaza de encuentro 

tanto en términos de dimensión como de las dinámicas mixtas que le rodean. El 

módulo constructivo muta y se adapta a las pendientes y altura necesarias para un 

puente peatonal que conecte todo el flujo de gente mencionado con el RegioTram 

Norte a la altura de lo que sería la estación de la calle 100.  

 

Ilustración 20 Corte Longitudinal Prototipo Puente + Transporte Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el puente como elemento de obra civil se convierte también en obra 

de espacio público configurando una plaza verde, biciparqueaderos, la taquilla del 

tren ligero y un atractor de flujos peatonales y ciclísticos. Además, la cicloruta se 

concibe como una separación física y vegetal con respecto a los carriles vehiculares 

y se eleva con un pequeño desnivel de la altura de los espacios peatonales.  

 

Ilustración 21 Corte Prototipo Puente + Transporte Público 
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7. Conclusiones 
 

En conclusión, la integridad de la investigación y el proyecto nacen de la idea de 

cuestionar las formas y los métodos del urbanismo tradicional excluyente y motor 

dependiente y de empezar a pensar a la bicicleta desde su concepto más básico de 

transporte hasta toda la complejidad que puede llegar a tener en términos de la 

forma en la que la gente vive en las grandes ciudades del mundo y de cómo es 

capaz de catalizar profundos cambios sociales, culturales y urbanos. Teniendo esto 

en mente, es importante resaltar y poner en discusión el objetivo general del 

proyecto: Hacer que la ciudad misma, desde sus disposiciones y configuraciones 

espaciales, intuitivamente invite y enseñe a sus ciudadanos a moverse en modos 

de transporte distintos al carro. Precisamente, la hipótesis del proyecto pretende 

hacerle frente a este objetivo a partir de la suposición de que al mejorar 

integralmente la infraestructura ciclística mediante a un nuevo urbanismo cuyo 

propósito principal sea completar un sistema urbano existente con métodos 

innovadores prototípicos que adapten sus formas al contexto y que se conciban 

desde la comunidad misma con la intención de ofrecerle a la ciudadanía una 

alternativa digna, sostenible y conveniente (más conveniente que el carro) para 

transportarse en la ciudad y gradualmente transformar la vida y la movilidad en 

Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Planchas Finales 
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https://www.scientificamerican.com/article/getting-more-bicyclists-on-the-road/?error=cookies_not_supported&code=b2bbc924-44cc-4196-ac5c-9930fb16b89a
https://www.semanticscholar.org/paper/The-role-of-smart-bike-sharing-systems-in-urban-Midgley/4f54bc0c2aeefef21109a0277d4a038d1420652c
https://www.semanticscholar.org/paper/The-role-of-smart-bike-sharing-systems-in-urban-Midgley/4f54bc0c2aeefef21109a0277d4a038d1420652c
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/consultations/2009_09_30_future_of_transport_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/consultations/2009_09_30_future_of_transport_en
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10. Anexos 
 

- Referentes Internacionales 

 

Proyectos y referentes urbanos y arquitectónicos 

 

- Berlín, Alemania. Futura autopista de al menos 5 km planeadas para reemplazar 

infraestructura en estado de abandono como líneas ferroviarias inutilizadas 

después de la guerra. Semáforos de máximo 30 segundos en las intersecciones y 

en donde el ancho mínimo de un carril será de 4 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nueva York, Estados Unidos. Carriles protegidos en plena vía de automóvil y buses 

ocupando lo que serían dos carriles de vía. Al separar los distintos tipos de tráfico, 

se aumenta la velocidad de los carros por la sencilla razón de que hay menos 

demanda de usuarios, por ende y en teoría, el tiempo de necesario de conducción 

disminuiría. ¿Puede el uso de la bici generar una percepción de seguridad para el 

peatón y/o los habitantes del barrio? Estadísticamente, los carriles protegidos para 

bicicletas aumentan las ventas en los comercios que le hacen frente. Simple y 

sencillamente porque la gente va a otro ritmo, a un ritmo que les permite 

detenerse, observar y socializar. Por otro lado, una pequeña pero valiosa innovación 

en el sistema de bicicletas públicas de Nueva York al integrar una proyección laser 

desde la bicicleta hacia el piso con el propósito de alertar a peatones y vehículos de 

la próxima presencia del ciclista en el espacio de adelante.  

Figura 1. Plan de Autopistas de Bicicleta. Berlin 

Senate Department for the Environment, Transport 

and Climate Protection 
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- Copenhague, Dinamarca y Malmo, Suecia. Creación y ampliación de un puente que 

uno a las dos ciudades y la intención de ambos gobiernos de ampliarla con 

dinámicas humanas planteando la alternativa de implantar un carril seguro para 

bicicletas. Cabe resaltar que unas 30,000 personas cruzan este puente en carro al 

día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Copenhague, Dinamarca. Estrategia para tener más ciclistas en 2025 mediante a 3 

estrategias específicas argumentando que el ciclismo aún tiene mucho que 

aportar desde la perspectiva del desarrollo de la ciudad y que consideran la 

bicicleta como una herramienta efectiva para crear una ciudad habitable con 

espacio para la diversidad y el desarrollo de la ciudad. En términos de 

infraestructura con referentes arquitectónicos que además de embellecer el 

paisaje urbano de la movilidad de la ciudad, sientan un precedente generando 

identidad y motivación en la gente para usar más la bicicleta. Ejemplos como el 

puente de Cirkelbroen para peatones y ciclistas o The Snake, una sinuosa 

plataforma elevada que atraviesa un canal de la ciudad son alguno de los  

referentes al respecto.  

Figura 2. Stott, Rory. "Nueva York demuestra que 

las pistas protegidas para bicicletas son un 

beneficio para todos" [New York Shows that 

Protected Cycle Lanes are a Win-Win 

Improvement] 19 sep 2014. ArchDaily Colombia. 

Accedido el 28 May 2020. 

<https://www.archdaily.co/co/627439/nueva-

york-demuestra-que-las-pistas-protegidas-para-

bicicletas-son-un-beneficio-para-todos> ISSN 

0719-8914 

Figura 3. Proyecto para el Puente Öresund. 

Fuente: oresund2070.se 
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Buscan además mejorar la experiencia entre el punto de origen y el de destino. 

Habilitar más bici estacionamientos, fomentar opciones de intermodalidad para las 

bicicletas público y el transporte público como convenios en el pago, etc. Plantean 

un modelo para que las calles pasen de ser estáticas a dinámicas y de alguna forma 

se acoplen al ritmo natural de la ciudad mediante a una tecnología con luces LED 

integrada al pavimento que determina el espacio para cada usuario en la vía 

dependiendo de la hora pico y la demanda de cada usuario. De manera que, 

dándole prioridad a la bici, en la hora en la que haya más ciclistas, la señalización 

LED se hace más ancha para los ciclistas. Adicionalmente, plantean el concepto 

´Green Waves´ con la intención de mejorar los tiempos de viaje de los ciclistas. Las 

luces de semáforo para ciclistas reconocen el pedaleo a 20 km/h e intenta favorecer 

la velocidad constante de los ciclistas en hora pico de la mañana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proyecto para el Puente Öresund. 

Fuente: oresund2070.se 
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- Diseño Adaptativo según la Embajada de Ciclismo de Dinamarca. La 

infraestructura debe adaptarse a sus alrededores, el barrio, zona rural, vías de alto 

flujo comercial, calles residenciales, vías arterias, vías principales y ciclorrutas 

deben tener un diseño y un perfil urbano propio para suplir sus distintas 

necesidades.  

 

Lo principal en el diseño de una infraestructura de transporte es que debe 

explicarse sola. Todos los usuarios de una via deben claramente entender su lugar 

en el tráfico en todo momento. El diseño de la misma debe determinarse por la 

velocidad del usuario y la composición y mezcla de los distintos agentes en el 

mismo. En las vías de alto flujo comercial es esencial tener mucho espacio para los 

peatones, si no es asegurado ese espacio de fácil y segura circulación, los negocios 

son menos propensos a ser prósperos. El límite de velocidad no debería ser mayor 

a 30 km/h para asegurar el cruce peatonal sin problemas para que, por ejemplo, 

los carriles de bicicletas sean raramente necesarios.  

Cuando hay vehículos motorizados casi que en cualquier cantidad, la calle 

comercial se divide intuitivamente en dos zonas de comercio separadas que deben 

ser conectadas o tejidas mediante a bicicarriles y otras medidas para disminuir el 

tráfico motorizado en la zona o al menos disminuir significativamente su velocidad 

en los tramos de alta demanda comercial. En ese orden de ideas, las bicicletas no 

son consideradas como tráfico vehicular persé, sino que se consideran como 

agentes que contribuyen a los negocios locales y la cantidad de personas es mas o 

menos equivalente a la que va en carro.  

- En las vías principales es esencial segregar a los ciclistas de los vehículos de alta 

velocidad. La solución inmediata es evidentemente los bicicarriles paralelos a las 

vías lo más notablemente apartadas de los carriles de los carros o, aún mejor, 

carriles completamente dedicados a los ciclistas. Para incrementar el tráfico  

ciclístico en distancias relativamente largas es esencial garantizar la seguridad.  
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- Oslo, Noruega. Entre el afán y el constante interés de las autoridades noruegas 

por seguir fomentando la movilidad sostenible, lanzan un plan para subsidiar la 

compra de bicicletas eléctricas con distintos diseños habilitando diferentes 

posibilidades de transporte grupal, individual e incluso de carga. 

 

- Bici pública vs privada en Estados Unidos.  
https://youtu.be/PgJo7GnGorg 

Razones por las que la bici pública es más segura que la privada:  

I. Bici pública es más grande y pesada es decir que son fundamentalmente 

muchísimo más lentas y por lo tanto, más seguras.  

II. Son generalmente usadas en zonas concéntricas y de velocidades lentas 

para trayectos relativamente cortos.  

III. El usuario suele ser inexperto, lo que lo mantiene alerta, nervioso y muy 

pendiente de seguir al pie de la letra las normas de tráfico. Actitud que 

cambia con el tiempo y la confianza adquirida.  

IV. En Estados Unidos, después de 35 millones de viajes en bici pública no ha 

habido accidentes fatales, índice que genera una percepción (vaga o no) 

de seguridad en el ciudadano promedio.  

- Centro de gravedad más bajo, llantas más anchas y diseños llamativos para 

reconocimiento inmediato de los demás usuarios de la vía. 

 

https://youtu.be/PgJo7GnGorg
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- Londres, Reino Unido.  

 

Idea de la construcción de una gran autopista elevada exclusivamente para 

bicicletas a una velocidad considerable superpuesta a la autopista de carros y a la 

red ferroviaria.  

 

 
 

- Esto, que no sólo disminuye el perfil de usuario por las altas velocidades que 

manejaría sino que tendría un terrible efecto sobre el paisaje urbano-arquitectónico 

de la ciudad y no haría más que empeorar la vida en los espacios residenciales y de 

permanencia que le rodeen. Eduard J. Alvarez y Mireira Hernández, profesores del 

área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la UOC. Argumentan en su artículo: La 

ciudad desde las alturas, Bicicletas y grandes viaductos urbanos. Argumentan que 

después de tantos años de prueba y error en términos de urbanismo, no se ha 

aprendido nada de ls errores del pasado creando barreras visuales y físicas entre las 
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personas para el transporte masivo separado. La ciudad tiene que estar libres de 

barreras urbanas y que peatones, bicicletas, carros y buses deben compartir un 

mismo espacio común  y que la convivencia entre estos es la clave del éxito de la 

movilidad en una ciudad. 

 

- Barcelona, España. Supermanzanas funcionales. Se pueden distinguir como dos 

redes: una a escala de ciudad (límite de las supermanzanas) que permite unir 

diferentes puntos de la ciudad a una velocidad máxima de 50 km/h, y, una red 

interna local limitada a 10 km/h que brinda servicios y dinámica a los residentes y 

a las actividades allí situadas.  

El peatón cuenta con la mayor parte del espacio y la bicicleta ajusta su velocidad a 

la del peatón. Ambos usuarios pueden pasar por la supermanzana. Los autos 

pueden ingresar pero no pasar por la supermanzana, o que tiene sentido ingresar 

solo si su destino está dentro de la misma. De esta manera, el número de 

vehículos que ingresan en la supermanzana será muy reducido. Como resultado 

evidente, la contaminación, el ruido, los accidentes, etc., se reducen a la mínima 

expresión y por el contrario, la habitabilidad y la intrusión visual mejoran 

significativamente.  

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sevilla, España. Pasaron de 0,2% de personas en bici a un 9% en 3-4 años. 70,000 

personas usan bici todos los días en Sevilla gracias al movimiento ciudadano y la 

posterior intervención política de generar una red de ciclorrutas, mas no vías 

aisladas intrascendentes. La generación de empleo mediante a la formación 

mecánica de la bici ofreciendo servicios en éstas habilidades.  

 

- Detroit, Estados Unidos. Con la construcción de 272 kilómetros de ciclovía en la 

capital automotriz de Estados Unidos, nacen iniciativas como ‘’Slow Roll’’, algo 

parecido a la ciclovía nocturna en Bogotá con fines recreacionales que termina por 

la creación indirecta e inevitable de co munidad y simpatía entre los ciudadanos.   
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- Paris, Francia. Ville du quart d´heure. Ciudad a 15 minutos. Iniciativa de la 

alcaldesa  de Paris, Anne Hidalgo en conjunto con el científico francés de orígenes 

colombianos, Carlos Moreno. El propósito es generar una transformación 

ecológica de la ciudad para mejorar la vida de los parisinos. Principalmente, hay 

que entender el concepto que el profesor Moreno describe como ``Crono-

urbanismo´´ en donde se plantea la pregunta: ¿Cómo se puede reconciliar el 

desarrollo irreversible de un mundo urbano con las necesidades imperativas 

vinculadas a una calidad de vida real? Más allá de la inminente necesidad de 

reducir la huella de carbono y generar una transición energética y reemplazar a los 

principales emisores de CO2, el tema pasa por cuestionar y generar un cambio en 

nuestro ritmo de vida urbana. Estas propuestas de desafiar el ritmo de vida 

urbano van de la mano, necesariamente, con pensar en otras formas de ocupar el 

espacio urbano para transformar su uso en pro de una mejor calidad en los 

ciudadanos. En ese orden de ideas, hay que poner sobre la mesa dos 

componentes esenciales de la vida urbana: el tiempo y el espacio como aspectos 

que constantemente delimitan el tipo de vida que se vive en una ciudad, lo que 

conlleva a formular la pregunta central: ¿Cómo ofrecer a los residentes urbanos 

una ciudad serena y al mismo tiempo lograr satisfacer sus funciones sociales 

urbanas esenciales?  

 

Siendo así, Moreno plantea 4 componentes esenciales a tener en cuenta en una 

ciudad:  

I. Proximidad 

II. Diversidad 

III. Densidad 

IV. Ubicuidad 

 

              Y,  6 funciones sociales urbanas esenciales:  

I. Vivir 

II. Trabajar 

III. Aprovisionarse 

IV. Cuidarse 

V. Aprender 

VI. Descansar 

 

 

Reinventar los bienes comunes urbanos. 

Servicios públicos de nueva generación para 

todas las generaciones de habitantes y 

generar un constante híperproximidad para lograr que la gente deje la movilidad 

sufrida por la movilidad elegida. Devolverle a la ciudad su bien más significativo, 

ser un organismo vivo para todos. 

 



66 
 

 En ese orden de ideas, algunas de las medidas a adoptarse en Paris serían por 

ejemplo, dejar de construir centros comerciales y outlets en las afueras de la ciudad 

y generar, mediante a la híper proximidad y el concepto de la ciudad del cuarto de 

hora, que los servicios básicos para vivir se encuentren siempre a distancias cortas 

a pie o en bicicleta. Reemplazar el 72% de los parqueaderos público que hoy en día 

se encuentran habilitados en las calles por carriles protegidos de bicicleta. Brindarle 

una nueva organización a las calles de forma permanente en algunos casos o 

temporal en otros, por ejemplo para las vías escolares que operarían acorde a los 

horarios de las escuelas infantiles. 
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-  Utrecht, Holanda. Junto con Copenhague y Ámsterdam, Utrecht hace parte de las 

ciudades más amigables para la bicicleta según el Copenhaguenize Index de 2019. 

La ciudad, caso muy parecido al de Ámsterdam, ha adquirido con los años una 

política de planear el diseño de la ciudad para la gente, no para los carros. Política 

que le ha llevado a tener 33,000 biciusuarios al día con una proporción de 51% de 

ciclistas mujeres y 49% hombres. Por ejemplo, una de las medidas que se han 

implementado es la de desaparecer vías de manera gradual y progresiva para 

reemplazarlas por una tipología distinta; Croseelan es un ejemplo de un 

reemplazo radical de una vía que antes era de 4 carriles exclusivamente para 

carros y en donde ahora solo existe un amplio paso para bicicleta y espacio par el 

tráfico peatonal. Además, existen otros ejemplos de cómo, mediante a la 

colaboración multidisciplinar entre arquitectos, urbanistas, políticos, ingenieros y 

por supuesto, la comunidad, lograr hacer un empalme entre una pieza de 

infraestructura como el puente elevado Dafen Schippersburg que es 

exclusivamente ciclista y peatonal cuyo remate es casi que `encima ‘de un colegio. 

Se llegó a un acuerdo con el mismo y se logró integrar el edificio con el puente 

dejando además un importante espacio público. Esto evidencia la potencia que 

tiene la bici como una herramienta de creación e integración de la sociedad misma 

y la educación. 

 

Por otro lado, la infraestructura en términos de los bici parqueaderos está siempre 

pensada en el constante flujo de bicis y busca facilitar la intermodal entre el tren y 

la bicicleta como aliados fundamentales en el transporte a escala local, regional y 

metropolitana además de facilitar el pago de ambos mediante a un mismo ticket.. 

Por ejemplo, hay persona que viven en Utrecht y trabajan en Ámsterdam y que 

van y vuelven todos los días dejando la bici en los parqueaderos de las estaciones 

centrales de tren. El trayecto es de 26 minutos en tren y que, haciendo la 

comparación, serían unas 2 horas y 15 minutos en bici, lo que equivaldría a unos 

40 kilómetros aproximadamente. Para poner en contexto con las proporciones de 

viajes que se pueden llevar a cabo, desde la Calle 72 con séptima hasta Chía son 

unos 28 kilómetros). 

 

Otro aspecto importante a mencionar en las políticas de la bici en Utrecht es el 

concepto de las calles de bicicletas. Fietsstraat auto te gas es un símbolo vial que 

representa que los carros son invitados en la vía y que los ciclistas son 

considerados iguales a los carros. Esto quiere decir que no pueden pasarlos a no 

ser que haya una brecha clara para hacerlo. Además, este tipo de vía tiene una 

separación entre las dos direcciones de los carriles que está pavimentada de 

manera rústica y en piedra para que cuando los carros pasen encima de ésta sea 

retumbante e incómoda. Esto para naturalmente mantener a los carros detrás de 

los ciclistas esperando pacientemente la oportunidad de aventajarlos sin exceder 

el límite de velocidad de 30 km/h que es tanto para bicis como para carros. 
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También se habla de la diferencia en lo sonoro que es la infraestructura para 

carros comparada a la ciclista. Se presta para interacciones sociales, hablar y pasar 

un rato agradable sin reducir la capacidad y cantidad de gente que transita por ese 

espacio y que gracias a la infraestructura ciclista, logran transitar más personas en 

bicicleta que las que transitarían en carro. En ese orden de ideas, lo esencial es 

pensar y hacer la infraestructura de bicicletas rápida y conveniente pero 

sobretodo, más rápida y más conveniente que para los carros. 

 

 

Otros aspectos relevantes para a resaltar en el diseño que funciona en Utrecht es 

el de la materialidad. El más evidente es el asfalto color rojo como símbolo vial 

nacional y de fácil identificación para los carros y que, además, gracias a sus 

componentes, generan menos fricción que el asfalto común, lo que 

evidentemente representa menos esfuerzo para el ciclista. Además, en algunos 

tramos que atraviesan zonas comerciales, de alta intermitencia y poca velocidad, 

se utilizan unos adoquines en piedra que reducen el ruido que genera la bicicleta 

al pasar.  

 

Es tanto el avance de Utrecht que empiezan a surgir propuestas como la de 

Merwede, un barrio de la ciudad que intentan proyectar para que no transiten ni 

estacionen carros en el mismo. De manera que todas las facilidades esenciales 

estén a una distancia caminable o en bicicleta además de estar cerca de la 

Estación Central de Utrecht. Se estiman unos 12,000 residentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ámsterdam, Holanda.  En el caso de Ámsterdam, además de compartir muchas 

similitudes con las características de Utrecht, llegaron a tener el problema opuesto 

a lo que pasa en la mayoría de grandes urbes en el mundo. El ciclismo cotidiano en 

la ciudad se volvió tan popular y acogido por la población que resultó en un déficit 

de espacios seguros de parqueo para las bicicletas. En las horas pico, entre las 4 y 
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las 6 de la tarde, pasan más de 3,500 ciclistas, ya son tantos que hasta la amplia y 

bien conectada infraestructura ciclística se vuelve insuficiente. Con el ánimo de 

reequilibrar el balance entre oferta y demanda, se intervinieron cruces claves que 

estaban embotellados, mejor accesibilidad al sistema de bicicletas públicas y la 

creación adyacente de más y mejores espacios públicos pensados en 

complementar el uso de la bici. Por otro lado, se buscó la ampliación del sistema 

de parqueaderos, ampliando el de la estación central en 3000 plazas adicionales y 

concentrando las demás ampliaciones en las zonas residenciales que se 

encuentren más cerca a los carriles de bicicleta más transitados y congestionados.  

 

- Referentes de la Bienal de Arquitectura de la Bicicleta 

 

- Curtin Bike Hub. Perth, Australia. 

Combinación entre espacio de encuentro, vestidores, lockers y parqueadero de 

bicicletas en la universidad de Curtin para fomentar el transporte en bici.  
https://architectureau.com/articles/coniglio-ainsworth-architects-curtin-uni-bike-hub-selected-for-international-bicycle-architecture-biennale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://architectureau.com/articles/coniglio-ainsworth-architects-curtin-uni-bike-hub-selected-for-international-bicycle-architecture-biennale/
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- Xiamen Bicycle Skyway. Xiamen, China.  
https://urbannext.net/xiamen-bicycle-skyway/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urbannext.net/xiamen-bicycle-skyway/
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- Cycling Through Water. Limburg, Bélgica. 
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/arquitectura-y-paisaje-un-carril-bici-traves-del-agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/arquitectura-y-paisaje-un-carril-bici-traves-del-agua


72 
 

- Upside Down Bridge. Nueva York, Estados Unidos. 
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- Planteamientos teóricos 

 

- Happy Bike, pedaleando hacia la felicidad. Del libro Bicizen del italiano Alfredo 

Bellini. En este libro, Bellini hace un enfoque que, como sugiere el título, intenta 

relacionar el uso de la bicicleta con la felicidad y la relación y el efecto de la bici a 

nivel individual y colectivo que tiene sobre sus usuarios.  

 

La ONU define un hábitat como: ´´ un derecho colectivo de los habitantes de las 

ciudades, en especial los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos que 

les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y 

costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón 

de vida adecuado¨. Siendo así, según el Informe de Felicidad de 2013 por la ONU, 

indica que Dinamarca, Noruega, Suiza, Los Países Bajos y Suecia son los países más 

felices. Según Bellini, esto no es ninguna coincidencia y cree que está 

directamente relacionado con la inversión a la infraestructura para bicicletas y se 

benefician en 4 ámbitos específicos:  

 

I. Esperanza de Vida 

II. Relaciones Sociales 

III. Independencia y Libertad 

IV. Equidad 

 

Argumenta que el ciclismo mejora el estado de ánimo, reduce la posibilidad de 

sufrir de estrés, obesidad y problemas cardiacos. Por otro lado, y según el 

psicólogo Sidney Jourard, al menos el 85% de nuestra felicidad está determinada 

por la calidad de nuestras relaciones interpersonales en todas las etapas y 

aspectos de la vida. Las relaciones sociales son las base de una ciudad feliz y que 

por ejemplo, durante un trancón de carros, es muy difícil que se genere alguna 

interacción entre las personas, cosa que es más posible que pase mientras se 

espera a que la luz verde de un semáforo de bicicletas aparezca.  

Según un estudio de Studio7 en San Francisco, California, los niños que viven en 

sectores con menos tráfico son más sociables que los que viven en sectores con 

más tráfico. En el caso de la independencia y la libertad que plantea el autor, 

argumenta que los carros limitan estos aspectos porque restringen y ´´ 

cuadriculan´´ el movimiento por las calles y que por consiguiente, en proporción a 

las velocidades del movimiento humano, imposibilita la interacción entre las 

personas. Finalmente, en términos de equidad, indica que más carros no 

necesariamente significa más progreso y que la relación del uso del transporte 

público y de interacción directa con la ciudad haría que la equidad estuviera más 

cerca en las ciudades.  
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- Woonerf, 1978.  Concepto aplicado en Ámsterdam previamente exitoso en 

reducir accidentes de tránsito. Son zonas y vías especialmente diseñadas con el 

propósito de reducir la velocidad de los carros, sin andenes, lo cual obliga a los 

conductores a compartir el espacio con ciclistas y peatones, moviéndose al mismo 

ritmo de éstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jan Garrard, Conferencista Senior de Deakin University, Melbourne, Australia.  

‘’Si necesitas saber si un ambiente urbano es compatible con el transporte en 

bicicleta, puedes olvidarte de los índices y estadísticas de tráfico, solo es necesario 

saber la proporción de mujeres ciclistas.’’  

En  Estados Unidos los viajes de hombres superan a los de las mujeres por una 

proporción de como mínimo 2:1. En contraste con Europa y más concretamente 

con Holanda en donde el 27% de los viajes son en bicicleta y el 55% son hechos 

por mujeres.  

 

¿Por qué las mujeres son consideradas como una especie de indicador para las 

ciudades amigables para el tránsito en bicicleta?  

 

Estudios multidisciplinares como los de criminología y crianza han indicado que las 

mujeres por naturaleza e instinto son más precavidas ante el riesgo que los 

hombres. En el área del ciclismo urbano, esa precaución se traduce en un masivo 

incremento en la demanda de infraestructura más segura como prerrequisito para 

considerar transportarse en bicicleta. 

 

- How to end traffic: Estrategias a implementar en Estados Unidos.  

I. Hacer que la calles sean multimodales 

II. Implementar precios de congestión y hacer zonas de tráfico limitadas 

III. Eliminar el parqueo en la calle 
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IV. Potenciar distintas formas de transporte 

V. Reclamar plazas y espacio públicos para la gente 

 

 

 

 

 

- Embajada de Ciclismo de Holanda. Una intersección debería ser simple y auto 

explicativa. Cada ciclista debería reconocer de manera intuitiva en su lugar en la 

vía. Plan para mejorar la seguridad de los ciclistas en Berlín. 
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En conclusión, hay diversos aspectos a resaltar en los referentes internacionales: 

 

- Inversión a gran escala, relevancia del tema entre los países más desarrollados del 

mundo e interés por hacer de la bicicleta el medio de transporte individual 

dominante en las grandes metrópolis del mundo.  

- Reconocimiento a nivel global de los alcances e impactos positivos que tiene la 

bicicleta sobre la calidad de vida de las personas, lo útil que puede llegar a ser 

como elemento educador y tejedor de dinámicas sociales. Sin mencionar los 

grandísimos beneficios ambientales para todos los ciudadanos y que 

inminentemente, representa un beneficio directo o indirecto, pero beneficio al fin 

en la salud de las personas y la expectativa de vida del país. 

- Innovación en términos de nuevas formas de compartir la calzada con los demás 

usuarios, normas de tránsito y convivencia, especificaciones en el diseño urbano 

que favorecen la libre circulación y seguridad de los peatones y ciclistas, diseños 

alternativos a la bicicleta para transportar carga, más pasajeros, bicis para niños y 

todo el potencial de la revolución de los vehículos eléctricos como alternativa 

motivante a otro perfil de usuario menos atlético o perezoso.  

- Adaptar las calles y las ciudades a las formas de vida y necesidades de la gente en 

pro de una circulación sana y armoniosa para todos mediante no sólo al uso de la 

bicicleta sino al complemento que necesita con otros medios de transporte como 

el tren y el bus para cubrir longitudes mucho más largas y a espacios públicos de 

permanencia y recreación que además de ser compatibles con el medio de 

transporte, incluyan servicios de comida, recreación etc. La intermodalidad como 

eje central que organiza las dinámicas de un territorio. 

- El vehículo motorizado es un invitado en la vía y se empieza a pensar la ciudad por 

y para los humanos, por consiguiente, la jerarquía que debe existir en la calle debe 

ser primero, el peatón, el más vulnerable y preciado, después la bicicleta, luego los 

buses y demás transportes públicos motorizados y de último el transporte 

motorizado singular.  

Hitos arquitectónicos que potencian, generan identidad y motivan el uso de la 

bicicleta en las ciudades y sobre todo, marcan una pauta para diseñar los espacios 

desde una perspectiva ciclista y peatonal. 
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PROTOTIPOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS PARA COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA CICLÍSTICA 

EN BOGOTÁ. 

CÓMO REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL VEHÍCULO A PARTIR DE INCREMENTAR EL CICLISMO URBANO EN LA 

CIUDAD. 
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