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INTRODUCCIÓN 
 
"From de the spoon to the city", de la cuchara a la ciudad, esta vieja proclama de los 

maestros de la Bauhaus, que ha sido considerada por muchos como punto de arranque 

de la modernidad (Nieto 1996 p, 15), se definió para ser el inicio de esta investigación 

que va del Diseño industrial a la ciudad. Acompañada por el gusto de la autora por el 

uso de la bicicleta y con el fin de revisar y generar acciones que promuevan el uso de la 

bicicleta como medio de transporte, ayudando en la construcción de una  ciudad  

sostenible en el que se pueda vivir mejor, para aclarar este término  alguacil (1998)  

define  como sostenible a la perdurabilidad de los sistemas físicos que son soporte de la 

actividad humana y a las funciones que encaminadas adecuadamente lo hacen 

posible"(párr.20). Siendo así el Diseño Industrial la disciplina que genera objetos o 

productos que complementa la actividad humana y que puede colaborar a facilitar la 

vida de las personas que pertenecen a una determinada comunidad o como lo establece 

Lobach (1981) Diseño es el proceso de adaptación del entorno objetual a las 

necesidades físicas y psíquicas de los hombres, de la sociedad. (p.12).  Acorde con lo 

anterior  esta tesis investiga el entorno objetual de las personas que se movilizan en 

bicicleta dentro de la ciudad de manera habitual a fin de dar cuenta cuáles son sus 

necesidades y percepciones, centrándose en el análisis del mobiliario urbano que fue 

incorporado  en los años 1999-2009 de la mano del Plan Maestro de Ciclorutas (PMC) . 

 

Las primeras ideas de esta investigación nacen en la calles y bici-sendas de Buenos 

Aires, pero se remontan a la capital de Colombia Bogotá, puesto que como se mencionó 

anteriormente en este sentido la ciudad de Bogotá ha desarrollado e implementado el 

PMC, un plan de incentivo de la bicicleta realizando  una inversión en infraestructura 

para tal efecto. A continuación y con el fin de contextualizar al lector, se hace una 
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reseña de cómo se llegó a dicho plan y los aportes realizados desde el gobierno de la 

ciudad. Este desarrollo empezó como parte del  plan Formar Ciudad, durante el 

gobierno del Alcalde Antanas Mockus (1995-1996) quien a través de una serie de 

reformas y campañas promovió la formación de una cultura ciudadana, es decir: 

"modalidades distintas de comportamiento y una real apropiación de los espacios de la 

ciudad por los ciudadanos" (Montezuma, 2003, p.187), de forma paralela durante el 

gobierno de Mockus, se empezó a trabajar en un proyecto de Ciclo-rutas bajo el nombre 

de Red Vial de Ciclovía. Dentro de los proyectos de priorización del espacio público, el 

objetivo de este plan consistió en construir un sistema permanente de ciclo-rutas que 

fueran utilizadas principalmente como medio de recreación. El siguiente alcalde 

Enrique Peñalosa (1997-2000) continuó algunas de las políticas de Mockus, aportando 

su  propio enfoque, con énfasis en la infraestructura y espacio público y menos atención 

a la formación en cultura ciudadana. Con una clara inclinación urbanista Peñalosa 

construyó tres mega bibliotecas y 23 colegios, dentro de sus logros más importantes está 

el inicio de la construcción y operación de Transmilenio, un sistema masivo de 

transporte  para la ciudad (La Silla Vacía, 2011). En este contexto surgió la elaboración 

del llamado  Plan Maestro de ciclorutas (PMC) (ver Anexo 1) , bajo el  programa de 

desarrollo “La Bogotá que Queremos”, puesto en marcha a partir del año 1999 y 

coordinado por diferentes entidades del distrito, entre las cuales se destacan el Instituto 

de Desarrollo Urbano (IDU) y el Instituto de Recreación y Deporte (IRD) . En esta 

instancia del proyecto se consideró la interrelación de la bicicleta con los demás medios 

de transporte existentes y al mismo tiempo como un medio de transporte alternativo. 

Para la ejecución e implementación de PMC se previeron 11 años (1999-2009), durante 

este período se programaron y fueron construidos 345 km de ciclorutas distribuidos por 

toda la ciudad (Ver anexo 2),a partir de un estudio evaluativo de las necesidades del 
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usuario tanto de recreación como de transporte. Para el año 2009 según el observatorio 

de movilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, sólo el 4%  de los bogotanos 

usaba la bicicleta, siendo el mismo porcentaje que en el 2002 (Ver Anexo 3). Hoy en día 

según el IDU, el sistema bogotano de ciclorutas es uno de los más extensos del mundo 

con 354 kilómetros de vías construidas y 90.000 usuarios diarios. (Malaver, 2012).  

Ahora bien, las personas que emplean la  bicicleta dentro de la ciudad,  no sólo 

necesitan rutas buenas, directas, cómodas, atractivas y seguras con una señalización 

adecuada, sino también facilidades para estacionar sus bicicletas de manera protegida y 

ordenada en lugares apropiados, contar con elementos que los respalden y sirvan de 

apoyo durante el recorrido, tales como bebederos, e iluminación entre otros (CCB, 

2009). De acuerdo a las políticas  y estudios el PMC programó la incorporación de 

mobiliario urbano que sirviera de apoyo al sistema. Este mobiliario constaba 

principalmente de ciclo-parqueaderos o bici-parqueaderos, señalización, iluminación y 

otros elementos de apoyo, ambientación y paisajismo tales como  tachos para la basura, 

bancos y bolardos, regulados por documentos administrativos, dentro de los cuales se 

encuentran la cartilla de espacio público y la cartilla de mobiliario Urbano (Ver Anexo 

4). En definitiva y acorde a lo anteriormente mencionado, aunque el PMC tuvo en 

cuenta la incorporación de mobiliario en su inicio,  los resultados no fueron los 

programados ni los esperados por los usuarios, descuidándose factores importantes tanto 

de ubicación, cantidades, función, comunicación  y diseño en general, aspectos dentro 

de los cuales se centra esta investigación. 

En este punto es donde se empieza a incluir el diseño industrial puesto que se habla de 

mobiliario urbano o de una manera más universal como los considera Quintana (2006)  

elementos urbanos, considerándolos como  objetos que se utilizan y se integran en el 

paisaje urbano y que deben ser comprensibles para el ciudadano. Uso, integración y 
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comprensión son pues conceptos básicos para la valoración de todos los objetos que 

encontramos en la ciudad (p,6).  

En consecuencia, este estudio Investiga desde el punto de vista del Diseño Industrial,  

los diferentes tipos de mobiliario urbano instalados en la ciudad, con el fin de analizar 

estos dispositivos señalar sus aciertos y debilidades, para de esta manera generar o 

producir sugerencias y correcciones  que aporten y complemente al PMC, que permitan 

promover el uso de la bicicleta dentro de la ciudad. 

Acorde a lo mencionado anteriormente se plantean los siguientes interrogantes que 

guían la investigación: ¿El mobiliario implementado por el Plan Maestro de Cicloruta 

está cumpliendo con  las necesidades de los usuarios que se desplazan en bicicleta?, 

¿Cuáles son los requerimientos del ciudadano que se desplaza en bicicleta?, ¿Existen y 

Cuales son los beneficios que el mobiliario urbano distribuido en la ciudad aportan y 

complementan al sistema?. ¿Cómo y dónde están distribuidos los elementos que 

complementan el sistema?. ¿ Cómo el Diseño Industrial puede ser tenido en cuenta en el 

desarrollo de planes dentro espacio público de las ciudades?.  

Con el fin de dar respuesta a estos interrogantes y en el contexto antes descrito, se 

investigo la  implementación de mobiliario urbano enfocado al uso de la bicicleta  en la 

ciudad de Bogotá, a partir de la toma de una serie de conocimientos basados en la 

propia experiencia y el las opiniones informales de otros usuarios de la bicicleta en la 

ciudad. Es importante destacar que aunque existió un avance importante durante los 

1999 a 2009, todavía queda mucho por hacer, tanto en una mayor cobertura, como en 

una mejor calidad estructural y de materiales. 

El interés de este trabajo en particular es abordar el estudio del mobiliario urbano 

instalado para el uso de la bicicleta, con el fin de identificar el papel que tiene el diseño 

en la resolución de estas problemáticas, De igual modo se intenta identificar el papel 
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que tienen los diferentes aspectos expresados a través de la forma, la función, 

comunicación y significación que poseen los objetos de estas características como los 

cataloga Del real (2010) Objetos de uso público OUP. En este sentido, el resultado de 

esta investigación se encuentra dentro de los criterios disciplinares Diseño Industrial 

apoyado en teorías de ciudad y espacio público.  

Para resultado de esta investigación, se planteo el siguiente objetivo general: Analizar el 

mobiliario implementado por el Plan  Maestro de Ciclorutas , a fin de  conocer si éste 

cumple con los parámetros de función, forma, comunicación y distribución adecuados a 

los requerimientos de los usuarios que se desplazan en bicicleta en la ciudad  de Bogotá. 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

● Identificar la relación que se establece entre el espacio público y lo 

requerimientos del usuario en bicicleta. 

● Determinar si el mobiliario incorporado responde a las necesidades de los 

bogotanos que se desplazan en bicicleta de manera habitual. 

● Identificar las necesidades de los usuarios que se desplazan en bicicleta a través 

de los criterios del Diseño Industrial. 

 

La  Hipótesis planteada es: 

El mobiliario urbano  instalado en el espacio público de la ciudad de  Bogotá,  durante 

el desarrollo del Plan Maestro de Ciclorutas (PMC) en los años 1999-2009, resulta 

insuficiente para el usuario que  se desplaza en bicicleta dentro de la ciudad, en  relación  

a los criterios  de función, forma, comunicación y distribución. 
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Planteamiento Metodológico: 

Teniendo claros los objetivos y la hipótesis planteada se determinó conveniente para 

esta investigación  un modelo de tipo cuantitativo descriptivo de corte exploratorio en el 

cual se utilizaron  dos instrumentos de recolección de datos que se describen a 

continuación: 

 

Como primera medida Se aplicó como instrumento de recolección de datos una encuesta 

semi cerrada (ver Anexo 5), Las cuales fueron formuladas directamente  y  consideraron  

las  variables de uso, comodidad, frecuencia, comunicación que estaban relacionadas 

directamente con elementos de mobiliario urbano que contemplo en PMC. Al mismo 

tiempo al inicio de la encuesta algunas respuestas estaban enfocadas en complementar  

el perfil del usuario, permitiendo que el instrumento fuera validado en una población de 

usuarios cotidianos de bicicletas, a fin de asegurar la correcta construcción. Aunque la 

mayoría de la preguntas eran de tipo cerradas, Hacia la última parte de cuestionario se 

quisieron incluir algunas preguntas de tipo abiertas, las cuales enriquecieron la 

investigación, donde gran parte  de  las persona encuestadas expresaron abiertamente 

sus opiniones acerca de lo que hay, de lo que no hay y de lo que debería haber con 

respecto a los elementos que complemente un sistema que promueva el uso de la 

bicicleta como medio de transporte.  Esta opiniones permitieron voltear la atención 

hacia otros espacios  considerados como espacios fuera del espacio público de la ciudad  

y al mismo tiempo incluir elementos que hasta ahora no se habían contemplado  tanto 

en la investigación como en el PMC. Finalmente se tabularon  e interpretaron  los 

resultados, incluyendo  los más relevantes  y concluyente en el desarrollo de la 

investigación y los restantes se encuentran en los Anexos a fin de ser necesaria su 

consulta. 
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El objetivo general que planteó la técnica y el cual fue completado era: Compilar 

información  con los datos aportados por encuestas que permitieran determinar los 

requerimientos y necesidades de los usuarios habituales del mobiliario urbano enfocado 

al uso de la bicicleta. 

Para llegar al objetivo general, se propusieron al iniciar el planteamiento metodológico 

los siguiente objetivos específicos que ayudaron a completar la investigación el primero 

es identificar los requerimientos de los usuarios con respecto al uso de las ciclorutas. Y 

el segundo dar cuenta de las deficiencias que tiene el plan maestro aplicado en la 

ciudad, según el punto de vista de los usuarios. 

La muestra se  seleccionó   en forma aleatoria. Se aplicó en aquellos sectores de mayor 

flujo  de usuarios, determinados por la importancia de las ciclorutas, según los datos 

aportados por el plan Maestro de ciclorutas y el estudio realizado por la cámara de 

comercio de Bogotá. La elaboración de la técnica que se propuso se aplicó en varias 

etapas. Considerándose así una muestra representativa  de 163 usuarios, determinados a 

partir  del universo de los usuarios que constituyen más  del 1.8%, de los 90.000 

usuarios que según el IDU usan la bicicleta diariamente. (Malaver, 2012), aportando 

resultados favorables en el desarrollo de esta investigación. 

A fin de complementar la  Investigación se utilizó un segundo instrumento la 

observación estructurada con el fin de corroborar la hipótesis y complementar la 

información que iban arrojando las encuestas y dar más fuerza a la  investigación. Con 

el apoyo de una   planilla de observación estructurada (Ver Anexo 6), y una cámara 

fotográfica con el fin de hacer un relevamiento fotográfico, el que será observado  en el 

desarrollo de la tesis y en los anexos, se recorrió la ciudad en bicicleta para verificar los 

datos que las encuestas estaban arrojando y teniendo en cuenta los sitios de mayor 

circulación en la ciudad. 
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Para completar este instrumento se tomaron algunos elementos del espacio público, en 

el cual se evaluaron variables tales como función, utilización, características formales,  

Materiales,  localización las que permiten determinar cuáles son y como  están 

dispuestos los elementos dentro de los espacios, como son  utilizados y si cumplen la 

función para la que fueron creados e insertados dentro del espacio público. En esta parte 

se incluyeron los talleres portátiles que aunque no son considerados parte del mobiliario 

urbano, se tuvieron en cuenta  por ser parte del  espacio público en la ciudad y están 

incluidos dentro de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos que se desplazan 

en bicicleta. 

Como objetivo General de esta técnica se encuentra analizar aspectos de los elementos 

urbanos a través de variables del diseño, que permitan recopilar información de primera 

mano complementando así el desarrollo de la investigación. Par lograr este objetivo se 

plantearon los siguientes Objetivos específicos: Comprobar aspectos consignados el 

marco teórico, con las experiencias reales, observadas en la escena, establecer como son 

utilizados estos elementos. Cuáles son las características de diseño  principales  a tener 

en cuenta en el momento de ser incorporados en determinado espacio  y por ultimo cual 

es la lectura que le dan a este tipo de elementos, tanto  el ciudadano que se desplaza en 

bicicleta como el ciudadano común. 

Al mismo tiempo y con el fin de complementar el estudio fueron motivo de revisión y 

análisis las acciones e iniciativas  existentes desde entidades gubernamentales como 

Instituto de Desarrollo Urbano e  instituciones privadas como la Cámara de Comercio 

de Bogotá que en su interés de plantear la bicicleta como medio de transporte habitual 

realizó durante dos años consecutivos (2008-2009). La “Semana  de la Bicicleta en 

Bogotá”. Las cuales Junto con la revisión bibliográfica, las encuestas y la observación 
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ayudaron a la construcción del marco teórico y al desarrollo de la presente 

investigación, la cual  estructura, organiza y divide en capítulos  de la siguiente manera: 

El primero, La bicicleta dentro del espacio público en las ciudades, introduce al lector 

en el tema  en tanto describe la experiencia a nivel mundial que se ha tenido en torno a 

la incorporación de la bicicleta en las ciudades, se presentan casos representativos a 

nivel mundial que permitan al lector dirigirse al  tema y por lo tanto al objeto de 

estudio, direccionando la mirada a los espacios públicos de las ciudades. 

  

La ciudad de Bogotá movilidad y planes enfocados al uso de la bicicleta, es el segundo 

capítulo y se enfoca en el contexto de la ciudad de Bogotá en el cual se desarrolla esta 

investigación, describiendo  la ciudad, como está constituida y como se movilizan y se 

transportan los ciudadanos. Por otro lado este capítulo permitirá al lector conocer los 

planes  y proyectos que se han generado en la ciudad de Bogotá en torno al uso de la 

bicicleta, desde la Alcaldía y a través del Instituto de desarrollo Urbano (IDU) que es el 

encargado de gestionar, proyectar y ejecutar todos los temas, obras, proyectos y planes 

que se desarrollen en el espacio público de la ciudad de Bogotá (Alcaldía Mayor de 

Bogotá 1995). 

 

El tercer capítulo, Mobiliario Urbano  Enfocado Al Uso De La Bicicleta  En Bogotá, 

desemboca directamente en el objeto de estudio, permitiendo conocer conceptos, teorías 

y aspectos técnicos propios del objeto de estudio, cómo se han incorporado en la ciudad 

de Bogotá a partir de los planes o proyectos implementados por el IDU, en este capítulo 

se empiezan a incluir datos arrojados por la investigación que se consideran pertinentes  

y los cuales  permiten relacionar lo que se planteó  inicialmente por el PMC y lo que 

existe en la actualidad.  
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El último capítulo, Mirada Desde El Usuario Y Criterios De  Diseño Industrial, 

constituye el punto fuerte de esta tesis en el cual se entra a trabajar de lleno con  los 

resultados dados por los instrumentos de investigación apuntando directamente al 

usuario, en donde se estable el perfil de usuario y las necesidades que presentan  en 

relación con el uso de la bicicleta en la ciudad , al mismo tiempo  se complementan con 

teorías  y conceptos de diseño industrial que permitirán el análisis  e interpretación de 

los datos, dados por las opiniones y la percepción del ciudadano que se desplaza en 

bicicleta y los cuales ayudaron a comprobar la hipótesis planteada.   
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CAPÍTULO 1: LA BICILETA DENTRO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LAS 

CIUDADES 

1.1. LA CIUDADES Y LA UTILIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 

La ciudad se ha definido desde diversas perspectivas, autores, disciplinas y corrientes de 

pensamiento, cada una de ellas ha estructurado una visión muy particular de la ciudad, 

sin embargo es difícil incorporar todas las variables definidas, para determinar una 

definición que integre a tan complejo fenómeno se toma a  Borja (2000) el cual  define 

la ciudad como un “conjunto de espacios públicos rodeados de edificios y de árboles”, 

la concibe como un espacio público, en donde la gente puede andar y encontrarse, 

llevando a cabo todas sus actividades. Considera a las ciudades como actores sociales 

complejos y multidimensionales. Los habitantes a partir de la interrelación que 

establecen con su medio ambiente circundante, es decir con el espacio que habitan y por 

el cual transitan, conciben un esquema mental de la ciudad, lo que finalmente se traduce 

en una imagen de ella.  

En este sentido Lynch señala que si se plantea bien visualmente a la ciudad, ésta puede 

tener un intenso significado expresivo. La ciudad como espacio público, plantea el 

desarrollo de funciones meramente sociales y públicas en donde se llevan a cabo las 

relaciones sociales cotidianas, como caminar, comprar productos, utilizar los servicios 

de entretenimiento etc., en donde se presentan todo tipo de anuncios publicitarios, 

indicaciones de información y señalamientos viales, los cuales, constituyen los símbolos 

que se requieren, para el desarrollo de las actividades en los espacios públicos. En este 

sentido la calle y la plaza son los elementos básicos que conforman el espacio público. 

Es a partir de estos elementos que los habitantes se forman la imagen de su ciudad.  
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Para Le Corbusier (1924) "una ciudad es el centro de la vida y de trabajo intensos", por 

otro lado Louis Wirth (1938) define la ciudad como "un asentamiento relativamente 

grande, denso y permanente de individuos, socialmente heterogéneos", estos conceptos 

datan de principios del siglo XX y aunque son conceptos actualmente vigentes, para 

finales del siglo XX e inicios del XXI, la definición de ciudad se complementa con un 

nuevo concepto el de la sostenibilidad. Conviene así subrayar al Ministerio de ambiente 

vivienda y desarrollo territorial  (MAVDT 2008) quien entiende la ciudad sostenible 

como: 

  "aquella que integra la dimensión ambiental, combina el desarrollo económico, 

la elevación de la calidad de vida y el desarrollo social de su  población, sin agotar 

la base de los recursos naturales renovables en que se  sostiene, ni deteriora el 

medio ambiente o el derecho de las generaciones  futuras a utilizarlo para la 

satisfacción  de sus propias necesidades".  

Por otro lado Girardet (2000), aporta que una ciudad sostenible  debe combinar 

"eficiencia energética y tecnología limpia, además se requieren políticas de transporte 

que desalienten el uso rutinario de los coches, siendo prioritaria la reorganización de los 

planes urbanos que reduzcan las distancias entre el hogar, el trabajo y  los comercios", 

dentro de este contexto y resaltando lo que aporta el autor la bicicleta ser convierte en 

un aliado para generar una ciudad sostenible. Dentro de estas definiciones podemos 

contextualizar este estudio en la construcción de ciudades y espacios públicos 

sostenibles. De este modo que según Borja y Muxi, (2000),  " la historia de la ciudad es 

la de su espacio público" (p,8), es decir la ciudad es el espacio público, si existe la 

ciudad existe el espacio público y allí es el lugar donde se realiza el intercambio y  el 

enlace social. El espacio público de una ciudad puede ser considerado el espacio de 

concentración de las grandes masas que circulan por la ciudad, no es propio pero 
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tampoco es de nadie, así sobre el tenga la disponibilidad el gobierno, pero todos pueden  

transitar y hacer uso de este espacio  sin ningún cobro y sin ninguna distinción, a 

diferencia del espacio privado. 

La definición de espacio público es expresado por Borja(2003) como "un concepto 

propio del urbanismo que a veces se confunde (erróneamente) con espacios verdes, 

equipamientos o sistema viario" (p,27), siendo de esta manera  una de las 

responsabilidades principales del urbanismo la generación y producción  de espacio 

público funcional que relacione todo con todo y al mismo tiempo que organice las 

relaciones entre los elementos construidos y las múltiples formas de movilidad y de 

permanencia de las personas (Borja, 2003, p.29). Desde el punto de vista teórico Capel 

(1975) nos aporta dos tipos de definiciones de los urbano: "Por un lado se encuentran 

las que se basan en una o dos características que se consideran esenciales, tales como la 

dimensión y la actividad o modo de vida. Por otro lado se encuentran las definiciones 

eclécticas  que intentan dar idea a la complejidad de lo urbano sintetizando las diversas 

características. (párr.5) 

En otras palabra y como lo afirman Borja y Muxi (2000)"La bondad del urbanismo 

actual se verifica en la calidad del espacio público" (p.41), puesto que en el espacio 

público realizan y materializan  las relaciones  entre los habitantes, entre el poder y la 

ciudadanía,  este espacio expresado  en la conformación de las calles, las plazas, los 

parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos, (Borja y Muxi, 2000), 

pero pocas veces los ciudadanos son consientes de su existencia y de lo que significa. El 

mundo ha venido teniendo un reordenamiento pasando de la internalización a la 

globalización, el primer proceso es el que llamamos a la apertura de las fronteras 

geográficas de cada sociedad opera incorporar bienes y mensajes de otras culturas, por 

otro lado en un periodo de globalización, se produce una interacción funcional de 
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actividades económicas y culturales dispersas, generadas por un sistema con muchos 

centros , en el que son más decisivas la velocidad para recorrer el mundo y las 

estrategias para seducir a los públicos que la inercia de las tradiciones históricas locales. 

García (2010) 

1.1.1.  Características de los espacios públicos dentro de la ciudad 

El espacio público es vital en el equilibrio social, en la medida que contribuye al uso 

equitativo de la ciudad.  Es necesario que exista igualdad de condiciones en el uso del 

espacio público, de esta forma es posible revitalizar la actividad económica en las zonas 

intervenidas. (CCB  2005 pág. 10). Los programas de espacio público de las ciudades 

permiten contribuir en la "calidad, la multifuncionalidad y la capacidad de evolución" 

(Borja, 2000, p.45b) 

Se pueden identificar características y efectos en el uso de los espacios públicos por 

parte de los habitantes a la buena calidad física-espacial de los mismos dentro de esta 

tales como: mayor diversidad donde los espacios de mayor calidad acogen a usuarios y 

desarrollan actividades, diversas, por otro lado el incremento del tiempo de uso 

permitiendo los espacios de mejor calidad una ocupación tanto diurna como nocturna 

con una mayor frecuencia y durante más tiempo y circulación intensiva constituyendo 

los espacios como bordes vitales, presentan circulaciones cruzadas y en diferentes 

direcciones, lo cual se refleja en su ocupación intensiva, tanto en su área central como 

en sus bordes y periferia.( Borja y Muxi, 2000, p.56) 

1.2. MOVILIDAD URBANA 

Para Montezuma (2003) "La movilidad urbana se ha convertido en uno de los 

problemas más graves de la mayoría de las metrópolis del mundo" (p.16). En este 

contexto los gobiernos de la ciudades se han puesto a reflexionar sobre el uso 

indiscriminado del automóvil  y como lograr dar respuesta a la creciente movilidad 
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urbana. Desde hace varias décadas se viene hablando en los países industrializados, de 

gestión de la circulación, racionalización del uso del automóvil y sobre todo dar 

prioridad al transporte público de pasajeros, bajo esta premisa algunas ciudades 

europeas han introducido transformaciones considerables en sus sistemas de 

organización y de gestión del transporte urbano público (Montezuma 2003). 

Las acciones en asuntos de movilidad urbana se han centrado, Según Montezuma 

(2003): 

 

...en  mejorar las condiciones de los que se desplazan y sobre todo  de los que lo 

hacen en automóvil, dejando muchas veces de lado el transporte colectivo o 

alternativo, los cuales son mayoritarios  en los desplazamientos urbanos en todas 

las ciudades de los países en desarrollo. De esta manera se ha venido segregando 

a los que se  movilizan a pie o en bicicleta y se ha ignorado por completo a los 

que por diferentes motivos (económicos, físicos o espaciales) no pueden 

desplazarse cotidianamente. (pág. 175,176). 

 

Las ciudades latinoamericanas en su mayoría pertenecen a países en desarrollo y 

cuentan según Motezuma(2003) con cuatro factores condicionantes de la movilidad 

cotidiana que son: "crecimiento urbano acelerado, desarticulación entre forma urbana y 

sistema de movilidad, concentración de actividades en las áreas centrales y segregación 

socioeconómica y espacial. En América Latina siempre ha existido una relación 

estrecha entre urbanización y transporte público, a diferencia de otras regiones del 

mundo. la actual metrópolis se caracteriza por el déficit de infraestructuras de 

transporte, el aumento explosivo del automóvil y el funcionamiento deficiente del 

transporte colectivo. (Motezuma2003) 

Desde el punto de vista de la movilidad como articulador de interés para el desarrollo 

urbano el transporte representa una de los factores más importantes que facilita el flujo 
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y accesibilidad  de personas o cosas de un lugar a otro con el apoyo de energía 

(Ballesteros, 2005) bien sea empleando medios de transporte públicos o privados. 

 

1.3. LA BICICLETA EN LAS CIUDADES 

 

La movilidad es una preocupación de las ciudades, más cuando las causas y 

consecuencias del uso del automóvil están asociadas a la actual crisis ambiental. Para 

contrarrestar esos efectos negativos, algunas ciudades han implantado planes que 

fomentan el uso de la Bicicleta, Esta es considerada un vehículo de tracción humana que  

posee ascendencia francesa y data de 1860. Jugando hoy un papel importante en la vida 

de las personas y se ha constituido como un medio de transporte alternativo, beneficioso 

y al mismo tiempo una opción interesante para la organización del tráfico en las grandes 

ciudades de distintos países,  entre los que se destacan Holanda y Bélgica, donde el uso 

de la bicicleta está muy generalizado, no solo de tipo recreativo; la bicicleta es el medio 

de traslado o transporte que se utiliza para ir a trabajar o a cumplir cualquier obligación. 

Los beneficios de esta modalidad son muchos y los perjuicios escasos y relativos. El 

principal beneficiado es el propio usuario de la bicicleta, en aspectos tales como salud y 

economía, pero el beneficio es también general, en lo que respecta al cuidado del medio 

ambiente y movilidad dentro de la ciudad.  

 

1.4. EXPERIENCIAS Y CASOS REPRESENTATIVOS A NIVEL MUNDIAL 
 

Acorde a lo anteriormente mencionado y desde el punto de vista de "la movilidad como 

articulador de interés para el desarrollo urbano, el transporte representa uno de los 

factores más importantes que facilita el flujo y accesibilidad de personas o cosas" 

(Ballesteros, 2010, p.1), bien sea empleando medios de transporte público o privado.  
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El transporte no motorizado, olvidado en gran parte en las políticas de transporte, 

representa una parte de los viajes generados por ejemplo según Ballesteros, (2005) en 

los países bajos como Holanda y Dinamarca más del 35% de los viajes se realizan en 

bicicleta; en contraste con las ciudades latinoamericanas donde el porcentaje oscila 

entre el 0.5%  y el 5%  (p.5) (ver Anexo 7) 

En este contexto se presenta un breve  estudio de algunas ciudades a nivel mundial 

donde la bicicleta ha desempeñado un papel importante. Explorando los planes y 

propuestas que han tenido los diferentes gobiernos y el impacto que han tenido las 

iniciativas para la implementación del uso de la bicicleta como medio de transporte en 

algunas ciudades del mundo y las cuales se profundizan a continuación. 

1.4.1.  Las ciudades europeas y la bicicleta 

Durante la década de los 70 Europa atravesó la llamada crisis del petróleo, para 

contrarrestar esta crisis los países acordaron no depender más del petróleo y 

comenzaron a desarrollar la energía solar y eólica y a promover caminar y usar la 

bicicleta. Como resultado en países como Dinamarca donde los autos estaban 

invadiendo la ciudad, menos del 10% de la población usaba la bicicleta como medio de 

transporte (Arquitectura y Urbanismo, 2009, p. 78). Algunas ciudades cuando la crisis 

estuvo superada dejaron la bicicleta de lado, retomando el auto. Pero otras conservaron 

sus políticas y programas en pro del uso de la bicicleta. A continuación se presentan 

algunos de los casos representativos, donde existe desde hace varios años una 

conciencia y se han creado políticas a favor de la bicicleta como medio de transporte. 

 

1.4.1.1. Ámsterdam  (Holanda) los pioneros 

Holanda es considera a nivel mundial, como una nación que ha generado una mayor 

concientización de uso de la bicicleta en las últimas décadas, esto se ve reflejado en 
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Amsterdam su capital, donde a pesar de contar  con una la red de transporte público 

cómoda, la ciudad de los canales ofrece grandes facilidades para trasladarse por 

bicicleta. Para ello, existen múltiples rutas de carril bici y los conductores de coches y 

autobuses son muy prudentes. De hecho, el centro de la ciudad, construido en el siglo 

XVII, no está bien adaptado para los coches. Las calles estrechas y los canales están 

preparados únicamente para caminantes y ciclistas.  

Amsterdam cuenta con más de 600.000 bicicletas para sus cerca de 750.000 habitantes. 

Se puede encontrar gente en bici: camino del colegio, universidad o trabajo, yendo de 

compras, la policía sobre ruedas, los mensajeros y carteros y, por supuesto, los turistas. 

En el centro de Amsterdam a puertas del Central Station se encuentra el parking de 

bicicletas más grande del mundo, ya que llega más allá de lo que alcanza la vista y tiene 

varios pisos, todos ellos repletos de bicicletas de todos los colores, estilos y marcas. 

 

Figura 1. Parqueadero de Bicicletas más grande a nivel Mundial. Central Station Amsterdam. 

 Fuente: http://bikenewton.org/when-newton-was-like-the-netherlands-for-biking/sanyo-digital-camera/ 

 

http://bikenewton.org/when-newton-was-like-the-netherlands-for-biking/sanyo-digital-camera/
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Ahora bien vale la pena destacar  que el  antecedente histórico de las actuales iniciativas 

para instalar bicicletas en el espacio público se encuentra en las famosas White Bikes 

(Bicicletas Blancas) los holandeses  querían conseguir que Ámsterdam fuera una ciudad 

sin autos y para ello propusieron cerrar al tránsito al núcleo urbano de la ciudad e 

instalar en él 20.000 bicicletas a disposición de los ciudadanos. Luud 

Schimmelpenninck, joven de entonces, diseñador industrial después, retomó su idea de 

los ´90 y la desarrolló como un sistema informatizado que, a través de una tarjeta 

magnética, permite a los usuarios elegir una bici en un lugar y dejarla en otro. Llamó al 

sistema Depo/white bikey, en 1998 trató de ponerlo de nuevo en marcha en Ámsterdam, 

sin ningún éxito, sin embargo, es la base técnica y conceptual de los sistemas de 

préstamo de bicicletas adoptados por las dos grandes empresas multinacionales de 

publicidad exterior, Clear Channel y JCDecaux, comercializado con los nombres de 

SmartBike y Cyclocity, respectivamente, y adaptado como Bicing en Barcelona, Sevici 

en Sevilla, Vélib’ en París, y Bysykkel en Oslo, entre otros.  

1.4.1.2  Copenhague (Dinamarca) 

La capital de Dinamarca, Copenhague, ha sido pionera en el concepto de ciudades para 

la gente, atractivas y habitables. A pesar de la dureza del clima, los turistas acuden a 

disfrutar de ésta. Más del 25% de todos los viajes son realizados en bicicleta. Durante la 

conferencia Velocity de 2007, el Alcalde de Copenhague le atribuyó al uso de la 

bicicleta ser el factor clave para asegurar que Copenhague sea verdaderamente una 

ciudad para la gente”. 

 

En la ciudad de Copenhague,  existe una Secretaría del ayuntamiento para el Uso de la 

Bicicleta, lo que  da muestra de la importancia que tienen los usuarios de la bicicleta y 

sus infraestructuras para el gobierno municipal.  La principal tarea de dicha Secretaría 
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es la de asegurar las mejores condiciones para los ciclistas de la ciudad. La mayor 

prioridad es crear vías seguras para ir y volver de los colegios, y crear conexiones en 

todo el área metropolitana para fomentar que los habitantes de los barrios periféricos 

dejen el coche para ir diariamente en bici a su lugar de trabajo en el centro. El 

Ayuntamiento de Copenhague también ofrece cursos de ciclismo para la población 

inmigrante y realiza trabajos continuos de mejora de los carriles bici. Andreas 

Rañhl(2010) encargada de la secretaria afirmó en una entrevista: 

 

  “La bicicleta es un medio de transporte flexible y rápido para el ciudadano. 

 Las buenas condiciones para los ciclistas sencillamente hacen más fácil llegar 

desde un punto de la ciudad a otro. Al mismo tiempo, los muchos ciclistas contribuyen a 

la mejora de la calidad de vida... La bicicleta es una parte vital  en la sostenibilidad 

de cualquier ciudad porque es saludable tanto para el  usuario como para todos los 

que vivimos en la ciudad.”  

 

En una ciudad como Copenhague las bicicletas son el medio de transporte más eficiente 

en términos económicos, ya que la ciudad ahorra mucho dinero debido a que gran parte 

de la población utiliza la bici en vez del automóvil o el transporte público. Es mucho 

más barato invertir en mejores condiciones para los ciclistas que invertir en transporte 

público o en el transporte con coche particular. Esta es la razón por la que Copenhague, 

a través de la mejora continua de sus infraestructuras ciclistas, intenta devolver una 

parte de los ahorros al usuario, creando un círculo virtuoso. Todos los días, los 

habitantes de Copenhague recorren 1,2 millones de kilómetros en bicicleta. Esto 

equivale a dar 30 vueltas alrededor de la tierra cada día. El 37 por ciento de la gente que 

viaje todos los días al lugar de trabajo o centro de estudios en la ciudad lo hacen en bici 

(para la gente que vive y trabaja en la ciudad es el 55 por ciento). El 25 por ciento de 
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todas las familias con dos hijos tienen una bicicleta para transportar mercancías. 35.000 

ciclistas pasan diariamente por las calles con mayor tráfico ciclista. El 80 por ciento de 

los habitantes que van en bici en verano también lo hacen en invierno. La mayoría de 

los usuarios en Copenhague dicen que utilizan la bicicleta porque es fácil y rápido. 

(Monocle 2009) 

Copenhague cuenta con 350 kilómetros de carriles bici, situados a diferente nivel que la 

acera y la calle y más de 40 kilómetros de rutas ciclistas verdes que atraviesan la ciudad.  

 

1.4.1.3  Barcelona (España) 

Barcelona empezó a trabajar bajo el concepto de ciudad humanística comprometida 

según Augen (2008)  "desde los juegos olímpicos de 1992, con un modelo de desarrollo 

urbanístico sostenible ecológicamente cuyo objetivo es conseguir la movilidad urbana 

fundamentada en el desplazamiento a pie y en transporte público y en el uso de la 

bicicleta como modo habitual de locomoción" (p. 68-69).. Bajo esta premisa y el 

contexto anteriormente mencionado, la empresa municipal Barcelona Serveis 

Municipal, puso en marcha en la ciudad un sistema de alquiler de bicicletas al cual 

denominaron Bicing. Este sistema ha tenido una gran acogida dentro de los barceloneses 

en poco tiempo ha ido incrementado y creciendo. En tan solo dos años paso de 14 

estaciones y 200 bicicletas a una red de 400 estaciones y 6000 bicicletas, (Alonso, 2009, 

p. 27), cubriendo casi en su totalidad la ciudad. El verdadero triunfo de este sistema y el 

crecimiento que ha tenido en tan corto tiempo es dado por la aceptación de la 

ciudadania³. 
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Figura 2. Sistema de bicicletas públicas de Barcelona. Bicing.  

Fuente: ttps://www.bicing.cat/modulos/modulos.php 

 

1.4.2.         Las ciudades latinoamericanas y la bicicleta 

En contraste con lo visto anteriormente, las ciudades latinoamericanas presentan un 

escenario diferente, encontrando casos como el  de la Habana (Cuba) donde según 

Peñalosa (2009), "se importaron un millón de bicicletas de china y mucha gente las 

tiene arruinadas por falta de repuestos o ganas de usarla" (p. 78). Afortunadamente ese 

no es el panorama general y existen algunas ciudades  donde durante los últimos años se 

han generado y desarrollado  políticas y planes en pro de la bicicleta, los cuales se 

abarcaran a continuación. 

1.4.2.1.  Curitiba  (Brasil) 

La Ciudad de Curitiba ubicada al sur de Brasil, es uno de los principales ejemplos a 

tener en cuenta en latinoamericana. Esta cuenta con 150km de ciclo vías cortando la 

ciudad, con el fin de incentivar el uso de la bicicleta y promocionarla como medio de 
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transporte habitual. Del mismo modo cabe resaltar al Arquitecto y Urbanista Jaime 

Lerner oriundo de Curitiba, quien fue parte importante de este cambio y su conferencia 

Como pensar una ciudad, explica 3 puntos claves a tener en cuenta para el desarrollo de 

una ciudad Sostenible, los cuales fueron aplicados en Curitiba “Movilidad, 

sostenibilidad  y socio diversidad”, y pueden ser aplicados y enfocados al uso de la 

bicicleta dentro de la ciudad. 

1.4.2.2. Santiago (Chile) 

Un proyecto de gran repercusión y de alto nivel, está impulsándose en Santiago de 

Chile: el Plan Maestro de Ciclovías para la Región Metropolitana. El proyecto está 

constituido por 640 Kilómetros de ciclovías, 500 de los cuales están dentro del Gran 

Santiago, y los 140 restantes en áreas rurales de la Región Metropolitana, el proyecto 

contempla estacionamientos de bicicletas en diferentes puntos de la capital, para 

facilitar su combinación con el sistema de transporte colectivo Transantiago, para poder 

así incorporar de manera consistente y decidida la bicicleta como medio de transporte 

urbano. El proyecto, trata en cierta forma de avanzar en forma ordenada, conectando y 

consolidando en una sola red, tanto aquellas ciclovías que ya están ejecutadas como las 

que están por ejecutarse. El proyecto es desarrollado por diferentes entidades 

coordinadas por un ente gestor. Participan la Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito CONASET, el Gobierno Regional, el Ministerio de Trasporte, el Ministerio de 

Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, complementándose con obras 

de las municipalidades y del Servicio del Sector Vivienda SERVIU. Según los 

responsables del proyecto, la importancia de dar espacios para el desarrollo de 

transportes alternativos en la congestionada ciudad de Santiago, radica no sólo en 

ayudar a descongestionar las calles de la capital, sino en la importancia ambiental de 

fomentar un medio de transporte limpio y socialmente sustentable. Al parecer el 
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proyecto llama la atención de muchos y podría convertirse en un emblema de 

mejoramiento urbano, ya que a un costo relativamente bajo, posee una escala de 

intervención considerable, abarcando gran cantidad de comunas de la Región 

Metropolitana. De esta forma la bandera del proyecto es bajo costo y alto impacto. 

(ANEP, S.f) 

 

1.4.2.3. Buenos Aires (Argentina) 

La ciudad de Buenos Aires es una de las denominadas Megalópolis según García (1997)  

para quien  estas mega ciudades se caracterizan e "...impresionan tanto por su 

desaforado crecimiento como por su compleja multiculturalidad; nos desorienta su 

heterogeneidad, el cruce de migrantes de muchas regiones del país y de gente 

procedente de otros países"(p.74).  Esto hace de Buenos Aires una ciudad densamente 

poblada que como todas las ciudades de sus mismas características, empieza  a tener 

problemas  a nivel urbano que va a repercutir tanto en la movilidad urbana, como en el 

transporte de las personas dentro de la ciudad. 

Acorde al contexto anteriormente mencionado y con el fin aportar soluciones a los 

problemas de movilidad y transporte dados por el desorden la contaminación y 

congestión. La Ciudad de Buenos Aires a través del Gobierno de la ciudad  y su 

programa Mejor en Bici incorporó en los últimos años el programa Red de Ciclovías 

Protegidas que contempla, en su primera etapa, la construcción de casi 100 kilómetros 

de una red de ciclovías protegidas e integradas que una los principales centros de 

transbordo con universidades y edificios públicos.  Los tramos recorren la Ciudad Norte 

a Sur y de Este a Oeste conectando puntos neurálgicos tales como Retiro, Constitución, 

Plaza Italia, Plaza Once, Puerto Madero, La Boca, Correo Central y Plaza de Mayo. 

Hasta el momento se han construido más de 70 km de ciclovías. (ver Anexo 8). 
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Paralelamente a la red de ciclovías protegidas y con el fin de integrar la bicicleta al 

transporte sustentable, el Gobierno de la ciudad implemento un sistema de transporte 

público en bicicletas, el cual consiste en un servicio gratuito para poder acceder a este 

beneficio los interesados se registra en cualquiera de las estaciones. Luego pueden 

acceder al servicio de forma inmediata buscando la bicicleta en cualquier de las 

estaciones del sistema. 

 

La ciudad de Buenas Aires es incluida y destaca en esta investigación por planes e 

incentivos que ha instaurado el gobierno de la ciudad  a favor de la bicicleta, desde el 

año 2010, convirtiéndose en una de las ciudades latinoamericanas con más conciencia 

en cuanto a movilidad urbana e incorporación de medios de transporte alternativos 

como lo es bicicleta. 

Pero estas políticas van mas allá de lo que haga el gobierno de la ciudad, es 

indispensable que los ciudadanos se den cuenta de la importancia de esto y como esto  

puede ayudar a mejorar la circulación en la ciudad, el imaginario urbano constituye 

Cientos de razones por la cuales Buenos Aires no es una ciudad para la bicicleta, pero 

todos estos imaginario se derrumban cuando una cantidad considerable se desplaza en la 

ciudad, en su mayoría extranjeros se desplazan en bicicleta día a día algunos con 

bicicletas propias, rentadas o en las bicicletas públicas que implemento el gobierno de la 

ciudad. 
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Figura 3. Sistema de bicicletas públicas de buenos Aires  
Fuente: http://www.vidamasverde.com/2012/ 

 

1.4.3 Aspectos generales 

Acorde a lo expuesto, cabe resaltar el intereses general y mundial por implementar el 

uso de la bicicleta, y aunque los proyectos estén concentrados y encaminados  en 

función a la construcción y delimitación de carriles bici que recorren la ciudad, también 

hay una preocupación de los gobiernos y entidades por incorporar  elementos de apoyo 

y de paisaje urbano tales como parqueaderos para bicicletas o la instauración de 

bicicletas como parte de los planes del gobierno y la movilidad de las ciudades, dando 

de esta manera fuerza a la bicicleta como medio de transporte. Aunque teniendo  una 

visión más amplia del sistema de movilidad: es decir considerar a la bicicleta como de 

transporte usado por todos y no solo por la población más pobre, y facilitar soluciones 

que garanticen un uso cómodo y seguro y les permita adquirir una imagen distinta de la 

actual. en la medida en que en muchos países en desarrollo no existe una cultura de la 

bicicleta de uso cotidiano se requiere una estrategia amplia, jerarquizada y gradual que 

http://www.vidamasverde.com/2012/
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actué para el conjunto de la población, y parece ideal también fomentar la bicicleta de 

uso recreativo, lo que ayudaría a la promoción progresiva del uso cotidiano 

(Montezuma, 2003, p.185). Esto fue en cierta medida lo que ocurrió en Bogotá que 

desde 1986 se instauró la ciclovía bogotana y hoy es una de las actividades que 

representan la recreación dentro de la ciudad según una investigación realizada por 

Silva (1997) donde se expone el gusto de los bogotanos por la cicloruta "porque allí se 

está como en casa" (p.133). 

De esta forma se da la entrada al siguiente capítulo donde se contextualiza y desarrolla 

la investigación dando un mirada a la conformación de la ciudad de Bogotá y cuales han 

sido los aportes desde el gobierno a la incentivación del uso de la bicicleta. 
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CAPÍTULO 2: LA CIUDAD DE BOGOTA MOVILIDAD Y PLANES 

ENFOCADOS AL USO DE LA BICICLETA 

 

2.1    La Ciudad De Bogotá 

Bogotá la capital de Colombia es considerada la ciudad más grande del país tanto 

geográfica como demográficamente. Cuenta con una longitud de 33 Km. de sur a norte, 

y 16 Km. de oriente a occidente. Según el último censo realizado por el Departamento 

Administrativo nacional de Estadísticas DANE (2005) la ciudad contaba para esa época 

con 6 millones de habitantes, dato desactualizado para la realidad actual de la ciudad, 

quien según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2012) ya cuenta con más de 8 millones de 

habitantes. Este crecimiento ha permitido un progreso tanto a nivel social, cultural y 

urbano, pero a su vez ha ocasionado problemas a la movilidad urbana y al medio 

ambiente.  

 

"Las ciudades no se hacen solo para habitarse sino también para viajar por ellas" 

(García, 1997, p.109),  Según esta afirmación, ya sea por trabajo, estudio, diversión 

entre otros, cientos de bogotanos viajan por la ciudad, buscando así diferentes medios 

para movilizarse o trasladarse de un lugar a otro. García (1997) afirma que "El grado de 

congestionamiento urbano que ha propiciado el uso indiscriminado y excesivo del 

automóvil individual, no se puede modificar solo a través de lo simbólico, ni solo 

mediante cambios estructurales en el espacio físico". De lo anterior se puede rescatar  la 

necesidad de la existencia de una mezcla de estas dos variables tanto lo simbólico como 

los cambios estructurales cumplen un papel esencial en el desarrollo de las ciudades.  

 

 



38 
 

2.2 Conformación Urbana 

La consolidación el espacio urbano llego a Bogotá en el año 1933  con Karl Brunner 

arquitecto y economista Austríaco, que después de su paso por ciudades 

latinoamericanas dentro de las que se encuentra Santiago de Chile y ciudad de Panamá, 

llego al País  e introdujo el urbanismo como parte de la formación profesional de los 

arquitectos del país mediante la cátedra de Urbanismo que empezó a dictar en la 

Universidad Nacional (1938), Según Bitácora (2004), para Brunner "los planes de 

desarrollo –que prefirió llamar reguladores–, serían viables si tenían como base el 

análisis de elementos, circunstancias y problemas específicos del lugar. Él concibió el 

urbanismo desde una visión integral. En su reflexión sobre la ciudad, entendida como el 

objeto del urbanismo, era consciente que el análisis y la intervención requerían la 

articulación de varias disciplinas, y que en su constitución, además de sus componentes 

inherentes, están presentes otros elementos, actores y agentes. La Ciudad hoy en día es 

muy distinta a la dejada por Brunner, teniendo un incremento población y físico, 

actualmente está conformada por 20 localidades 19 de ellas de carácter urbano (Ver 

Anexo 9).  

 

2.3  Movilidad Urbana y Medios de transporte en Bogotá 

Según Montezuma (2003)  "el concepto de movilidad urbana ofrece una perspectiva  de 

los individuos en su realidad socioeconómica  y espacial (edad, género, categoría socio 

laboral) más amplio que el termino transporte.(pág. 175), este último se restringe  tanto 

a la infraestructura y medios de transporte como al número de desplazamientos de 

persona por día. Rogers (2000) incorpora el concepto de transporte como lo que 

"posibilitará o impedirá la sostenibilidad de una ciudad y que, la comunidades 

compactas con usos múltiples deberían agruparse alrededor de los nodos de transporte, 
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mientras que las comunidades pequeñas estarán comunicadas a distancias asequibles a 

pie o en bicicleta" (p.166). Tomando como necesidad el desplazamiento  en la 

construcción y desarrollo de ciudad  sustentado en  la nueva teoría del desarrollo dada 

por Alguacil (1998) entendiendo el desarrollo como " en el sentido de desarrollo de los 

seres humanos, no en el desarrollo de los países, de la producción de objetos, de su 

distribución dentro de los sistemas sociales ni de transformación de las estructuras 

sociales". Este último tipo de desarrollo puede construir el medio para alcanzar un fin. 

Igualmente se recoge el concepto básico de ecodesarrollo de  Galtung (1977) "satisfacer 

las necesidades fundamentalmente materiales y no materiales, de los seres humanos, sin 

destruir al mismo tiempo el equilibrio ecológico de la naturaleza, sino quizá incluso 

mejorándola".  (p.37). conjugando de este modo la gestión de la movilidad para lograr 

un equilibrio económico, social y ambiental, entendiéndola como "aquella que enfatiza 

en el movimiento de la gente y bienes, no solo los vehículos a motor, y de esta manera 

le da la prioridad al transporte público, al compartir el automóvil y los modos no 

motorizados, especialmente bajo condiciones  de congestión urbana". (Litman, 2006, p. 

1). Por otra parte  Montezuma (2003)  agrega que "la voluntad política de las últimas 

administraciones en Bogotá, la gestión a partir del interés público sobre el privado, la 

formación de la cultura ciudadana, la redefinición de los papeles de quienes participan 

en la movilidad y el transporte, son entre otros los aspectos de orden social, cultural y 

político que han abierto las puertas a una transformación físico espacial, evidenciada". 

Es decir, es importante destacar los avances que tuvo Bogotá en cuanto a movilidad en 

general, y en transporte colectivo en particular, durante los años 1997 al 2000 durante 

este periodo se logró establecer una innovadora estrategia de movilidad, que replanteo 

la distribución del espacio público entre peatones, vehículos motorizados y no-

motorizados. El objetivo fue el de generar un cambio estructural en la mentalidad y en 
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la práctica de la movilidad que mejorara el nivel de vida e hiciera la ciudad más 

eficiente y competitiva. Para alcanzar este objetivo, se buscó dar prioridad al transporte 

colectivo, explorando modos alternativos de movilidad y racionalizando el uso del 

automóvil. De esta manera, por primera vez se está tratando de re-equilibrar la 

distribución del espacio entre transporte individual y colectivo, puesto que éste último 

ha sido tradicionalmente prioritario para la mayoría de las administraciones durante la 

mayor parte de este siglo. De hecho, a pesar de que la congestión y la contaminación 

son producidas en su mayoría por los automóviles, los cuales sólo mueven al 15% de la 

población, éstos han conocido condiciones preferenciales para su utilización 

indiscriminada en la ciudad. Así, se puede decir que es una verdadera novedad el hecho 

de tratar de conceder la prioridad en materia de movilidad a la gran mayoría de los 

bogotanos, dar preferencia a ese 85% que habitualmente ha sido ignorado y ha tenido 

que transportarse en condiciones muy reducidas de calidad, en un precario sistema de 

autobuses. (Revista Javeriana, 2000) 

Según el observatorio de movilidad realizado por la CCB (2005),  la distribución modal 

de los viajes dentro de la ciudad está constituida  en los siguientes porcentajes: 

Transporte público 57%, A pie 15,1%, Vehículo privado 14,7%, taxi 3.7 %, bicicleta 

2.2% y moto 0.7 %, estos datos fueron obtenidos de encuesta movilidad 2005, Es decir, 

hay un gran potencial para masificar el uso de la bicicleta, principalmente como un 

modo complementario a los viajes que se realizan en transporte público y como 

reemplazo de algunos de los viajes que se realizan a pie o en modos particulares. 

 

2.4   La Alcaldía Mayor De Bogotá y El Instituto De Desarrollo Urbano (IDU) 

Las ciudades cuentan con Autoridades y gobiernos que son los que se encargan entre 

otras cosas, de destinar el presupuesto de la ciudad en obras y planes en pro de las 



41 
 

necesidades de los ciudadanos y este crecimiento ha permitido un progreso tanto a nivel 

social, cultural y urbano, pero a su vez ha ocasionado problemas a la movilidad urbana 

y al medio ambiente. En este sentido La alcaldía mayor de Bogotá ha venido trabajando 

desde la década del 90 en asociación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en 

mejorar la movilidad dentro de la ciudad y en generar una mejora en el espacio público, 

según Borja (2000) la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo en la 

intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora 

de grupos y comportamientos. Bogotá a tenido una transformación físico –espacial 

regulada por herramientas de gestión del territorio que han permitido efectuar un 

ordenamiento de los usos y actividades en el suelo urbano y sub urbano. 

Ahora bien, cabe destacar importancia que tiene una adecuada política del uso del 

espacio público en una ciudad. Convirtiéndose en tema estratégico de la agenda pública 

porque no sólo interesa y preocupa al Alcalde Mayor sino a todos los ciudadanos, los 

empresarios, a las organizaciones sociales. Es decir, el espacio público empieza a ser 

para los Bogotanos un bien público y colectivo. Lo cual se ve reflejado en la ciudad con 

procesos de restitución, de construcción y de recuperación en proyectos como la 

Avenida Jiménez, el Parque Tercer Milenio, la Plaza España, San Victorino, alamedas, 

andenes y parques. Adicional a todas las obras de reconstitución, la alcaldía Mayor de 

Bogotá, mediante  el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, ha venido adelantando planes 

y proyectos concernientes a la recuperación y correcto uso del espacio público, 

Enmarcados en el Plan de Ordenamiento territorial (POT) y dentro de los cuales se 

encuentra el que dio inicio a esta investigación el denominado Plan Maestro de 

Cicloruta (PMC).  

A continuación se hace una breve reseña a lo concerniente a cada Plan, que permitirá 

contextualizar la investigación. 
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2.4.1   Plan de Ordenamiento territorial (POT) 

El Plan de Ordenamiento, es el instrumento de planeación que busca orientar el 

conjunto de actuaciones sobre el territorio. El POT es la propuesta que agrupa a los 

ciudadanos, que los identifica en su voluntad de desarrollo y en su propósito de 

armonizar y desarrollar el territorio que ocupan y ocuparán por un periodo  de diez años. 

Los ciudadanos tienen la oportunidad de influir en los contenidos del POT a través de 

los procesos de participación establecidos por la ley y por la acción administrativa del 

Distrito Capital.  

El POT es, también, un instrumento establecido por la ley  para recuperar la función 

planificadora, dentro de un marco que facilite aportes tanto de los agentes públicos 

como privados, fructifique sus relaciones y ponga en marcha novedosos instrumentos de 

gestión y control. Esta forma de operación permite a la ciudad planear con visión de 

largo plazo las vías, redes de servicios públicos, equipamientos, espacios libres y la 

organización de las actividades en el territorio. 

 A diferencia de los planes de desarrollo, que sólo tienen la vigencia de un período de 

gobierno, la ley ha concebido los POT como instrumentos de Estado más perdurables. 

El POT del Distrito Capital está planteado para tener una vigencia, en lo que se refiere 

al “Componente General”, de nueve años y medio. 

Según el POT  Bogotá ha tenido una tasa de crecimiento superior al resto de las grandes 

ciudades colombianas, adquiriendo mayor importancia nacional y regional. En primacía 

demográfica tiene el 15 % de la población del país y la mayor tasa de crecimiento 

demográfico (2.29%) de las 4 grandes ciudades. Ocupa el primer lugar del mercado de 

capitales, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico y es el primer centro de 

educación, servicios sociales y comerciales. Representa la mayor participación en el 

PIB (24%), es el principal puerto exportador (20%), y centro financiero y bursátil (66% 
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del mercado). 

Para poder entender la transformación que ha tenido Bogotá se revisó e incluyo  el POT, 

que se constituye como la base de todos los planes generados por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá y la cual genera las pautas y normas que se han de seguir en la construcción y 

organización de la ciudad. 

Dentro del POT se presentan 20 fichas correspondientes a cada una de las localidades 

del distrito Capital, en las que se reflejan los datos generales, su localización y los 

proyectos que se contemplan para ellas en el POT incluidas la ciclorutas distribuidas por 

localidad. (Ver Anexo 9).  

 

2.4.2  Plan Maestro de ciclorutas PMC 

Para poder generar comportamientos positivos y mejorar la movilidad en la ciudad, uno 

de los planes que adelanto la alcaldía es el denominado Plan Maestro de Ciclorutas 

(PMC). Dicho plan fue concebido y concertado a través de la contratación del consorcio 

Proyecta Interdiseños, una consultora de ingenieros civiles que se encargaron de iniciar 

la investigación y dar forma al proyecto, con esta finalidad el plan se planteo mediante 3 

informes que abarcaron la parte de investigación acerca de los usuarios. 

 

Así el Plan Maestro de Ciclorutas procura mantener coherencia con las 

recomendaciones del ministerio del medio ambiente y las políticas y lineamientos los 

cuales hacen parte del sistema de espacio público y sistema de movilidad dentro de la 

ciudad. El PMC se constituye en un proyecto urbano al respecto Borja (2003 p, 89)  nos 

dice que “un proyecto urbano se ha de plantear siempre como un compromiso de 

objetivos diversos,  entre los que se encuentran: funcionamiento urbano, promoción 
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económica, redistribución social, mejora ambiental, integración cultura” entre otras, 

dentro de los cuales se enmarca el PMC. 

A continuación y a fin de establecer características importantes y relevantes para este 

trabajo,  se hace una reseña de los principales aspectos, que consideró el PMC a partir 

de los estudios realizados por las empresas Proyecta - Interdiseños (1998), contratados 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del IDU,  y que  posteriormente, fue 

implementado en la ciudad. 

El PMC, se realizó mediante tres informes donde se establecieron, los elementos 

metodológicos, estudio de factibilidad del proyecto, e informe de todos los componentes 

del plan. Para esta investigación se considero pertinente tratar el informe el tercer 

informe debido a  que es el más completo. (Ver Anexo 1). 

De manera adicional el plan cuenta con  documentos complementarios que profundizan 

la información específica que requiere el presente este estudio,  Uno de los documentos 

que es  necesario  revisar, es El Manual de Diseño de Ciclorutas ( Ver Anexo 10), 

donde está el  objeto de estudio y las características que se tuvieron en cuenta al 

implementarlo en la ciudad. El propósito central del Plan se definió así: “mejorar la 

movilidad urbana e interurbana y reducir la contaminación en la ciudad de Bogotá, 

mediante el impulso al empleo de la bicicleta, como medio de transporte”. En este 

contexto se concibe el PMC para la ciudad como una estrategia orientada a estimular la 

movilización en bicicleta y para que esto pudiera ponerse en marcha se integraron tres 

dimensiones de intervención: 

 - La infraestructura como soporte físico. 

- La base social de apoyo 

- Los soportes normativos e institucionales. 
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La primera de estas dimensiones de intervención es la que  el estudio considera, puesto 

que ésta  identifica y plantea como  primera medida,  un estudio detallado de la ciudad , 

apoyado por la información recogida de  encuestas realizadas a los usuarios  y sobre la 

cual se constituyen  la redes de ciclorutas. Con  los componentes y características 

necesarios para ponerlos en marcha y un cronograma sobre el cual se empezaría la 

implementación.  Dentro de infraestructura, se incluyen los elementos complementarios 

y de soporte físico, donde  se ubica  el mobiliario Urbano: (ver anexo  10). Los cuales se 

estudiaran en el siguiente apartado. 

Dentro del PMC se habla del mobiliario urbano como elemento que acompaña las 

actividades humanas en un espacio determinado. A continuación se aclararan términos y 

conceptos acerca del mobiliario urbano y se da la entrada al objeto de estudio.  
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CAPITULO 3: MOBILIARIO URBANO  ENFOCADO AL USO DE LA 

BICICLETA  EN BOGOTÁ 

3.1   Definición De Concepto De Mobiliario Urbano  

Para Borja (2005) la estética  no se debe dejar, ni entender como algo accesorio, dice: 

“el lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es 

justicia”. Dicho de otra manera, cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, 

más importantes son la forma, el diseño y la calidad de los materiales. Por otro lado, la 

mayoría de los gobiernos de las ciudades han venido hablando y replanteándose la idea 

del mejoramiento de los espacios comunes de la ciudad en este sentido conviene 

subrayar el papel que juega el mobiliario urbano un papel fundamental en la 

construcción de los espacios públicos de las ciudades. Acorde con lo anteriormente 

expuesto  se exponen algunas definiciones de mobiliario urbano  relevantes para esta 

investigación. 

Para Ladizesky (2011) "la noción de mobiliario Urbano se refiere al conjunto de 

elementos que permiten que las personas y los grupos se aniden en un lugar", 

permitiendo el desarrollo y la interacción del ciudadano con el espacio público que 

habita, también podemos incluir la definición de Carmona (1985, p. 5), quien plantea de 

una manera intuitiva, al Mobiliario urbano como todo aquello que amuebla la calle lo 

que amuebla la calle, todo lo que, en el interior de una ciudad o de una aglomeración, se 

encuentra erigido en el borde de las vías, sobre las aceras, o sobre la misma vía 

públicas. En busca de una definición más completa que ayuden con la investigación, es 

importante tener en cuenta el punto de vista del arquitecto Quintana (1996, p.6), quien 

define que existe una mala interpretación y traducción del término mobiliario urbano,  

ya que es una traducción literal del francés mobilier urbain o del inglés Urban 

Forniture, aunque “no se ha caído en la tentación de traducir del italiano arredo urbano 



47 
 

(arredare = decorar)”. Para Quintana (1996, p. 6), “la idea de amueblar o decorar la 

ciudad” es errónea y confusa, ya que son ideas pretéritas, “cuando el amueblamiento 

urbano nacía de un urbanismo clasicista y, por tanto, la ornamentación de la ciudad 

estaba muy ligada a la urbanización, siendo los Muebles la respuesta a unas necesidades 

urbanas muy elementales”. Acorde a lo anteriormente descrito Quintana propone 

utilizar el término elementos urbanos, ya que su función no es simplemente decorativa, 

pues “son objetos que se utilizan e integran en el paisaje urbano, y deben ser 

comprensibles para el ciudadano” (1996, p. 6). Por otro lado Las definiciones 

anteriormente mencionadas permiten desarrollar el término planteado y no difieren 

mucho la una de la otra. Para entrar en detalle, a continuación se presentan las 

características y la taxonomía que contiene al mobiliario Urbano. 

3.1.1   Clasificación del Mobiliario Urbano 

Todo elemento de mobiliario urbano cumple con unas características básicas que están 

determinadas por distintos factores tales como, funcionalidad, solidez de construcción, 

facilidad de reparación y mantenimiento y la estética de su diseño según Carmona 

(1985),  Para algunos autores la funcionalidad  es el que marca la forma a la hora de 

clasificar el mobiliario urbano, tal como lo hace Quintana (1993): elementos de 

Urbanización común (vados, bordillos, bancos, fuentes, lámparas, alcorques de árboles, 

pilonas, etc.), elementos de servicios públicos (cabinas de teléfono, buzones, bocas de 

metro, marquesinas, contenedores, accesos de aparcamientos, semáforos, señales de 

circulación, etc.), elementos de servicios técnicos (armarios y cajas de conexiones, 

estaciones transformadoras, ventilaciones de metro y de aparcamientos, tapas de 

registros de compañías, etc.) y por Último los privados, destinados a desarrollar una 

actividad comercial (terrazas de bar, quioscos de diarios, de flores, de bebidas, de 

lotería, etc.).  
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En este sentido se puede decir que las diferentes clasificaciones del mobiliario urbano se 

articulan en tipologías de elementos y  para las cuales diferentes autores e instituciones 

las articulan, agrupan o denominan de maneras diferentes, algunas de estas tipologías se 

repiten como, los elementos de comunicación, información iluminación y publicidad.  A 

continuación  presentan una de las clasificaciones más relevantes para esta 

investigación, dada por Serra (1996) uno de los  autores que cuenta con un amplio 

manejo del término en cuestión, lo que permitirá  así  ubicar y categorizar al objeto de 

estudio. 

Tabla 1. Clasificación los elementos de mobiliario urbano con base en su capacidad para realizar o 

complementar una función determinada. 

ELEMETOS DE CIERRE, DE LIMITACIÓN, DE CONTROL DE 
ESTACIONAMIENTO Y CIRCULACIÓN 
- Vados de vehículos y de peatones, Pasos de peatones, Límites fijos o  
desmontables, Barreras fijas, desmontables, articuladas y / o mecanizadas, Vallas fijas o 
desmontables, Barandillas, Controladores de autorización horaria 

ELEMENTOS DE REPOSO 
- Bancos, Banquillos, Butacas, Sillas, Tumbonas, Taburetes, Apoyos,  
Bancas tabla 

ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN 
- Balizas, Apliques, Barreras, Claves, Proyectores, Farolas de pared, Luminarias 
suspendidas: Farolas de pie, Columnas, Báculos. 

ELEMENTOS DE JARDINERIA Y DE AGUA 
- Rejas lineales de desagüe y sumideros, Alcorques, Protectores de árboles, Límites para 
espacios verdes, Jardineras y Macetas, Fuentes ornamentales, Fuentes de agua potable, 
Duchas y lavapiés de playa, Puntos  

ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 

- Palos portabanderas y portabanderas, Semáforos, Carteles de orientación, Hitos de 
información, Placas de calles, Placas de monumentos,  
Soportes de publicidad e información municipal y cultural. 

ELEMENTOS DE SERVICIO 

- Tapas de registro, Pilotes de ventilación, Armarios de servicios, Cabinas de teléfono, 
Sanitarios públicos, Marquesinas de transporte público, Aparcamiento de bicicletas 
, Sombrillas, Vigilancia de playas, Cabinas de playa, Juegos, Parquímetros y 
validadores , buzones, Edículos de ascensor y escalera. 

 ELEMENTOS COMERCIALES 

- Quioscos de prensa, Quioscos de flores y plantas, Quioscos de restauración (bebidas, 
helados, castañas, golosinas), Cabinas de información  
y/o de venta de entradas y billetes. 

ELEMENTOS DE LIMPIEZA 
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- Papeleras, Ceniceros, Contenedores móviles, Contenedores selectivos  
(papel, cartón, vidrio, plástico pilas, aceites usados, latas de bebidas),  
Contenedores enterrados, Recogida neumática, Distribuidores de sacos  

para excrementos de animales, Rejas protectoras. 
  

Fuente: Serra, G (1996). Elementos urbanos: mobiliario y microarquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. 

Como se pudo observar dentro de esta clasificación se   encuentran los diferentes 

elementos de apoyo que complementan el sistema de bicicleta y los cuales presentan 

diferentes tipos de funciones que incluyen la satisfacción de requerimientos no solo del 

ciudadano que se transporta en bicicleta sino de todo ciudadano que transite en el 

espacio público de las ciudades, Según Giraldo (2012)  “los elementos de mobiliario 

urbano no tienen la misma importancia, sus funciones tienen diferentes rangos según el 

grado de uso y valor apreciado por los ciudadanos (p.32).  

Por último,  Del Real (2010) afirma que  para  el  Diseño de mobiliario urbano 

comprende tener en cuenta "a. acabados, b. función, c. Características, d. Tipos de 

mobiliario urbano. 

Estas clasificaciones nos permiten ver con claridad dentro de que categoría se 

encuentran ubicados los elementos urbanos. Implementados en la ciudad  por el PMC y 

los cuales se estudian a profundidad en el siguiente apartado. 

3.2  Elementos Urbanos Para Bicicletas 

Ahora bien a partir de este momento  y con el fin de incorporar un mejor denominación,  

según lo afirman los autores anteriormente estudiados, se incorpora el término Elemento 

urbano en esta investigación a fin de llamar a los hasta ahora conocido como mobiliario 

Urbano, Considerándolo  pertinente  y completo  para llamar a los objetos que integran 

todo el sistema enfocado al uso de la bicicleta. 

A nivel general y dentro de las clasificaciones estudiadas en el apartado anterior, se 

encuentran los elementos urbanos enfocados al uso de la bicicleta, en diferentes grupos 
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de elementos según la función que cumplen en un espacio determinado de la ciudad y 

deben estar a disposición de cualquier ciudadano que se desplace por la ciudad, 

independiente de la forma en que realice este desplazamiento ya sea en bicicleta o 

caminando. Es decir aunque existen elementos en el espacio urbano que solo competen 

a los usuarios en bicicletas como lo son los parqueaderos para bicicletas (bici-

parqueaderos), o talleres mecánicos. Existe otro grupo de elementos que aunque 

constituyen el apoyo al sistema de ciclo-rutas no pueden ser exclusivos a solo un tipo de 

usuario. 

Dentro de los elementos urbanos que contemplo el  PMC mediante el manual de diseño 

de ciclorutas, se encuentran encabezando la lista bici-parqueaderos, seguido por la 

señalización, iluminación, elementos de ambientación (sillas, separadores, bolardos), 

elementos de salud e higiene (Tachos de basura, papeleros y bebederos) organización, 

comunicación y seguridad (ver Anexo 11) 

A continuación se estudia cada uno de estos elementos, revisando las consideraciones 

que se tuvieron dentro del Manual del diseño del PMC. Al mismo tiempo y a fin de dar 

cuenta de cómo están distribuidos estos elementos en de la ciudad, se incorporaran 

datos suministrados por las planillas de observación y el relevamiento fotográfico 

realizado durante la investigación. De la misma manera que se irán  tomando 

documentos relevantes que complementan y enriquecen la investigación.  

3.2.1  Bici-parqueaderos 

Se denominan bici-parqueaderos al soporte donde se puede ubicar y asegurar las 

bicicletas cuando no están en uso. Este está formado por varios soportes, los cuales 

pueden servir Generalmente, para una o dos bicicletas (ver anexo 12). Acorde con 

generar un sistema completo que promueva el uso de la bicicleta el manual de diseño 

incluye este tipo de elementos dentro del apartado denominado Estacionamientos, 
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señalando en primera instancia la importancia de su implementación y en segunda la 

localización de tal manera que no interfieran con el tráfico peatonal, paraderos de buses, 

etc., y donde no generen actividades de tipo invasivo, se plantean dos tipos de 

parqueaderos, de larga duración y de corta duración. Los mencionados de larga duración 

se relacionan y vinculan directamente con el sistema masivo de transporte de la ciudad 

Transmilenio y consisten en una caja metálica, ubicada dentro del espacio público que 

preste al mismo tiempo que estaciones para las bicicletas otros servicios como lo son 

bombas de aire comprimido, llantas, neumáticos y, eventualmente, baños, casilleros, y 

teléfonos públicos. Dentro del desarrollo de esta investigación se pudo corroborar que a 

la fecha existen solo 4 bici-parqueaderos de este tipo distribuidos la ciudad y se 

vinculan a las estaciones de Transmilenio como se había presupuestado inicialmente  en 

el PMC  , los cuales prestan un servicio gratuito de parqueo para bicicletas, con solo 

mostrar el documento de identidad y registrarse en una planilla que manejan, este 

parqueadero no cuenta con todos los servicios que se planteaban en el manual de diseño 

de cicloruta, pero si incluyen algunos como lo son el servicio de casillero y  lavamos o 

bebedero de agua. A continuación se incluye una figura que permite identificar el 

elemento del cual se está hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Bici-parqueadero ubicado en el espacio público de Bogotá  
Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.vidamasverde.com/2012/
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Este elemento aunque es una muy buena aproximación a los requerimientos de los 

ciudadanos que se desplazan en bicicleta puesto que cuenta con seguridad dentro de un 

espacio cerrado, presenta algunos tipos de inconformidad con la incomodidad al 

momento de colgar la bicicleta, las características y materiales de este elemento se 

encuentran consignados en la planilla de observación No 8 (ver Anexo 15). 

En cuanto al segundo grupo de los bici-parqueaderos los cuales son denominados por el 

manual de diseño de cicloruta de corta duración, se especifica que deben ser múltiples, 

espaciados y gratuitos y se hace un listado de cuáles deben ser los materiales óptimos 

utilizados para su fabricación (ver anexo 11 p, 56), pero no se especifica cuáles son los 

criterios de ubicación, los bici-parqueadero de  este tipo que con mayor frecuencia se 

encuentran tanto en espacios públicos como privados, son incluidos dentro de la cartilla 

de Mobiliario Urbano ( Ver Anexo 4) y los cuales se presentan a continuación : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Ciclo-parqueadero 01.  
Fuente: Cartilla de Mobiliario Urbano ( Ver Anexo 4) 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Ciclo-parqueadero 02.  
Fuente: Cartilla de Mobiliario Urbano ( Ver Anexo 4) 

 

Dentro de este tipo de parqueaderos el que más se encuentra en la ciudad es el Ciclo-

parqueadero 02, pero no se encontró cual  es el criterio de su localización es por eso que 

es muy común ver este tipo de elementos, como parte del paisaje urbano, pero los cuales 

no son utilizados. En algunos casos el ciudadano prefiere seguir atando su bicicleta a 

otro tipo de elementos antes que ubicarla en este tipo de parqueaderos así se encuentren 

cerca como se observa en la siguiente figura. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Mala ubicación de bici-parqueaderos dentro de la ciudad (mismo lugar diferentes tomas). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para sustentar esta apreciación a continuación se incluye la tabla de resumen de los 

datos consignados en la Planillas de observación  1-8 (ver Anexo 15). Realizadas a  

algunos bici- parqueaderos. Cabe aclarar que allí no solo son incluidos los bici-

parqueaderos encontrados en el espacio público, sino también algunos en espacios 

privados que fueron considerados relevantes al momento de realizar la investigación y 

observar que las elementos ubicados en la ciudad para este fin no eran utilizados. Es 

decir acá ya la investigación da un pequeño giro, dando una mirada a espacios que no 

habían sido considerados en primera instancia, pero que son importantes a la hora de 

promover la movilización en bicicleta, para este fin fueron evaluados, elementos 

localizados en hipermercados, centros comerciales, lugares de trabajo, Universidades y 

conjuntos residenciales a fin de establecer cuáles eran los lugares donde las personas 

estacionaban y/o guardaban sus bicicletas de una manera confiable y segura. 

 

Tabla 2. Planilla de análisis de Bici-parqueaderos (Datos completos Anexo 15 plantilla de observación 1-
8) 

  Ubicación total 
Criterios a Evaluar por cantidades Espacio Privado Espacio Publico   

Cantidad total 6 10 16 
        

Estado optimo 4 10 14 

Materiales resistentes 4 10 14 

Recubrimiento en pintura electrostática 4 9 13 

Presentan oxidación 2 0 2 

Utilización 6 3 9 

Accesibilidad 6 1 7 

permiten estabilidad de la bicicleta 2 10 12 

Estructura de piso 5 9 14 

Estructura de techo 1 1 2 

Prestan seguridad a la Bicicleta 6 1 7 
Protección climática 2 1 3 
Cumplen con la función 6 10 16 
Polivalencia 4 9 13 

Fuente; Elaboración propia. 
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Para la elaboración de esta tabla, fueron tenidas en cuenta variables dadas por la 

experiencia del investigador, como lo son los materiales, acabado, estado  y utilización 

y otras variables dadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

IDEA, en el listado de condiciones óptimas que debe cumplir los bici-parqueaderos y a 

que hacer referencia cada una de ellas. 

 Tabla 3.  Condiciones óptimas que deben cumplir los bici-parqueaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía IDEA (p, 14) 

 

A continuación se explican cada una de estas variables y los resultados observados y 

expresados en la tabla 2. En cuanto al estado óptimo, que hace referencia a la parte 

estructural, física  y constructiva en la que están fabricados estos elementos y los cuales 

Seguridad  La elección del material, diseño, anclaje y 
ubicación son adecuados para prevenir robos o 
actos de vandalismo.  

Polivalencia  Es capaz de alojar cualquier tipo y dimensión de 
bicicleta y permite que sean candadas con los 
antirrobos más comunes.  

Accesibilidad  Se encuentra cerca de la puerta de destino, a 
menos de 75 m para los de larga duración y a 
menos de 30 m para los de corta duración.  

Ubicación  Se encuentra en un lugar a la vista de los 
transeúntes.  

Estabilidad  Permite que la bicicleta se mantenga apoyada, 
incluso cargada, sin la necesidad de un soporte 
propio y no tiene elementos que la puedan 
estropear.  

Comodidad del ciclista  Ofrece un entorno cómodo para los ciclistas, 
con espacio suficiente para hacer maniobras con 
la bicicleta, sin riesgo de estropear otras 
bicicletas y sin la necesidad de hacer grandes 
esfuerzos.  

Comodidad con otros modos de 
transporte  

La instalación cumple con las normativas de 
accesibilidad de peatones y personas con 
movilidad reducida, sin entorpecer ni poner en 
riesgo su movilidad.  
Las maniobras de acceso al aparcabicis no crean 
situaciones de riesgo con la circulación de 
vehículos motorizados y de ciclistas.  

Estética  Ofrece un diseño integrado en el entorno urbano 
y arquitectónico, que da confianza y que hace 
atractivo el aparcar.  

Protección climática  Se ha considerado la posibilidad de instalar un 
sistema de protección con respecto al sol y la 
lluvia.  
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están relacionados directamente con las siguientes tres variables: Materiales, 

recubrimientos y si presentan o no oxidación, en la mayoría de los casos los elementos 

se encuentran en buen estado y sobre todo los que está en el espacio público. Dado por 

su bajo uso y porque se encuentra fabricados en materiales resistentes con 

recubrimientos tales como la pintura al horno o también llamada pintura electrostática 

que permiten protegerlos de la lluvia y demás agentes externos que pueden ocasionar 

deterioro en el bici-parqueadero tales como oxidación y los cuáles en  ultimas puede 

dañar la bicicleta.  

En cuanto a la utilización está directamente relacionada con la ubicación y seguridad 

están, es de destacar que todos los elementos que se encuentra en el espacio privado 

tienen un alto grado de utilización ya sé que corresponda pagar o no por el servicio, en 

la mientras que los parqueaderos que están ubicados en la calles tienen un bajo flujo de 

utilización y esto se debe a aspectos tales como ubicación, localización y los cuales 

fueron validados por los resultados en la encuesta realizada a los usuarios de bicicleta 

dentro de la ciudad y se irán incluyendo para permitir corroborar la hipótesis y 

contrastar los datos arrojados por la observación. Para un mejor análisis estos resultados 

se presentan bajo las variables de Género y edad con el fin de establecer cuáles son las 

necesidades según cada una de estas variables que se denominan independientes y los 

cuales arrojaron datos relevantes en el desarrollo de esta investigación 

En primera instancia cuando se les pregunto a los usuarios acerca como solucionan la 

necesidad de parquear y dándoles una serie de lugares a seleccionar pudiendo escoge 

más de un lugar, dado que por lo general para este tipo de actividad las personas tienden 

a buscar más de una opción. 
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Tabla 4. Solución al momento de parquear (variable género) 

 
      

Lugares posibles Género   
  Femenino Masculino Total 
lugar de trabajo 15 82 97 
Parqueaderos Vigilados y pagados 11 52 63 
Parqueaderos vigilados y gratis 15 41 56 
Mobiliario público 3 20 23 
candado en cualquier lugar   7 7 
Bici plegable   4 4 
Centros comerciales   3 3 
Universidad 1 1 2 

Fuente: elaboración propia. 

En este caso vale la pena resalta que aunque a nivel general, las personas parquean las 

bicicletas en su lugar de trabajo, existiendo un diferencia considerable con el segundo 

lugar propuesto, las mujeres a diferencia de los hombres prefieren parquear en 

parqueaderos vigilados y gratis y lo hombres en lugares vigilados y pagados, se puede 

inferir  que el hombre siente una mayor seguridad cuando está pagando por un servicio. 

Aunque el mobiliario urbano no está en el último lugar si se constituye uno de los 

lugares con menor número de usuarios según nos muestran los resultados de la 

encuesta.  

Tabla 5. Solución al momento de parquear (variable edad) 

Lugares posibles     Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
lugar de trabajo 6 27 24 29 11 97 
Parqueaderos Vigilados y 
pagados 1 22 10 19 11 63 
Parqueaderos vigilados y gratis 4 21 12 13 6 56 
Mobiliario público   10 1 12   23 
candado en cualquier lugar   2 3 1 1 7 
Bici plegable 1   1 2   4 
Centros comerciales 1 2       3 
Universidad 2         2 

Fuente: elaboración propia. 

 

En esta tabla podemos identificar  más exactamente porque el lugar de trabajo está 

determinado como el lugar para guardar la bicicleta y está dado casi en igual proporción 

en las edades de 21 a 40 años que es donde las personas son más activas laboralmente. 



58 
 

Tabla 6. Usa los bici-parqueaderos distribuidos en la ciudad (variable género) 

  Género   
  Femenino Masculino Total 
No 27 128 155 
Si 2 6 8 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 7. Usa los bici-parqueaderos distribuidos en la ciudad (variable edad) 

         
      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 13 41 32 49 20 155 
Si   4 3   1 8 

Fuente: elaboración propia. 

Las tablas 6 y 7 confirman los observado y registrado en las planillas de observación, 

donde se encuentran varios bici-parqueaderos distribuidos en la ciudad, los cuales no 

son utilizados para el fin con el que fueron implementados. Estas tablas permiten una 

clara lectura de los resultados donde no se encuentra grandes diferencias en la opinión 

de lo encuestado ya sea por género o por rango de edad.   

Tabla 8. Principales razones para no utilizar los bici-parqueaderos distribuidos en la ciudad (variable 
género) 

 Criterios a evaluar Género     
  Femenino Masculino Total 
Seguridad 15 75 90 
Disponibilidad 6 49 55 
Ubicación 12 42 54 
No los conoce 2 11 13 
Estado 2 7 9 
otros 2 2 4 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 9. Principales razones para no utilizar los bici-parqueaderos distribuidos en la ciudad (variable 
edad) 

Criterios a evaluar     Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
Seguridad 7 19 22 29 13 90 
Disponibilidad 4 18 9 18 6 55 
Ubicación 4 19 7 20 4 54 
No los conoce 1 4 1 4 3 13 
Estado 1 2 2 4   9 
otros 1 1   2   4 

Fuente: elaboración propia. 
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Al preguntárseles a los encuestado acerca de las razones por las cuales no utilizan las 

ciclorutas se observa una clara inclinación hacia la variable seguridad, vale la pena 

resaltar el caso de las personas de 21 a 25 años donde se presentan respuesta muy 

similares en proporción, donde la seguridad, disponibilidad y ubicación tienen la el 

mismo número de personas que no usan la bicicleta. Es importante destacar en este 

pregunta la mayoría de los encuestado relacionaban disponibilidad con Ubicación por 

eso los resultados tanto del rango de edad, como del género  de estas dos variables  no 

difieren mucho. Los usuarios afirmaban afirmando que los bici parqueaderos no estaban 

disponibles porque su ubicación era errada o se encontraba en lugares donde nunca iban 

a ser utilizados lejos de sus lugares de trabajo y indicando que se enfocaban más a la 

parte recreativa, que a la parte de transporte. 

Tabla 10. los bici-parqueaderos presentan comodidad al momento de estacionar (variable género) 

      
  Género     
  Femenino Masculino Total 
No 12 63 75 
Sí 17 71 88 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 11.  los bici-parqueaderos presentan comodidad al momento de estacionar (variable edad) 

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 7 21 13 21 13 75 
Sí 6 24 22 28 8 88 

Fuente: elaboración propia. 

En la variable comodidad, representada en las tablas 10 y 11, las respuestas son muy 

similares y aunque la mayoría afirma que son cómodos la diferencia no es muy 

marcada, lo que hace permite suponer que se debe trabajar más en este aspecto al 

momento de diseñar objetos de este tipo. 
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Tabla 12.  los bici-parqueaderos presentan seguridad al momento de estacionar (variable género) 

  Género     
  Femenino Masculino Total 
No 21 101 122 
Sí 8 33 41 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 13.  los bici-parqueaderos presentan seguridad al momento de estacionar (variable edad) 

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 12 32 30 33 15 122 
Sí 1 13 5 16 6 41 

Fuente: elaboración propia. 

Con el fin de reafirmar que la seguridad es una de los mayores causas por las que no son 

utilizados este tipo de elementos distribuidos en la ciudad, se vuelve a indagar sobre 

este punto a los encuestados en el cual se destaca que la seguridad es uno de los 

principales aspectos a tener en cuenta en el diseño y la distribución de este tipo de 

elementos. 

Tabla 14.  Entiende como estacionar (variable género) 

   Nombre de la cicliruta Género     
  Femenino Masculino Total 
No 4 23 27 
Sí 25 111 136 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 15.  Entiende como estacionar (variable edad) 

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 5 2 4 11 5 27 
Sí 8 43 31 38 16 136 

Fuente: elaboración propia. 

Al momento de preguntar si entiende cómo usar este tipo de elementos la mayoría de lo 

encuestados opinó a favor, mencionando que al ser tan estandarizado este objeto su 

comunicación y lectura acerca de cómo utilizarlos no presentaba ninguna complicación. 
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Tabla 16. Pertinencia En relación a las alturas y espacios (variable género) 

Nombre de la cicliruta Género     
  Femenino Masculino Total 
No 7 44 51 
Sí 22 90 112 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 17. Pertinencia En relación a las alturas y espacios (variable edad) 

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 5 11 11 15 9 51 
Sí 8 34 24 34 12 112 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso de la estructura y al indagar acerca de las alturas y espacios, aunque 

nuevamente la respuesta fue en su mayoría afirmativa, lo que aseguraron que no 

justificaban sus  repuestas afirmando, que en ocasiones los parqueaderos eran muy 

estrechos o se usaban ganchos para colgar las bicicletas lo cual dificultaba su 

utilización. 

Acorde con los datos obtenidos en la encuetas y los cuales se presentaron a manera de 

cuadros en este apartado, es de resaltar que aunque los elementos urbanos determinados 

como bici-parqueaderos, cumplen su funcionalidad sirviendo para dejar las bicicletas y 

permiten una lectura de cómo se debe utilizar, esto se ve afectado por la ubicación y la 

sensación de inseguridad anulando al este tipo de elementos, porque de nada sirve 

instalarlos en el espacio urbano  si no van a ser utilizados.   

3.2.2   Señalización 

La señales constituyen parte fundamental del sistema enfocado al uso de la bicicleta y 

son las que delimitan y dan al usuario en bicicleta las pautas para movilizarse , En este 

sentido el PMC aclara que las calles o caminos bien diseñados requieren poca 

señalización, porque son construidos para que todos los usuarios entiendan como 

proceder. Al contrario, excesos en la señalización puede causar fallas y generar 
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problemas. La atención de los conductores, ciclistas y peatones debe estar en el camino 

y en los otros usuarios, y no sobre las señales a lo largo del camino. Mucha señalización 

distrae y contamina visualmente, crea un efecto de desorden y desperdicia recursos 

además de ser ineficaz, degrada su utilidad para los usuarios Por otro lado, el mensaje 

transmitido por la señal o símbolo debe ser fácilmente entendido por todos los usuarios 

de la vía. Es preferible usar símbolos que usar textos. (Ver Anexo 11) ,  

Dentro de la señalización de tránsito en general y las cuales se adapta a la señalización 

se encuentran dos tipos de señal, la señales horizontales y  las verticales, aunque en este 

estudio no se incluye el análisis de la señalización horizontal por no constituirse como 

elementos, vale la pena mencionar que esta señales son marcas que permiten la 

delimitación, sirviendo para canalizar  tanto la circulación de las bicicletas dentro del 

tráfico en general como el paso para peatones y el ciclista en general  (Ministerio de 

obras públicas y Urbanismo, 1984). La señalización vertical hace referencia a aquellos 

dispositivos que se instalan a nivel de la vía o sobre ella, con soportes y cuya finalidad 

esencial es la de transmitir a los usuarios de la Cicloruta las normas específicas, con el 

objeto de regular o dirigir la circulación mediante símbolos o palabras oficialmente 

reglamentadas. Este tipo de señales para ser instaladas tienen que cumplir unos ciertos 

requisitos de materiales, recubrimiento y colores avaladas por el Manual de señalización 

de ciclo-ruta  (Anexo 13). 

Ahora bien, el PMC plantea como  función principal de la señalización indicar al 

usuario de las Ciclorutas las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que 

gobiernan el tramo de circulación y la información necesaria para transitar en forma 

ordenada y segura. 

Con el  de verificar si la señalización ubicada dentro de la ciclorutas está cumpliendo 

esta función se indago a los usuarios de la ciclorutas, lo cual permitiera dar validez  a lo 
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planteado por el PMC. A continuación se presentan las tablas que permitirán analizar y 

evaluar este elemento Urbano.  

Tabla 18. Identificación de las señales que orienten durante el recorrido (variable género) 

  
 

Género     
  Femenino Masculino Total 
No 9 39 48 
Sí 20 95 115 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 19. Identificación de las señales que orienten durante el recorrido (variable edad) 

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 3 10 14 15 6 48 
Sí 10 35 21 34 15 115 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 20. Como considera las señales dentro del espacio público (variable género) 

 
Género     

  Femenino Masculino Total 
Existen muchas   5 5 
Ilegible 4 14 18 
Son pocas 23 107 130 
Legible 7 39 46 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 21. Como considera las señales dentro del espacio público (variable edad) 

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
Existen muchas   2 1 1 1 5 
Ilegible 2 6 5 3 2 18 
Son pocas 10 37 25 41 17 130 
Legible 6 14 8 13 5 46 

Fuente: elaboración propia. 

Como resumen de los datos que se presentan en las tablas 18- 21 se puede inferir que 

aunque los usuarios encuentran señales durante el recorrido que los orientan y las cuales 

consideran legibles por ser símbolos, la gran mayoría opino que estas señales son muy 

pocas con respecto a la red de ciclovías y afirmaron que las pocas que hay son atacada 

por vándalos que las pinta, rayan o ponen volantes de información comercial, cubriendo 

la parte grafica de la señal. Como se puede observar en la plantilla de observación 9 (ver 

Anexo 15) 
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Tabla 22. En relación a la ubicación (variable género) 

    Nombre de la cicliruta Género     
  Femenino Masculino Total 
Están Bien ubicadas 15 73 88 
Están Mal ubicadas 14 61 75 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 23. En relación a la ubicación (variable edad) 

            Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
Están Bien ubicadas 9 26 21 23 9 88 
Están Mal ubicadas 4 19 14 26 12 75 

Fuente: elaboración propia. 

En las tablas anteriores no existen datos con diferencias significativas que permitan 

datos relevantes para esta investigación, porque aunque la mayoría afirma que las 

señales están bien ubicadas, casi la misma cantidad opina lo contrario y este fenómeno 

es marcado en las mujeres donde solo la diferencia es de 1 persona.  

Tabla 24. Orientación para saber cuáles son las rutas hacia otras ciclorutas (variable género) 

  Nombre de la cicliruta Género     
  Femenino Masculino Total 
No 23 103 126 
Sí 6 31 37 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 25. Orientación para saber cuáles son las rutas hacia otras ciclorutas (variable edad) 

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 10 34 30 38 14 126 
Sí 3 11 5 11 7 37 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 26. Información dispuesta para planificar los recorridos (variable género) 

 

 
Género     

  Femenino Masculino Total 
No 22 107 129 
Sí 7 27 34 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 27. Información dispuesta para planificar los recorridos (variable edad) 

        Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 11 31 29 43 15 129 
Sí 2 14 6 6 6 34 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con el fin de completar la información se  preguntó a los usuarios si existen señales o 

algún otro elemento de comunicación  que los oriente hacia otras ciclorutas y la mayor 

parte se mostró inconforme como se puede observar en las tablas con la ausencia de 

señales o mapas que los ubique en las ciclovías y las conexiones que existen de unas 

con otras. Muchos tienen que experimentar buscando las conexiones y es común, que 

las ciclorutas se acaben sin ningún aviso, obligando en muchas ocasiones al usuario 

según lo afirmaron a invadir la vía de los peatones o en muchas ocasiones las vías de los 

automóviles. Acotaron también que la mayoría de la información sobre, mapas y guías 

se encuentran en internet, pero muchos de lo que se desplazan no tienen acceso a este 

medio, por esto solicitan que esta información sea incorporada en la ciudad. 

3.2.3   Elementos de apoyo y complemento  

Se consideran  elementos de apoyo a aquellos elementos que aunque no son exclusivos 

para las ciclorutas permiten completar  el sistema en torno a la bicicleta. A continuación 

se estudian los elementos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 

investigación. 

3.2.3.1    Elementos de Aseo 

Estos elementos son considerados en el PMC, como elementos de salud e higiene y se 

describen como muebles que facilitan el uso del espacio público y su permanencia en él 

y dentro de la cuales se incluyen los tacho de basura. 
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Tabla 28. Necesidad de botar desperdicios o Basura durante el recorrido (variable género) 

   Género     
  Femenino Masculino Total 
No 12 65 77 
Sí 17 69 86 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 29. Necesidad de botar desperdicios o Basura durante el recorrido (variable edad) 

            
      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 7 15 21 20 14 77 
Sí 6 30 14 29 7 86 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 30. Elemento que le proporcione el servicio durante el recorrido (variable género) 

 
 

Género     
  Femenino Masculino Total 
No 8 54 62 
Sí 21 80 101 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 31. Elemento que le proporcione el servicio durante el recorrido (variable edad) 

        Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 1 20 12 21 8 62 
Sí 12 25 23 28 13 101 

Fuente: elaboración propia. 

En este apartado y con relación a los tachos de basura se les pregunto a los usuarios 

sobre la necesidad de este tipo de elementos cerca a las ciclo-rutas y si existen en la 

actualidad, a lo que la mayoría contestaron que sí, este fenómeno está dado por la 

funcionalidad que presta el elemento, no siendo de uso específico sino general para 

cualquier persona que se desplace por el espacio público y es de esta manera tachos del 

modelos como el que se observa en la planilla de observación 13 (Anexo 15)  son muy 

comunes ve encontrar en la ciudad. Aunque para este caso y al ser contenedores de 

basura y desperdicio no solo es necesario que existan, sino que haya una continua 
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limpieza y aseo, debido a que se llenan o no son desocupados lo que generan 

acumulación de basura que muchas veces queda sobre la vía y va a estorbar el paso 

tanto del ciclista como del peatón a la par que genera una mal imagen y mal olor que 

perjudica los transeúntes.  El tema limpieza también se toca en este apartado y se ve en 

la siguiente figura como existen diferentes situaciones en la que el usuario se ve 

afectado, en la primera parte se toma un bici-parqueadero como espacio para almacenas 

basura, en la mitad se observa u fenómeno muy común en las ciclovías y son vidrios los 

cuales son de carácter  peligroso,  ya sea porque la bicicleta se pinche y la persona no 

pueda seguir su recorrido o mucho peor que generar un caída o un tropiezo que pueda 

afectar la salud física de tanto de la persona que se desplaza el bicicleta como del 

ciudadano común, en la última parte de la figura lo que ya se había mencionado en la 

parte inicial de este capítulo y es la falta de recolección de residuos por parte de la 

entidad encargada y lo cual afecta en este al estar la basura que sobra sobre la cicloruta,. 

Las situaciones que se presentan en las 2 últimas fotos presentadas, generan que el 

ciclista tenga que modificar su ruta muchas veces invadiendo la vía del peatón. 

 

 

 

 
Figura 8. Representación de la falta de aseo en las ciclo-rutas  

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.3.1   Descanso 

Las bancas (sillas), son un elemento importante en el diseño de mobiliario urbano ya 

que logran la dinámica en la ciudad pues en el espacio público es donde confluyen los 

usuarios. De aquí parte la importancia de su diseño, pues promueve la parte social. 
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Ahora bien aunque se pensó inicialmente que los elementos de descanso como las 

bancas o silla podrían ser necesarios para las personas que se desplazan en bicicleta, las 

encuestas arrojaron un resultado diferente, y aunque este tipo de elemento urbano es 

parte fundamental para el espacio público de la ciudad y para el ciudadano común, no lo 

es para el ciudadano que se desplaza en bicicleta. Aunque algunos de los encuestados a 

veces paran a descansar durante el recorrido, afirmaron que lo hace mientras el cambio 

de semáforo o en tiendas para hidratarse. En este sentido se establece así que no es 

costumbre de la persona que se desplaza en la ciudad sentarse en las bancas dispuestas 

dentro del espacio público y más cuando el recorrido lo hacen por transporte. Algunos 

afirman que cuando usan la bicicleta como elemento recreativo si utilizan este tipo de 

elementos, pero no datos que aporte a la investigación se hicieron una serie de preguntas 

referentes al este tipo de elementos y algunos datos se presentan en las tablas 

presentadas a continuación y otros están consignados en los Anexos (Anexo 21), por no 

considerarse relevantes en esta investigación, pero puede acceder a ellos como consulta 

adicional. 

 

Tabla 32. Durante el recorrido necesita descansar (variable género) 

Fuente: elaboración propia. 

 
Género     

  Femenino Masculino Total 
No 14 83 97 
Sí 15 51 66 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 33. Durante el recorrido necesita descansar (variable edad) 

 
            

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 8 27 20 27 15 97 
Sí 5 18 15 22 6 66 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 34. Elemento que le proporcione el servicio durante el recorrido (variable género) 

  
 

Género     
  Femenino Masculino Total 
No 24 82 106 
Sí 5 52 57 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 35. Elemento que le proporcione el servicio durante el recorrido (variable edad) 

 
            

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 8 33 20 29 16 106 
Sí 5 12 15 20 5 57 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4: MIRADA DESDE EL USUARIO Y CRITERIOS DE 

DISEÑO INDUSTRIAL  

 

Los pasos para abordar un proyecto de diseño industrial se constituyen en:  analizar y 

estudiar los antecedentes que es lo que hemos hecho durante el desarrollo de la 

investigación, evaluando las experiencia a nivel mundial entorno al uso de la bicicleta 

sus ventajas desventajas, materiales, procesos, inserción en el espacio, luego para se 

estudia el contexto o espacio en el que se van a incorporar por esta razón estudiamos la 

ciudad de Bogotá, aspecto importantes como la conformación urbana y sus 

características principales, es importante identificar las necesidades y el perfil de las 

personas a las que van dirigido el proyecto y por último la aplicabilidad. En este sentido 

y ya habiendo evacuado la  mayor parte de los pasos que se deben tener en cuenta a la 

hora de abordar un proyecto de diseño, se procede a completar el perfil del usuario de 

acuerdo con los datos arrojados por las encuestas. 

4.1    Perfil Del Usuario En Bicicleta En La Ciudad De Bogotá 

Segun el  Informe de movilidad de la bicicleta en Bogota(Ver Anexo 13) y el 

relevamiento de los datos obtenidos por el PMC, Existen dos tipos de usuario, uno lo 

componen personas entre 20 a 40 años en su mayoría hombres, trabajadores de estratos 

1,2 y 3. Es decir: mecánicos, operarios de fábricas, que principalmente la eligen por su 

económica. Éstos se desplazan a sus lugares de trabajo, muchas veces atravesando la 

ciudad entera.  

La investigación realizada a 163 usuarios según la encuesta a usuarios que se desplazan 

en bicicleta en la ciudad de Bogotá (Ver Anexo 4), realizada para este estudio, permitió 

complementar el perfil este usuario dentro de las siguientes características:  
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        18%    
        Femenino (29)   
                                      
             

 

 Masculino  (134)         
  82%          
               

 

 

Figura 9. Representación de los resultados de Género. 

Elaboración propia 

El gráfico anterior refleja que existe una amplia diferencia de género entre los usuarios 

que se desplazan en bicicleta, siendo los hombres los que más las usan. Dentro del 

estudio las mujeres que fueron encontradas desplazándose en bicicleta y las cuales 

fueron encuestadas, hacían la observación que la inseguridad es uno de los principales 

motivos para que más mujeres no se desplacen en bicicleta, sumado con el vestuario que 

los empleadores les exigen y no les permiten usar la bicicleta, dentro de estos se 

encuentran las faldas y los tacones y de lo cual se puede establecer que todavía falta 

mucho por trabajar en el machismo y en poder promocionar el uso de la bicicleta con 

más fuerza hacia el género femenino 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10. Representación de los resultados de Rango de Edad 

Elaboración Propia 
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El perfil se sigue complementando con el gráfico 2, donde se encuentran los rangos de 

edades de las personas que usan la bicicleta, encontrando una gran similitud con 

estudios anteriores, donde las edades de 21 a 25 y 31 a 40 años tienen un mayor de 

usuarios en bicicleta, le siguen las personas de 26 a 30 años, también con un alto 

porcentaje. Siendo los estudiantes y los trabajadores de estratos 1 y 2 los que más la 

usan para desplazarse. 

 

4.1.1  Utilización de la bicicleta como medio de transporte 

Tabla 36.  Con que objetivo usa la bicicleta (variable Género)  

Tipo de actividad Género   
  Femenino Masculino Total 
Recreativo 12 53 65 
Trabajo 4 46 50 
Transporte 22 112 134 
Otro 1 10 11 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 37. Con que objetivo usa la bicicleta (variable edad)  

Tipo de actividad   Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
Recreativo 5 21 7 23 9 65 
Trabajo 4 13 10 13 10 50 
Transporte 10 40 30 39 15 134 
Otro   3 3 5   11 

Fuente: elaboración propia. 

En las tablas anteriores se puede  identificar el amplio campo que ha ganado la bicicleta 

como medio de transporte en la ciudad, siendo el objetivo  transporte el que tiene un 

mayor puntaje dentro de los encuestados siendo proporcional en todos los casos ya sea 

por género o edad. La mayor diferencia que arrojan los datos en cuanto a trabajo y 

recreativo esta dado en el rango de 26-30 años, en proporción a los encuestados, este 

punto  podría considerarse al momento de promocionar la bicicleta. A si mismo 
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importante aclarar que en esta pregunta los encuestados podían escoger más de un 

objetivo.  

Tabla 38. Motivo de  uso la bicicleta (variable género)  

Tipo de criterio Género   
  Femenino Masculino Total 
Cuidado del medio 
ambiente 5 29 34 
Economía 23 95 118 
Facilidad 15 75 90 
Salud 23 78 101 
Rapidez 20 91 111 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 39. Motivo de  uso la bicicleta (variable edad)  

Tipo de criterio     Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
Cuidado del medio 
ambiente 1 11 5 10 7 34 
Economía 11 39 24 34 10 118 
Facilidad 8 31 17 26 8 90 
Salud 7 28 18 31 17 101 
Rapidez 8 38 24 31 10 111 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Al preguntarles a las personas el motivo por el cual realizan el recorrido arroja un 

resultado importante para la investigación y aporta a los estudios realizados en este 

campo puesto que se nota que aunque el principal motivo por el que las personas usen 

las bicicleta es la economía, el que le sigue es la rapidez, dada por la actual y crítica 

situación de movilidad  puesto que en la ciudad existen por las obras sin concluir en 

avenidas principales y el deterioro de las vías, ahora en la ciudad los tiempos de los 

trayectos se han duplicado y en algunos casos hasta triplicado. Ahora bien vale la pena 

anotar que cuando se realizaban la encuesta las personas siempre contestaban que por 

economía en primer lugar y por rapidez en segundo lugar, cuando se les indicaba que 

podían escoger más de una opción la mayoría decían que por todas por estos motivos 

los resultados no representan diferencias significativas.  
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Al observar la tabla 39 donde se evaluar la variable edad, se presenta un punto en el cual 

vale la pena detenerse y son las respuestas arrojas por el rango de edad de 41 o más años 

que a diferencia de la marcada inclinación de los otros rangos, se considera como 

principal motivo la salud. Esto puede ser de gran utilidad al momento de políticas de 

promoción de la bicicleta. 

Por otro lado y según los resultados  arrojados vale la pena destacar que en países como 

Colombia no existe una conciencia real hacia el cuidado del medio ambiente y no 

representa un verdadero Motivo para el uso de la bicicleta, es decir si se quiere 

promocionar el uso de la bicicleta y que pueda ser tenido en cuenta en Bogotá es mejor 

trabajarlo desde la variables economía y rapidez que son mas importante y representan 

más para los colombianos, según los datos arrojado por la encuesta. 

4.1.2  Percepción y necesidades del usuario que se desplaza en bicicleta 

Tabla 40. Cuanto demora el recorrido (variable género)  

Tiempo en minutos Género   
  Femenino Masculino Total 
1-15 6 17 23 
16- 30  5 54 59 
31- 45  8 36 44 
46- 60  8 15 23 
61- 90  1 6 7 
91  o más 1 6 7 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 41. Cuanto demora el recorrido (variable edad)  

Tiempo en minutos   Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
1-15 1 6 5 8 3 23 
16- 30  4 16 14 18 7 59 
31- 45  6 9 9 15 5 44 
46- 60  1 10 6 3 3 23 
61- 90  1 1 1 2 2 7 
91  o más   3   3 1 7 

Fuente: elaboración propia. 

En relación al tiempo que demora el recorrido es de destacar que la mayoría se encuentran en los rango de 

30 a 60 minutos y son los trayectos que por lo general los conducen de la casa al trabajo, o de la casa a la 

universidad. El tiempo de que se demora el trayecto es importante a la hora de determinar los resultados 
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arrojados por otras preguntas y en general sobre el descanso que necesitan. Al ser trayectos cortos la 

personas no requieren elementos que les preste el servicio de descanso y esto también va relacionado 

directamente con el objetivo por el que se realiza el recorrido, siendo el transporte el más importante 

como ya se acoto. 

Tabla 42. Horario del  recorrido (variable género)  

Periodo Género   
  Femenino Masculino Total 
Mañana 27 131 158 
Tarde 22 91 113 
Noche 7 63 70 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 43. Horario del  recorrido (variable edad) 

Periodo     Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
Mañana 13 45 34 45 21 158 
Tarde 9 28 23 38 15 113 
Noche 5 24 13 19 9 70 

Fuente: elaboración propia. 

En las tablas anteriores se puede observar como la mayoría de los encuestados eran 

trabajadores y utilizan la bicicleta como medio de transporte, el horario de la mañana es 

cuando todos van para sus trabajos y en la tarde y noche varían puesto que en la 

mayoría de los casos las personas saben la hora entrada a trabajar, pero no saben a qué 

hora salen, muchos de los encuestados en esta pregunta aseguraron que intentaban que 

fuera en la tarde puesto que las ciclorutas no cuentan con iluminación y por esto motivo 

se vuelve inseguras en la noche . Encontrando en este punto un elemento de diseño 

urbano como los son las farolas o lámparas en las ciclorutas  como complemento del 

PMC y por lo tanto del mobiliario urbano enfocado al uso de la bicicleta en Bogotá.  

 

4.2  APORTES DESDE EL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Por diseño industrial podemos entender toda actividad que tiende a transformar en un 

producto industrial de posible fabricación las ideas para la satisfacción de determinadas 
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Necesidades de un grupo. (lobach 1989. P, 14), en este caso el grupo a trabajar y sobre 

el cual se quieren suplir la necesidades es el de ciudadanos que utiliza la bicicleta como 

medio de transporte más allá que por uso recreativo,  a parte de las necesidades se tiene 

que estudiar bien el lugar donde se necesitan suplir estas necesidades, para no entrar 

como se ve a lo largo de la investigación a  implementar objetos dentro de la ciudad que 

no son utilizados pudiéndose esos recursos invertir en cosas realmente necesarias, si un 

objeto no es utilizado es un objeto muerto y más allá de ser considerado un adorno 

termina siendo un estorbo. 

Según Valdés de León (2010)  “la práctica del diseño no se realiza en un espacio ideal, 

aséptico, políticamente neutral o incontaminado,  sino en un espacio histórico, en 

contextos fuertemente condicionados por los factores económicos políticos y culturales 

que se determinan mutuamente” (p.54), los cuales son de vital importancia al proponer 

o diseñar objetos de este tipo. En este sentido Del real (sf) afirma que para el diseño, sin 

desconocer su relación con avance tecnológico, no deben ignorarse los niveles de 

comprensión de los contextos donde se sitúan los nuevos objetos, ni las características 

de los individuos que los usarán. Estas características están dadas por el perfil y fue el 

que se pudo establecer en el apartado anterior. 

Cuando se aborda un proyecto de diseño industrial lo primero que se tiene que tener en 

cuenta son las necesidades de usuario al cual va dirigido este proyecto y cuál es el perfil 

del sujeto o grupo de sujetos para el cual se va a diseñar determinado objeto, por eso en 

este capítulo se constituyen todas aquellas necesidades que se han ido detectando a lo 

largo de la investigación y con los datos que fueron arrojando las encuestas y las 

planillas de observación realizadas. A fin convertiste como la primera parte  en  un 

proyecto del desarrollo de la práctica del Diseño Industrial donde se puedan generar 
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planes y propuestas que puedan ser tenidos en cuenta para el desarrollo de la ciudad y la 

incentivación de políticas como lo son el uso de la bicicleta. 

En este punto se puede considerar como lo mencionaba ya lobach (1981)  “el diseñador 

industrial puede actuar también como planificador del entorno en procesos de 

planificación y desarrollo de más amplitud, por ejemplo, en la planificación  \regional 

de los sistemas de tráfico. Es decir utilizar las habilidades y características propias del 

diseño para aplicarlos en la ciudad la ciudad. 

Ahora  bien tres de las características a tener en cuentas al momento de abordar un 

proyecto de diseño industrial forma, función y comunicación y de las cuales se hace 

énfasis durante el desarrollo de la investigación la cuales conforman una triangulación y 

están ligadas entres si, en primera instancia y como lo afirma Burdek en su teoría 

comunicativa del producto en las cuales incluye las funciones estético formales, 

funciones prácticas  y las denominadas funciones simbólicas. En este sentido estos tres 

factores se consideran de vital importancia a la hora de analizar un producto de diseño 

industrial como lo puede ser el mobiliario urbano enfocado al uso de la bicicleta, que 

debe cumplir con unas funciones, con un forma coherente con el objeto y con el lugar 

donde se va a ubicar y comunicar su esencia o para que fue diseñado o construido, en 

esta instancia la comunicación se vuelve de vital importancia porque hoy en día es 

común encontrar objetos en nuestro entorno que no nos comunican las funciones para 

las cuales fueron diseñada y sus formas al estar vinculados con el aspecto estética  

 
4.2.1 Diseño y elementos adicionales 

En general el diseño industrial ha sido el encargado de resolver la forma de los objetos. 

Sin embargo cuando se trata de elementos urbanos existe una gran cantidad de atributos 

y definiciones complejas, en especial porque las personas tiene débil o nula facultad 
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sobre su elección, estos elementos urbanos tiene un impacto mucho más profundo que 

la sola producción y desarrollo formal, motivos que justifican una mayor atención a la 

gestión del diseño de forma diferenciada. (Del real, 2010). 

Existe una necesidad de recuperar los límites de la disciplina del Diseño, destacando la 

importancia  de las disciplinas con las que colinda y las zonas de intersección del 

Diseño con otras disciplinas Medardo Chiapponi (1999) .Diseñar en esta perspectiva 

exige incorporar estudios y conocimientos avanzados por las distintas disciplinas que se 

han  se propone aquí que el diseño de los objetos de uso público debe llevarse a cabo en 

un ámbito que reconozca los problemas y los aportes de todas las disciplinas que se ven 

enfrentadas a la existencia de estos objetos. (Chiapponi, 1999, p.16) 

Para abordar esta investigación se tomaron herramientas del diseño industrial, que 

pueden ayudar a evaluar y analizar diferentes aspectos a tener en cuenta al momento de 

implementar elementos urbanos  en la ciudad; dicho de otro modo diseñar mobiliario no 

solo implica tener en cuenta el problema que se trata de solucionar, sino también 

considerar a la población como tal; al respecto  Chávez(2005) dice: “el objeto en la 

instancia de su utilización practica, producirá necesariamente comportamientos sociales, 

algunos de ellos no deseados por sus proyectistas el diseñador en última instancia diseña 

conductas”,  estas conductas están dadas por como el usuario perciba y lea lo que el 

elemento u objeto le está comunicando y por el contexto donde se desarrollan las 

actividades. Considerando lo anterior, se escogieron distintos puntos de la ciudad 

importantes por alta circulación y flujo de personas, allí se hizo un relevamiento 

fotográfico y a través de una planilla de observación (ver Anexo  5), se empezaron a 

analizar los objetos de mobiliario urbano que implemento el PMC y se incorporaron 

otros elemento que no habían sido tenidos en cuenta  pero según los resultados que iban 
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arrojando la encuesta y sobre al final de la encueta donde cuando se les preguntaba a los 

usuarios por algún elemento con el que hasta ahora no cuenta la cicloruta, la respuesta 

que se repetía junto con bici-parqueadero eran bici- talleres o  talleres portátiles (ver 

anexo 16). En la actualidad y debido a las necesidades algunas personas se ha ido 

ubicando en determinados espacios cerca de las principales ciclorutas y los cuales 

prestan servicios técnicos dentro de los cuales se encuentran aires para llantas, de 

pinchadas y en algunos caso hasta venden accesorios relacionado con la bicicleta. Para 

este caso y con el fin de buscar conservar la estética del paisaje dentro del espacio 

público , se pueden plantear algunos kioscos distribuidos cerca a las ciclorutas con su 

respectiva señalización que permitan ayudar al ciudadano cuando se presente algún 

inconveniente técnico en las bicicletas .ubicados en lugares en este sentido se analizaron 

4 talleres que fueron ubicados cerca de ciclorutas del alto flujo (ver anexo 19) este 

análisis se registró en   las planillas  de observación 10 -11 (Ver anexo 15), en los cuales 

se describe las características principales, se identifican los servicios que prestan.  

A continuación se presenta fotografías de 3 de los talleres ubicados en diferentes 

lugares. 

 

 

 
 

Figura 11. Talleres portátiles distribuidos en la ciudad 

Elaboración Propia 

Por último y como se observa en la figura 11 y por datos que nos arroja la encueta 

detalladas en tablas 44-47. es la necesidad de lo usuarios de cubrirse de la lluvia y dado 

que Bogotá es considerada un ciudad en la que llueve a menudo, esta preocupación se 
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incrementa, aunque la mayora afirman que se siguen movilizando en bicicleta a pesar de 

la lluvia y lo que hace es utilizar sus impermeables o bajo los paraderos de los 

colectivos, al no encontrar otro elemento que pueda ayudarles a cumplir esa necesidad. 

Figura 11. Situaciones de uso de la bicicleta mientras llueve 

Elaboración Propia 

Tabla 44. Movilidad en la bicicleta mientras llueve (variable género) 

Nombre de la cicliruta Género   
  Femenino Masculino Total 
No 13 43 56 
Si 16 91 107 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 45. Movilidad en la bicicleta mientras llueve (variable edad) 

      Edad /años     Total 
  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   
No 5 12 15 18 6 56 
Si 8 33 20 31 15 107 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 46. Disponibilidad de elemento urbano para cubrir de la lluvia(variable género) 

 
Género   

  Femenino Masculino Total 
No 26 120 146 
Si 3 14 17 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 47. Disponibilidad de elemento urbano para cubrir de la lluvia (variable edad) 

      
Edad 
/años     Total 

  15-20  21-25  26-30  31-40  41 o mas   

No 12 42 29 45 18 146 
Si 1 3 6 4 3 17 

Fuente: elaboración propia. 

Al terminar con el desarrollo de esta investigación es necesario, resalta que este es un 

primer paso en un proyecto a gran escala que ayude a promover el uso de la bicicleta en 

la ciudad. Donde ya se tienen establecidas las necesidades de los usuarios que se 

desplazan en bicicleta y los cuales pueden ser traducidos en objetos o elementos 

urbanos que cumplan esas necesidades. A partir de lo avanzado en esta investigación 
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CONCLUSIONES Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

Dentro del desarrollo de esta investigación y con el fin de corroborar la hipótesis se 

fueron esclareciendo términos y conceptos los cuales abrieron paso a la incorporación 

de los datos que arrojaron la encuetas, como primera medida se inició por adentrar al 

lector en el tema Ciudad y de espacio público que se determina como el entorno inicial a 

estudiar, continuando se incorpora el uso de la bicicleta como medio de transporte con 

experiencias a nivel mundial de ciudades que han sido líderes y pueden ser tenidas en 

cuenta sus políticas y avances en este. Seguido se muestra un panorama general de la 

ciudad de Bogotá en la cual se desarrolla y plantea toda la investigación,  dada por  los 

planes y proyectos que ha implementado en pro del uso de la bicicleta, allí se mostraron  

apartes del Plan Maestro de ciclorutas y del Manual de diseño que se generó como parte 

del PMC, los cuales fueran relevantes para la investigación, específicamente estudiando 

el mobiliario urbano implementado por este plan. Al entrar en el mobiliario urbano se 

establecieron y aclararon los conceptos relacionados con el objeto de estudio  y a la par 

se empezaron a incorporar términos y conceptos, que de la mano con la incorporación 

de  los datos arrojados por los instrumentos de la investigación, fueron dando 

corroborando la hipótesis planteada inicialmente,  El mobiliario urbano  instalado en el 

espacio público de la ciudad de  Bogotá,  durante el desarrollo del Plan Maestro de 

Ciclorutas (PMC) en los años 1999-2009, resulta insuficiente para el usuario que  se 

desplaza en bicicleta dentro de la ciudad, en  relación  a los criterios  de función, forma, 

comunicación y distribución.  

Se analizo el mobiliario implementado por el Plan  Maestro de Ciclorutas , y se pudo 

comprobar el incumplimiento de los parámetros planteados y relacionados con las 

necesidades del usuario, aunque no en todos si en la gran mayoría de los elementos  
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evaluados y especialmente de los bici-parqueaderos. Determinándose que los elementos 

urbanos no logran responder las necesidades de los Bogotanos que se desplazan en 

bicicleta de manera habitual  durante el estudio se encontraron las necesidades de los 

usuarios y las cuales se presentan  a continuación. 

En general como aporte a la investigación cabe destacar que los bici-parqueaderos son 

uno de los principales elementos que apoyan e incentivan el uso de bicicleta en la 

ciudad, este tipo de  elementos enfocados al transporte urbano, no necesariamente tienen 

que estar dentro del espacio público, puesto que este lo utilizan los usuarios para 

desplazarse ya sea a su casa, trabajo, universidad, siendo estos los puntos de inicio y fin 

del recorrido y donde se hace necesario instalar y tener elementos de este tipo que 

complementen el sistema. 

Es decir las personas no necesitan bici-parqueaderos distribuidos en las calle que no 

proporcionan ningún tipo de seguridad ni estabilidad, estos elementos y sitios de 

parqueos deben estar ubicados en lugares tales como empresas, bibliotecas, 

universidades, establecimientos comerciales y en general en sitios a donde los 

ciudadanos se desplacen no  a través de la cicloruta que no presentan ningún benéfico 

como se pudo determinar con los resultados de la encueta y corroborados por las 

planillas de observación. En este sentido vale la pena destacar la estación de bici- 

parqueadero relacionada directamente con el sistema de transporte masivo 

Transmilenio, que representa las necesidades dentro de lo que una persona busca al 

momento de estacionar la bicicleta y aunque se debe evaluar forma de poner la bicis es 

el único elemento que realmente se rescata de la investigación por cumplir con la 

mayoría de los parámetros establecidos. En lo concerniente al espacio público que es 

dentro del cual las personas realizan el recorrido para llegar de punto a otro a parte de la 

ciclorutas consideradas por todos los usuarios como lo fundamental,  las personas que 
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se desplazan en bicicleta necesita, mapas, iluminación, talleres, que se pueden 

incorporar o unificar y que tengan lectura dentro de la ciudad, integrando a la bicicleta 

como parte fundamental del a movilidad urbana. 

Al momento de promocionar el uso dela bicicleta como medio de transporte es 

necesario entender que el compromiso por establecer seguridades y garantías al ciclista 

no solo debe venir de las administraciones  o empresa  públicas como los gobiernos o 

entidades de la ciudad, sino como  parte de las políticas de la administraciones privadas 

que hacen referencia a las empresas, centro comerciales, universidades y demás que 

empiezan a dejar lugar a las bicicletas en sus instalaciones y así lo empleados pueden 

contemplar la idea de tener bicicleta o de empezar a utilizarla. 

En última instancia y como punto adicional Se pudo observar durante el desarrollo de 

esta investigación que en general no existen objetos diseñados exclusivamente para la 

realidad  Bogotana, y no solo en el caso de los elementos urbanos relacionados con el 

uso de la bicicleta de que por si no tiene un mayor componente de diseño  o propuesta 

innovadora, sino del mobiliario urbano en general encontrado en la cartilla de 

mobiliario urbano que se puede observar  en el anexo 4. Es decir en sentido el Diseño 

Industrial  tiene un camino largo  por recorrer  siendo  mucho lo que se puede trabajar y 

proponer de la mano de a las entidades gubernamentales correspondientes.  
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NOTAS 

1 El término cartilla hace referencia a un manual o cuadernillos guía y son instaurados y 

avalados por entidades gubernamentales con el respaldo de la Alcaldía Mayor de la 

ciudad y los cuales determinan que elementos, objetos o normas se va a aplicar en 

determinados proyectos. 

 

² Entre el 55% y el 85% de los desplazamientos en las grandes metrópolis de América 

Latina se realizan en transporte colectivo. No existe una sola ciudad del continente 

donde la movilidad motorizada individual sea mayor que la colectiva. 

 

³ Hasta el momento han habido 18000 abonados de los cuales el 51% son hombres y el 

49 % mujeres: un 44% entre 25 y 34 años, un 22% entre 35 y 44 años, un 16 % entre 16 

y 24 años y un 6% mas de 45 años. con un promedio de 35.000 usos diarios en Invierno 

y 45.000 en el verano. 
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