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RESUMEN 

 

En Bogotá, el uso de la bicicleta como medio de transporte ha aumentado de acuerdo a la 

información suministrada por la encuesta de movilidad (2019), en los últimos seis años, 

debido a que los ciudadanos han optado una alternativa de movilidad sostenible, saludable y 

económica. No obstante, existen diversos comportamientos que generan mayor 

desplazamiento en el viaje de las personas y dificultades en ellos como siniestros, omitir la 

importancia del uso de los implementos de seguridad y la cultura de la población. 

Adicionalmente, las condiciones de salud que está experimentando la sociedad debido al 

covid-19 han sido el principal motivo para el uso de la bicicleta debido a que permite el 

desarrollo de los viajes con condiciones de seguridad salubre. 

Por tanto, en el presente trabajo de investigación se diagnosticó y analizó el estado, 

adecuación y equipamiento en la seguridad vial del biciusuario en Bogotá, para proponer una 

alternativa y verificar las posibles rutas que ayudarán a la mejora en los desplazamientos, 

comprendiendo en el corredor vial Av. Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26, el proyecto 

es fundamental para lograr avances tangibles en el transporte alternativo y promover la 

integración y el uso de la bicicleta como medio de transporte, por lo que este es el objetivo 

básico para enfrentar los riesgos e impactos actuales que se encontraron en campo como lo 

son el estado de los carriles para bicicletas, los cambios en el uso de herramientas de 

seguridad y el aumento en la demanda de los usuarios generada por el covid-19. 
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ABSTRACT 

In Bogota, the use of bicycles as a means of transport has increased according to the 

information provided by the mobility survey (2019), in the last six years, because citizens 

have opted for an alternative of sustainable, healthy and economic mobility. However, there 

are various behaviors that generate greater displacement in the journey of people and 

difficulties in them as accidents, omitting the importance of the use of security implements 

and the culture of the population. In addition, the health conditions that society is 

experiencing due to covid-19 have been the main reason for the use of the bicycle because it 

allows the development of trips with safe conditions. 

Therefore, this research work diagnosed and analyzed the condition, adequacy and 

equipment in the road safety of the bicycle in Bogota, to propose an alternative and verify 

possible routes that will help improve travel, including in the road corridor Av. Carrera 68 

between 100th Street – Av. Calle 26, the project is essential to achieve tangible advances in 

alternative transport and promote the integration and use of the bicycle as a means of 

transport, so this is the basic objective to address the current risks and impacts that were 

found in the field as are the state of the bike lanes changes in the use of security tools and the 

increase in user demand generated by the covid-19.  

Keywords 

Bicycles 

Covid-19 

Accidents 

Bogota 

Mobility 

Sustainable 

Congestion 

Pandemic  



 

 

HERNANDEZ J., LUQUE M. & RUIZ N. 4 

 

      

TABLA DE CONTENIDO. 

RESUMEN ............................................................................................................................. 2 

ABSTRACT ........................................................................................................................... 3 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 8 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 9 

2.1. Formulación del problema. ...................................................................................... 9 

2.1.1. Pregunta problema. ......................................................................................... 10 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. ............................................................................. 10 

4. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 10 

5. OBJETIVOS ................................................................................................................. 16 

5.1. Objetivo general. .................................................................................................... 16 

5.2. Objetivos específicos. ............................................................................................ 16 

6. MARCO DE REFERENCIA ....................................................................................... 17 

6.1. Estado del arte. ....................................................................................................... 17 

6.1.1. Sistemas de transporte. ................................................................................... 17 

6.2. Normatividad en ciclorrutas. .................................................................................. 18 

6.3. Equipamiento de señalización vertical y horizontal para ciclorrutas..................... 19 

6.3.1. Dispositivos de señalización vertical. ............................................................. 20 

6.3.2. Dispositivos de señalización horizontal. ........................................................ 20 

7. MARCO CONTEXTUAL ............................................................................................ 21 

7.1. Descripción de la zona de estudio. ......................................................................... 21 

7.1.1. Localización de la intersección del corredor vial Av.68 entre calle 100 – Av.26.

 21 

7.1.2. Características del trayecto de la ciclorruta. ................................................... 21 

7.2. Recopilación de información de encuestas de movilidad. ..................................... 22 



 

 

HERNANDEZ J., LUQUE M. & RUIZ N. 5 

 

      

7.2.1. Cantidad de viajes de usuarios........................................................................ 22 

8. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 24 

8.1. Diagrama de diseño metodológico. ....................................................................... 24 

8.1. Diagnóstico de datos de biciusuarios. .................................................................... 24 

8.1.1. Recopilación de datos en demanda de biciusuarios en el tramo corredor vial 

Av. Carrera 68 entre Calle 100 – Av. Calle 26. ........................................................... 25 

8.1.2. Recopilación de datos en uso de implementos de seguridad en usuarios. ...... 26 

8.1.1. Diagnóstico de infraestructura. ....................................................................... 26 

9. RESULTADOS ............................................................................................................ 27 

9.1. Diagnóstico general de la ciclorruta. ..................................................................... 27 

9.1.1. Levantamiento en campo de señalización horizontal. .................................... 28 

9.1.2. Levantamiento en campo de señalización vertical. ........................................ 32 

9.1.1. Volúmenes y diseños ...................................................................................... 45 

9.1.2. Urbanismo, entorno y aspectos socioeconómicos .......................................... 45 

9.1.3. Visibilidad ...................................................................................................... 45 

9.1.4. Sección transversal ......................................................................................... 46 

9.1.5. Drenaje............................................................................................................ 46 

9.1.6. Semaforización ............................................................................................... 46 

9.1.7. Señalización vertical ....................................................................................... 46 

9.1.8. Señalización horizontal................................................................................... 46 

9.1.9. Usuarios .......................................................................................................... 46 

9.1.10. Ciclo infraestructura ................................................................................... 47 

9.1.11. Demanda esperada ...................................................................................... 47 

9.2. Mapeo e identificación de red de ciclorruta. .......................................................... 47 

9.3. Análisis y comparación de resultados. ................................................................... 55 



 

 

HERNANDEZ J., LUQUE M. & RUIZ N. 6 

 

      

9.3.1. Señalización. ................................................................................................... 55 

9.3.2. Propuesta de nuevas conexiones en ciclorruta. .............................................. 56 

9.3.3. Comparación de resultados en encuestas y aforos.......................................... 59 

10. CONCLUSIONES .................................................................................................... 64 

11. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 65 

12. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 66 

 

  



 

 

HERNANDEZ J., LUQUE M. & RUIZ N. 7 

 

      

TABLAS 

Tabla 1.  Cantidad diaria de viajes en bicicleta en la región. .............................................. 23 

Tabla 2. Levantamiento en campo de señalizaciones horizontales. .................................... 32 

Tabla 3. Levantamiento en campo de señalizaciones verticales.......................................... 44 

Tabla 4. Anexo 4  – Diagnóstico general de la ciclorruta – Corredor vial Av. Carrera 68 entre 

calle 100 – Av. Calle 26 ....................................................................................................... 45 

Tabla 5. Red de ciclorruta. ................................................................................................... 55 

Tabla 6. Total de usuarios en aforos. ................................................................................... 56 

Tabla 7. Comparación de resultados en aforos. ................................................................... 59 

 

GRÁFICOS 

Gráfico 1. Total de usuarios en aforos ................................................................................. 57 

Gráfico 2. Porcentaje de uso de casco en biciusuarios. ....................................................... 60 

Gráfico 3. Porcentaje de uso de chaleco en biciusuarios. .................................................... 61 

Gráfico 4. Porcentaje de uso de reflectantes en biciusuarios............................................... 61 

Gráfico 5. Porcentaje de uso de tapabocas en biciusuarios. ................................................ 61 

Gráfico 6. Número de muertes por sexo – por accidentes en bicicleta Amos 2015 – 2019 62 

Gráfico 7. Porcentaje de estado de tramos evaluados.......................................................... 63 

 

FIGURAS 

Figura 1. Ciudades con más viajes en bicicleta de día. ....................................................... 18 

Figura 2. Origen y destino de los viajes en bicicleta en un día típico. ................................ 23 

Figura 3. Diseño metodológico ........................................................................................... 24 

 

MAPAS 

Mapa 1. Localización de la zona de estudio. ....................................................................... 21 

Mapa 2. Puntos para diagnóstico de biciusuarios. ............................................................... 25 

Mapa 3. Identificación de red de ciclorruta. ........................................................................ 48 

Mapa 4. Propuesta de nuevas rutas de ciclorrutas. .............................................................. 59 

  



 

 

HERNANDEZ J., LUQUE M. & RUIZ N. 8 

 

      

1. INTRODUCCIÓN 

 

Bogotá, como muchas de las ciudades latinoamericanas, es una capital que presenta 

problemas de movilidad, según Rincón, y Urrea, (2016) en la ciudad de Bogotá hay falta de 

organización peatonal y distribución vial, haciendo referencia al uso inadecuado de las 

ciclorrutas, falta de señalizaciones, mantenimiento vial, congestión en horas pico, siniestros, 

falta de conexiones que generan desplazamientos mayores en el viaje de los usuarios y la 

contaminación atmosférica producida por los gases de los automóviles. Por tanto, la bicicleta, 

se presenta como un medio de transporte alternativo que apoya a los sistemas en los 

desplazamientos de las personas beneficiando la población a utilizar este medio, por lo que 

favorece al ahorro del tiempo, dinero y apacigua la congestión vehicular, de modo que se 

empieza la creación de carriles exclusivos para biciusuarios,  según IDRD - Instituto Distrital 

de Recreación y Deporte, (2020) Bogotá cuenta con 550km de ciclorrutas y 80km temporales 

siendo la red más extensa en América Latina. 

No obstante, a través de la propuesta de las nuevas conexiones viales, se pretende dar una 

solución viable para la mejora del desplazamiento de los biciusuarios en el tramo 

comprendido Av. Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26, asimismo, se contemplan los 

factores que ocasionados en los siniestros, considerando dos componentes los cuales a través 

de la investigación del presente documento se han observado, como lo es el poco uso de los 

implementos de seguridad de los biciusuarios o las imprudencias que se presentan en los 

actores viales en general, asimismo, la condición salubre que se presenta en la sociedad  ha 

implicado en el aumento de usuarios de bicicleta manifestando la falta de mejora en las 

ciclorrutas.  

El presente documento compara, analiza y diagnostica el estado, la adecuación y el 

equipamiento en la seguridad vial de los biciusuarios de la zona de estudio localizada en el 

corredor vial Av. Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26, asimismo establecer una ruta 

alternativa que mejore el desplazamiento de los usuarios, se realizan encuestas, aforos que 

sirven para determinar el uso de los implementos de seguridad y demanda de usuarios de 

bicicleta, para así proporcionar soluciones con la finalidad de una mejora de desplazamiento 

en los biciusuarios.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Formulación del problema.  

Una de las necesidades básicas para el desarrollo de actividades cotidianas es el 

desplazamiento de las personas. Para dicho fin es necesario contar con sistemas de transporte 

suficientes, sostenibles y que se adecúen al crecimiento de la población. La ciudad de Bogotá 

D.C., es una ciudad que según el DANE cuenta con 7,7 millones de personas (Castellanos 

Peñuela, 2020) generando efectos negativos a los ciudadanos. Según Rincón, y Urrea, (2016) 

en la ciudad de Bogotá se manifiesta la falta de organización peatonal y distribución vial, 

haciendo referencia al uso inadecuado de las ciclorrutas, falta de señalizaciones y 

mantenimiento vial, congestión presentada en horas pico, siniestros y la falta de conexiones 

que generan desplazamientos mayores en el viaje de las personas.  

Actualmente, según Ballesteros, (2020), la ciudad ha incrementado el uso de la bicicleta, 

debido a la crisis por el COVID – 19. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, (2019), la 

ciudad capitalina cuenta con 13.359.728 de total de viajes diarios de los cuales 880.367 son 

en bicicleta. Actualmente, según IDRD, (2020) Bogotá cuenta con 550km de ciclorrutas y 

80km temporales siendo la red más extensa en América Latina, así mismo el aumento de los 

biciusuarios en la capital ha surgido cada vez. Asociado a la situación sanitaria que atraviesa 

el mundo por efecto del COVID – 19, donde la principal recomendación es el cuidado y 

distanciamiento entre las personas, se genera uno de los interrogantes que es relevante y es 

si los sistemas de transporte están preparados para ello, se ha evidenciado según Fundación 

Aquae, (2020) que el uso de la bicicleta ha sido una alternativa que ha permitido el desarrollo 

de los viajes con condiciones de seguridad salubre. En consecuencia, se establece la inquietud 

si la totalidad de ciclorrutas con las que se cuentan satisface la necesidad que actualmente se 

enfrenta en Bogotá, haciendo énfasis en los requerimientos que se desean cumplir según 

especificaciones técnicas y de calidad que nos declara la normatividad, no perdiendo el 

enfoque de la importancia de la seguridad de los biciusuarios.  

La problemática a tratar permite hacer un análisis de los diferentes factores que se presentará 

en la ciudad de Bogotá más exactamente en el corredor de la Av. Carrera 68 entre calle 100 

– Av. Calle 26. Por esta razón, se pretende realizar un análisis con encuestas, aforos que 

permita verificar y diagnosticar las causas anteriormente mencionadas, asimismo, plantear 



 

 

HERNANDEZ J., LUQUE M. & RUIZ N. 10 

 

      

nuevas conexiones viales, con el fin de una mejora de calidad de desplazamiento en los 

biciusuarios. 

2.1.1. Pregunta problema.  

¿Qué mejoras se pueden implementar en el corredor vial Av. Carrera 68 entre calle 

100 – Av. Calle 26, para la adecuación de desplazamiento de los biciusuarios frente 

a las conexiones y condiciones existentes de las ciclorrutas, previniendo el efecto de 

la siniestralidad causado por el uso de los implementos de seguridad? 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

“La bicicleta es un modelo de medio de transporte alternativo de movilidad que se presenta 

como una de las opciones más seguras frente al avance de la pandemia” (Rincón, 2020). Sin 

embargo, el incremento de biciusuarios que se ha desarrollado durante los últimos años en 

Bogotá, ha traído consigo un escenario que se está convirtiendo en un problema de salud 

pública, puesto que las cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad (2020), en el año 2017 

indica que, unas 59 personas perdieron la vida; para 2018, el indicador aumentó a 63 

porciento, y en lo “corrido de este año van más de 750 ciclistas sancionados, dos muertos en 

siniestros viales y 46 personas han resultado heridos” (policía nacional, 2020). 

Por esto es necesario conocer las normas de tránsito y los elementos de seguridad que rigen 

y regulan la circulación de los ciclistas, tanto en vías públicas como privadas; ya que, como 

premisa principal se tiene que ninguna perdida de vida es aceptable, puesto que los accidentes 

son hechos previsibles; con este trabajo se propone implementar un sistema de conexión vial 

en el ya existente, diseñado de tal manera que incorpore de forma eficiente y segura la 

movilización de los biciusuarios, abordando los equipamientos que deben portar de forma 

integral; esto, con el fin de asegurar la aceptación de todas las responsabilidades compartidas 

entre los diseñadores del sistema y los usuarios de las vías, donde se reconozca el peligro, la 

criticidad del riesgo y la incidencia sobre la seguridad de los ciclistas.  

4. ANTECEDENTES 

A lo largo del tiempo el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible se ha 

incrementado, no solo en el ámbito ambiental sino social, cultural y como ayuda para 
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disminuir las diferentes problemáticas de movilidad existentes, este medio de transporte ha 

ganado popularidad en los últimos años, en gran parte de Europa y América en países como  

Copenhague, Ámsterdam, París, Barcelona, de igual manera países orientales como Japón, 

China y Taiwán han utilizado este medio por mucho tiempo, menciona Brùa, A. e Irade, E. 

(2013), en todo el mundo se ha optado por esta movilidad con el objetivo de adoptar políticas  

y metodologías que propongan un transporte más equilibrado, sostenible y sustentable para 

la reducción de congestión, falta de accesibilidad al servicio de transporte, poca 

infraestructura, el no uso de implementos de seguridad, ocupación del espacio público, 

aumento de la siniestralidad e impactos posibles. 

En la actualidad, la implementación de la bicicleta se ha incrementado como búsqueda de 

nuevas alternativas de transporte, que permitan descongestionar la movilidad actual, los 

índices de uso de este medio de transporte lo confirman. Según la Worldwide Cycling 

Índex(2019), en la edición realizada en 2019, el uso de la bicicleta mundialmente se ha 

elevado un 6%, en comparación con los datos de 2017 y 2018.  

Para países como Alemania, Francia y la unión europea los desplazamientos en bicicleta se 

han reforzado, este tipo de movilidad se está reivindicando como uno de los transportes no 

motorizados, que pueda suplir la necesidad de los ciudadanos por una movilidad más 

equilibrada, segura y sostenible.  

Sin lugar a duda, este tipo de transporte es una gran alternativa de uso como medio de 

movilidad a nivel internacional y nacional. Para países como Colombia, los índices de uso 

han aumentados, se ha evidenciado un incremente mayor a causa de la pandemia generada 

por el covid-19.  

En este momento Bogotá se encuentra en una crisis como en el resto del mundo, en el cual 

la bicicleta se ha convertido en un transporte de uso masivo para la disminución de contagio 

y preservar la salud de los ciudadanos (Espacio diseño, 2019), lo cual genera un aumento en 

la demanda de biciusuarios, congestión de la infraestructura existente, aglomeración de 

masas y posibles consecuencias a futuro. 

https://www.eco-compteur.com/en/2019-worldwide-cycling-index/
https://www.eco-compteur.com/en/2019-worldwide-cycling-index/
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Para mitigar estos impactos, autoridades han puesto en marcha diferentes alternativas, puntos 

desatacados por el World Economic Fórum (2020) en el cual Bogotá y demás ciudades han 

aumentado las ciclorrutas establecidas, para el caso de la capital colombiana, actualmente 

cuenta con más de 550km y 80 km provisionales, además de 117 km temporales, secretaría 

de movilidad, Bogotá, (2019), demostrando así el alto flujo de uso en aumento por seguridad 

del usuario para afrontar la pandemia. Según Freire (2020) menciona, “La bicicleta está 

jugando un papel central en muchas ciudades en las que se está empezando a dar los primeros 

pasos para la desescalada” con esto, afirma y da razón al gran proceso que se está llevando 

en la adopción de la bicicleta como medio de transporte seguro que se ha incrementado cada 

vez más. 

Por estas mismas razones se debe estimar el impacto que ha tenido la pandemia vivida en el 

mundo con el respecto al cambio en movilidad y transporte público en la ciudad. Y como la 

bicicleta puede llegar a ser el método de transporte que sustituya en gran parte al transporte 

público. 

En consecuencia, se debe efectuar un estudio que proporcione los datos necesarios para 

catalogar a la bicicleta como el mejor candidato a medio de transporte factible en la ciudad 

frente a la pandemia actual. 

Para esto se evidencia diferentes estudios, en los cuales se evalúa el descenso en uso del 

transporte, el cambio en los comportamientos de viajes por parte de los usuarios, la variación 

en medios de transporte, aglomeraciones de ciudadanos en otros métodos de movilidad, 

aumento en la demanda de equipamientos como ciclorrutas, que no cuenta con la capacidad 

para suplir necesidades futuras a causa del uso masivo de la bicicleta u otros medios de 

transporte por los cuales opte la ciudadanía. 

En el estudio desarrollado por Suero P, (2010), en gestión para sistema de infraestructura y 

seguridad, se menciona la implementación de un modelo conceptual de bicicleta, para el 

transporte como propuesta integral en el manejo de movilidad, con esto, el autor se refiere a 

un sistema con beneficios para impulsar el uso de la bicicleta, con la implementación y 

adecuación de infraestructura conformando temas de señalización, iluminación, 

mantenimiento, seguridad vial, fatores de siniestralidad, vulnerabilidad frente al estado de 
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las vías entre otros. Evaluando así la bicicleta como un medio de transporte desde cada punto 

de vista y factor que sea positivo o negativo para la implementación como transporte ideal. 

Según Suero P, (2010), se deben justificar 4 puntos de vista de importancia para la 

implementación de la bicicleta. El primero consiste en planeación y diseño, con esto se refiere 

a las ciclorrutas existentes, su adecuación, mantenimiento y expansión, enlazándolos con los 

medios de transporte alternativos. Como segunda visión, en la mejora de movilidad con 

bicicleta, se menciona la localización, frente al trayecto de la población impulsado por el 

retraso de tiempos en recorridos. Su siguiente idea es el acceso de las rutas existentes y 

futuras a diseñar, la cuales se entrelacen entre sí para generar un mapeo único de rutas unidas. 

Por último, el autor recalca la promoción y formación. El cual reside en divulgar la 

importancia del uso de la bicicleta, establecer la importancia en el manejo adecuado con sus 

implementos de seguridad y generación de cultura vial. 

En ese sentido, Suero P,(2010) considera que la investigación en transporte sostenible debe 

ser estudiado en diversas etapas y puntos de vista, la construcción de ciclorrutas para el uso 

de la bicicleta no garantiza el aumento de los usuarios ni el uso de la misma, es necesario 

generar una mezcla de estrategias que trabajen de manera conjunta, no solo abordando temas 

ambientales y económicos, sino también la seguridad del usuario, equipamiento, disminución 

del espacio público usado, mejora cultural y social.  

De igual manera, la visión de evaluar puntos de vista que permitan una mejora en movilidad 

sostenible es planteada de forma similar por Pardo, C. & Calderón, P. (2014), con el estudio 

realizado para la cámara de comercio “Integración de transporte no motorizado y DOTS”, el 

cual presenta la relación estrecha entre cada punto de vista como es el desarrollo urbano y 

las políticas implementadas en la ciudad, las cuales influyen una con la otra en el uso de 

estrategias consecuentemente unidas. Políticas que apoyen la infraestructura, seguridad vial 

y del usuario, el uso de transportes alternativos, pero de igual forma generen cambios en el 

desarrollo urbano relacionados en los hábitos de transporte de las personas y sus decisiones 

por una movilidad sostenible no motorizada. Según los  debe tener en cuenta la 

aplicabilidad e integración del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible, el cual hace 
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referencia a crear una movilidad no motorizada en conjunto del transporte, los espacios 

públicos vigentes, los usos mixtos y la alta densidad actual. 

Frente a lo mencionado por Cortez, J. (2013), se indica otro punto de mayor relevancia que 

apoya a Suero, P. (2010) en la implementación de este sistema alternativo de movilidad; 

optimizar el espacio y tiempo, lo cual, traduce la importancia de uso de la bicicleta en la 

disminución de tiempos de trayectos y aumento en viajes, optimizando el espacio existente 

en la ciudad.  

Actualmente según el artículo postulado por Carrasco, A. (2010), un automóvil aparcado 

ocupa el espacio de 6 bicicletas, creando gran problemática en el uso del espacio público, 

estableciendo así, un punto a favor de la movilidad sostenible, con referencia al potencial que 

tiene la bicicleta como medio de transporte en el uso adecuado del espacio público, tiempos 

de trayectos y viajes consecutivos sin el efecto negativo que tiene el transporte motorizado. 

Al mismo tiempo, Pozueta, J. (2000), propone una unificación del transporte público con el 

transporte no motorizado, teniendo en cuenta como objetivo principal la promoción de 

desplazamiento en bicicleta frente al vehículo privado; se mencionan los obstáculos que no 

permiten a la bicicleta crecer como actor primordial en la movilidad y afectan en su gran 

mayoría, los cuales son fundamentales en el evaluó para ver a la bicicleta como el transporte 

ideal; protección para usuarios, instrumentos de seguridad física al circular por calzadas 

convencionales, compartiendo el espacio vial con vehículos motorizados, en el cual existe 

exposición y riesgo a accidentes. 

Según esto, Pozueta, J. (2000) propone una gran relevancia en la investigación de protección 

para el usuario en seguridad vial, la importancia de crear infraestructura, ampliar las 

conexiones con más puntos estratégicos, mejorar la accesibilidad y la unión modal con el 

transporte público, con el objetivo de crear competitividad en el área de transporte 

motorizado. 

De modo idéntico, se da una mirada a los modelos de transporte actuales, como es 

mencionado, “dos clases principales de transporte público, el colectivo y masivo” Quintero, 

G & González, J. (2015) afirmaron; la primera clase está compuesta por buses y vehículos 
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motorizados en vías compartidas, lo cual para los autores implica un aumento en la cogestión 

de las vías e incremento en los tiempos de viajes.  

El según grupo masivo está constituido por buses y sistema Transmilenio, el cual ha 

proporcionado una solución eficiente pero no duradera en comparación al crecimiento 

exponencial que ha tenido la ciudad en los últimos años, según este punto de vista, se efectuó 

una relación con el sistema de transporte en bicicleta, el cual, en comparativa, proporciona 

más beneficios que problemáticas: para los dos sistemas de transporte, se genera un elevado 

número de viajes y a la vez mayores problemas de movilidad como congestión, aumento en 

demanda de viajes y aglomeración, por lo cual se opta por la posibilidad de la bicicleta en 

unión con sistemas de transporte masivos para evitar estos impactos, sin dejar aparte la 

seguridad vial de los usuarios. 

Para los autores Quintero, G & González, J. (2015), el transporte en bicicleta contiene 

interacción constante con los sistemas de movilidad motorizados, de este modo, es de suma 

importancia considerar la seguridad del usuario en zonas de circulación y coacción entre los 

tipos de sistemas de movilidad, problemática que debe ser evaluada para la bicicleta como 

posible transporte alternativo.  

Por otra parte, según Pachón A, (1992), describe el uso de la bicicleta como método de 

transporte en desventaja, en comparación al transporte público y privado, por influencia de 

la bicicleta frente al automóvil o bus, siendo esta  muy baja, el papel principal en transporte 

se lo lleva el bus y Transmilenio, por lo cual la bicicleta en el tráfico vehicular tiene poca 

atención y demasiada exposición a siniestralidad, siendo así un sistema que, en tiempos de 

pandemia, donde hubo una reducción significativa en el uso de buses y automóviles,  asume 

un papel importante para suplir la necesidad de transporte, convirtiéndose en el método de 

movilidad más seguro, con mayor influencia y por el cual el distrito y la ciudad debe optar 

por usar.  

Para finalizar, el estudio desarrolla por Reinoso (2010) plantea el uso de bicicleta como 

medio de transporte, evidenciando no solo mejorías en la construcción de una sociedad más 

desarrollada, sino también considerando las dificultades que puede presentar y que son de 
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suma importancia al evaluar este sistema, en su comportamiento, su adecuación actual y su 

uso, además como es mencionado, por Camacho, A. (2016), el cual evalúa las probabilidades 

de siniestralidad, aumento en la vulnerabilidad en accidentes frente al estado de las vías, 

equipamientos y adecuaciones no óptimas para su uso, teniendo en cuenta estos déficits en 

tiempos de pandemia, momento en el cual puede existir un crecimiento exponencial de las 

problemáticas presentadas. 

En conclusión, por medio de las investigaciones desarrolladas consultadas, se reconoce a la 

bicicleta como uno de los mejores candidatos para el transporte público sostenible, 

mencionando a este proyecto de bicicleta como alternativa de adopción factible y sostenible 

en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, se debe escatimar esfuerzos en los estudios 

correspondientes como seguridad vial del usuario, equipamiento, aumento de demanda de 

uso, para evaluar la viabilidad de esta propuesta de transporte alternativo. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general.  

Analizar el impacto en la siniestralidad debido al aumento de uso de bicicleta como medio 

de transporte alternativo de movilidad segura frente al COVID – 19, identificando los 

factores en los usuarios del uso de implementos de seguridad y el estado de las ciclorrutas en 

el corredor vial Av. Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26.  

5.2. Objetivos específicos.  

● Identificar el cumplimiento de las medidas de seguridad frente al covid-19 y el uso 

de los elementos de seguridad en los biciusuarios, reconociendo la variación de la 

tasa de siniestralidad determinados mediante encuestas y aforos.  

● Analizar proponer el trazado de conexión en la infraestructura existente en zonas 

urbanas con menor accesibilidad, realizando un mapeo en la zona de estudio.  

● Evaluar e interpretar un diagnóstico sobre el efecto de aumento en desplazamientos 

de los biciusuarios con respecto a la infraestructura actual en la ciudad de Bogotá, 

estimando la calidad de viaje de los usuarios de manera sustentable, evidenciado 

mediante las encuestas y aforos a realizar.   
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1. Estado del arte. 

6.1.1. Sistemas de transporte. 

El transporte es uno de los medios más utilizados, tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades diarias de las personas a través de actividades económicas, socio 

culturales y políticas, según Kliksberg (2002), se estableció una red de crecimiento 

movilizado en las ciudades mediante estrategias efectivas para el desarrollo social, 

considerando los avances técnicos que se han producido en una mayor celeridad, 

capacidad y seguridad para los usuarios (Sánchez, 2017). Por ello, se han desarrollado 

diferentes sistemas para desplazarse de un lugar a otro. Estas categorías se dividen en 

medios terrestres que tienen en cuenta los modos motorizados (ferrocarriles, 

monorrieles, transporte automotor carretero) y no motorizados (bicicleta, rigshaw); 

medios por agua o acuáticos que comprenden los modos marítimos 

(portacontenedores, cargas generales) y fluviales (empuje, autopropulsado); y por 

último medios aéreos que abarcan los modos aerocomerciales (líneas aéreas 

regulares) y aviación general (despegue horizontal y vertical), cada uno de los cuales 

requiere una infraestructura diferente para operar, como vías férreas, 

estacionamientos, carreteras, puertos náuticos, aeropuertos, entre otros.  

 

Según el banco de desarrollo de América Latina Bogotá es una metrópolis con más 

de 7 millones de habitantes desarrollándose como un centro urbano aislado, al igual 

que sucede con otras ciudades del país, de manera que el acceso a ella se dificulta, 

por esta razón, el uso de los modos de transporte se ha acrecentado, uno de estos es 

la bicicleta, esta, como una alternativa que busca solventar los problemas de 

movilidad y transporte, situación en la cual se ven inmersos miles de colombianos, y 

que hacen que los recorridos y/o traslados de un lugar a otro superen el tiempo 

esperado, durando entre 30 minutos y hasta más de 3 horas, debido a trancones o 

estancamientos en las vías (Rodríguez, 2018).  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informa que de los 2.513 kilómetros de 

ciclorrutas que hay en el continente, Bogotá tiene 392 km, lo que la convierte en la 

ciudad con la mayor cantidad de vías para el tránsito de usuarios, a comparación de 
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San Pablo con 271 km y Buenos Aires con 130 km; el desplazamiento biciusuarios 

observado en la figura 1, con aproximadamente 611.472 viajes en Bogotá, se destaca 

de otros países de América Latina, por lo que se puede inferir que la capital tiene una 

amplia aceptación del uso de la bicicleta. 

 
Figura 1. Ciudades con más viajes en bicicleta de día. 

Fuente: FORBES MÉXICO. 

 

Dado que Colombia tiene el mayor número de carriles para bicicletas, la 

infraestructura para los usuarios no es suficiente, ya que a medida que aumente el 

número de biciusuarios los carriles son insuficientes, generando que los usuarios de 

bicicletas utilicen las vías de vehículos, espacios verdes, entre otros, haciendo que se 

presenten siniestros o congestión en el tráfico. (Ministerio de Transporte, 2009) 

 

6.2. Normatividad en ciclorrutas. 

El manual de señalización vial señala las diferentes estructuras de las señalizaciones 

existentes identificando cada una y especificando la función de cada una. Se encuentran 
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generales que resaltan las disposiciones, las cuales según nuestro criterio tienen un impacto 

positivo en la sostenible.  

• Las señales deberán ser instaladas por las entidades oficiales o por las empresas que tengan 

delegada esta función. 

• En ninguno de los casos las señales o soportes podrán llevar mensajes diferentes a los 

previstos en este manual.  

De igual manera se identificaron ciertas falencias que se ven reflejadas en dicho tramo de 

estudio tales como: 

• Faltan algunos lineamientos para la instalación de señales en zonas escolares urbanas y en 

zonas de colegios. 

• Tampoco se encuentra una señalización clara en intersecciones de prioridad y en glorietas, 

teniendo en cuenta elementos como pompeyanos y tramos extensos de la ciclorruta. 

• No se ubica detalles de la separación mínima de las líneas centrales, como tampoco la 

longitud mínima de las líneas canalizadoras de una intersección y los anchos y longitudes 

de cebras recomendados teniendo en cuenta los niveles de volúmenes peatonales y las 

condiciones geométricas de la infraestructura. Se debe considerar la posibilidad de 

inclinación de las cebras o senderos peatonales en intersecciones o cruces en vía. 

• Teniendo en cuenta que las facilidades para el transporte no motorizado van en pleno 

aumento en nuestras ciudades, se debería consolidar un capítulo aparte que merece 

atención exclusiva sobre la señalización y dispositivos de control para este. 

El uso de bicicletas debe ir acompañado del conocimiento de normas o reglas sociales que se 

ajustan a los estándares establecidos que constituyen la convivencia, el código de tránsito de 

Colombia en el capítulo V, describe el uso que se debe emplear para los ciclistas y 

motociclistas, llevando a cabo un lineamiento en la seguridad no solo de los conductores sino 

de los ciudadanos.  

6.3. Equipamiento de señalización vertical y horizontal para ciclorrutas. 

Con el propósito de prever, controlar y reducir el riesgo de siniestros en los biciusuarios, el 

Ministerio de Transporte desarrolla políticas de seguridad vial que garanticen la fluidez, 

orden y comodidad en los desplazamientos, por ende, se presentan diferentes tipos de 

dispositivos de regulación de tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas expuestas en el 
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Manual de Señalización Vial de Colombia, (2015) que comprende aspectos administrativos 

y técnicos, orientando a los usuarios el uso adecuado de las ciclorrutas y las políticas 

existentes, en el capítulo 6 se presenta que la señalización de las ciclorrutas se realiza 

utilizando dispositivos verticales y horizontales con el fin de garantizar una circulación 

segura. 

6.3.1. Dispositivos de señalización vertical. 

Son dispositivos de control de tráfico usados para comunicar información específica 

a los usuarios de la vía a través de una palabra o leyenda con símbolo. La señalización 

vertical se divide en señales preventivas, reglamentarias e informativas.   

 

Según el Manual de Señalización vial de Colombia (2015), las señales reglamentarias 

identificadas por el código general SRC indican a los usuarios las limitaciones, 

prohibiciones o restricciones, las señales informativas identificadas por el código 

general SIC tienen por objeto guiar al usuario, suministrándole la información 

necesaria en todo lo referente a la identificación de localidades, destinos, direcciones, 

intersecciones y cruzamientos, prestación de servicios, entre otros, y las señales 

preventivas identificadas por el código general SPC tienen como propósito advertir 

al usuario de las ciclorrutas sobre la proximidad de una condición de riesgo. 

 

6.3.2. Dispositivos de señalización horizontal. 

Son dispositivos con demarcaciones requeridas utilizadas de manera plana, las 

marcas se realizan sobre el pavimento, tachas retro reflectivas y tachones reflectivos, 

la señalización horizontal se divide en líneas longitudinales, transversales y símbolos 

o leyendas.  

Según el Manual de Señalización Vial de Colombia, (2015) las líneas longitudinales 

se utilizan para indicar el adelantamiento o giro permitido de las ciclorrutas, las 

demarcaciones transversales incluyen líneas de pare y ceda el paso, líneas de cruce 

de peatones, espacios de parqueo, medición de velocidad, espacios de parqueo, de 

reductor de velocidad en la vía, entre otras, y las demarcaciones de los símbolos y 

leyendas se utilizan para describir el movimiento en la dirección del tráfico a realizar 

por el biciusuario. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

7.1. Descripción de la zona de estudio.  

7.1.1. Localización de la intersección del corredor vial Av.68 entre calle 100 – Av.26. 

La zona de estudio se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá en las localidades 

de Engativá y Barrios Unidos, comprende el trazado de la ciclorruta del corredor vial 

Av. 68 entre calle 100 – Av. 26, es un tramo con mayor densidad de usuarios de 

bicicleta, en el mapa 1, se puede observar la demarcación en color azul del trayecto 

de la ciclorruta, evidenciando el inicio y final de la zona de estudio.  

    
Mapa 1. Localización de la zona de estudio. 

Fuente: SINUPOT 

7.1.2. Características del trayecto de la ciclorruta.  

La zona de estudio para el proyecto comprende el trazado de la ciclorruta demarcada 

entre la Av. calle 26 y extendiéndose hasta la Autopista Norte, a través del 

lineamiento de la Avenida 68, la cual une los dos extremos de la zona proyectada, 

ubicándose en la localidad de Engativá (localidades), con aproximadamente 7 km de 

vía. 
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Este trayecto escogido cuenta con diferentes intercepciones importantes para realizar 

desvíos y conexiones como la Av. Calle 72, Calle 63, Av. calle 80 (punto clave en la 

conexión de ciclorrutas) y Avenida suba, y puntos de interés como parque simón 

bolívar, Centro comercial metrópolis, Jardín Botánico, Centro comercial Iserra 100, 

Cafam floresta, Centro médico floresta, Home center, Éxito, Compensar y diferentes 

puntos que permiten el uso de esta vía como conexión para zonas importantes de la 

ciudad. 

 

El tramo comprendido de Av. 26, contiene una ciclorruta bidireccional ubicada en los 

extremos de la kr 68 sobre andenes, segregada físicamente del tránsito motorizado y 

peatonal, diseñada exclusivamente para el tránsito de usuarios de bicicleta, 

delimitando el espacio comprendido a través de demarcaciones especiales para este 

tipo de corredores viales según normatividad vigente. 

Al momento de realizar la visita e inspección del trayecto objeto de estudio, se 

evidencia el alto porcentaje de comercio, residencia y lugares importantes de interés 

aledaños a la ciclorruta, presentándose a lo largo del trayecto. 

7.2. Recopilación de información de encuestas de movilidad. 

Mediante la información de recopilación de datos con encuestas de movilidad, se espera 

obtener datos que permitan un análisis detallado en el aumento de ciclistas, inicio y final de 

viaje, tiempos de viaje, uso de implementos de seguridad.  

7.2.1. Cantidad de viajes de usuarios.  

A continuación, se presentan los volúmenes promedio de ciclistas registrados al día en las nuevas 

ciclorrutas y ciclovías temporales en horas pico durante el mes de diciembre, con corte al día 18.  

UBICACIÓN  

PROMEDIO AM 

 (06:00-08:00) 

 DICIEMBRE 

PROMEDIO PM 

(17:00-19:00) 

 DICIEMBRE 

Av. Américas 6126 7081 

Av. Suba  3606 3534 

Calle 13 2857 3097 

Calle 80 1560 1983 

Carrera 7 1067 860 

Carrera 9 1570 1445 

Carrera 68 3771 3612 

Av. Caracas 2627 2629 
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UBICACIÓN  

PROMEDIO AM 

 (06:00-08:00) 

 DICIEMBRE 

PROMEDIO PM 

(17:00-19:00) 

 DICIEMBRE 

Calle 72 1818 1677 

Calle 68 1108 1300 

Calle 13 1675 1515 
Tabla 1.  Cantidad diaria de viajes en bicicleta en la región. 

Fuente: Secretaría de movilidad - SDM 

 

Por medio de la tabla de volúmenes promedio de ciclistas se evidencia que el corredor vial 

Av. 68, zona escogida para el estudio, la cual cuenta con dos sentidos que son el oriente y 

occidente, los cuales son los puntos con conexiones de mayor densidad respecto al origen y 

destino de los viajes de bicicleta de días típicos permitiendo que los datos y análisis evaluados 

sean para la mejora de movilidad de los usuarios de bicicleta, debido a que este trayecto es 

uno de los más requeridos por los biciusuarios.  

 
Figura 2. Origen y destino de los viajes en bicicleta en un día típico. 

Fuente: Encuesta de movilidad 2019. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. Diagrama de diseño metodológico. 

La ejecución de propuesta anteriormente mencionada se resume a continuación: 

 

 

Figura 3. Diseño metodológico 

Fuente: Propia. 

 

8.1. Diagnóstico de datos de biciusuarios.  

Con el propósito de realizar los diferentes aforos para recopilar la información del tramo, se 

escogieron tres puntos que tienen conexiones estratégicas hacia distintas zonas de la ciudad 

y puntos de interés, como se representa en el mapa 3, se identifican la zona norte, este, oeste 

y sur observando la ruta tomada por cada usuario de bicicleta y plasmando la información en 

los formatos que se presentan en el punto anexo 3. 
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Mapa 2. Puntos para diagnóstico de biciusuarios. 

Fuente: Propia. 

 

 

8.1.1. Recopilación de datos en demanda de biciusuarios en el tramo corredor vial Av. 

Carrera 68 entre Calle 100 – Av. Calle 26.  

La recopilación de datos en demanda de biciusuarios en el tramo corredor vial Av. 

Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26 se realiza en el horario de 6am a 8am, de 

12pm a 2pm y 5pm a 7pm, se diligencian los formatos presentados en el anexo 3 - 

puntos de aforo, los cuales se dividen en aforos de demanda de ciclistas y de uso de 

implementos de seguridad. El formato de los aforos de demanda de ciclistas recopila 

la información de seguridad, en los aforos de demanda de ciclistas se cuentan los 

movimientos realizados por los biciusuarios, se hacen 12 movimientos 

correspondientes a la dirección de cada uno de estos, compilando así la cantidad de 
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usuarios que pasan por el punto de aforo.  Por otra parte, se diseña una encuesta 

realizada mediante Google drive para 108 personas indagando en aspectos de 

demanda de ciclistas, los lugares frecuentes de destino y regreso, la seguridad que el 

usuario de bicicleta siente al utilizarla como medio de transporte alternativo para 

movilizarse con el fin de evitar contagios de covid-19, se realiza la compilación de 

información que se podrán observar en el anexo 2 – resultado de encuestas. 

8.1.2. Recopilación de datos en uso de implementos de seguridad en usuarios.  

La recopilación de datos en uso de implementos de seguridad en usuarios en el tramo 

corredor vial Av. Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26 se realiza en el horario de 

6am a 8am, de 12pm a 2pm y 5pm a 7pm, se diligencian los formatos presentados en 

el anexo 3 - puntos de aforo, los cuales se dividen en aforos de demanda de ciclistas 

y de uso de implementos de seguridad. El formato de los aforos de uso de 

implementos de seguridad consiste en compilar los datos de los usuarios respecto al 

uso de casco, chaleco, reflectantes y tapabocas. Por otra parte, se diseña una encuesta 

realizada en Google drive para 108 personas indagando en aspectos de uso de 

implementos de seguridad en los usuarios de bicicleta, se realiza la recopilación de 

información que se podrán observar en el anexo 2 – resultado de implementos de 

seguridad en usuarios.  

 

8.1.1. Diagnóstico de infraestructura. 

El presente diagnóstico se realiza basado en el Manual de Señalización vial de 

Colombia, teniendo el propósito de identificar las condiciones existentes en el 

corredor vial Av. Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26 en cuanto a la 

funcionalidad, teniendo como referente los aspectos de iluminación, semaforización, 

señales verticales y horizontales que permitan una efectiva movilidad a los 

biciusuarios, el procedimiento se encuentra en el anexo 4 – diagnóstico general de la 

ciclorruta. 
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9. RESULTADOS 

 

9.1. Diagnóstico general de la ciclorruta.  

Según el diagnóstico evidenciado en el anexo 4, el estado de la ciclorruta del corredor vial 

Av. Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26 no es óptimo para el uso de los biciusuarios, 

ya que presenta diferentes factores en funcionalidad los cuales no cumplen con los 

parámetros mínimos requeridos para una buena movilidad, a continuación, se evidencia el 

formato utilizado para evaluar el diagnóstico general de la ciclorruta. A continuación, se 

presentan los hallazgos de los levantamientos en campo de señalización vertical y horizontal. 
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9.1.1. Levantamiento en campo de señalización horizontal. 

TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

TRAMO 

1 
0 m - 1000 m 

     

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

No existen líneas blancas 

que demarcan continuidad y 

límite entre ciclorruta y 

anden, se evidencia desgaste 

en línea de demarcación 

central de segmentación 

amarilla, indicador de 

tránsito en doble sentido. Se 

presentan fisuras en la capa 

asfáltica, las cuales pueden 

ocasionar accidentes y 

aumentar la probabilidad de 

siniestralidad para usuarios 

que no cuenten con el 

equipamiento de protección 

necesario. 

K0+108 K0+270 K0+865     

TRAMO 

2 

1000 m - 

2000 m 

  

 

  

  

No existen líneas blancas 

que demarcan continuidad y 

límite entre ciclorruta y 

anden, se evidencia desgaste 

en línea de demarcación 

central de segmentación 

amarilla, indicador de 

tránsito en doble sentido. Se 

presentan fisuras en la capa 

asfáltica, las cuales pueden 

ocasionar accidentes y 

aumentar la probabilidad de 

siniestralidad para usuarios 

que no cuenten con el 

equipamiento de protección 

necesario. 

K1+220 K1+635 K1+890     
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

TRAMO 

3 

2000 m - 

3000 m 

  

  

 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

No presenta demarcación de 

ningún tipo para cruce entre 

ciclorruta y vía, sin 

existencia de continuidad de 

ciclorruta en zona, uso de 

acera de peatones por 

ciclistas, se evidencia 

aumento de siniestralidad 

entre bici usuarios, peatones 

y automóviles por falta de 

senda de ciclorruta y 

continuidad.  
K2+496 K2+714 K2+780   

TRAMO 

4 

3000 m - 

4000 m 

 

  

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

No existen líneas blancas 

que demarcan continuidad y 

límite entre ciclorruta y 

anden, se evidencia desgaste 

en línea de demarcación 

central de segmentación 

amarilla, indicador de 

tránsito en doble sentido. Se 

presentan fisuras en la capa 

asfáltica, las cuales pueden 

ocasionar accidentes y 

aumentar la probabilidad de 

siniestralidad para usuarios 

que no cuenten con el K3+131 K3+252 K3+510 K3+592 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

 

  

equipamiento de protección 

necesario. 

 

No se evidencia ningún tipo 

de lineamiento longitudinal 

de separación entre anden y 

ciclorruta o línea central de 

eje para doble sentido de 

flujo, Se presenta ciclorruta 

en adoquín en mal estado, 

evidenciando fisuras y 

vacíos en el espacio público, 

aumento en siniestralidad de 

usuarios. 

K3+802 

TRAMO 

5 

4000 m - 

5000 m 

    

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

No existen líneas blancas 

que demarcan continuidad y 

límite entre ciclorruta y 

anden, se evidencia desgaste 

en línea de demarcación 

central de segmentación 

amarilla, indicador de 

tránsito en doble sentido. Se 

presentan fisuras en la capa 

asfáltica, las cuales pueden 

ocasionar accidentes y 

aumentar la probabilidad de 

siniestralidad para usuarios 

que no cuenten con el K4+087 K4+145 K4+334 K4+460 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

 

 

  

equipamiento de protección 

necesario. 

 

No se evidencia continuidad 

de ciclorruta en zona, uso de 

acera de peatones por 

ciclistas, se presenta 

aumento de siniestralidad 

entre bici usuarios y 

peatones por falta de 

señalización y adecuamiento 

de ciclorruta en la zona 

K4+604 K4+694 

TRAMO 

6 

5000 m - 

6000 m 

 

 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

No presenta ningún tipo de 

demarcación de líneas 

longitudinales entre anden y 

ciclorruta, no existe 

diferencia en el uso de zona 

para peatones y bici usuarios 

por falta de demarcación, 

aumento de siniestralidad 

por falta de señalización. 

K5+702 K5+779 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

TRAMO 

6 

6000 m - 

7000 m 

 

 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 
No presenta ningún tipo de 

demarcación de líneas 

longitudinales entre anden y 

ciclorruta, no existe 

diferencia en el uso de zona 

para peatones y bici 

usuarios, aumento de 

siniestralidad por 

inexistencia de señalización. 

K6+372 K7+281 

Tabla 2. Levantamiento en campo de señalizaciones horizontales. 

Fuente: Propia. 

 

9.1.2. Levantamiento en campo de señalización vertical.  

TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

T
R

A
M

O
 1

 

0
 m

 - 1
0

0
0

 m
 

        O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

La señal no cuenta 

con las condiciones 

óptimas de visibilidad 

debido a que presenta 

marcas de publicidad 

y pegatinas que 

obstruyen la 

demarcación del 

equipamiento, de 

igual manera, 

presenta mucho 

desgaste en la 

K0+110 K0+230 K0+350 K0+720 

SRC-03 SR-01 SRC-03 SP-46 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

  

  

  

litografía del 

equipamiento. 

K0+720 K0+990 

SP-46 SPC-01 

T
R

A
M

O
 2

 

1
0

0
0

 m
 - 2

0
0
0

 m
 

  

      

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

La señal no cuenta 

con las condiciones 

óptimas de visibilidad 

debido a que presenta 

marcas de publicidad, 

pegatinas pintura y 

grafiti que obstruyen 

la demarcación del 

equipamiento 

K1+020 K1+040 K1+040 K1+071 

SPC-01 SRC-03 SRC-01 SRC-01 

  

  
    

K1+071 K1+080 K1+085 K1+180 

SPC-01 SP-46 SRC-03 SRC-01 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

 

  

  

K1+220 K1+280 K1+450 K1+510 

SPC-01  SPC-01 SRC-03 SPC-01 

    

 
 

K1+540 K1+541 K1+610 K1+620 

SPC-01 SRC-03 SRC-01 SP-03 
 

 

  

K1+760 K1+810 K1+720 K1+740 

SI-24 SRC-03 SI-24 SP-03 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

    
 

 

K1+748 K1+820 K1+940 K1+830 

SP-46 SRC-01 SPC-01 SP-04 
 

  

K1+840 K1+895 K1+901 K1+910 

SRC-03 SRC-03 SPC-01 SPC-01 

    

  

  

K1+976 K1+982 K1+995 

SPC-01 SPC-01 SI-11 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

T
R

A
M

O
 3

  

2
0

0
0

 m
 - 3

0
0
0

 m
 

  

    

  

La señal no cuenta 

con las condiciones 

óptimas de visibilidad 

debido a que presenta 

marcas de publicidad 

y grafitis, presenta 

mucho desgaste en la 

litografía que 

obstruyen la 

demarcación del 

equipamiento 

K2+002 k1+976 K2+020 K2+215 

SRC-02 SRC-02 SRC-03 SP-46 
 

  

K2+291 K2+310 K2+350 K2+412 

SP-46 SPC-01 SRC-03 SRC-01 
 

 
 

K2+413 K2+441 K2+442 K2+460 

SRC-02 SPC-01 SRC-02 SRC-03 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

 
 

 

K2+501 K2+531 K2+531 K2+552 

SP-46 SRC-03 SRC-01 SP-46 
   

 

K2+560 K2+663 K2+663 K2+692 

SRC-03 SRC-01 SRC-03 SPC-01 

  

  

    

K2+693 K2+724 K2+725 K2+740 

SR-23 SPC-01 SR-01 SPC-01 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

  

  

K2+750 

SR-02 

T
R

A
M

O
 4

 

3
0

0
0

 m
 - 4

0
0
0

 m
 

  

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

La señal no cuenta 

con las condiciones 

básicas de visibilidad 

debido a que presenta 

marcas, desgaste, 

pintura y grafiti en la 

litografía del 

equipamiento, solo el 

20% de la 

señalización cuenta 

con la visibilidad 

básica. 

K3+131 K3+181 K3+210 K3+211 

SPC-01 SP-46 SP-46 SR-01 
 

  
    

K3+252 K3+270 K3+300 K3+302 

SR-23 SRC-01 SR-02 SR-02 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

 

    
 

K3+320 K3+410 K3+442 K3+464 

SRC-03 SRC-01 SRC-01 SR-23 

  

      

K3+480 K3+570 K3+601 K3+650 

SRC-03 SRC-01 SR-01 SPC-01 

    
 

 

K3+662 K3+665 K3+668 K3+670 

SP-46 SP-46 SP-46 SP-46 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

 

  

K3+690 K3+690 K3+710 K3+710 

SP-46 SR-02 SR-02 SP-46 
 

  
 

 

K3+760 K3+802 K3+820 K3+820 

SRC-03 SP-46 SP-46 SRC-01 
  

    

K3+830 K3+842 K3+854 K3+861 

SP-46 SP-46 SPC-01 SR-01 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

 

  

  

K3+880 K3+885 K3+910 

SR-23 SR-23 SR-23 

T
R

A
M

O
 5

  

4
0

0
0

 m
 - 5

0
0
0

 m
 

    

  
  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

La señal no cuenta 

con las condiciones 

óptimas de visibilidad 

debido a que presenta 

marcas de pintura, 

grafiti, desgaste y 

publicidad que 

obstruyen su debido 

uso. 

K4+005 K4+070 K4+102 K4+110 

SRC-03 SRC-01 SRC-01 SP-46 
 

 

 

K4+140 K4+143 K4+145 K4+162 

SR-01 SR-01 SR-01 SR-23 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

   

 

K4+166 K4+290 K4+310 K4+331 

SRC-03 SRC-01 SRC-01 SR-01 

 

  

 

 

K4+334 K4+160 K4+202 K4+290 

SR-01 SP-46 SRC-03 SRC-03 

    

K4+293 K4+311 K4+311 K4+360 

SR-01 SI-11 SP-46 SRC-02 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

 
 

  
  

K4+380 K4+442 K4+470 K4+481 

        
 

  
 

K4+560 K4+604 K4+611 K4+706 

SI-24 SRC-01 SRC-03 SRC-01 
 

 

  

K4+763 K4+842 

SPC-01 SPC-01 

No existe evidencia de equipamiento vertical desde el k4+900 hasta k6+248 (calle 96 - calle 53) 
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TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
REGISTRO FOTOGRAFICO/CODIGO/KILOMETRO DESCRIPCION 

T
R

A
M

O
 6

 

6
0

0
0

 m
- 7

0
0

0
 m

 

 

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

La señal cuenta con 

condiciones buenas 

de visibilidad debido 

a que no presenta 

mucho desgaste en la 

litografía del 

equipamiento, siendo 

el único tramo de 

estudio que cuenta 

con más del 70% de 

condiciones básicas 

para visibilidad. 

K6+248 K6+249 K6+532 K6+541 

SRC-02 SR-02 SR-01 SPC-01 
 

 

K6+541 K6+549 K6+570 K6+577 

SPC-01 SR-02 SR-01 SPC-01 
 

  

K6+610 

SR-02 

Tabla 3. Levantamiento en campo de señalizaciones verticales. 

Fuente: Propia.  
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Adicionalmente, se ejemplifica la tabla XXX, donde se presenta las áreas evaluadas del 

corredor vial Av. Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26 que se encuentra en el anexo 4. 

 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA CICLORRUTA - Corredor vial Av. Carrera 68 entre calle 100 – 

Av. Calle 26. 

1.1.3.1 Volúmenes y diseños 

¿El ancho de la ciclorruta es suficiente para atender los flujos actuales de ciclistas? SI 

¿La ciclorruta es exclusiva para usuarios de bicicleta? SI 

¿Se realizan conteos de flujos de ciclistas en períodos específicos? SI 

¿En intersecciones, se tiene en cuenta la presencia del cruce de ciclistas? SI 

¿La ciclorruta actual tiene características de proyección a futuro para atender volúmenes y 

niveles de servicio esperados en unos años? 
SI 

¿Los peatones invaden la ciclorruta? En caso afirmativo, ¿puede definirse la sección como una 

sección mixta con prelación peatonal? 
SI 

Tabla 4. Anexo 4 – Diagnóstico general de la ciclorruta – Corredor vial Av. Carrera 68 entre calle 100 – Av. Calle 26 

Fuente: Propia. 

 

9.1.1. Volúmenes y diseños 

Los diseños de ciclorruta se encuentran relacionados según especificaciones a normatividad 

como ancho, demarcación y diseño de velocidades, no obstante, estas características no están 

proyectadas a futuro para suplir la demanda actual y los niveles de servicio necesarios para 

usuarios generados por los diferentes factores en el aumento de ciclistas. 

Simultáneamente, Este tramo de estudio no cuenta con la debida sectorización que permita 

diferenciar el uso de entre bici usuarios, peatones, motociclistas, entre otros. 

9.1.2. Urbanismo, entorno y aspectos socioeconómicos 

Para el área de entorno, no se tiene implementada la señalización adecuada según necesidades 

de la biciusuarios, como lo son la falta de cruces debidamente adecuados para su 

visualización, y el uso del espacio entre ciclista, usuarios, y comerciantes informales. 

9.1.3. Visibilidad 

La demarcación y señalización vertical actualmente no cuenta con la reflectividad e 

iluminación necesarias para cumplir con los parámetros mínimos de adecuación y seguridad 

para los usuarios, En la mayoría de los casos, se encuentran obstruidas por publicidad grafitis, 

árboles y edificaciones, lo cual permite afirmar la mala adecuación y posicionamiento del 

equipamiento. 
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9.1.4. Sección transversal 

Según el diagnóstico realizado, se encontraron diferentes tramos, los cuales no cuentan con 

la conectividad continua en cruces de puentes e intersecciones con automóviles, esto no 

permitiendo un excelente trayecto y movilidad para los biciusuarios. 

9.1.5. Drenaje 

Hay existencia de zonas con rejillas o elementos sin adecuación que interfieren en el tránsito 

de ciclistas, o aumentan el riego de accidentalidad en ciclorrutas por el mal estado en el cual 

se encuentran actualmente. 

9.1.6. Semaforización 

Para el tramo de ciclorruta de la av. 68, el 70% de cruces no tienen previsto semaforización 

para ciclistas en intersecciones con automóviles, aumentando así, el índice de siniestralidad 

de usuarios. 

9.1.7. Señalización vertical 

En el corredor vial Av. 68 entre calle 100 – Av. 26 las señalizaciones verticales presentan 

falta de visibilidad, baja reflectividad, publicidad que no permite observar las señalizaciones, 

en la mayoría de los casos estas señales no son legibles en horarios nocturnos por su grado 

en mal estado de reflectividad, de igual manera, no se encuentra establecido en su totalidad 

la prelación entre los ciclistas y demás usuarios que hacen uso de la zona. 

9.1.8. Señalización horizontal 

 Para las señalizaciones horizontales las ciclorrutas presentan deterioro, falta de reflectividad, 

mal adecuación de espacios de ciclorrutas frente a espacio público, mala conectividad entre 

tramos, las demarcaciones no son visibles para los bici usuarios en horarios nocturnos donde 

el estado de deterioro no permite reflectividad de la demarcación, creando así, condiciones 

de inseguridad frente accidentalidad de los usuarios en este espacio, además de existir 

diferentes patologías superficiales que infieren de manera indirecta en la movilidad. 

9.1.9. Usuarios 

La combinación del espacio público y usuarios de bicicleta no se encuentra debidamente 

diferenciado, se evidencia, según estudio, el frecuente uso indebido del espacio de 
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ciclorrutas. como zona de venta de comerciante ambulantes o uso de espacio público para 

peatones, sin contar la prelación entre bici usuarios y automóviles en intercesiones. 

De igual manera, según aforos realizados, en un gran porcentaje, el usuario de ciclorrutas no 

hace uso debidamente de la protección necesaria para evitar siniestralidad en zonas 

designadas. 

9.1.10. Ciclo infraestructura 

Según los análisis realizados en el tramo de estudio se evidencia que el estado de la ciclorruta no 

es óptimo para su uso, teniendo en cuenta que, aunque existe señalización, la misma se encuentra 

en mal estado lo cual indica que no cumple con su funcionalidad y especificaciones. En cuanto a 

las patologías superficiales se observa que existen muchas fisuras transversales y baches en el 

pavimento lo que afecta en gran medida la seguridad vial del biciusuario. 

Este sistema de ciclorrutas no cuenta con puntos de intersección que permitan la fácil 

accesibilidad, en diferentes localizaciones el lineamiento de la ciclorruta cambia de costado sin 

ninguna conexión, lo cual no permite continuidad en el trayecto de los usuarios. 

9.1.11. Demanda esperada 

Se identifica la reducción del espacio de la ciclorruta frente a el tráfico generado diariamente y 

que podría llegar a generarse según el aumento de demanda de bici usuarios, por lo cual el estado 

actual y diseño no cumpliría con la necesidad de usuarios a futuro. 

9.2. Mapeo e identificación de red de ciclorruta.  

Con el propósito de evidenciar las diferentes conexiones que se presentan en el tramo de 

estudio, se realiza una recopilación de información identificando los puntos que presentan 

conexiones hacia el norte, sur, oriente y occidente: 
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Mapa 3. Identificación de red de ciclorruta. 

Fuente: SINUPOT 

 

Asimismo, en la tabla 5, se identifican los datos recolectados en el recorrido en campo 

estableciendo la red de ciclorrutas existentes de manera específica por cada uno de estos, 

consta aproximadamente de 6920 metros longitudinales comprendidos en el corredor vial 

Av. 68 entre calle 100 – Av. 26, el tramo inicial K0+000 está ubicado en la Cl. 26 con KR. 

68 y termina K6+920 ubicado en la Cl. 100 con autopista norte.
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TRAMO CICLORRUTA EXISTENTE 

TRAMO 1 
K0+000 - 
K1+000 

 

Av. Cl. 26 - Av. Cl. 53 

 

  

 

Av. Cl. 53 – Cl.52 
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TRAMO CICLORRUTA EXISTENTE 

TRAMO 2 
K1+000 - 
K2+000 

 

Cl. 52 – Av. Cl 63 

TRAMO 3 
K2+000 - 
K3+000 

 

Av. Cl 63 – Cl. 65b  
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TRAMO CICLORRUTA EXISTENTE 
 

Cl. 65b – Cl. 68b 

TRAMO 4 
K3+000 - 
K4+000 

 

Cl. 68b – Cl. 72a 
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TRAMO CICLORRUTA EXISTENTE 
 

Cl.72a – Cl. 79d 

TRAMO 5 
 K4+000 - 

K5000 

 

Cl. 79d – Cl. 80 
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TRAMO CICLORRUTA EXISTENTE 
 

Cl. 80 – Cl. 87 

TRAMO 6 
K5+000 
K6+000 

 

  

 

Cl. 87 – Tv. 60 costado occidente 
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TRAMO CICLORRUTA EXISTENTE 

TRAMO 7 
K6+000 - 
K7+000 

 

  

 

Tv. 60 costado occidente – Tv. 60 costado oriente  

 

  

 

Tv. 60 costado oriente – Kr. 50 
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TRAMO CICLORRUTA EXISTENTE 

 

  

 

Kr. 50 – Kr. 47 
Tabla 5. Red de ciclorruta. 

Fuente: Propia

9.3. Análisis y comparación de resultados.  

9.3.1. Señalización.  

El recorrido de campo se realizó en horas del día, facilitando de esta manera la verificación 

del estado, funcionalidad y visibilidad de las señales existentes en el tramo de estudio. En 

cuanto a la funcionalidad y visibilidad, las señales que no cumplen con dichas condiciones, 

se deducen que el incumplimiento se debe a múltiples factores como obstrucción de las 

señales por la presencia de grafitis, residuos de pegamento, stickers y suciedad, otro factor 

que incide es la falta de mantenimiento y letras borrosas de las señales, todo esto trae como 

consecuencia que algunas señales en las horas del día no sean visibles y la noche no sean 

retrorreflectivas. 

Según la definición de señalética existen distintos tipos de objetivos asociados a la 

implementación de la señalética, desde generar alertas sobre situaciones en la vía, indicar 

dónde queda un lugar, regular el tránsito y velar por la seguridad de conductores, ciclistas y 

transeúntes, es por esto que se requiere una excelente señalización y delineación, para evitar 

confusiones en el recorrido y accidentes, por eso es importante utilizar el mobiliario 

necesario. 

https://www.eymproductostecnicos.com/elementos-de-senalizacion-vial
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En el año 2004 el ministerio de transporte sacó en publicación nacional el “Manual de 

Señalización Vial, Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 

ciclorrutas”, respaldado con la resolución 1050, por la cual se adopta dicho manual como 

reglamento oficial en materia de señalización a nivel nacional.  

9.3.2. Propuesta de nuevas conexiones en ciclorruta.  

En el marco del desarrollo de la presente investigación y como parte esencial del trabajo en 

campo se especifican tres puntos para la recopilación de información del corredor vial Av. 

68 entre calle 100 – Av. 26, la ubicación del primer punto de aforo es Av. Kr. 68 con Cl. 63, 

la ubicación del segundo punto de aforo es Av. Kr. 68 con Av. Cl. 80, y el tercer punto de 

aforo es Cl. 100 con Autopista Norte, se identifican las coordenadas en cada uno de estos y 

se observa el desplazamiento de los usuarios de bicicleta, en el proceso de organización y 

clasificación de datos se obtiene un resumen que se verifica en la tabla 5, analizando los 

desplazamientos en los cuales transitan los usuarios de bicicleta se entra a considerar cual es 

mejor punto para realizar una nueva conexión en ciclorruta.  

  

Aforo 1 

(TOMA DE 

DATOS: 

11/11/2020) 

Aforo 2 

(TOMA DE DATOS: 

12/11/2020) 

Aforo 3 

(TOMA DE DATOS: 

13/11/2020) 

DIRECCION CL 63 KR 68 CL 80 KR 68 AV CL 100 KR 47 

6:00 a 8:00 1913 3869 929 

12:00 a 14:00 811 813 491 

17:00 a 19:00 1930 4528 1046 

TOTAL USUARIOS 4654 9210 2466 

Tabla 6. Total de usuarios en aforos. 

Fuente: Propia. 

 

En efecto, como se puede evidenciar en la tabla 5, el aforo 2 ubicado en la Av. Kr. 68 con 

Av. Cl. 80 es uno de los puntos en el cual transcurre más usuarios de bicicleta con un total 

de 9210, asimismo en el gráfico 2, se observa que el total de usuarios más altos es en 

comparación con los demás es el de la franja horaria de 17:00 a 19:00 teniendo alrededor de 

4600 biciusuarios, por su parte, se establece como el horario de mayor demanda de ciclistas 

en los aforos realizados, con relación a lo anteriormente mencionado y una vez analizado los 

diferentes factores de los resultados obtenidos por los aforos, se concluye que el punto 

destacado para realizar la nueva conexión de ruta es del punto número dos.  
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Gráfico 1. Total de usuarios en aforos 

Fuente: Propia. 

 

Además, el punto de aforo 2 ubicado en la Av. Kr. 68 con Av. Cl. 80 que cuenta con la mayor 

cantidad de usuario de bicicleta evidenciado en el anexo 3 de la tabla 5, se observa y 

diagnostica que el diseño no suple la necesidad que actualmente requiere este punto para los 

ciclistas, por lo que el ancho de la ciclorruta es limitada en comparación de su demanda, 

actualmente la sociedad debe prevenir estar en lugares donde hayan gran cantidad de 

personas para evitar el contagio de covid-19, el cual el tramo anteriormente mencionado no 

cumple en horas pico este indicador, de modo que se replantea de cierta manera, la forma en 

que se propuso desarrollar el trazado de las ciclorrutas en el área, por lo cual se requiere un 

nuevo tramo que se presenta en el mapa 4 que ayuda al desplazamiento de los usuarios 

evitando al máximo riesgos de salud.  

 

Por otra parte, la Secretaria Distrital de Movilidad (2020), responde a la necesidad de la 

población para prevenir el contagio de covid-19 y crean 84 kilómetros de ciclovías 

temporales, de las cuales se implementaron 28 km como ciclorrutas permanentes y 46 km 

continúan en su condición de temporalidad, debido a que, durante los meses de pandemia el 

uso de la bicicleta ha ido en ascenso: en abril se registraban 360.000 viajes diarios en bici, 

hoy la cifra asciende a 650.000, lo que significa un incremento del 80%. Uno de los puntos 

de las ciclorrutas en condición de temporalidad es el de la calle 68, esta es una de las calles 

principales que conecta del oriente al occidente de la ciudad capitalina, por tal motivo, y 

considerando el alto flujo de usuarios de bicicleta se estima como una de las opciones para 

realizar una nueva ciclorruta.  
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El tramo de la calle 68, como se menciona anteriormente tiene una condición de 

temporalidad, por lo que se puede observar en el marco de la visita in situ que hay ciertos 

comportamientos que se presentan en la ciclorruta y afectan de manera directa a los usuarios 

de la bicicleta, estos factores abarcan temas concernientes al estado de las ciclorrutas, la 

señalización de esta, la lógica planteada para los recorridos, conectividad  continuidad del 

trazado de las ciclorrutas, percepción de seguridad, entre otros. Asimismo, se afirma lo 

anteriormente mencionado mediante las encuestas realizadas, la percepción de los usuarios 

de bicicleta es que el mal estado de las ciclorrutas afecta en gran medida la seguridad de los 

ciclistas, de modo que, se ve expuesta en los tramos en mal estado. 

Según la secretaria distrital de movilidad (2020), el auge de la bicicleta ha traído consigo un 

reto fundamental el cual, es el propender por la protección de la vida de los ciclistas en las 

vías, sin embargo, en el transcurso del año 2020 se registran 65 siniestros de ciclistas, en 

consecuencia, a esto, se manifiesta la importancia de crear una nueva ciclorruta que preste la 

infraestructura adecuada para los usuarios de bicicleta, por esto, se propone en el mapa 4 el 

tramo de la calle 68 de manera permanente, y así poder suplir la demanda de los usuarios de 

bicicleta que según el grafico 15 el 81% de los encuestados las personas estiman que es uno 

de los medios de transporte más usados actualmente.  
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Mapa 4. Propuesta de nuevas rutas de ciclorrutas. 

Fuente: SINUPOT 

 

9.3.3. Comparación de resultados en encuestas y aforos 

En este apartado se presentan los resultados de la investigación tanto cuantitativos como 

cualitativos, además de examinar aspectos sociales, sectorización de siniestros, estado actual 

del equipamiento en ciclorrutas, y estadísticas del uso de la bicicleta. Se realiza una 

recopilación de datos del anexo 3 las tablas 1, 2 y 3 evidenciando de manera general el uso 

de implementos de seguridad en las diferentes horas de aforos, a continuación, se presenta el 

porcentaje de los resultados obtenidos.  

 Casco Chaleco Reflectantes Tapabocas 

aforo 1 51,20% 28,84% 20,15% 70,67% 

aforo 2 31,67% 7,69% 4,07% 37,71% 

aforo 3 39,58% 29,44% 26,89% 70,97% 

Tabla 7. Comparación de resultados en aforos. 

Fuente: Propia. 
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De esta manera, a partir de los resultados obtenidos se puede determinar que, en los tres 

aforos realizados, la cantidad de usuarios que usan el casco como elemento de protección no 

supera el 52% del total de los usuarios, lo cual denota la importancia de la investigación y la 

necesidad del uso de implementos de seguridad, este aspecto permite concluir igualmente la 

grave incidencia de esta situación a nivel de siniestralidad, siendo uno de los motivos con 

mayor relevancia e importancia a la hora de evaluar el conocimiento de normatividad y uso 

de equipamiento frente a la gravedad de siniestros, el Código de  Tránsito de Colombia 

(2002), en la resolución 009 - artículo 2 menciona el equipamiento para los usuarios 

describiendo que se debe utilizar abrochado y debe ser de textura lisa y revestido de icopor.  

 

Gráfico 2. Porcentaje de uso de casco en biciusuarios. 

Fuente: Propia. 

 

Asimismo, en comparación con la encuesta de casco, el porcentaje evidenciado en el anexo 

2 la gráfica 22 del uso de este implemento de seguridad es del 53%, afirmando así que los 

usuarios desconocen la protección reglamentaria permaneciendo expuestos con mayor 

probabilidad a siniestros viales.  

Por otra parte, el chaleco y el reflectante como uso de implemento de seguridad, favorece la 

visibilidad de los usuarios, no obstante, los datos de encuesta evidenciados en el anexo 2 la 

gráfica 22 y 23 revelan que los biciusuarios no contemplan el uso de este, siendo solo el 24% 

y 37% que hacen el uso del chaleco y los reflectantes, además, en los aforos realizados se 

puede contemplar la gráfica 3 y 4 el 30% de los biciusuarios que transitan por la zona de 

estudio hace uso de este implemento de seguridad, considerando que el restante limita la 

visibilidad de los demás causando diferentes efectos negativos al desplazarse, el código de 

tránsito en la resolución 009 - artículo 2 menciona el equipamiento para los usuarios debe 

contar con el chaleco o banda reflectiva, con el fin de no impedir la visibilidad.  
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Gráfico 3. Porcentaje de uso de chaleco en 

biciusuarios. 

Fuente: Propia. 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de uso de reflectantes en 

biciusuarios. 

Fuente: Propia. 

 

Ahora bien, otro aspecto para tener en cuenta es el aumento de usuarios en bicicleta debido 

a la emergencia sanitaria, siendo esto contraproducente en comparación a los resultados 

encontrados en el uso de tapabocas, como se evidencia en la gráfica 5, esto demostrando que, 

aunque en el periodo de pandemia se registren aumentos de biciusuarios como medida de 

protección contra el covid-19, el uso tapabocas disminuye, permitiendo afirmar, que aunque 

exista el distanciamiento por medio del uso de la bicicleta en el transporte diario de la ciudad, 

los usuarios no siguen las medidas de seguridad, permitiendo así, aumento en los casos de 

contagios, por lo cual, según los resultados encontrados, se formula promover el uso de 

tapabocas como otro elemento o equipamiento de seguridad para los biciusuarios, 

convirtiéndose así, en un transporte a escoger de manera ideal. 

 

Gráfico 5. Porcentaje de uso de tapabocas en biciusuarios. 

Fuente: Propia. 

 

Por otra parte, para el análisis de resultados sobre la cantidad de siniestros,  la causalidad de 

los accidentes puede ser interpretada por factores que se vean intervenidos, de tal forma que 

para clarificar, se analizaron las temáticas más relevantes que impactan o repercuten en la 
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accidentabilidad en las ciclovías de la ciudad de Bogotá, tales como el diseño de la ciclorruta, 

el aumento de bici usuarios frente a la calidad de la infraestructura sobre la demanda actual, 

y falta de conocimiento en la normatividad del bici usuario. 

Como primer lugar, por medio de la investigación realizada y según la secretaria de 

movilidad, se reporta un 40% de aumento en la cantidad de viajes realizados por los 

biciusuarios, dicho incremento en la movilidad representa un mayor número de colisiones o 

accidentes en la ciclorruta. Estos datos se pueden evidenciar en el siguiente esquema: 

 
Gráfico 6. Número de muertes por sexo – por accidentes en bicicleta Amos 2015 – 2019 

Fuente: Secretaría de Salud Movilidad. 

 

Se puede afirmar que, la cantidad de lesionados y muertes en viajes de bicicletas, no ha 

disminuido, contrario a lo que se supondría, con el aumento de viajes de bicicletas ocasionado 

por la pandemia, para el año 2020 se registraron 1229 lesionados, cifra alarmante de la cual 

se puede deducir que es debido a factores como el mal estado de la infraestructura para 

ciclistas, el aumento de la demanda frente al bajo diseño de las ciclorrutas. 

Estos datos son confirmados según el anexo 2 el gráfico 20, donde se determina que el 63% 

de los encuestados evalúan el riesgo de traslado en ciclorrutas como alto, atribuyendo esto a 

la precepción de la gente frente al estado de la infraestructura, además un 64.8% y 30,6% 

evidenciado en el gráfico 10 reflejan un estado malo y regular de las ciclorrutas atribuido por 

los usuarios 
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De igual manera, según los datos obtenidos por la revisión en campo del alineamiento 

horizontal, se puede evidenciar el estado deplorable actual de la ciclorruta como factor en el 

aumento de la siniestralidad frente al alta demandad de bici usuarios, 

En las tablas 2 y 3 de levantamiento de señalización horizontal y vertical se evidencian tramos 

específicos los cuales no cuentan con demarcación continua y límite entre ciclo ruta y anden, 

se evidencia desgaste en línea de demarcación central de segmentación amarilla, indicador 

de tránsito en doble sentido. Se presentan fisuras en la capa asfáltica, las cuales pueden 

ocasionar accidentes y aumentar la probabilidad de siniestralidad para usuarios que no 

cuenten con el equipamiento de protección necesario. 

Se determina que el 80% de los tramos evaluados se encuentran en mal estado y un 20% en 

buen estado. 

 
Gráfico 7. Porcentaje de estado de tramos evaluados. 

Fuente: Propia. 

 

De esta manera a partir de los resultados referidos en la gráfica 7, es óptimo proponer mejoras en 

diseños y mantenimiento de la malla vial para ciclistas en la ciudad de Bogotá, con la intención 

disminuir índices de siniestralidad. 

En conclusión, el tramo de estudio no es óptimo para su uso, debido al estado existente de 

señalización, lo cual indica que no cumple con su funcionalidad. En cuanto a las patologías 

superficiales se observa la existencia de fisuras transversales y grietas en el pavimento, lo cual 

afecta en gran medida la seguridad vial del biciusuario, 
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10. CONCLUSIONES 

• Mediante los diferentes aforos que se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá, más 

exactamente en la avenida 26 hasta la calle 100, se verificó que el uso de implementos 

de seguridad por los usuarios de bicicleta no es lo esperado, debido a que un 

porcentaje bajo de ciclistas lo utilizan, causando así, un efecto de siniestralidad alto.  

 

• Se llevó a cabo una línea de investigación para el análisis de la red de ciclorrutas, 

estimando los recorridos posibles a mejorar y conexiones a implementar con el objeto 

de optimizar los tiempos de desplazamiento, transporte y movilidad de los usuarios.  

 

• Para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades diarias y básicas de las personas 

es necesario el transporte, ya que gracias a este se ha implementado una 

infraestructura la cual permite la adecuación de sistemas y conexiones que 

proporcionen un desplazamiento, con el fin de dar una seguridad vial y mejoras en 

percepción de adecuación de equipamiento.  

 

• Es fundamental asegurar que se mantenga una buena condición y funcionamiento de 

la infraestructura actual, de forma óptima y continua en el mejoramiento y ampliación 

de las redes viales, con el fin de afianzar el uso seguro de la bicicleta en Bogotá. 

 

• Por medio de las diferentes tecnologías que se encuentran al alcance, se desarrollaron 

encuestas permitiendo la gestión de datos, de modo que, se cumpla las medidas de 

seguridad y distanciamiento que se han implementado por el covid-19, con la 

intención de afirmar la bicicleta como medio de transporte seguro.  
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11. RECOMENDACIONES 

• Antes de llevar a cabo el trazado de ciclorrutas, se debe considerar los medios de 

transporte existentes y la demanda de los usuarios, con la finalidad de llevar a cabo 

atender a la necesidad de las personas. 

 

• Fomentar el uso de implementos de seguridad para evitar siniestros. 

  

• Dar continuidad a las publicidades, talleres y planes con el fin de educar a la 

población para el uso de implementos de seguridad, además, concientizar a la 

población del cuidado para el manejo del medio de transporte de la bicicleta.  

 

• Dar continuidad a las investigaciones enfocadas a la demanda de usuarios de bicicleta, 

con el objeto de atender las necesidades de actividades diarias de los usuarios de 

bicicleta.  

 

• Mejorar las ciclorrutas existentes con respecto al equipamiento para prestar un mejor 

servicio a los usuarios de bicicleta y calidad de vida.  
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