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Resumen 
Se caracteriza la población ciclista de la ciudad 
de Popayán, con el fin de que sirva como insumo 
para la academia, entidades estatales y privados 
y de esta manera aporten a la generación de pro-
cesos de planificación urbana sostenible óptimos 
para la capital del departamento del Cauca.  La 
propuesta se enmarca en la línea de planificación 
urbana del grupo de investigación en Diseño y 
Arte (DyA), y tiene como fin efectuar el primer 
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perfil ciclista de la ciudad, ya que hasta el momen-
to no se ha realizado ninguna caracterización de 
esta población que se ha empezado a incrementar 
desde hace más de 5 años; basados en las moti-
vaciones, hábitos y características sociodemográ-
ficas, entre otras variables.

El proceso metodológico incluye 3 fases: la prime-
ra se refiere a toda la búsqueda, sistematización 
y análisis de la información documental existente 
(oficial, académica y privada) alrededor del uso 
de la bicicleta a escala mundial, nacional y local, 
refiriéndonos a la ciudad de Popayán. La segunda 
tiene que ver con el trabajo de campo para el le-
vantamiento de información primaria, basada en 
la realización de encuestas a usuarios de la bicicle-
ta en distintos puntos de la ciudad de Popayán. En 
la tercera fase se procederá a realizar el perfil del 
usuario de la bicicleta basado en la información 
primaria recolectada lo que permitirá la construc-
ción de un producto de nuevo conocimiento con 
el que la comunidad pueda conocer y apropiar los 
resultados de investigación.

El informe final será socializado a la comunidad en 
general para que los resultados de esta propuesta 
de investigación sirvan de punto de partida para 

la elaboración de políticas públicas, planes o es-
trategias encaminadas a mejorar la movilidad y 
las condiciones de los usuarios de bicicleta. Así 
mismo, potenciar el uso de este modo de trans-
porte en la ciudad de Popayán, motivando a la 
población para el uso de medios alternativos de 
transporte como la bicicleta que aporten a la dis-
minución de la huella humana y de carbono para 
contribuir al desarrollo sostenible del territorio.

Palabras clave: Movilidad urbana, planificación 
urbana, sostenibilidad, bici usuario.

Abstract
This research looks up to characterize the cycling 
population of the city of Popayán, with the pur-
pose of serving as input for the academy, State’s 
and private entities, and so to contribute on the 
generation of optimal and sustainable urban 
planning processes for the capital of the Cauca 
department. The proposal is framed under the 
study line on Urban Planning of the Design and 
Art’s group (DyA), aiming to elaborate the city’s 
first cycling profile due to the lack of characteriza-
tion of this type of population to date, which has 
been increasing for the last five years, based on 
their motivations, habits, social and demographic 
characteristics, among other variables.



268 269

Caracterización de la población ciclista de la ciudad de Popayán
Claudia Liceth Fajardo-Hoyos Laura Catalina Muñoz-Pabón Daniel Antonio León-Blanco Andrea Zemanate-Chavez46 ARTÍCULOS 46

ISSN 1900-0324

The methodological process includes three phases: 
the first one refers to the whole search, systema-
tization and analysis of the existent documental 
information (official, academic and private) surrou-
nding the use of the bicycle at a global, national 
and local scale, in the case of Popayan. The second 
one has to do with the work field done on primary 
data collecting, based in surveys carried out on bi-
cycle users in several spots of the city. On the third 
phase will be proceeded to elaborate the bicycle 
user’s profile founded on the results of the resear-
ch on the collected primary data which will allow 
the construction of a product of new knowledge 
for the community to use and appropriate.

The final report will be shared with the general 
community so the proposal results can be used as a 
starting point on the elaboration of public policies, 
plans or strategies towards improving mobility and 
bicycle user’s conditions. Moreover, to potentiate 
the use of this mode of transportation in the city of 
Popayan while motivating the population on alter-
native means of mobility to contribute on decrea-
sing the human footprint and carbon emission and 
so, the territory’s sustainable development. 

Keywords: Urban mobility, sustainability, cyclist, 
urban planning.

Introducción En Colombia, la adopción de la Ley 1083 de 
2006 “Por medio de la cual se establecen 
algunas normas sobre planeación urbana 

sostenible y se dictan otras disposiciones” crea el 
soporte legal para las implementaciones prácticas 
de movilidad sostenible basadas en los criterios 
de la democratización y la redistribución del uso 
del espacio vial urbano en favor de los modos de 
transporte más sostenibles.

Esto hace posible enfocarnos en las principales 
acciones, medidas e instrumentos de gestión 
concretos para materializar en la ciudad lo que 
a nivel internacional ha sido denominado con la 
inversión de la pirámide de la movilidad urbana. 
Este concepto plantea que la prioridad del uso del 
espacio viario se le asigna, en su orden, al peatón 
y la bicicleta, al transporte público optimizado, al 
transporte para la distribución urbana de mercan-
cías y por último al automóvil y la motocicleta.

Reasignación de espacio viario 

En este sentido, los instrumentos de gestión de 
la movilidad de mayor interés para esta investi-
gación por su acción directa sobre el uso gene-
ralizado del vehículo privado, es la re-asignación 
del espacio viario.
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La reasignación de espacio viario (Road Spa-
ce Re-allocation) es una estrategia de gestión 
de la movilidad, orientada a hacer un uso 
más eficiente del mismo entendido como un 
bien público escaso por parte de los diversos 
modos de transporte. Ello implica dar priori-
dad en el uso de dicho recurso a los modos 
de transporte de mayor eficiencia como el 
transporte público y los modos no motoriza-
dos (caminar y bicicleta).

Esta medida puede ser especialmente apro-
piada cuando se aplica sobre corredores con-
gestionados. Los requerimientos de espacio 
viario urbano por parte de los vehículos se 
incrementan en función del tamaño y la ve-
locidad de dichos vehículos, así el vehículo 
privado requiere mucho más espacio viario 
por pasajero transportado que otros modos 
de transporte (Litman, 2001), con lo cual los 
usuarios del vehículo privado aportan al sis-
tema una mayor congestión que otros modos 
de transporte. Así, desde el punto de vista de 
la eficiencia y de la equidad, la re-asignación 
de espacio viario hacia los modos de trans-
porte alternativos (transporte público, bici-
cleta, peatón) es un objetivo a conseguir.

Otros estudios a nivel internacional que 
abordan el tema de la movilidad desde la 
bicicleta, es el realizado por Olta Brace en 
su “Estudio de los Efectos de la Morfología 
Urbana en la Actividad Física”, en donde re-
flexiona sobre la correlación existente entre 
la morfología urbana, la actividad física y el 
uso de modos de transporte con la activi-
dad física (caminar y bicicleta). Los resulta-
dos que arroja la investigación son de suma 
importancia para pensar en los procesos de 
gestión territorial y urbanística, para evitar 
el aumento de áreas urbanas dispersas que 
generen trayectos extensos e innecesarios. 
Para la autora, estas medidas pueden ayu-
dar a reducir la dependencia del vehículo 
privado y fomentar los desplazamientos 
no motorizados, permitiendo mantener los 
tres pilares del desarrollo sostenible (am-
biental, económico y social).

Las políticas de la movilidad y diseño ur-
bano en los países y regiones europeas se 
han relacionado con la reducción del tráfico 
y de automóviles en la ciudad, políticas ex-
tensivas de educación, existencia de espa-
cios propicios para peatones y ciclistas, y el 

fomento del transporte no motorizado. La 
incorporación de estas medidas de diseño 
y políticas urbanas contribuye a fomentar 
el uso de la bicicleta, particularmente en la 
mayoría de países industrializados donde 
los niveles de uso de la bicicleta son bajos 
(Goldsmith, 1992, Land Transport Safety 
Authority, 2000) (p. 28).

Así es como el planteamiento se rige con es-
tudios dirigidos por cuatro ejes fundamenta-
les como:

• El cambio de vehículo motorizado a la bi-
cicleta

• La transición al uso combinado de trans-
porte público y la bicicleta

• La seguridad en el uso de la bicicleta

• Las facilidades de estacionamiento y la 
prevención del robo

En el ámbito nacional una de las ciudades que 
ha realizado estudios sobre el uso de la bici-
cleta es Manizales. Uno de los trabajos reali-
zados es el “Análisis de la red de ciclo-rutas 

de Manizales (Colombia) a partir de criterios 
de accesibilidad territorial urbana y cobertu-
ra de estratos socioeconómicos” (Cardona; 
Zuluaga; Escobar; 2017: 1). La investigación 
buscó establecer la cobertura geoespacial 
del sistema de bicicletas públicas, en relación 
con la ubicación de la población de la ciudad 
de Manizales. Algunas conclusiones que se 
lograron determinar es que los sectores de 
clase alta (Estratos 5 y 6) reportan una mejor 
accesibilidad frente a la red de bicicletas pú-
blicas en comparación a la clase media y baja 
(Estratos 1 y 2). Al relacionar condiciones so-
cioeconómicas, se demuestra la ausencia de 
una equidad espacial en las características 
operativas de movilidad de la red de bicicle-
tas públicas relacionada directamente con el 
estrato socioeconómico.

Ya en el ámbito local las investigaciones aca-
démicas que aborden la bicicleta como modo 
de transporte son escasas. Hasta el momento 
se han encontrado dos trabajos. Uno de corte 
no académico realizado por la entidad Movili-
dad Futura S.A.S, que desarrolló el Plan Maes-
tro de Movilidad, el cual es un instrumento 
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de planificación necesaria para mejorar la 
movilidad en el municipio de Popayán. Y otro, 
es el realizado por (Fajardo y Gómez, 2014), 
denominado “Análisis de la elección modal 
de transporte público y privado en la ciudad 
de Popayán”, en el cual los investigadores es-
tudiaron la elección que hacen los payaneses 
entre siete modalidades diferentes de trans-
porte, tanto público como privado.

Es por eso que se debe tener en cuenta los 
anteriores referentes, sirven de apoyo para 
generar una caracterización sólida de usua-
rios de la bicicleta, por ejemplo, analizando de 
qué manera impacta la morfología urbana de 
Popayán en los distintos modos de transporte 
y cómo a través de los procesos adecuados 
de urbanismo se puede mejorar. O cómo los 
niveles socioeconómicos de las personas y su 
ubicación geoespacial, tienen incidencia en 
los actuales y futuros niveles de accesibilidad 
en Popayán, tanto con las bicicletas públicas, 
privada como con las ciclo rutas.

Entendiendo la importancia de la caracte-
rización de la población ciclista en Popayán 
para la construcción de criterios de planifica-

ción urbana sostenible, vale la pena explorar 
formas y estrategias para la puesta en común 
de los resultados del proyecto, desde un in-
terés marco por la Apropiación Social del Co-
nocimiento (ASC).  En la perspectiva de ASC 
se valoran, entre otros aspectos, la participa-
ción, la comunicación y la gestión del cono-
cimiento, intereses que van de la mano con 
el propósito del Centro de Estudios Urbanos 
de la Unimayor y que responden a una nece-
sidad de democratización del conocimiento, 
como una vía para la construcción de socie-
dades más inteligentes y preparadas para 
la toma de decisiones en las que el conoci-
miento, más que un medio para saber es un 
instrumento para convivir (Innerarity, 2011).

Desde el enfoque tradicional de 
la planificación de la movilidad desde el 

lado de la oferta.

A nivel general, es importante anotar que 
en las décadas recientes, la progresiva subs-
titución de los viajes en transporte público 
para ser realizados en automóvil privado, 
ha ido haciendo cada vez más crítico uno de 
los fenómenos de carácter estructural en el 

sistema de transporte de viajeros en ámbi-
tos urbanos, como lo es el fenómeno de la 
congestión vehicular (fenómeno que descri-
to de manera muy sintetizada se entiende 
como la condición de la circulación que se 
caracteriza por aumentos en los tiempos de 
desplazamiento –de viaje- como producto 
directo del aumento del volumen vehicular).

Dicho progresivo cambio en la elección mo-
dal del transporte público al transporte pri-
vado, contribuye a la congestión dado que, 
aunque el número total de viajes se man-
tenga constante, se genera un aumento del 
número de vehículos que circulan por la red 
viaria urbana. Es claro que no solo los ocu-
pantes de unos veinticinco automóviles pue-
den ser movilizados con mayor eficiencia 
y gran comodidad en un solo autobús, sino 
que la ocupación de espacio viario es signifi-
cativamente menor.

La situación anterior, plantea una importan-
te complejidad dado que las libres decisio-
nes individuales en cuanto a la compra y el 
uso del automóvil, entran en conflicto con el 

bienestar colectivo, ya que las externalida-
des negativas que genera el automóvil supe-
ran ampliamente las del transporte público, 
y en términos más concretos, el transporte 
privado requiere de más espacio en la red 
viaria y genera más contaminación por pasa-
jero transportado que el transporte público. 
Esto plantea desde el punto de vista social, 
una necesidad sentida de desarrollar instru-
mentos de gestión del espacio viario urbano, 
para dar prioridad al transporte público.

Se ha comprobado que medidas que buscan 
un incremento de la oferta de infraestructu-
ra viaria (mediante construcción de nuevas 
o ampliación de las existentes) con el fin de 
satisfacer la demanda creciente de tráfico 
motorizado, orientadas a la mejora del des-
plazamiento en vehículo privado, no solo son 
insuficiente para solucionar el problema de 
la movilidad urbana, sino que, más bien, fa-
vorecen el crecimiento de los viajes en vehí-
culo privado y con ello generan una mayor 
congestión. De igual manera, aquellas medi-
das orientadas a la mejora del transporte pú-
blico pero que no se acompañan de medidas 
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restrictivas al vehículo privado, resultan poco 
eficientes en el propósito de la mejora de la 
movilidad urbana.

Por una parte, el incremento de la oferta de 
infraestructura viaria no aporta una real so-
lución al problema, puesto que a la vez que 
satisface la actual demanda, induce nuevos 
viajes y nuevos usuarios del vehículo pri-
vado, llegándose con el tiempo a la misma 
situación de congestión. Por otro lado, si el 
transporte público es favorecido y no se pe-
naliza de algún modo el uso del vehículo pri-
vado, la demanda que capte el primero del 
segundo, será remplazada por una demanda 
potencial del vehículo privado.

Durante mediados de los años 1990s se pre-
sentó un cambio radical en la política guber-
namental del Reino Unido con respecto a la 
construcción de vías. Esta apuntaba en el 
sentido de que la construcción de vías no era 
siempre una solución a la congestión, en tan-
to que la creación de una mayor capacidad 
viaria podía generar un mayor tráfico. Este 
cambio se debió en parte a la supervisión 

técnica del Standing Advisory Committee 
on Trunk Road Assessment SACTRA[1] y en 
parte, al reconocimiento popular de que, por 
ejemplo, la construcción de la Autopista M25 
en los alrededores de Londres (Reino Unido) 
no había producido una consistente condi-
ción de flujo libre (es decir, flujo sin presencia 
de congestión), aun cuando esta había sido 
construida con una excesiva capacidad adi-
cional respecto a las condiciones de tráfico 
anteriores a su construcción.

Así la idea de que al ampliar autopistas ur-
banas es posible reducir la congestión y me-
jorar así el tráfico ya que se dispone de más 
espacio viario para los automóviles, empeza-
ba a ser cuestionada con evidencia empírica. 
En la actualidad un número creciente de ciu-
dadanos comienza a entender que la mejora 
de la movilidad no radica tanto en la acción 
sobre la oferta de infraestructura como en la 
necesidad de reformular el enfoque con el 
cual se están abordando los problemas. Más 
aún, en la actualidad diversos movimientos 
ciudadanos anti-autopistas en ciudades nor-
teamericanas reclaman la reconversión de 

dichas obsoletas infraestructuras en buleva-
res urbanos para dinamizar zonas urbanas 
que durante décadas se han visto impacta-
das negativamente por la presencia de tales 
infraestructuras.

Un par de ejemplos suelen resultar lo sufi-
cientemente ilustrativos. El caso de la ciudad 
de Los Ángeles (EEUU), ampliamente citado 
a nivel internacional como uno de los gran-
des errores aprendidos, resulta de sumo 
interés por las evidentes consecuencias no-
civas de la implementación del modelo nor-
teamericano de movilidad de los años 70. 
En este caso, como en otros, abundante evi-
dencia empírica permitió establecer que la 
creación de nuevas autopistas y el aumento 
del número de carriles en las existentes trae 
consigo un incremento de la demanda tan-
to inducida como latente (usuarios de otras 
vías y potenciales nuevos usuarios del auto-
móvil), con lo cual las nuevas vías terminan 
de nuevo congestionadas y por tanto la in-
versión desvirtuada. Por otra parte, vale la 
pena mencionar el caso de México D.F. (Mé-
xico), el cual en su afán por hacer un uso 
intensivo de dicho modelo de movilidad de 

los años 70s, recientemente optó por cons-
truir un segundo nivel para el tramo oeste 
de una de las autopistas perimetrales de la 
ciudad “El Periférico Poniente”. Si bien el 
objetivo inicial ha sido reducir la congestión 
y aumentar así la velocidad media de los 
automóviles; un par de años y millones de 
dólares después, la congestión en el primer 
y segundo nivel en periodos punta tiende a 
ser igual, pero no así la contaminación y la 
deuda pública de la ciudad.

Así pues, casi dos décadas han pasado des-
de los primeros cuestionamientos al modelo 
estadounidense de transporte de los años 
70. No obstante, las administraciones locales 
en el contexto latinoamericano siguen insis-
tiendo en dicho enfoque desde la oferta para 
tratar de mitigar la caótica situación de mo-
vilidad en nuestras ciudades.

Más recientemente, ante la creciente con-
ciencia de los ciudadanos por hacer un uso 
más racional de los fondos públicos, las ad-
ministraciones locales se han dado a la tarea 
de promocionar la construcción de autopistas 
bajo el modelo concesión al sector privado 
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basado en la implementación de un peaje 
por el uso de la infraestructura. La gran nove-
dad de este esquema, según lo promocionan 
las administraciones locales, es que tal in-
fraestructura dará los mismos beneficios de 
mejora de la movilidad que infraestructuras 
anteriores, pero además, dicho objetivo será 
alcanzado sin hacer uso de recursos públicos.

Así, ahora el argumento desde el sector pú-
blico es que se podrá contar con ‘todas las 
ventajas de las autopistas modernas, sin asu-
mir ningún costo de construcción’. Ante lo 
que parece una propuesta ideal, cabe recor-
dar dos aspectos de vital interés.

Primero, en lo que respeta a la reducción 
de la congestión, se trata de una propuesta 
carente de fundamento técnico, pues dicha 
formulación lógica en la cual a mayor espa-
cio para vehículos menor congestión, ha sido 
ya rebatida por múltiples investigaciones du-
rante los últimos 15 años. Estas han demos-
trado que el efecto es justamente el opuesto: 
a más vías disponibles, más usuarios están 
dispuestos a usar el automóvil, con lo cual la 
congestión reaparece poco tiempo después 
de inaugurada la vía.

Segundo, de manera más general, un doble 
objetivo como lo es reducir la congestión en 
ciertos corredores de movilidad (producto de 
que menos conductores estarían dispuestos 
a usar la autopista si hay que pagar por ello) 
y al mismo tiempo financiar la construcción 
de dicha infraestructura viaria (por medio de 
un sistema de concesión que implica el co-
bro de peaje), resulta no sólo confuso sino 
contradictorio cuando se trata de entornos 
urbanos. Si la idea es reducir la congestión 
lo que se espera por parte de la administra-
ción local es que se produzca una reducción 
del tráfico hasta un punto óptimo en térmi-
nos operativos. En cambio, si el objetivo es 
financiar la construcción de la infraestructu-
ra mediante una concesión al sector privado, 
lo que la empresa privada espera es que cir-
culen muchos vehículos para que el negocio 
sea rentable, aunque ello implique mayor 
contaminación en la ciudad, entre otras múl-
tiples externalidades negativas.

Por tanto, ni el incremento de la oferta de 
infraestructura viaria genera una reducción 
significativa de la congestión a mediano, y 
menos en el largo plazo, ni resulta coherente 

promocionar la construcción de más auto-
pistas urbanas bajo el argumento de la bús-
queda de dos objetivos tan distintos como 
contradictorios: reducción de la congestión 
y recaudo para financiación de la misma in-
fraestructura viaria.

Cabe anotar que no se trata aquí de satani-
zar la dotación de toda infraestructura viaria, 
dado que es fundamental que esta se lleve 
a cabo cuando se trata de ciudades que no 
cuentan con una red viaria completa que 
permita la accesibilidad a sus diferentes zo-
nas o en el caso de los necesarios anillos pe-
rimetrales. De lo que se trata es de evitar que 
se instale en la mente del ciudadano la idea 
errónea de que la construcción de más vías 
es la única y la mejor respuesta a los proble-
mas de movilidad urbana.

La gestión de la demanda como 
un enfoque alternativo en la planificación 

de la movilidad. 

La Gestión de la Movilidad, también denomi-
nada como Gestión de la Demanda de Trans-
porte (en Ingles, “Mobility Management” o 

“Transportation Demand Management”), 
a la cual en adelante nos referiremos como 
TDM, se refiere a varias estrategias orienta-
das a cambiar el comportamiento de viajes 
(cómo, cuándo y dónde viaja la gente) con el 
fin de incrementar la eficiencia de los siste-
mas de transporte y lograr objetivos especí-
ficos como la reducción de la congestión de 
tráfico, ahorro de costos viarios y de aparca-
miento, incremento de la seguridad viaria, 
mejora de la movilidad de personas no-con-
ductoras, conservación de la energía y reduc-
ción de las emisiones contaminantes.

Así, existen diversas estrategias TDM con una 
variedad de impactos. Algunas mejoran las 
opciones de transporte disponibles para el 
consumidor, mientras otras proveen un incen-
tivo para el cambio modal, la hora o el des-
tino. Algunas reducen la necesidad del viaje 
físico a través de substitutos de movilidad o 
esquemas de uso del suelo más eficientes.

La Gestión de la Movilidad, se define como 
“el arte de influenciar el comportamiento de 
los viajeros, con el propósito de reducir o re-
distribuir la demanda de viajes” (VTPI, 2007). 
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El principal propósito de las estrategias TDM 
es reducir el número de vehículos usando las 
vías disponibles, a la vez que se promueve 
una amplia variedad de opciones de movili-
dad para quienes desean viajar.

En múltiples ciudades del mundo, los pro-
blemas del transporte han sido usualmente 
evaluados en términos de la oferta, lo que 
implica medidas de acción enfocadas a la 
construcción de más vías o el aumentado de 
la capacidad de estas (incremento del núme-
ro de carriles), evidenciando serias dificulta-
des para dar respuesta a los problemas de 
movilidad de la ciudad, y en muchos casos 
incrementando la intensidad de sus externa-
lidades negativas: contaminación, ruido, ac-
cidentalidad, etc.

No obstante, la inercia de múltiples ad-
ministraciones locales, en algunas otras 
gradualmente se ha venido utilizando de 
manera creciente soluciones de gestión a 
partir de estrategias TDM, lo cual ha repre-
sentado un avance en la búsqueda de nue-
vos enfoques para afrontar los problemas 
de movilidad urbana.

A nivel general, el mayor énfasis de la TDM 
tanto en sus estrategias como en sus accio-
nes, está en la reducción de vehículos circu-
lando por la red viaria y en un incremento 
de su eficiencia operativa mediante el au-
mento de la ocupación de dichos vehículos, 
fijando su mayor atención en aquellos via-
jes denominados como pendulares que se 
relacionan con los lugares de residencia y/o 
trabajo, dado su mayor carácter  predecible 
como parte de en un patrón de movilidad, 
que puede ser influenciado tanto directa-
mente en el conductor, como indirectamen-
te por determinaciones al respecto en su 
lugar de trabajo.

El objetivo general de las estrategias TDM 
es por tanto alcanzar un tipo de movilidad 
más sostenible. Esto implica el estar segu-
ros de que las necesidades existentes en 
relación a la movilidad de las personas y de 
las organizaciones, incluyendo las necesida-
des del transporte de mercancías, quedan 
cubiertas, al mismo tiempo que se cum-
plen los objetivos en cuanto a la integridad 
medioambiental, la igualdad social y la efi-
ciencia económica. (E.C. 2003)

Todo esto se puede ampliar mediante la ex-
posición de varios objetivos concretos:

Fomentar un cambio de actitud y de compor-
tamiento con el objetivo de hacer un mejor 
uso de los medios de transporte sostenibles, 
como, por ejemplo, el transporte público, el 
transporte colectivo, los desplazamientos a 
pie, el uso de la bicicleta y las combinaciones 
intermodales. 

Mejorar el acceso (sostenible) para cualquier 
persona y para las instituciones, fortalecien-
do las condiciones necesarias para la utiliza-
ción de los medios de transporte sostenible. 

Satisfacer las necesidades de movilidad por 
medio de un uso más eficiente e integrado 
del transporte y de la infraestructura terres-
tre ya existente. 

Reducir el tráfico limitando para ello el nú-
mero, la distancia y la necesidad de los des-
plazamientos en vehículos motorizados. 

Mejorar la cooperación entre los distintos 
medios de transporte y facilitar la interco-
nexión y la colaboración entre las redes de 
transporte ya existentes. 

Incrementar la eficiencia económica de todo 
el sistema de transportes

Un aspecto clave de las estrategias TDM, es 
que el desarrollo efectivo de un programa 
de actuación debe ser enfocado a partir de 
cómo los líderes de la comunidad involu-
crada, el gobierno local y los empleadores 
pueden trabajar de manera conjunta para 
alcanzar los objetivos de proveer una movi-
lidad más sostenible.

El siguiente cuadro presenta una revisión ge-
neral de las diversas estrategias existentes, 
las cuales se han seleccionado en función de 
su pertinencia para el ámbito aquí tratado 
que corresponde a la movilidad urbana. Las 
estrategias se han organizado en tres gran-
des grupos, de acuerdo a la manera en que 
estas impactan la demanda de viajes.
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Mejora de las opciones de transporte

Horarios laborales alternativos
Flexibilidad en el horario laboral para re-
ducir el número de empleados entrando 

y saliendo al mismo tiempo

Mejoras al modo bicicleta y peatones
Estrategias para mejorar la movilidad en 
bicicleta y las condiciones de movilidad 

de los peatones

Integración bicicleta / transporte pú-
blico

Diversas opciones para integrar la mo-
vilidad en bicicleta con la movilidad en 

transporte público

Alternativas vehículo privado (Carsha-
ring/Carpooling)

Modalidades en uso del automóvil que 
disminuyan la necesidad de propiedad de 

vehículo privado en los usuarios

Planificación de la movilidad no moto-
rizada

Planeación enfocada a promover la movi-
lidad a pie y en bicicleta.

Park y Ride / Ridesharing

Programas para proveer aparcamientos 
en puntos de intercambio modal estacio-

nes de transporte masivo / Estrategias 
para animar la implantación y usos de 

diversos esquemas de coche compartido

Pacificación del  
tráfico

Diseño de vías que reduce la capacidad y 
la velocidad del tráfico

Tabla 1Algunas estrategias de gestión de la demanda de transporte Mejoras al transporte público, y nuevos 
sistemas. Bus Rapid Transit y Light-Rail 

Transit

Estrategias que promueven la mejora 
de los servicios de transporte público. 
Implementación de nuevos sistemas 

en corredores de gran movilidad con el 
mejor coste-eficiencia.

Incentivos para el uso de modos alternativos y la reducción de la conducción

Fomento al peatón y bicicleta Estrategias para estimular el uso de mo-
dos de transporte no motorizado

Tasa por congestión Tarifación viaria para reducir el tráfico en 
periodo punta.

Tasas a los combustibles Incremento de tasas del combustible 
para lograr diversos objetivos.

Carril de alta ocupación (HOV)
Estrategias que dan prioridad sobre el 

resto del tráfico, al transporte público y a 
vehículos compartidos.

Tarifación del aparcamiento Cobro monetario por el uso del aparca-
miento.

Tarifación viaria
Incluye varios sistemas como tarifa por 

congestión, peajes de carreteras, y líneas 
de alta ocupación con pago.

Reasignación del espacio viario
Diseño de vías y prácticas de gestión que 
favorecen a los modos de mayor eficien-

cia.

Reducción de la velocidad Estrategias para reducir la velocidad del 
tráfico en ciertas zonas urbanas
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Fomento del transporte 
público

Estrategias para estimular entre los 
ciudadanos un mayor uso del transporte 

público.

Restricciones al automóvil Estrategias para limitar el tráfico en cier-
tas horas y/o zonas.

Gestión del aparcamiento y del uso del suelo

Aparcamiento para bicicletas Aparcamiento y equipamientos para 
promover el uso de la bicicleta.

Distritos libre de coches y calles peato-
nales

Diseño de zonas especiales para un uso 
mínimo del automóvil.

Dinamización comercial del centro de 
la ciudad

Dinamizar centros históricos, distritos de 
negocios, y barrios específicos para una 

mezcla de usos y actividades.

Agrupación de densidades de uso del 
suelo

Localización de destinos comunes para 
incrementar la accesibilidad del uso del 

suelo y la diversidad del transporte.

Localización eficiente de desarrollos 
urbanos

Localización eficiente de desarrollos 
urbanísticos de manera que se maximice 

la accesibilidad multimodal.

Nuevo urbanismo Diseño de comunidades bajo criterios de 
accesibilidad y habitabilidad.

Gestión del aparcamiento Estrategias para un uso más eficiente de 
la dotación de aparcamientos

Tarifación del aparcamiento Cobro monetario por el uso del aparca-
miento

Smart Growth (crecimiento urbano 
inteligente)

Prácticas de uso del suelo orientadas 
a crear comunidades más eficientes y 

habitables.

Reformas en materia de crecimiento 
urbano inteligente

Reformas (regulatorias y fiscales) en 
política y planeación que estimulan el 

crecimiento inteligente de las ciudades.

Desarrollo urbano orientado al trans-
porte público

Uso de las estaciones de transporte 
masivo como atractores para la crea-

ción de comunidades más accesibles y 
habitables.

Fuente: Elaboración Carlos Gonzales a partir de diversas fuentes [2]



284 285

Caracterización de la población ciclista de la ciudad de Popayán
Claudia Liceth Fajardo-Hoyos Laura Catalina Muñoz-Pabón Daniel Antonio León-Blanco Andrea Zemanate-Chavez46 ARTÍCULOS 46

ISSN 1900-0324

Uno de los aspectos más relevantes en lo que 
respecta a la Gestión de la Movilidad como 
línea alternativa de trabajo, es que rompe el 
esquema del ‘proyecto panacea’ para intro-
ducir la idea del ‘paquete de medidas’. En la 
práctica esto implica un cambio de mentali-
dad entre los técnicos de la administración 
local y los ciudadanos en general respecto 
a la expectativa de los que los problemas 
de movilidad se pueden y deben resolver a 
través de un proyecto estrella, como común-
mente son publicitadas las autopistas urba-
nas o las ampliaciones de arterias urbanas.

El nuevo concepto a introducir es el del diseño 
de un paquete de medidas de movilidad para 
la ciudad, en el cual sus elementos de manera 

integrada ofrecen soluciones de movilidad en 
diversos frentes, pero con el mismo fin.

Así, para la mejora de la movilidad hacia y 
desde el centro de la ciudad, puede resultar 
más efectivo la implementación de un pa-
quete de medidas que por ejemplo incluya, 
una racionalización del uso del vehículo pri-
vado en corredores de alta movilidad entre 
el centro y otra zona de la ciudad en ciertas 
horas del día, una mejora del transporte pú-
blico masivo entre el par origen-destino re-
lacionado, una propuesta de escalonamiento 
de entradas y salidas en entidades públicas 
localizadas en el centro, una gestión del 
aparcamiento y una mejora de los itinerarios 
peatonales en el centro de la ciudad.[3]

Metodología La investigación que se plantea pretende rea-
lizar métodos de investigación cualitativa y 
cuantitativa, en la medida que la información 

central se basa a partir de información obtenida 
a través de encuestas en diferentes puntos de la 
ciudad realizadas en agosto del año 2017. Asimis-
mo, a partir de ella y basado en otras preguntas 
estimadas en el cuestionario se realizará el proce-
so de caracterización, no solo de usuarios, sino de 
vías y necesidades para mejorar las condiciones 
de los ciclistas.

Asimismo, se hará un levantamiento de informa-
ción académica y oficial, para establecer cuáles 
han sido los niveles de estudio que se han reali-
zado alrededor de la bicicleta desde las universi-
dades públicas o privadas a nivel local o regional. 
Así como para determinar qué tipo de iniciativas o 
propuestas se han proyectado desde la administra-
ción municipal para potenciar el uso de la bicicleta.  

El trabajo se desarrollará en tres fases: Búsqueda 
de información secundaria; análisis de la informa-
ción y realización de visualizaciones para la ASC. 
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Fase I: levantamiento de información 
secundaria

En esta fase se realizará toda la búsqueda, 
sistematización y análisis de la información 
existente alrededor de la bicicleta en la ciu-
dad de Popayán. Para determinar el nivel de 
los estudios y las propuestas surgidas desde 
la alcaldía de Popayán para mejorar y promo-
ver el uso de la bicicleta como modo alterna-
tivo de transporte.

A la par del levantamiento de información 
en torno al uso de la bicicleta en Popayán, 
se propone estimar el público de interés de 
las estrategias de visualización de informa-
ción. La caracterización del público o públi-
cos de interés se hará mediante un mapeo 
de actores.

Fase II: análisis de la información

En esta fase se hará el respectivo procesa-
miento y análisis de la información obtenidas 
a partir de las encuestas realizadas en el año 
2017, para determinar el perfil ciclista de la 
ciudad de Popayán. Asimismo, se cruzará con 
los datos compilados en la Fase I, para plan-
tear un panorama más amplio alrededor del 
tema de la bicicleta.

Una vez procesada la información y estima-
do los actores interesados en la información 
recolectada, se propone la realización de 
un grupo de entrevistas semiestructuradas 
para conocer hábitos de consumo de pro-
ductos comunicativos, grado de alfabetiza-
ción visual y necesidades de información 
entre otros insumos de interés para estable-
cer criterios de diseño de las estrategias de 
visualización de la información.

Fase III: visualizaciones para la ASC

Finalmente, se procederá a realizar un pro-
ducto de nuevo conocimiento con el fin de 
difundir los resultados de investigación. Para 
ello se usará la información levantada en la 
primera fase y la interpretación de los re-
sultados de la segunda. También se dará a 
conocer cuál es el perfil ciclista de la ciudad 
de Popayán, así como todos los procesos me-
todológicos y de investigación realizada, que 
sirvan como base para la realización de nue-
vas investigaciones en torno a la bicicleta, su 
uso o temas afines a la movilidad.

Discusión y 
Resultados 

El resultado de las encuestas es un insumo 
para trazar una aproximación a los perfiles 
tipo que hacen parte de la comunidad de 

ciclistas urbanos de la ciudad de Popayán. Las 
encuestas indagan por aspectos socio demográ-
ficos, nivel educativo y las motivaciones sobre el 
uso de la bicicleta. Esa primera información se 
constata con la entrevista semiestructuradas a 
personas dentro de los perfiles tipo, así como a 
colectivos urbanos (organizaciones civiles) que 
expresan un discurso político sobre los medios 
de transporte alternativos como la bicicleta. 

En términos generales los resultados de las en-
cuestas muestran que hay una tradición fuerte 
del uso de la bicicleta en la ciudad de Popayán, 
especialmente en la población masculina de en-
tre 15 a 59 años. Las encuestan muestran que 
casi la totalidad de las personas cuentan con bi-
cicletas propias y hacen uso de ellas de 5 a 7 días 
por semana, de manera que cabe pensar en un 
perfil de usuario que se desplazan a sus lugares 
de trabajo y/o educación en bicicleta y que ade-
más hace uso de ella en días no laborales. 
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Figura 2. 2a.Tipo de bicicleta usada en la ciudad de Popayán. 2b. Número de días de la 
semana en que el entrevistado usa la bicicleta. Figura 3. 3a. Tiempo de uso de la bicicleta como medio de transporte. 3b. Razón por la 

cual empezó a utilizar la bicicleta como medio de transporte.
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La pregunta sobre el tiempo de uso de la bi-
cicleta como medio de transporte, muestra 
que casi el 50% de las personas usan la bici-
cleta 5 años atrás a la fecha de la encuesta. 
De forma que cobra valor la hipótesis sobre 
una tradición en el uso de la bicicleta como 
medio transporte, entre otros factores por 
el tamaño de la ciudad y su topografía poco 
accidentada. Además de las características 
de la ciudad la mayoría de las personas ma-
nifiestan utilizar la bicicleta sobre todo por-
que es un medio eficiente, pues consideran 
que transportarse en bicicleta es más rápi-
do y práctico (34%).

Además de la rapidez y la practicidad las 
personas manifiestan diversas motivaciones 
para el uso de la bicicleta (figura 3b). Según 
los encuestados transportarse en bicicleta 
es más saludable (28%) y más barato (21%) 
que otros medios en la ciudad. Llama la aten-
ción que el 16% elige otras opciones para la 
elección del medio de transporte, 16% es un 
porcentaje significativo sobre el total por lo 
que vale la desagregar la cifra a través de las 
entrevistas semi estructuradas y el grupo de 

discusión. Por otra parte, llama la atención 
al grupo de investigadores el bajo peso por-
centual que otorgaron al criterio ambiental, 
de allí surge una ideas sobre un interés más 
personal que colectivo en el uso de la bicicle-
ta, esa hipótesis también será insumo para la 
entrevistas en profundidad.

Las preguntas sobre el género, la edad y el 
nivel de formación de las personas da luces 
sobre las características personales de los 
posibles perfiles tipo. Los adultos entre 27 
y 59 son los usuarios más habituales. Dado 
que en la pregunta sobre el tiempo de uso 
de la bicicleta la mayoría manifestó usarla 
hace más de 5 años atrás, es posibles asu-
mir que muchos adultos sean usuarios de 
la bicicleta desde su niñez. El siguiente ran-
go de edad es el de los jóvenes entre 15 y 
26, dicho rango y parte de la población del 
primer rango hacen parte de la población 
estudiantil de Popayán, sobre todo a nivel 
universitario, Popayán se conoce como Ciu-
dad Universitaria, cuenta con 5 institucio-
nes de Educación Superior que agrupan una 
población estudiantil de aproximadamente 

31.725 estudiantes (Ministerio de Educa-
ción, 2014). Esa información da pista sobre 
un perfil de usuario universitario. 

La pregunta por el nivel de formación muestra 
que el 43,45% de las personas encuestadas 
cuenta con estudios secundarios finaliza-

dos, seguidos por estudios universitarios y 
de enseñanza fundamental terminados. Al 
cruzar los datos con los rangos de edades de 
las personas surgen particularidades de los 
usuarios, entre otros que entre los usuarios 
destacan los universitarios y los trabajadores 
sin estudios profesionales concluidos.

Figura 4. 4a. Edad de los encuestados. 2b. Escolaridad de los ciclistas encuestados.
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Uno de factores significativos es la dispari-
dad en el uso de la bicicleta entre hombres 
y mujeres, 87,2 % sobre 12%. La diferencia 
abre paso a preguntar, a través de las entre-
vistas y el grupo de discusión, sobre las si-
tuaciones que desestimulan a las mujeres a 
utilizar la bicicleta como medio de transpor-
te. Las encuestas reflejan una aparente baja 
participación de la mujer en la comunidad de 
ciclistas urbanos en la ciudad, sin embargo, 

la experiencia empírica muestra que las mu-
jeres cumplen un papel activo, sobre todo a 
nivel de colectivos sociales. Así, el perfil de la 
mujer ciclista que no refleja la encuesta si es 
una categoría de usuario y por tanto es una 
un perfil atípico para considerar, así como 
también lo son el usuario hombre o mujer 
mayor de 60 años y los menores de edad en 
el rango de primera infancia.

Figura 5. 5a.Género de los encuestados. 5b. Problemas a los que se enfrentan los ciclistas.
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Los perfiles atípicos son de gran valor para 
el proyecto pues amplían la comprensión 
sobre la población de ciclistas urbanos de la 
ciudad y además problematizan algunos de 
los hallazgos de la encuesta. Por ejemplo, los 
problemas a los que se enfrentan los ciclis-
tas, según las encuestas se atribuye a la falta 
de seguridad en el tráfico y la deficiente in-
fraestructura, que si bien son situaciones de 
peso no permiten comprender el fenómeno 
de la baja circulación de mujeres ciclistas en 
la ciudad de Popayán.

Aproximación a los perfiles tipo

La revisión de los resultados de la encuesta 
arroja una primera aproximación a los per-
files de los ciclistas urbanos de Popayán. 

Esa primera caracterización se busca proble-
matizar a partir de entrevistas semi estructu-
radas y un grupo focal. Las elecciones de las 
personas para entrevista surgen del primer 
perfil que se alimenta de la descripción una 
general (tabla 2) y se sintetiza a partir de las 
herramientas Personas, un recurso analítico 
ampliamente utilizado en el ámbito del dise-
ño centrado en el usuario y el diseño. Perso-
nas es un perfil ficticio dentro de un nicho 
demográfico, que permite sintetizar diferen-
tes tipos de usuarios con comportamientos, 
necesidades y metas similares, de manera 
que favorece una comprensión holística de 
un segmento de la población (Pontis, 2018).

Perfil tipo Descripción

Al colegio en 
bici

Adolescente de 15 a 17 años, género masculino y femenino. Estudiantes de secundaria. Utiliza 
la bicicleta a diario como transporte personal, sobre todo para ir al colegio.

A veces utiliza la bicicleta para hacer mandados o para salir con los amigos. Sus mayores moti-
vaciones para usar la bicicleta son practicidad y el bajo costo. Por lo general el uso de diurno.

A la U en bici Universitario. Masculino y Femenino. Edades entre 18 y 26. Utilizan la bicicleta para ir a la 
universidad. Dejan la bicicleta en la Universidad. Su uso es diurno y ocasionalmente nocturno. 

A veces la utiliza con fines recreativos. Sus motivaciones son variadas.

Al trabajo en 
bici

Masculino y Femenino. Utiliza la bicicleta para ir al trabajo. Dejan la bicicleta en un parquea-
dero cercano al trabajo (algunos gratuitos y otros de pago – ya no es tan barato, su motivación 
puede ser la salud o la rapidez), algunos sitios de trabajos cuentan con espacio de parqueo. Su 

uso diurno y ocasionalmente nocturno. A veces la utilizan con fines recreativos.

A todo lado en 
bici

Miembros de colectivos. Un rol más de tipo activista político

perfiles atípicos Niñas de primaria y secundaria

Mujer adulta mayor

Mujeres trabajadoras

Tabla 2. Primera aproximación a una descripción general de perfiles típicos y atípicos de 
la población ciclista de la ciudad de Popayán.
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Conclusiones El propósito de la investigación, la caracte-
rización de la población ciclista, es un pro-
ceso iterativo. Las encuestas arrojan una 

primera aproximación que es susceptible a me-
joras. Es así que se propone la elaboración de un 
perfil Persona para identificar usuarios típicos y 
atípicos a los que se le aplicará una entrevista 
semiestructurada y un grupo focal (para el caso 
del perfil colectivo). Con la intención de hacer 
el proceso de caracterización de forma partici-
pativa se apuesta por implementar ejercicios de 
exploración (design probes) y desde un rol activo 
de la comunidad comprender las experiencias, 
actividades, sentimientos y comportamientos de 
los miembros de la comunidad ciclista (Mattel-
mäki, 2006; Pontis, 2018).  

Los planes de seguridad vial urbanos deben 
estructurarse a partir de las necesidades par-
ticulares del ciclista y de las condiciones de in-
fraestructura que potencien todas sus ventajas.

Plantear metas específicas para distintos actores 
de la vía es ideal, ya que esto supone un mayor 
compromiso y trabajo dirigido sobre ciertos mo-
dos, el éxito del plan depende del cumplimiento 
de las metas propuestas.

La motivación principal es conocer a las y 
los ciclistas y sus motivaciones para usar la 
bicicleta, tratando de incentivar y potencia-
lizar un pensamiento guiado a la transfor-
mación de la movilidad sostenible a través 
del uso de las bicicletas, esto es debido al 
resultado final que aportan las encuestas 
realizadas en la ciudad de Popayán, donde 
un bajo porcentaje de los usuarios indica 
que  el uso de la bicicleta es empleada  por 
diferentes factores, muy pocos usuarios son 
guiados por un pensamiento de cuidado ha-
cia el medio ambiente.

Garantizar la movilidad en la ciudad es un 
derecho, pero que el modelo sea sosteni-
ble es una necesidad. Los retos para las 
ciudades en movilidad sostenible son di-
versos y la bicicleta se posiciona como una 
muy buena solución a los problemas pre-
sentados en la actualidad.

Es necesario poner en marcha soluciones 
inteligentes que puedan satisfacer las ne-
cesidades actuales de movilidad, así como 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
sin poner en riesgo el medio ambiente.

La planeación urbana sostenible, dispone 
del soporte legal para las implementaciones 
prácticas de la movilidad, basadas en los 
criterios de uso del espacio vial urbano en 
favor de los modos de transporte; compren-
der la planificación de movilidad dentro de 
un conjunto de técnicas que se basan en es-
tructurar un modelo de movilidad deseado 
para un ámbito espacial y temporal, es ne-
cesario para la consolidación de respuestas, 
en este concepto se plantea la prioridad del 
uso del espacio viario y su caracterización 
para concretar algunos aspectos claves en 
los planes de movilidad urbana sostenible  

En alianza con los colectivos de bicicletas se 
pretende motivar un cambio de comporta-
miento respecto a la implementación de los 
medios de transporte y su aporte a los dife-
rentes ámbitos en general.

Como planteamiento de estrategias para una 
eficaz y mejorada gestión de movilidad, esta 
aplicación es asumida como una posibilidad 
que permita vivir, sentir, y compartir la ciu-
dad desde otra perspectiva sintiendo la con-
vicción que, en el espacio público urbano, la 
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bicicleta es asumida como elemento decisi-
vo en los procesos de transformación y de 
identidad del espacio público.

El modelo de la ciudad debe cambiar para 
disminuir los impactos y crear un ambiente 
más saludable, la propuesta abarca diferen-
tes campos de información y diagnósticos 
con el fin de identificar el perfil ciclista de la 
ciudad de Popayán.

Frente a estas circunstancias, la movilidad 
sustentable pasó a ser un tema de gran re-
levancia para planificar los sistemas de mo-
vilidad urbana, ya que es un modelo que 
promueve la utilización de diferentes me-
dios de transporte que son amigables con el 
medio ambiente, incluyentes y accesibles.
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