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El presente proyecto de investigación nace de la 
iniciativa del desarrollo de una aplicación web 
móvil informativa que aborda una temática ac-
tual, basada en el sistema de movilidad presen-
te en la ciudad de Bogotá, para lo que se indaga 
y analiza el uso del transporte alternativo como 
la bicicleta, información que poseen los bici 
usuarios sobre las ciclo rutas y otros temas re-
lacionados. Se proponen mecanismos de comu-
nicación a partir de la herramienta de planifica-
ción y transformación social, estrategia basada 
en la investigación – acción – participativa ha-
ciendo uso de la cartografía social para comu-
nicar de manera empática a los ciudadanos los 
componentes relativos a los medios de movili-
zación opcionales que existen en la ciudad para 
llegar a su lugar de destino, como la ciclo ruta.

La idea principal del proyecto es brindar infor-
mación a los usuarios sobre aspectos relevantes 
y alusivos a la ciclo ruta en la ciudad de Bo-
gotá, se usa la cartografía social como una for-
ma colectiva de producción de conocimiento, a 
través de una aplicación web móvil informativa 
diseñada para la localidad de Chapinero de-
signada como prueba piloto, el usuario al inte-
ractuar de manera empática con la aplicación 
encontrará información adecuada para hacer 

uso eficiente de la ciclo ruta, tips para el uso 
de la bicicleta y la ubicación de sitios de inte-
rés en la herramienta principal: el mapeo. A la 
vez tiene como fin, incentivar a las personas a 
optar por la bicicleta como medio de transporte 
alternativo dentro de un espacio urbano, brin-
dando solución a la problemática de movilidad.

Para plantear soluciones es necesario entender 
la problemática, es decir evaluar las razones por 
las cuales las personas carecen de información 
para una adecuada movilización y uso de las ci-
clo rutas, debido a la escasez de material que 
brinda, se construye un conocimiento integral 
y útil para ayudar a los bici usuarios a dirigir-
se a sus puntos de interés, en un territorio de-
terminado como es la localidad de Chapinero, 
zona transcurrida y transitada por todo tipo de 
personas posibles candidatos seleccionados al 
azar para formar parte de la población a estu-
diar, de la que se desea obtener información 
útil y práctica sobre las necesidades, problemas, 
falencias, quejas y posibles sugerencias. Da-
tos importantes, producto social que se cons-
truye en un proceso de relación, convivencia 
e intercambio entre los mismo bici usuarios, 
construyendo conocimiento a través de la ela-
boración colectiva de mapas en una aplicación 
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web móvil informativa, planteada como solu-
ción a la problemática del objeto de estudio.   

La cartografía social permite tener un acerca-
miento al espacio geográfico de una comunidad 
explorando aspectos como factores socio, econó-
micos y culturales. En el entorno urbano el cono-
cimiento está dado por las prácticas y vivencias 
cotidianas, que evidencian miedos, expectativas, 
deseos, frustraciones y experiencias. A partir de 
este conocimiento colectivo se logra la elabora-
ción de mapas que desata una comunicación con 
los bici usuarios. La cartografía social permite 
proponer elementos informativos que generan 
empatía con la comunicación visual, ya que per-
mite informar de manera figurativa y simbólica. 

A través  de un lenguaje visual, claro y conciso 
se quiere brindar información útil, por medio de 
dispositivos móviles inteligentes con acceso a 
Internet ofreciendo mecanismos sobre compo-
nentes relevantes a la ciclo ruta de la ciudad de 
Bogotá, localidad de Chapinero zona prueba pi-
loto, algunos de los aspectos que dominará son: 
vías alternas, rutas inseguras, talleres o bicicle-
terías, parqueaderos y tips para el uso de la bi-
cicleta. Con el fin de brindar información al bici 
usuario que se moviliza por esta zona será de 

gran utilidad, construyendo de manera interac-
tiva un lenguaje direccional e icónico, utilizando 
el mapa como centro de motivación, reflexión 
y redescubrimiento de lugares no visibles.
 

1.1. Fundamentos de Investigación

  1.1.1   Problema

La problemática de este proyecto radica en la fal-
ta de información, referente a lugares o espacios 
relacionados al tránsito de la ciclo ruta. ¿Cómo 
construir un lenguaje visual a partir de la expe-
riencia del bici usuario, basado en una cartografía 
social representada en una aplicación web móvil?

     1.1.2   ¿Qué? – Objeto de estudio

Se propone recopilar información relevan-
te sobre componentes de interés relaciona-
dos al espacio de la ciclo ruta y transformarla 
en una situación de comunicación social em-
pática, a través del diseño de una aplicación, 
usando como herramienta la cartografía social 
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    1.1.3.   ¿Para qué? – Diseño

Dar respuesta a cuestionamientos sobre lo 
no visible en el espacio de la ciclo ruta, in-
formación que no es perceptible visible-
mente en el ruido del espacio urbano, ha-
ciendo evidentes lugares o sitios adyacentes 

     1.1.4.   ¿Cómo? – Metodología

La cartografía social es la metodología para in-
tervenir en el espacio urbano, representada en 
una aplicación web móvil que simboliza los com-
ponentes de interés relacionados a la ciclo ruta 
como: datos, ubicación e interfaces no visibles   
   
      1.1.5.  Fundamentación

La movilidad en la ciudad de Bogotá es uno de 
los problemas más evidentes al momento de 
usar el transporte público debido a la conges-
tión, falta de espacio para los usuarios y des-
orden en la circulación por insuficiencia de 
vías alternas para transitar, lo que merece una 
pronta solución y planteamiento de diversos 

medios de transporte alternativo. Algunos ciu-
dadanos han sentido la angustia de no llegar 
a su lugar de interés por el tiempo que toman 
sus recorridos, la mayoría de las vías permane-
cen saturadas. Esta problemática actual no solo 
afecta a los ciudadanos por que deben disponer 
de más tiempo del pronosticado para llegar con 
anticipación a su destino, sino que a la vez ge-
nera daños ambientales y de salud, por el daño 
progresivo que se genera al aire y el estrés que 
manejan las personas al sentirse impotentes 
de no administrar adecuadamente su tiempo.

Los ciudadanos no encuentran una elección 
que supla sus necesidades de movilidad, las 
opciones que existen para tomar el transporte 
público no son suficiente, los buses y articula-
dos transitan por las vías más congestionadas 
y sin espacio suficiente para obtener un des-
plazamiento cómodo y digno, tomar taxi no es 
lo mejor debido al elevado costo por transitar 
por vías congestionadas pero cómodamente 
no es buena elección, la misma situación viven 
los conductores de vehículos privados quie-
nes pagan un alto precio por la gasolina para 
circular en medio de trancones por las vías de 
la ciudad. Pero realmente que genera la pro-
blemática de movilidad, cuales son las causas 
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de los problemas al momento de desplazarse, 
algunas son: el crecimiento de automotores 
tanto particulares como públicos que conges-
tionan las vías, el atraso y pésimo estado en la 
infraestructura vial - incumplimiento para la en-
trega de las obras, disminución del espacio por 
abrir nuevas rutas de circulación para el Trans-
milenio, la expansión geográfica, entre otras.

En realidad la problemática radica en la carencia 
de información sobre componentes relativos a 
la ciclo ruta, no conocer opciones alternas como 
la bicicleta y su uso, o la misma incertidumbre 
hace que los ciudadanos no amplíen sus cono-
cimientos o intereses por el uso de la bicicleta y 
la ciclo ruta planteadas como vía alterna para la 
movilidad. La problemática de la movilidad en 
la capital, lleva a plantear la creación de cono-
cimiento sobre como tener un desplazamiento 
efectivo a través de una aplicación informati-
va sobre lugares no visibles, lo que se quiere 
con el proyecto es invitar a los ciudadanos a 
conocer sobre el mapa de redescubrimiento te-
rritorial que informe lugares claves relaciona-
dos con el uso de la bicicleta. No se requiere de 
mucha creatividad para solucionar la conges-
tión, todo es cuestión de voluntad y participa-
ción, la clave del éxito está en la información 

y en la educación, basándose en el instrumento 
de cartografía social para obtener información 
por medio de recorridos, talleres, grupos de dis-
cusión, entrevistas, observación participativa, 
encuestas de percepción que narren experien-
cias cotidianas, generando creación simbólica 
y material visual expuesto en la aplicación. Ya 
no hay excusa para no movilizarse de mane-
ra más efectiva y ambientalmente sostenible.                 

La ciclo ruta es un espacio expuesto a disposi-
ción de los bici usuarios, el recorrido que se hace 
a diario por estas vías es cómodo, seguro y rápi-
do, es una excelente opción de desplazamiento 
que no genera contaminación ambiental, el Sis-
tema cuenta en la actualidad con 376 kilóme-
tros localizados en espacios públicos de variada 
naturaleza. Se desea un nivel de aceptación alto 
por parte de los usuarios para generar un cam-
bio de conciencia ciudadana para ver la bicicleta 
como vehículo de transporte cotidiano, contan-
do con el apoyo de una aplicación web móvil 
que informa los componentes relativos a la ciclo 
ruta, el bici usuario con su guía (dispositivo mó-
vil inteligente – app) y transporte se moviliza en 
menos tiempo para llegar a su punto de interés.  
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El uso de la bicicleta en la ciudad en los últimos 
años ha tenido un gran auge, a diario se realizan 
un gran porcentaje de viajes y constantes acti-
vidades donde relacionan este medio de trans-
porte para incentivar el uso de la misma. Los be-
neficios positivos que encuentran los usuarios 
son: mantener buen estado de salud, conservar 
el medio ambiente, no someterse al tráfico de 
los carros, minimización de costos y encontrar 
espacios recreacionales. Los factores negativos 
son: falta de información de lugares necesarios 
a conocer relacionados con el uso de la bicicle-
ta, la inseguridad, la estructura vial, el compor-
tamiento de los conductores (temor de ser acci-
dentado), el clima cuando llueve y los obstáculos 
en las ciclorutas. Las medidas de mejoramiento 
frente a este aspecto son presentados como so-
lución en la aplicación, en el mapa se relacionan 
lugares o componentes relacionados con la ci-
clo ruta y la bicicleta, vías inseguras, biciclete-
rías o talleres para la reparación o compra de 
partes de la bicicleta, tips para el uso adecuado 
de la bici y la ciclo ruta, entre otros. Se desea 
integrar a través de una comunicación empática 
información de gran utilidad para el bici usuario. 

Bogotá es una ciudad que cuenta con la opor-

tunidad de mejorar sus condiciones medioam-
bientales y económicas a través del uso de la 
bicicleta, la disminución de las emisiones de 
dióxido de carbono seria significativo, inclu-
yendo la reducción de la congestión vial, el au-
mento en la seguridad y el ahorro de energía. 

    1.1.6.   Preguntas clave

• ¿Qué alternativas encuentran los ciudada-
nos para una mejor movilización en Bogotá?

• ¿Cuáles son las razones por las cuales el ciuda-
dano opta por usar como medio de transporte 
alternativo la bicicleta para su movilización?

• ¿Por qué es necesario diseñar un siste-
ma urbano y digital para la comunicación?

• ¿Es importante y pertinente tener conoci-
miento acerca del uso adecuado de la bicicle-
ta y la cicloruta para movilizarse en Bogotá?

• ¿Por qué es necesario diseñar un len-
guaje visual a partir de la carto-
grafía social para la comunicación?
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• ¿Cuál es el método adecuado para in-
crementar, apoyar y difundir la mo-
vilidad alternativa  en Bogotá?

• ¿Logra una aplicación móvil conver-
tirse en un medio de comunicación 
viable para informar digitalmente?

     1.1.7.   Palabras clave 

• Movilidad
• Transporte
• Eficiencia
• Sostenibilidad
• Calidad de Vida
• Diseño Gráfico Urbano
• Aplicación web móvil informativa
• Cartografía social (mapa)
• Empatía en la comunicación 
• Bicicleta (Partes y Accesorios) 

     1.2   Diseño de la investigación 

           1.2.1 Objetivos

           1.2.1.1 Objetivo General

Visibilizar los componentes de interés sobre la 
experiencia del bici usuario en la ciclo ruta de la 
ciudad de Bogotá, a través de la construcción de 
un lenguaje visual basado en una cartografía so-
cial representada en una aplicación web móvil.

          1.2.1.2. Objetivos Específicos 

• Categorizar la información más re-
levante para llegar al desarro-
llo de un lenguaje visual empático  

• Identificar y analizar por me-
dio del registro fotográfico, los luga-
res no visibles relativos a la ciclo ruta

• Incentivar a los peatones y bici usua-
rios al uso de la bicicleta como medio de 
transporte alternativo y estilo de vida.

• Aplicar instrumentos de investigación 
que proporcionen posibles resultados, so-
bre elementos simbólicos que se utilicen 
en el desarrollo de la aplicación, desde 
la apropiación del habla del bici usuario.



Sección II
MARCO REFERENCIAL

2. CARTOGRAFÍA SOCIAL
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2.     CARTOGRAFÍA SOCIAL

Las oportunidades que caracterizan la falta de in-
formación referente a lugares y/o espacios no 
visibles relativos a la ciclo ruta se exploran a tra-
vés de la cartografía social como metodología 
participativa y colaborativa de la investigación, 
usando el instrumento de mapeo para brindar di-
cho conocimiento en una aplicación informativa. 

En el presente proyecto se exploran oportunidades 
y desafíos de la cartografía para caracterizar la fal-
ta de información relevante en espacios de la ciclo 
ruta que afectan a los ciclistas ciudadanos en la ciu-
dad de Bogotá, por la problemática de movilización 
que se ha presentado y que ha generado cambios 
culturales y sociales, haciendo que las personas 
opten por otros medios de transporte alternativos 
para desplazarse a sus lugares de interés. No tener 
conocimiento acerca de lo no perceptible y visi-
blemente en el espacio urbano ha generado dudas 
de la evidencia de los lugares o sitios relaciona-
dos con el uso de estos espacios y de la bicicleta.

La herramienta de cartografía social se usa para que 
el manejo de la información tenga un impacto vi-
sual acertado con el mensaje que se desea trans-
mitir, presentando la comunicación de forma grá-
fica a los mismos participantes de la investigación 
que hacen posible su desarrollo, los bici usuarios. El 

SECCIÓN II: Marco referencial

mapa es usado como producto simbólico y cultural, 
es una representación gráfica convencional de fenó-
menos concretos, en este caso lugares o sitios rela-
cionados con el uso de la ciclo ruta, debe aparecer 
dentro de la aplicación como un conjunto de signos, 
símbolos, palabras escritas, dibujos o imágenes re-
ferenciando el componente que se desea informar, 
es claro y descifrable para su correcta interpretación. 

Con el deseo de generar un cambio o transformación 
en la comunidad, se usa la cartografía social como 
procedimiento para la obtención de datos, dando 
importancia y protagonismo a los bici usuarios, quie-
nes colaboran con la construcción del conocimien-
to, generando el desarrollo y transformación de un 
proceso dinámico de producción de conocimiento 
que requiere el bici usuario para llegar a un lugar 
en específico, presentado en imágenes de la realidad 
geográfica, dándole nuevo sentido a esos compo-
nentes no visibles en el espacio urbano. Es un pro-
ceso basado en instrumentos técnicos y vivenciales 
que les permite a las personas conocer y construir 
un conocimiento integral de su territorio a través 
de la trascripción de la experiencia de lugares no 
nombrados o no visibles, aportando su conocimien-
to colectivo o insuficiencia de conocimiento a una 
situación abstracta, para plasmarlo en un croquis.    

SECCIÓN II: Marco referencial
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     1.2  Ciclo ruta y ciclo vía en Bogotá 

 2.1. Lenguaje visual para la comunicación 
empática 

Comunicarse comprendiendo todo lo que se 
expresa, es saber observar, escuchar, dialogar y 
así continuamente, ver desde la perspectiva del 
otro, ver desde el otro lado el mundo, ponerse en 
el lugar de los bici usuarios ayuda a compren-
der mejor y de cerca en que radica la proble-
mática, para así mismo brindarle una solución.

El mensaje a transmitir a los bici usuarios a tra-
vés de la aplicación, debe ser claro con lo que 
desea comunicar, asertivo con la solución plan-
teada frente a la problemática, logrando el cum-
plimiento del objetivo, transformar una situación 
social y empático al momento de comprender 
sus necesidades percibiendo desde el otro punto 
de vista, la falta de información de componentes 
alusivos al a bicicleta y el uso de la ciclo ruta.  

La comunicación que se transmite a través de la 
aplicación debe ser congruente entre lo que desea 
informar con lo que se expresa visualmente en la 
iconografía planteada por el diseñador, quien al 

momento de investigar se cuestionó sobre que 
interpretación darle a cada dato recopilado, el es-
tado de la situación, y como el usuario la conoce 
y la ve. Al interpretar el contexto desde el punto 
de vista del usuario, la problemática se minimiza. 

El diseñador debe experimentar los sentimien-
tos y resultados que le generan al manipular 
la aplicación para entregar el producto final a 
su mercado objetivo, los bici usuarios. Debe 
compartir los sentimientos desde el otro pun-
to de vista, explorar sus creencias, valores, in-
tenciones, necesidades, gustos, costumbres, 
entre otros. Este experimento es temporal, 
durante el tiempo de investigación, respetan-
do que la información recolectada se origina 
desde otra persona, resultan siendo hipótesis 
que se contrastan por medio de la interacción 
de la aplicación como resultado empático.  

Obtener una respuesta empática por parte 
de los bici usuarios frente a la solución plan-
teada, en la aplicación como resultado final 
depende de la reestructuración cognitiva, es 
decir, organizar la información que se está pro-
cesando, para mejorar la estructura de lo que 
se generó. A partir de tres micro procesos se 
facilita el procesamiento de la información:
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• Centrando la atención en el bici usuario, es-
cuchar sin dejarse llevar por el procesa-
miento restringido en la participación, una 
vez obtenida la información se debe clasifi-
car en relevante para el desarrollo del pro-
yecto y descartada, para purificar los datos.

• La rememoración de lo que se conoce, está 
asociada a diferentes etapas de la expe-
riencia en particular, estos acontecimien-
tos evocan en forma significativa debi-
do a que se ha perdido de vista o interés. 

• La organización de la información, gene-
ra nuevas facetas de significado porque se 
diferencian y se integran en datos de in-
terés o aporte al desarrollo del proyecto 

Los resultados que se obtiene a través del kit de 
diseño, son relevantes para el desarrollo de la 
aplicación, se categorizan en importantes para 
el desarrollo de la interfaz, relacionada con el 
color, tipografía, fuentes, formas e iconogra-
fía. En las entrevistas se obtienen datos que se 
clasifican como importantes con respecto a la 
información que contiene la aplicación para co-
municar al bici usuario los componentes rela-

cionados con la bicicleta y el uso de la ciclo ruta, 
como son la ubicación de almacenes o bicicle-
terías, parqueaderos, vía que transita la locali-
dad de Chapinero (sector seleccionado para de-
sarrollo de la prueba piloto), vías peligrosas en 
la misma zona y tips para el uso de la bicicleta.  
 
  2.2.  Diseño social para la enseñanza

El diseñador al examinar la sociedad que está 
estudiando, encuentra un problema que lo lle-
va a investigar, sobre la información que le 
brinda una cultura en específico, las experien-
cias personales y colectivas de los bici usua-
rios. Esto lo lleva a plantear como solución 
el diseño social generando un cambio y me-
joramiento en el bienestar de las personas. 

En el mensaje que se desea trasmitir, el dise-
ñador gráfico juega un papel de coautor, con-
frontando su conocimiento, cultura, concepción 
y sinceridad frente a su propia hipótesis. El di-
señador define una estrategia y hace concien-
cia de otras estrategias sociales existentes para 
apoyarse (Francés Pierre Bernhard, Social role 

SECCIÓN II: Marco referencial
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El papel individual del diseñador consis-
te en crear una pieza que transmita un men-
saje que genere un cambio social, desde el 
interior hacia el exterior, es decir, con el es-
píritu, la identidad, los valores y las creen-
cias genere unas capacidades y conductas. 

• Espíritu: vivir para algo más grande que 

of graphic designer, 1991). Cuando el trabajo 
es concebido propio que pertenece a su rasgo 
técnico y artístico implica un objetivo cultural. 
El diseño no puede ser temporal, se trabaja de 
forma independiente y se usa como táctica, se 
relaciona directamente con la sociedad y con los 
constantes cambios. Tampoco puede ser perma-
nente que no sea pueda modificar, por lo que es 
necesario integrarlos para obtener una articula-
da concepción, compleja, no estilista y no corta.

Ilustración 1 
Interacción entre Individuo y Sociedad. Congreso de diseño para inno-
vaciones sociales en Japón, 2007.

Ilustración 2 Factores que influyen en el Diseño Social
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una meta personal. Ejemplo: brindar in-
formación no visible en los espacios urba-
nos por medio de una aplicación web mó-
vil generando una transformación social  

• Identidad: crear una identificación, con los ico-
nos y sus relaciones, referirse a biclapp como 
fuente de información de la ciclo ruta de Bogotá

• Valores: perspectivas múltiples, compartir, 
reconocimiento (social: ciclo ruta), trans-
formación en la cultura de los ciclistas 

• Creencias: crear una aplicación web móvil 
informativa que cree un cambio en el mé-
todo de búsqueda de información relacio-
nada con los componentes de la ciclo ruta  

Lo que viene del interior gene-
ra un cambio en el exterior:

• Capacidades: técnicas, comunicación 
empática, pensamiento creativo, trans-
formar estilos de vida de la sociedad 

• Conductas: investigar, visualizar, diseñar, 
bocetar, implementar y experimentar, ge-
nerando cambios en los comportamien-
tos y formas de vida de los ciudadanos  

Las capacidades críticas y conductas produc-
tivas generan un cambio en la cultura, al en-
contrar problemas que requieren ser resueltos 
desde el diseño de una manera colectiva con 
la colaboración de la sociedad (bici usuarios), 
para lograr un objetivo social, es necesario te-
ner en cuenta, los determinantes de la cultura:

• Liderazgo: basado en la visión de 
la sociedad, liderar los pensamien-
tos para cambiar una forma de vida   

• Estrategia: diseñar una pieza que genere un 
cambio social, crear un lenguaje empático que 
genera agrado al usuario con la aplicación web  

• Participación: del diseñador al interac-
tuar con el grupo de estudio evalúa gus-
tos, costumbres, hábitos, entre otros  

• Lugar: diseñar en los espacios apropia-
dos según los estudios y análisis de zona 

El diseño está relacionado con la cultura de los 
usuarios de bicicleta (clase social), al cual se le 
transmite un mensaje de enseñanza. Biclapp 
es el proyecto de desarrollo cultural y cam-

SECCIÓN II: Marco referencial
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bio en la sociedad, que nace como premisa de 
comunicación para construir un trabajo con el 
fin de desarrollar a través de la creatividad una 
aplicación web móvil informativa que genera 
riqueza visual, recopilada a través de la investi-
gación y sea dada a conocer en la misma socie-
dad que brinda la información, los bici usuarios.     

   2.3.   Movilidad Urbana 
 
La movilidad urbana comprende todo lo re-
lacionado con los problemas y soluciones 
del desplazamiento de las personas (bici 
usuarios) y bienes en el espacio, la movili-
dad se ha convertido en tema de interés so-
cial con el fin de cambiar la mentalidad ciu-
dadana o generar una transformación social.  

No se puede garantizar la movilidad de los 
ciudadanos en la ciudad usando como me-
dio predominante el automóvil, la alterna-
tiva que se plantea en este proyecto está en-
focada al uso de la bicicleta como medio de 
transporte, lo que ha demostrado con su auge 
en tan poco tiempo, ser más seguro, eco-
nómico, reducido en espacio, menos uso de 

energía y contribuye con el medio ambiente. 

Algunos de los factores que generan problemas 
con la movilidad urbana son: el uso del auto-
móvil ocasionando altos costos sociales y con-
taminación, los medios de transporte públicos 
saturados, la población crece más rápido que 
el desarrollo de infraestructura. La movilidad 
de los ciudadanos se ve afectada, al igual que 
el funcionamiento de la ciudad, los intercam-
bios sociales y económicos no funcionan debi-
do a la accesibilidad que se tiene a todos los 
lugares de la ciudad para desplazarse en con-
diciones cómodas y en tiempos aceptables.

Al mejorar las condiciones de movilidad de los 
ciudadanos habrán mejores oportunidades de 
integración con los lugares de interés de los ciu-
dadanos, el medio de transporte como la bicicle-
ta es un sistema adecuado a las necesidades de 
la ciudad. Es necesario generar un cambio en la 
mente de las personas, para que consideren el 
uso de las ciclo rutas un medio alternativo para 
la movilización conectando la ciudad de norte 
a sur y de oriente a occidente, permitiendo al 
usuario un recorrido cómodo, seguro y eficiente. 
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 2.4. Aplicaciones sociales y diseño

Las aplicaciones brindan información de va-
riados temas según el interés del usuario, 
se encuentran categorizadas ya sea en sa-
lud, deportes, clima, educación, estilo de 
vida, finanzas, juegos, fotografía, entre otros. 

Biclapp es una aplicación web informativa a la 
que se accede a través de Internet, es práctica y 
fácil de usar, el usuario en el dispositivo móvil 
o incluso en un ordenador (equipo de escrito-
rio o portátil) ingresa al navegador e interactúa 
en el sitio, explorando encuentra información 
sobre componentes relacionados al uso de la 
bicicleta y la ciclo ruta. Desarrollar una aplica-
ción web tiene ventajas como que no requiere 
la instalación en el software del dispositivo, lo 
que facilita la actualización al ingresar al sitio, 
es multiplataforma no se desarrolla en un sis-
tema operativo determinado, se desarrolla en 
lenguaje HTML, CSS o Javascript, lo que no re-
quiere descargar del store, se encuentra dispo-
nible en cualquier lugar y de inmediato, tienen 
menos bugs o errores no generan problemas 
técnicos por el software, usar una sola versión 

ayuda en caso de presentarse errores porque se 
solucionan en cuanto se detectan, los datos re-
gistrados se almacenan en servidores que cuen-
tan con la infraestructura para la protección.

En cuanto al diseño debe ser atractiva, el ce-
rebro reacciona según lo que se observa, si la 
imagen es llamativa genera deseo de analizar 
y explorar, lo que hace que el mensaje llegue 
de manera más directo, debe ser diferencia-
dor, de fácil acceso y manejo. A través de una 
pieza de diseño se puede generar cambios en 
la sociedad, una transformación mental y un 
cambio cultural por mejorar la calidad de vida.

La aparición de las aplicaciones comenzó a 
despertar interés en los usuarios de bicicleta, 
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
crea para los ciudadanos que usan la bicicle-
ta para movilizarse en la ciudad de Bogotá por 
las ciclorutas, la app “Plan Bici” donde se pue-
den consultar vías habilitadas, talleres de me-
cánica, servicio de préstamo de bicicletas no 
convencionales, puntos de alimentación e hi-
dratación; la idea es que el usuario identifique 
donde pueden solucionar su necesidad o pro-
blema, también pueden ingresar información 
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como talla, peso y datos personales, indica apro-
ximadamente las calorías quemadas durante 
el recorrido, velocidad promedio, distancia re-
corrida, tiene chat para despejar dudas con el 
equipo de la ciclovía, se pueden compartir co-
mentarios por medio de las redes sociales. [1]    

Bogotá es una ciudad que cuenta con cicloru-
tas y el desarrollo de una buena aplicación mó-
vil sirve de guía para movilizarse en ella. Cada 
aplicación se desarrolla según las necesidades 
que se quieren solucionar, biclapp brinda infor-
mación a los bici usuarios que transitan por la 
zona de Chapinero (lugar donde se ejecutara la 
prueba piloto) datos personales como nombre, 
estatura, peso y correo electrónico, otros datos 
son: tips para el peatón y el ciclista para el uso 
de la ciclo ruta, un mapa que muestra la ubica-
ción geográfica de: sitios peligrosos, parqueade-
ros, bicicleterías, rutas de la cicloruta y rutas al-
ternas y una comunidad para dejar comentarios 
vinculado a las redes sociales (Facebook). Hace 
énfasis en la creación y desarrollo de mapas in-
teractivos que contienen la información nom-
brada anteriormente con su respectiva ubica-
ción en el área que corresponde a la localidad. 
 

Otras aplicaciones relacionadas a la ciclo ruta 
de la ciudad de Bogotá son: Ride the City cal-
cula las vías más rápidas y seguras, muestra las 
vías que hacen parte y las que no de la ciclo 
ruta y una lista de lugares de venta y repara-
ción de bicicletas. Otras aplicaciones similares 
son: Bicimapa contiene lugares de interés, aler-
tas cuando se tiene un problema, eventos re-
lacionados con el ciclismo, registro de revisión 
técnico mecánica de la bicicleta, entre otros. 
Aplicaciones que guardan recorrido, miden ve-
locidad, muestran lugares de interés y contienen 
elementos similares están: Waze, Strava, Runs-
tastic, MapMyRide, mejor en bici, entre otras.

    2.5.   Lenguaje urbano

El proyecto que plantea el diseñador para trans-
formar un recuerdo que se tiene sobre determi-
nados lugares en el espacio urbano, contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciuda-
danos que hacen parte de un grupo de personas 
interesadas en el uso de la bicicleta y la ciclo ruta.

Dentro de la movilidad urbana se tiene en cuen-
ta la bicicleta como medio de transporte que 

1 EL TIEMPO. TECNÓSFERA. Conozca la ‘app’ para gozarse la ciclovía de 
Bogotá. <http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/
aplicacion-para-ciclovia-de-bogota/15140045>
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suple la necesidad de desplazarse, la ciclo ruta 
brinda un servicio seguro y ambientalmen-
te sostenible. Es un tema de interés para rea-
lizar una intervención en el espacio urbano a 
través de un lenguaje empático. Un punto cla-
ve para la movilidad urbana es generar en el 
ciclista seguridad al movilizarse y tranquilidad 
para dejar la bicicleta en un lugar seguro, esta 
información se encuentra relacionada en los 
ítems de la aplicación. Los usuarios tienden ha-
cer uso de las ciclo rutas dependiendo de las 
garantías que se le brinden, como la informa-
ción que se relaciona en el mapa al mostrar la 
ubicación de vías, parqueaderos, talleres, otros.   

Esta intervención en el espacio urbano se reali-
za a través de una señalización geográfica en un 
croquis que indica la ubicación de los lugares de 
interés de los bici usuarios. La aplicación desea 
brindar un servicio eficiente, lograr una comu-
nicación empática y mejorar la calidad de vida 
de estos. El flujo de información dinamiza los 
procesos y contribuye al desarrollo del proyec-
to buscando una movilidad más eficiente y una 
transformación social a través de un lenguaje 
virtual urbano comprensible y de fácil manejo.  

   2.6.   Localidad de chapinero

La localidad de Chapinero es elegida como 
zona para realizar la prueba piloto de la apli-
cación Biclapp, por el interés en la zona edu-
cativa, aspectos culturales y deportivos, por 
la ubicación espacial y por las vías de la ciclo 
ruta. Además cuenta con espacios para recrea-
ción y deportes como los parques metropolita-
nos: Nacional Enrique Olaya Herrera y el Par-
que El Virrey. Parques urbanos y zonales como: 
Lourdes, Parque de la 93, Parque el Retiro, Par-
que Lourdes, Parque los Moyas, entre otros.   

Se encuentra ubicada en la zona oriental 
de la ciudad de Bogotá, se limita en la ca-
lle 39  hasta la calle 100 y desde la Aveni-
da Caracas hasta los Cerros Orientales. Por el 
sur limita con la localidad de Santa Fe, por el 
norte con la localidad de Usaquén, con Teusa-
quillo y Barrios Unidos por el lado occidental 
y con la Calera y Choachí por el lado oriental.    

Según el Censo que se realizó en el año 2005 
informa que son 112.089 habitantes correspon-
diente al 1,80% del total de la población de la 
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ciudad, porcentualmente se divide en el 55% 
mujeres (66.814) y 45% hombres (55.275) que 
habitan la localidad de Chapinero, por rango de 
edad el 60% se encuentra entre los 15 y 55 años.  

Niños, jóvenes y adultos son los ciudadanos que 
recorren las calles de esta zona, que está delimita-
da específicamente en la localidad de Chapinero, 
una de las opciones que tiene disponible para la 
movilización es la ciclo ruta de la carrera 11 que 
se extiende desde la calle 63 hasta la calle 100 y 
la carrera 13 desde la calle 63 hasta la calle 26. 
Como actividad de reconocimiento de la zona 
se realizó un recorrido por la ciclo ruta para 
identificar los tipos de señalización dispues-
tos sobre la vía, evaluar el comportamiento 
de los usuarios y analizar el flujo y frecuencia 
de los recorridos, analizar costumbres y de-
terminar rangos de edad, género, dirección 
hacia la que se movilizan, si realizan el mis-
mo número de viajes y con qué frecuencia.      

SECCIÓN II: Marco referencial

Ilustración 3 Bogotá D.C., Censo General 2005 Población Urbana 
Bogotá y localidad de Chapinero
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   3. Cartografía social

La cartografía social como instrumento es 
una acción participativa que pretende poner 
a disposición y al servicio de los bici usua-
rios un instrumento para visualizar compo-
nentes no visibles en el espacio social, ge-
nerando cambios y mejoras en las fuentes 
de información relevantes al uso de la ciclo 
ruta y la bicicleta, haciendo una intervención 
para orientarse a una transformación social. 

La elaboración de mapas no es nada diferente 
a dibujar la realidad de los lugares o espacios 
existentes en determinado territorio, creando 
un campo de relaciones estructurados traduci-
do a un lenguaje icónico y gráfico para su fá-
cil comprensión. Previamente el investigador 
recolecta insumos o información cartográfi-
ca a utilizar, como es el mapa de la localidad 
de Chapinero, los espacios o lugares que de-
sea visualizar en el plano; con el fin de que la 
experiencia del bici usuario con la aplicación 
sea amena y sirva como punto de partida para 
explorar y descubrir el territorio o localidad. 
La cartografía sirve para sistematizar y racio-

nalizar el conocimiento, organizando la infor-
mación y contextualizándola para hacer de la 
situación o experiencia una realidad a trans-
formar, lo que lleva a construir territorialidad, 
pertenencia y apropiación del espacio urbano. 

Los resultados que se obtienen al usar este ins-
trumento se ven reflejados en el diseño de la 
aplicación, es una herramienta a disposición 
de los ciudadanos y en especial al servicio del 
grupo objetivo, los bici usuarios. Visualiza lu-
gares relacionados con el uso de la bicicleta. 

En el mapa se muestra una infraestructura pro-
ductiva y de servicios, mostrando vías alternas, 
vías peligrosas, vías de la ciclo ruta en la locali-
dad de Chapinero, ubicación de las bicicleterías 
o almacenes y parqueaderos. El plano debe ga-
rantizar que la información que exhibe, profun-
diza el tema que se quiere hacer evidente; los 
componentes relativos a la ciclo ruta que no son 
visibles en el medio urbano. El mapa se elabora 
según la información recolectada, los datos se 
trasladan al formato de diseño de la aplicación.       
 

 SECCIÓN III Instrmentos de Investigación
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SECCIÓN III:  Análisis metodológico y conclusiones

A través del diseño de la aplicación se preten-
de generar una transformación social, gene-
rando mejoras en las condiciones de vida, por 
medio de la intervención visual, informando 
al usuario de ciertos lugares mientras se des-
plaza por la ciclo ruta, mostrando la ubica-
ción de algún lugar específico en la localidad 
de Chapinero. Para la construcción del croquis, 
se utiliza google maps editando los puntos 
de localización de lugares o espacios que se 
quieren mostrar y se dibuja en un campo es-
tructurado las rutas, concibiendo un lenguaje 
visual empático entre el dispositivo y el usuario.

3.1. Investigación – acción participativa

La mejor forma para entender de cerca una pro-
blemática social, es diagnosticando y buscando 
una propuesta como solución, que genere un 
cambio en la sociedad. Consiste en combinar la 
investigación social, la educación y la acción, es-
tas tres son las formas de intervenir el proceso, 
esto implica la participación de los bici usua-
rios, personas involucradas en el estudio y en la 
acción como respuesta o solución del proyecto. 

El proceso comienza con el desarrollo de un 
plan de acción dirigido a generar cambios y 
transformación social, donde el investigador 
tiene como función básica observar y controlar 
los efectos y resultados que se obtienen de po-
ner en marcha el plan, por lo que es necesario 
realizar una observación directa de la situación 
usando instrumentos como análisis documen-
tal y medios audiovisuales. El investigador for-
ma parte del proyecto y tiene una relación di-
recta, para indagar sobre gustos, costumbres y 
conocimientos de los bici usuarios, realiza el 
estudio en el lugar seleccionado como prueba 
piloto, se dirige a la ciclo ruta de la localidad 
de Chapinero y mientras realiza el recorrido 
observa a los usuarios y toma fotografías para 
analizar a través de estas sus comportamientos.     

Los bici usuarios participan en la investigación 
aportando sus conocimientos, propuestas y ex-
periencias y el diseñador en los mapas adecua 
los resultados que se obtienen de participar 
en la investigación, la aplicación debe favore-
cer a la cultura de los usuarios según las ne-
cesidades manifestadas. Al comentar con los 
bici usuarios sobre los lugares que se quieren 
mostrar en el mapa, se reactiva la memoria co-
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lectiva e individual, al recordar o visualizar en 
la mente espacios relacionados con los com-
ponentes o lugares ubicados alrededor de la 
ciclo ruta en la localidad de Chapinero, estos 
datos sirven para la construcción del croquis. 

Ilustración 4, a 13: Usuarios ciclo ruta chapinero. 
Fotos por :John Corredor
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SECCIÓN III:  Análisis metodológico y conclusiones

El conocer una realidad permite actuar sobre ella, 
transformarla para construir o desarrollar una 
cultura social informativa. La participación de la 
comunidad debe ser activa, organizada, decisiva 
y eficiente, se da dentro de un marco de diálogo, 
que se expresa en todo el proceso de la investiga-
ción. Pretende hacer teoría de la práctica, dimen-
sionando los conocimientos, datos, información 
y experiencias para hacer sustentable el cambio 
social. Este instrumento cuenta con un proceso.

  3.1.1.     Investigación

Los bici usuarios son los principales partici-
pantes de la investigación, aportan sus cono-
cimientos y experiencias, al mismo tiempo que 
reciben beneficios de la misma. Se indaga sobre 
la información que poseen de los componen-
tes relativos a la ciclo ruta. Al interactuar con 
la población se conocen las necesidades rela-
cionadas con el uso de la bicicleta, datos que se 
usan para plasmar el diseño de una aplicación 
web móvil informativa como solución, donde 
muestra un mapa que relaciona los espacios 
no visibles en el medio urbano. La solución 
que se plantea, desea generar un cambio en la 
cultura, por medio de la transformación social.  

  3.1.2.     Acción

Las acciones son el origen de la validez de una 
realidad que permite actuar sobre ella. Las ex-
periencias y vivencias de los bici usuarios se 
convierten en un hecho real, las necesidades 
relacionadas con la bicicleta son motivo, para 
tener información de los componentes alusi-
vos a ella, esta acción se convierte en fuente de 
información. El investigador al obtener dichos 
datos, actúa creando un diseño que se adapta 
en un lenguaje visual estableciendo una comu-
nicación con el usuario, a través de una apli-
cación que contiene la información requerida.           

  3.1.3.     Participación

Es la construcción por una transformación so-
cial que se realiza con la participación de los 
bici usuarios, donde aportan sus experiencias, 
gustos, vivencias, conocimientos, ideas y pro-
puestas transformadas y adaptadas al desa-
rrollo del proyecto. La información se obtiene 
dentro del marco del diálogo, esta participación 



Biclapp. Movilidad por Bogotá

30

debe ser activa, organizada, eficiente y decisi-
va. El investigador interviene en el proceso de 
manera directa, relacionándose con los usua-
rios, estableciendo conexión para obtener los 
datos que requiere para diseñar la aplicación.     
 

  3.1.4.     Diseño 

La recopilación de datos se obtiene a través 
del kit de diseño, que aporta con sus resulta-
dos al diseño de la interfaz y su contenido, es 
un cuestionario sobre la tipografía, iconografía 
y contenido en el que se basa el desarrollo de 
la aplicación, es decir se lleva la práctica a la 
teoría, la información se convierte en una fuente 
para el diseño, siendo un elemento fundamen-
tal para representar esa realidad, transformada 
y representarla en un lenguaje visual empático 
para el bici usuario. El diseño permite dimensio-
nar la información recolectada para hacer sus-
tentable el desarrollo de la aplicación para in-
fluenciar social y culturalmente a una sociedad.       

    3.2.    Entrevista

Es un espacio para establecer un diálogo infor-
mativo con un objetivo proyectivo, para lo cual 
se debe previamente explicar al entrevistado 
cual es el propósito, estudiar la problemática de 
falta de información sobre componentes alusi-
vos al uso de la ciclo ruta y la bicicleta y analizar 
la posibilidad de restituirlo desde las fortalezas 
o aspectos positivos, invitando al bici usuario a 
incorporarse al proceso de investigación concre-
tando la zona de interés de manera que permita 
analizar la información, elaborar propuestas, rea-
lizar acciones, seguimientos, pruebas, entre otros; 
abriendo la opción de aportar ideas o información 
para complementar en la elaboración del mapa.

Posibilitar la participación del bici usuario en 
el desarrollo del proyecto es útil, permitiéndo-
le vivir, experimentar, observar, para que apor-
te información o conocimiento acerca de los 
componentes que se encuentran en estudio. 
El registro de la actividad queda evidenciado 
en fotografías, apuntes, anotaciones y video.  
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La entrevista estructurada se lleva a cabo con 
ciertos esquemas o pautas relativas al proble-
ma de estudio o cuestión determinada tenien-
do en cuenta el propósito, brindar información 
sobre los componentes relativos al uso de la 
ciclo ruta en la localidad de Chapinero y la bi-
cicleta. Debido a que es una técnica de recopi-
lación permite que se genere una conversación 
libre con el encuestado (bici usuario), respon-
diendo a las preguntas planteadas prediseña-
das y/o preguntas abiertas orientando la con-
versación a obtener más información sobre 
el objetivo de estudio, esto permite acceder a 
información que no se observa directamente.    

El investigador realiza un recorrido sobre la 
ciclo ruta de la localidad de chapinero, entre-
vistando al mayor número posible de usuarios 
que transitan por el mismo espacio, con un 
cuestionario diseñado previamente con pre-
guntas abiertas y cerradas, las preguntas se 
relacionan con la información que poseen los 
usuarios sobre los lugares y componentes rela-
tivos a la bicicleta, como: conocimiento sobre 
las normas básicas para el uso de la bicicleta 
y la ciclo ruta, tips para asegurar la bicicleta, si 
conocen la ubicación sobre lugares como par-
queaderos, talleres o almacenes de bicicle-

tas y rutas alternas. Dicha entrevista se realiza 
de manera verbal, dejando registro en video. 

Los resultados que se obtienen al implemen-
tar este instrumento de investigación, sirven 
para dar certeza a la hipótesis planteada, so-
bre la falta de información de componentes re-
lativos a la ciclo ruta y la bicicleta. Los resul-
tados obtenidos en la actividad se usa como 
herramienta para el diseño del contenido de 
la aplicación, los temas que se quieren tratar 
para implementar en el desarrollo del proyecto. 

Los datos obtenidos en la entrevista sir-
ven como base para plantear el diseño de 
la aplicación, la información recopilada se 
plasma en el mapa, ubicación de lugares 
cercanos a la ciclo ruta como: talleres y/o al-
macenes de bicicletas, parqueaderos, vías de 
la ciclo ruta, vías peligrosas y vías alternas.    .   

  3.3.   Diseño de herramientas
 
  3.3.1.   Kit de diseño

Usado para que el diseñador tome decisiones 
con respecto a la realización del croquis, los 



Biclapp. Movilidad por Bogotá

32

iconos, colores y escogencia tipográfica para 
el desarrollo de la aplicación web informativa.

La metodología del kit de diseño planteado por 
la organización IDEO, centrado en las personas 
es un enfoque práctico para llegar a solucio-
nes innovadoras, se usa como guía para desa-
tar una lluvia de ideas eficaces como solución 
para ayudar a mejorar la vida de las personas, 
es un proceso que consta de tres momentos: 
escuchar de un modo diferente a los miembros 
de la comunidad cuando expresan sus necesi-
dades a través de historias y anécdotas; crear 
prototipos que brinden soluciones innovadoras 
como respuesta a las necesidades y ponerlas en 
práctica,[2] entregando como producto final una 
aplicación que se obtiene de los datos recolec-
tados por la muestra poblacional escogida al 
azar, la “encuesta” o kit de diseño consta de tres 
partes en la que se debe seleccionar entre la ti-
pografía para el texto, la gama tonal y los iconos 
para la estética de la aplicación, esto se lleva a 
cabo en eventos alusivos a la bicicleta en espa-
cios como la ciclo vía o eventos de recorridos 
culturales o de integración, con el fin de captar 
posibles usuarios betas para la prueba piloto.

Se selecciona un kit de herramientas para apli-
car en las personas debido a que son los ex-
pertos en plantear mejores soluciones, el kit no 
ofrece soluciones sino técnicas, métodos, conse-
jos y planillas para guiar a través de un proce-
so de creación de ideas y soluciones guiado por 
los deseos de los miembros de la comunidad, [3] 
población a la que va dirigido el proyecto para 
quienes se quiere crear la solución (bici usuarios). 

El registro de la actividad se observa a través de 
material fotográfico que contiene datos e infor-
mación acerca de las preferencias y costumbres 
de una cultura basada en la bicicleta, estas re-
presentaciones visuales son complemento de la 
investigación donde se relaciona el contexto, el 
objeto o situación, relaciones de un grupo so-
cial, escenarios, entre otros, con el fin de resol-
ver una necesidad, cuando se quiere realizar una 
búsqueda de información, datos, hechos o situa-
ciones relacionadas con el objetivo de estudio 
se procede desde un enfoque o actitud de expe-
rimentación basada en factores cualitativos. En 
conclusión las fuentes de información (metodo-
logía) con las que se cuentan para el desarrollo 
del proyecto son: la cartografía social, la encues-
ta o kit de diseño y el uso de registro fotográfico.

2 IDEO. Design Kit: The Field Guide to Human – Centered Design (Diseño Centrado en 
las Personas). <http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit/> 
3 IDEO. Design Kit: The Field Guide to Human – Centered Design (Diseño Centrado en 
las Personas). <http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit/> 



SECCIÓN III:  Análisis metodológico y conclusiones

33

Ilustración 14 a 19: Bici usuarios lleando el kit de diseño
Fotos por :John Corredor

  
 3.3.2.     Video Promocional 

Es una herramienta visual, que contiene una 
explicación del funcionamiento de la apli-
cación web móvil informativa (Biclapp), en 
un dispositivo móvil inteligente con acce-
so a internet. El video promocional sirve de 
instrumento para realizar campañas de mer-
cadeo y promoción, para que los usuarios 
la conozcan y se informen con el contenido. 

Con la ayuda del contenido audiovisual se trans-
mite el mensaje de forma directa y sencilla,  a tra-
vés del video se capta la atención de los usuarios 
y se genera un interés por explorar la aplicación 
web móvil y conocer su contenido. Cuando la pá-
gina tiene demasiado texto o no logra transmi-
tir el mensaje de forma clara y no se encuentra 
fácil lo que se busca, los usuarios salen del sitio 
web y se pierde el interés por ingresar nueva-
mente. Por tanto el video debe ser entretenido y 
dinámico, para lograr en los usuarios un gusto y 
deseo por compartirlo en las redes sociales (Fa-
cebook y Youtube), logrando una difusión social.      
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El video muestra un usuario ingresando a la web 
por medio del dispositivo móvil, en la pantalla 
de inicio encuentra el perfil, donde diligencia  
información personal como nombre, estatura, 
peso, correo electrónico. Entre sus contenido se 
encuentran unos tips acerca de algunas reglas 
básicas para el uso de la ciclo ruta, seguido del 
mapa que muestra la ubicación de espacios no 
visibles en el espacio urbano, como son: parquea-
deros, tiendas o bicicleterías, rutas alternas y vías 
de la ciclo ruta. El croquis se realiza en el área 
especificada como zona para prueba piloto del 
desarrollo de la aplicación, la localidad de Chapi-
nero. Y por último una comunidad donde se pue-
den dejar comentarios, quejas y/o sugerencias, 
compartidas a través de la red social Facebook.    

El video está dirigido a todos los usuarios que de-
seen tener una experiencia con la aplicación web 
móvil, para informarse sobre espacios relativos a la 
bicicleta, no visibles en la localidad de Chapinero.  

3.3.3. Análisis y conclusiones de la información 
obtenida

Los instrumentos de investigación utilizados 
para el desarrollo del proyecto son de gran apor-
te para llegar a la solución planteada frente a la 
problemática que se estudia, todo comienza con 
el planteamiento de la hipótesis de la falta de 
información en los usuarios que usan como me-
dio de transporte alternativo la bicicleta en la 
ciudad con respecto a los lugares o componen-
tes no visibles en el espacio urbano relacionados 
con la ciclo ruta. Lo que se plantea como estudio 

Ilustración 20 y 21: Extracto video promocional Biclapp
Fotos por :John Corredor
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de investigación se afirma por medio de una 
entrevista que se realiza a los ciclistas en un 
video, realizando preguntas sobre el uso de la 
bicicleta, las normas, ubicación de lugares como 
talleres, tiendas, parqueaderos, entre otros. 

La investigación se profundiza haciendo uso de 
otros instrumentos, involucrarse y participar en 
el proyecto de cerca permite entender con cla-
ridad lo que se estudia y los resultados que se 
obtienen, confrontar y conocer de cerca la cultu-
ra, las experiencias, los conocimientos y necesi-
dades de los usuarios, con el fin de contribuir a 
un cambio social a través del diseño, apoyarse 
en material audiovisual (fotografía y video) sir-
ve para evaluar detalladamente el contenido y 
así mismo sirve para transmitir el mensaje de 
manera clara informando a los usuarios por 
medio de la aplicación, interactuando por me-
dio del dispositivo móvil (Video Promocional). 

La cartografía social es el resultado que se ob-
tiene de todo el proceso de investigación,  ha-
ciendo uso de esta herramienta se plasma la so-
lución, dibujando en un croquis la información 
recopilada por medio de entrevistas y la aplica-
ción del kit de diseño, dando origen al bosquejo 
de la aplicación web móvil informativa Biclapp, 

con el fin de crear un conocimiento del terri-
torio (ciclo ruta de la localidad de Chapinero).  

Generar un cambio social implica la participa-
ción no solo de quien investiga también de la 
comunidad (bici usuarios) con el apoyo de ins-
trumentos que hagan posible la transformación 
de un conocimiento, facilitando los motores 
de búsqueda de información sobre los com-
ponentes no visibles en el espacio urbano re-
lativos a la ciclo ruta y el uso de la bicicleta.  
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Sección VI: Etapa de diseño 

4. ETAPA DE DISEÑO 

El surgimiento y desarrollo tecnológico han ge-
nerado la necesidad de acceso a información por 
medio del servicio de Internet a través de un dis-
positivo móvil inteligente, se ha convertido en 
un factor determinante para el surgimiento de 
nuevas aplicaciones supliendo ciertas necesida-
des, el desarrollo de la aplicación está orientada 
a ofrecer soluciones eficaces frente a problemas 
y requerimientos de búsqueda sobre componen-
tes relativos a la ciclo ruta, accediendo a ella 
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

El objetivo del proyecto está enfocado en el 
diseño de una aplicación web para dispositi-
vos móviles inteligentes, que informe sobre 
los componentes no visibles en el espacio ur-
bano relativos al uso de la ciclo ruta y la bici-
cleta, permite al usuario tener información que 
requiera en el momento de su desplazamiento 
a su lugar de interés, como: rutas alternas, par-
queaderos cercanos, bicicleterías próximas a la 
zona en caso de requerir de servicios mecáni-
cos, zonas peligrosas, informar sobre algunas 
normas y reglamentos básicos para el uso de la 
ciclo ruta. El diseño de la aplicación surge del 

uso de los instrumentos de investigación, los re-
sultados que se obtienen surgen de aplicar el 
Kit de diseño, se obtienen  por las preferencias 
de lo que escogen los bici usuarios para la ico-
nografía, tipografía, colores, fuentes y formas.   
 
Bogotá es una ciudad con problemas notorios 
con respecto a la movilidad y los medios de 
transporte, el desarrollo de la aplicación desea 
promover a los ciudadanos hacer uso de la bici-
cleta como medio de transporte alternativo, si 
el usuario desconoce o no posee conocimientos 
sobre las vías por las cuales puede movilizarse, 
la aplicación le proporcionará dicha información.

4.1. Concepto 

La empatía urbana se considera para este pro-
yecto como un ejercicio de comunicación y ha-
bla entre los actores del espacio de movilidad 
urbana en los que se desenvuelven emociones, 
deseos, ideas, sueños y se desarrollan una serie 
de acciones que comprometen la seguridad, la 
información sobre componentes relacionados 
con la bicicleta, tips que ayudan ampliar el co-
nocimiento sobre normas básicas para movili-
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zarse y un mapa que sirve de guía de ubicación 
de lugares alusivos al uso de la bicicleta como 
parqueaderos, talleres o almacenes y rutas.   

Investigar sobre el lenguaje urbano es uno de 
los factores de los que parte la investigación, 
encontrar una forma apropiada de comunicar 
según las características de la sociedad, por 
medio de los elementos indicativos se trans-
mite el mensaje del contenido. Otro motivo 
que conduce a ofrecer como solución la apli-
cación es evaluar y encontrar las necesidades 
de los usuarios por ampliar sus conocimien-
tos sobre ubicaciones geográficas de lugares 
relacionados con el uso de la bicicleta si en 
el momento del desplazamiento lo requiere.    

La aplicación es un elemento de transformación 
social para los usuarios de la ciclo ruta, que abarca 
hábitos de la vida cultural, social, ambiental, de 
salud hasta de movilización. Se usa la cartogra-
fía social como instrumento para plasmar en el 
mapa de la localidad de Chapinero (zona prueba 
piloto) los componentes no visibles en el espa-
cio urbano relativos a la ciclo ruta y la bicicleta. 

4.2. Diseño del proyecto

Pieza: aplicación web informativa  
Tipo de contenido: Animación 
Formato: 1920x1080 (adaptable a cualquier 
resolución de pantalla) 
Modelo de color: RGB
Plataformas: Mixta, se accede a través del nave-
gador (web)
Tipo de salida: Digital
Sistema de producción: render 
Predisposiciones: acceso a Internet

4.2.1. Nombre

BICLAPP, la propuesta planteada por el diseña-
dor según su criterio el nombre que se ajusta 
a las características de la aplicación es “Bicla-
pp”, el nombre está compuesto por dos pala-
bras Bicla haciendo referencia a la Bicicle-
ta o Cicla y la terminación app de aplicación, 
acorde con los contenidos y funcionalidades 
que posee la aplicación, cuyo objetivo es brin-
dar información de componentes relevantes 
a la bicicleta y el uso de la ciclo ruta, satisfa-
ciendo las necesidades de los bici usuarios.
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4.2.2. Grupo Objetivo

Es importante definir el público objetivo al que 
se desea transmitir el mensaje, con el fin de in-
tervenir en la cultura social de los ciudadanos 
que habitan la ciudad de Bogotá y se movilizan 
en bicicleta, generando una transformación so-
cial en sus hábitos y estilo de vida, se ofrecen 
motores de búsqueda de información de com-
ponentes no visibles en el espacio urbano relati-
vos a la bicicleta y la ciclo ruta por medio de una 
aplicación web móvil que contiene datos plas-
mados en un mapa sobre la ubicación geográ-
fica de dichos lugares o espacios, complemen-
tados con información útil para el bici usuario.   

La caracterización de la población de los usua-
rios de la ciclo ruta se definen por criterios: so-
ciodemográficos que implican variables como 
la edad, género, ocupación, educación, estrato o 
barrio donde residen para analizar los recorri-
dos que realizan en su desplazamiento, criterios 
socioeconómicos que implican aspectos relacio-
nados a su nivel de ingresos, hábitos de consu-
mo o clase social a la que pertenecen y psicoló-
gicos para analizar las conductas de los usuarios 
y determinar la personalidad o el estilo de vida. 

El interés de este grupo de usuarios está basado, 
en los beneficios que genera el uso de la bicicle-
ta, como recurso para el mejoramiento de la cali-
dad de vida, logrando una movilidad sostenible. 
El perfil del usuario se define por patrones de 
uso de dispositivos móviles, sitios web favoritos, 
frecuencia de navegación en la red y acceso a 
conexión de una red. Los datos que se obtienen 
al definir el perfil ayudan a la construcción del 
diseño visual de la aplicación web informativa 
relacionada con la cultura del ciclista urbano.

La caracterización de la población que via-
ja en bicicleta de acuerdo con los resulta-
dos de las Encuestas de Movilidad 2005 y 
2011, relacionados con los viajes realiza-
dos en bicicleta de acuerdo con las varia-
bles medidas en las respectivas encuestas. [4]  
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Ilustración 24 Viajes en bicicleta. Encuestas de Movilidad 2005 y 
2011. Seguridad Vial para los ciclousuarios. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Bogotá Humana.

Ilustración 23 Viajes en bicicleta por localidad. Encuestas de Movili-
dad 2005 y 2011. Seguridad Vial para los ciclousuarios. Alcaldía Mayor 
de Bogotá. Bogotá Humana.
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4.2.3. Idea Central

El surgimiento de aplicaciones móviles se 
puede evidenciar en la cantidad y calidad de 
los productos disponibles a través de diferen-
tes plataformas y sistemas operativos (An-
droid, iOS, BlackBerry, Windows Phone, entre 
otros), facilitando las consultas o quehaceres 
diarios de los usuarios, facilitando el acceso a 
la información en cualquier lugar y momento. 

Los avances tecnológicos han sido una ver-
dadera revolución, el descubrimiento de 
la informática y su aplicación en todo tipo 
de áreas de conocimiento, ha influenciado 
tanto a la sociedad, creando la necesidad 
de usar dispositivos móviles inteligentes, 
teniendo al alcance un motor de búsqueda 
que le facilita averiguar sobre algún tema 
en específico, a través de la red se obtiene lo 
que se busca, esta necesidad será suplida a 
través de una aplicación web móvil informa-
tiva sobre los componentes no visibles en 
el espacio urbano relativos a la ciclo ruta. 
Esto genera una transformación social, al 

influenciar no solo el pensamiento de las 
personas, sino también la cultura o modo 
de vida, facilitando la consulta de informa-
ción y servicios desde cualquier lugar y en el 
momento en que se requiera cómodamente. 

Indagar sobre la problemática que se encon-
tró en los usuarios con respecto a la falta de 
información relativa a lugares y su ubicación 
alusivo al uso de la bicicleta y la ciclo ruta, 
condujo a plantear como solución el dise-
ño de una aplicación web móvil informativa 
que contenga datos según las necesidades 
que requieren los bici usuarios, la aplicación 
se desarrolla en la localidad de Chapine-
ro, zona seleccionada como prueba piloto.     

Acceder a la aplicación web móvil requie-
re la intervención de varios agentes como 
son los dispositivos móviles y el acceso a 
internet, para visualizar los contenidos se 
ingresa al navegador con un usuario o per-
fil que se diligencia como primer paso. Con 
el objetivo de acceder a la información, so-
bre componentes relacionados al uso de la 
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bicicleta y la ciclo ruta, plasmados en un 
mapa de la zona, en el croquis se encuen-
tran componentes como: parqueaderos, 
bicicleterías o talleres de bicicletas, ru-
tas peligrosas, adicional se encuentra in-
formación sobre algunas normas y regla-
mentos básicos para el uso de la bicicleta 
y la ciclo ruta y normas para los peatones.

  4.2.4.   Logotipo
  

El símbolo que identifica la aplicación tiene 
relación con la bicicleta y las montañas que 
simbolizan los Cerros Orientales de la ciudad, 
es un elemento compuesto por la palabra “Bi-
clapp” y partes distintivas de la bicicleta como: 
las ruedas, el sillín, el manubrio creando la for-
ma la parte de adelante y atrás, y la forma de 
las montañas hacen referencia a la forma del 
marco. Los colores amarillo y rojo se relacio-
nan con la bandera de Bogotá y la frase “Mo-
vilidad por Bogotá” se enlaza con la ciclo ruta.

4.3. DISEÑO TÉCNICO

El diseño de la aplicación web “Biclapp” se ob-
tiene de la participación de los bici usuarios 
(para quienes se diseña), a través de sus pre-
ferencias seleccionaron en el kit de diseño, la 
iconografía para representar los símbolos de 
cada elemento, la tipografía para el texto y la 
gama tonal, creando la interfaz de la aplicación.   
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  4.3.1.   Interfaz Gráfica

La interfaz de la aplicación está compuesta por 
botones, gráficos, íconos y fondos. La infogra-
fía de los íconos se relaciona con el perfil, los 
datos, el mapa, la comunidad, los parqueade-
ros, los sitios peligrosos y las bicicleterías, para 
cada uno de los elementos se diseña la imagen 
que relaciona su significado, se usa la tipogra-
fía source sans y el color para la gama tonal 
es el rojo compuesto con el amarillo haciendo 
mención a la bandera de Bogotá (según los re-
sultados que se obtienen en el kit de diseño).

Inicio:

pantalla principal espacio donde se inicia la apli-
cación. Éste contiene los vectores seleccionados

Perfil:

Diseñado para crear perfil personalizado para 
cada usuario donde se ingresan los datos como 
son nombre, estatura, peso y correo electróni-
co lo que ayudara al usuario a determinar su 
peso ideal, lo cual podrá ser regulado a través 
de la información contenida en la aplicación
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Mapa:

se visualizan las rutas de la localidad de cha-
pinero, los iconos de localización muestra los 
talleres, bicicleterías, sitios peligrosos, par-
queaderos, rutas de la ciclo ruta y rutas reco-

mendadas al momento de transitar por la calle
Tips:
 
este espacio contiene información fácil de 
interpretar como son las normas, es de-
cir, los implementos que se deben llevar al 
momento de ir en bicicleta, los usos y com-
portamientos adecuados en el momen-
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to de transitar por las ciclo rutas y la calle
Comunidad: es una red de usuarios don-
de comentan y sugieren o brindan infor-
mación acerca de las rutas, nuevos si-
tios, parqueaderos y toda la información 
relacionada con el contenido de la aplicación.
Para la realización de estos íconos se optó 
por escoger formas o elementos que ya esta-
ban inplementados en la sociedad para su fa-

cil recordación, en cuanto al color se recopiló 
información referente a cada ícono, como el 
color rojo indicando peligro, el verde evoca 
tranquilidad, algo bueno, el azul del parqueade-
ro ya estaba inpuesto en la sociedad y el na-
ranja evoca una posible solución al problema.
Estos íconos irán en la sección de mapa,

  4.3.2.   Pantalla

Una aplicación es una pieza de comunicación 
con oportunidad de comunicar o transmitir 
un mensaje, la pantalla inicial o llamada tam-
bién splash, es la presentación del contenido 
mientras se realiza la carga, compuesta por el 
logo de Biclapp con un fondo de la ciclo ruta 
y la ciudad, incluido el elemento indicativo 
de carga junto a los elementos gráficos. Una 
vez finaliza la carga sigue la pantalla del per-
fil que contiene los datos del usuario como 
nombre, estatura, peso y correo electrónico. 

Una vez se realiza el registro se accede al con-
tenido de la aplicación como los tips y datos so-
bre algunas normas de comportamiento y uso 
para el peatón y el ciclista y consejos básicos 
para el uso de la ciclo ruta. Seguido del mapa 
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donde se muestra la ubicación geográfica de 
los componentes no visibles en el espacio ur-
bano como: sitios peligrosos, parqueaderos, bi-
cicleterías, rutas de la ciclo vía y rutas alternas 
cada elemento representado con su respectivo 
icono y fotografía para ayudar al usuario a iden-
tificar más rápido el lugar que busca. La última 
pantalla es la comunidad donde se pueden de-
jar comentarios sobre el funcionamiento de la 

aplicación o lo que la persona desee compartir. 

4.3.3. Iconos

En el mundo de las aplicaciones la primera im-
presión está limitada a dos componentes visua-
les: el ícono de lanzamiento y la pantalla ini-
cial que se muestra al abrir la aplicación. Esta 
pantalla sirve como presentación del contenido 
mientras se realiza la carga inicial, por tanto, es 
normal que se incluya un elemento indicativo 
de carga junto a los demás elementos gráficos. 

Los íconos propuestos por el diseñador para 
la aplicación y cada uno de sus elementos, se 
muestran como opciones a seleccionar por el 
bici usuario en el kit de diseño, para referen-
ciar: el perfil donde se diligencia la informa-
ción básica, los tips que contienen información 
útil para el uso de la ciclo ruta, el mapa para 
ubicar geográficamente los lugares o espacios, 
la comunidad para dejar comentarios, quejas 
y/o sugerencias de la aplicación, los parquea-
deros, los sitios peligrosos y las bicicleterías.
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• Ícono de Lanzamiento 

Hay que pensar en la aplicación como un pro-
ducto o servicio que se ofrece como herra-
mienta de búsqueda de información sobre 
componentes relativos al uso de la ciclo ruta 
y la bicicleta. Este ícono sirve para represen-
tar el contenido, debe ser llamativo para atraer 
al usuario y convencerlo de navegar en ella. 

El ícono de lanzamiento debe ser distintivo 
y representativo de la app. Distintivo, porque 
tiene que separarla de las demás, incluso de 
aquellas que cumplan funciones similares, y 
representativo, porque sus características vi-
suales tienen que comunicar claramente el 
objetivo principal. Las formas simples, no muy 
cargadas y cuidadas en sus detalles, sue-
len ser las que tienen mayor efectividad.

El icono que representa Biclapp está com-
puesto por partes de la bicicleta y las mon-
tañas (Cerros Orientales) conjugado con el 
nombre y el texto “Movilidad por Bogotá”
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    • Íconos Interiores

Los iconos interiores tienen como función me-
jorar la utilización del espacio, resume visual-
mente algo que en forma de texto sería muy 
extenso o complejo de entender, es decir, re-
presentan elementos asociados al perfil, los 
tips, el mapa, la comunidad, los parqueade-
ros, los sitios peligrosos y las bicicleterías, sin 
necesidad de poner el texto porque ocuparía 
gran parte de la pantalla y no sería estético.

Los íconos tienen que transmitir por sí so-
los la acción que ejecutan y esto depende del 
contexto. Cuando los íconos acompañan de-
terminadas acciones si no tienen etiquetas de 
texto que ayuden a ejemplificar su función se 
vuelve más importante que sean claros y re-
presentativos. Por limitaciones de espacio, no 
debe incluirse un ícono y texto al mismo tiempo. 

Las propuestas planteadas para el diseño de cada 
uno de los elementos evoca accesorios, y partes 
de la bicicleta. Para cada una de los pantalla-
zos se crearon cinco opciones de íconos a elegir, 
en el perfil se representa el usuario, el casco y 
la adición de los dos, en los tips un anuncio, el 

centro y herramientas, en el mapa señalización y 
ubicación, en comunidad interacción, la cadena 
– unión de los eslabones y la bomba. Los íconos 
para Google Maps se plantearon según los térmi-
nos: parqueaderos P, un candando y parqueadero 
de bici, para sitios peligrosos alerta, la calave-
ra y ladrón, para bicicleterías herramientas, una 
rueda y una bicicleta. Se hace uso de una gama 
tonal con los colores: azul seguridad y tranquili-
dad, rojo por peligro o alerta y naranja atracción.   
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Ilustración 25 Herramientas, lenguajes, formatos y canales de distri-
bución de los principales sistemas operativos. IBM. 

  4.4. Aplicación web informativa

La forma más sencilla de brindar un servicio 
o producto es a través de la estrategia móvil, 
diseñar una aplicación móvil facilita el acce-
so a lo que el usuario solicita, independiente 
al tipo de aplicación nativa, web o hibrida, su 
funcionalidad permite acceder de manera fácil 
y rápida a través de un dispositivo inteligente 
conectado a un servicio de datos o internet. 

Las aplicaciones nativas requieren de descar-
ga de una tienda virtual como App Store, App 
World, Play Store, entre otros; es un archivo 

ejecutable que se almacena directa y localmente 
en el dispositivo, también existen aplicaciones 
que al ser ejecutadas a través de las API (Interfaz 
de Programación de Aplicaciones), se convierten 
en otro servicio del aparato. Al iniciar la aplica-
ción se conecta con el sistema operativo, sin in-
termediarios comienza a ofrecer sus funciones. 

El desarrollo de las aplicaciones nativas requie-
re  del trabajo del diseñador escribiendo un 
código fuente y crear recursos como imágenes, 
audios y archivos específicos que requiera el sis-
tema operativo para su funcionamiento. Al crear 
el código fuente se genera el archivo ejecutable 
en formato binario disponible en los Market lis-
to para su distribución. Al desarrollar un lengua-
je se debe tener en cuenta el sistema operativo 
(SO), debido a que puede generar desventajas 
al no funcionar para todas las plataformas, por 
lo que debe ser diseñado para múltiples SO.   
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Ilustración 26 Características de App Web solo móviles y Sitio Web 
solo móviles. IBM.

A través de las API se puede interactuar con 
la pantalla táctil o el teclado del dispositi-
vo móvil, permite mostrar gráficos, conec-
tarse a una red, procesar y reproducir audios 
y videos, recibir imágenes, acceder al GPS, 
leer y escribir archivos, gestionar el calenda-
rio o acceder a cualquier otro elemento del 
hardware que se conecte con la aplicación. 

La interfaz gráfica se diseña con sus respecti-
vos conjuntos de componentes como los boto-
nes, cuadros de diálogos, introducción de datos, 
menús, barras desplegables, pestañas, entre 
otros. Esto también genera desventajas ya que 
deben ser diseñados con respecto a la gama 
de componentes de la interfaz de cada sistema 
operativo. El desarrollo de aplicaciones nativas 
requiere de la utilización de todas las funcio-
nalidades que cada dispositivo móvil ofrece. 

Como resultado final del proyecto y plantea-
miento como solución a la problemática en-
contrada, se diseña la aplicación móvil Bicla-
pp basada en la web. Desarrollar en HTML, 
CSS3 (Cascading Style Sheets 3) y JavaScript, 
tiene la facilidad de acceder a través de cual-
quier navegador instalado en el aparato. La 
ventaja de esta aplicación es el uso de com-

ponentes de interfaz avanzados, facilitando la 
creación y haciendo uso únicamente de  tec-
nologías basadas en la Web. Se ejecuta a partir 
de un acceso directo, en cualquier plataforma.

Las limitaciones que tiene desarrollar en las 
tecnologías Web, no se conectan directamen-
te con el SO, las aplicaciones Web se ejecutan 
dentro de un navegador. El navegador es el que 
tiene acceso a las API, la app Web no tiene acce-
so completo a los componentes del dispositivo 
móvil. Biclapp se desarrolla en la localidad de 
Chapinero como prueba piloto para ofrecer la 
primera versión a los bici usuarios y evaluar su 
aceptación, para complementar según los reque-
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rimientos o mejoras que sugieran los ciclistas, 
para quienes es diseñada la aplicación y quie-
nes aportan en su desarrollo a través de la in-
formación que se obtiene de sus conocimientos 
sobre contenidos relacionados en la aplicación.   

Las aplicaciones hibridas son una combinación 
de las anteriores nativo y Web, el desarrolla-
dor escribe el lenguaje basado en la web para 
múltiples plataformas pero manteniendo el 
contacto con los elementos del hardware del 
dispositivo móvil a través de la app nativa para 
alguna función que lo necesite. Los archivos del 
lenguaje HTML, CSS y JavaScript se almacenan 
en un servidor, los códigos se almacenan en el 
dispositivo. Cuando requiera de alguna actuali-
zación no será necesaria la aprobación de des-
carga o actualización como requieren algunas 
tiendas, automáticamente al ingresar a la web 
se actualiza por medio de conexión a una red.

Para saber qué tipo de aplicación usar, se deben 
tener en cuenta las necesidades específicas estu-
diadas que se desean satisfacer del grupo objetivo.     

 4.4.1.   Programas usados para el 
desarrollo de la aplicación 

Los programas usados por el diseñador para 
obtener la pieza final (aplicación web Biclapp) 
fueron:
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  •   Adobe Photoshop: 

se utiliza para la edición o retoque de 
imágenes de las fotografías tomadas 
de los bici usuarios que transitan por la 
ciclo ruta de la localidad de Chapinero. 

Se crean los archivos gráficos de red 
portátiles (.png) de la aplicación para luego 
ser importados en el software de Adobe 
Muse, las imágenes que se crean son de un 
tamaño más pequeño, por tanto se editan 
para que sea compatible con el lenguaje web. 

  •  Adobe Ilustrator: 

se utiliza para la maquetación y para vectorizar 
los íconos que fueron previamente bocetados 
para luego comprimir las imágenes en 
Photoshop y poder cargarlas en la aplicación.    

  •  Adobe Muse: 

es un programa de diseño de páginas web 
donde se importa la interfaz creada en 
Ilustrator, para generar el archivo Html. 
Para vincular la comunidad y el mapa 
(Facebook y Google Maps) se utilizan los Html 
generados por cada uno de los sitios web.   
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 5.  CONCLUSIONES

El planteamiento de una hipótesis surge de la 
observación de las acciones cotidianas y realizar un 
análisis de cada uno de los aspectos relacionados 
al desarrollo del proyecto sirve para plasmar el 
diseño. Investigar permite ampliar el conocimiento 
del diseñador, realizar un estudio del problema que 
encontró y analizar la necesidad de comunicar a 
través de una herramienta interactiva lo conduce a 
ofrecer como solución el diseño de una aplicación web.        

El trabajo en campo comprueba por medio de los 
resultados la hipótesis planteada, realizar entrevistas 
es necesario para la obtención de información, 
para analizar y estudiar las características de la 
cultura de los bici usuarios (grupo objetivo), las 

influencias, costumbres, perspectivas, deseos, 
necesidades. La sociedad muestra como 
las personas actúan y realizan diferentes 
actividades. A partir de esto se construye la 
teoría sobre lo que se está investigando. En 
el proceso de diseño es necesario observar, 
analizar, proyectar, evaluar, construir y ejecutar.   

La base fundamental para diseñar es la 
investigación así surge el producto o servicio 
que se elabora para comunicar y esto se 
logra cuando se conoce el tema que se está 
tratando. Por lo que es necesario evaluar 
lo que se desea transformar, generar un 
cambio en la sociedad requiere de un trabajo 
bien elaborado para lograr la influenciar 
los hábitos de las personas, la interacción 
se hace de manera individual y colectiva, 
fomentando el intercambio de información 
con la participación de los usuarios permite 
la construcción de una pieza convirtiéndose 
en el mecanismo de transformación social.  

Diseñar una aplicación web que contiene 
información sobre componentes no visibles 
en el espacio urbano promueve en los bici 
usuarios interés por conocer una herramienta 
de búsqueda que satisface sus necesidades en el 
momento del desplazamiento por la ciclo ruta.   
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7 . Anexos

Kit de Diseño
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