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INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas y medios de transporte siempre van a estar ligados a la función vital 
del desarrollo del ser humano, ya que éstos permiten su transitar cotidiano como 
parte de su quehacer diario en el objetivo de trasladarse de un lugar a otro. 
 
La utilización de medios de transporte como buses articulados, taxis, vehículos 
particulares, motocicletas, son los medios que comúnmente son utilizados en el área 
urbana de la ciudad de Bogotá. A esto, se suman las ciclorutas que hoy en día se 
han convertido en el medio más eficiente a nivel nacional e internacional para 
movilizarse en forma eficiente, económica y amigable con el medio ambiente.  
 
Es por eso que llevar a cabo un análisis de operación del sistema de ciclorutas en 
la ciudad de Bogotá permite no sólo diagnosticar su modus operandi actual, el 
estado de las rutas, la concurrencia o frecuencia de uso, entre otros, sino que 
permite identificar formas para potencializar su uso,  a través de la comparación del 
modelo local con modelos de ciclorutas aplicados en ciudades de Colombia como 
Medellín, países como México, Canadá, Holanda y Chile logrando, evaluar si se 
cumplen con las mismas condiciones de uso o necesita de un cambio y/o ajustes 
para mejorar su funcionamiento y conseguir que su uso se masifique. 
 
De manera que, un análisis que contemple una mirada general de las ciclorutas en 
la ciudad de Bogotá, comparándolo con modelos aplicados en los países en 
mención, son objeto que permitirá explicar las semejanzas y/o diferencias de 
modelos de ciclorutas con otros países determinando tendencias, afinidades y 
oposiciones de acuerdo a las culturas de cada país.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto “Análisis de la Operación del Sistema de Ciclorutas en la ciudad de 
Bogotá, Comparado con los Modelos Aplicados en Medellín, Guadalajara, Canadá, 
Holanda, Chile,” nace de la necesidad de conocer cómo se encuentra el sistema de 
ciclorutas de Bogotá con respecto a los sistemas de los países en mención, así 
mismo observar cuál ha sido su avance, modificaciones y/o actualizaciones que 
éstos modelos han tenido a través de los años desde su implementación. 
 
Es importante tener en cuenta este tipo de información, con los modelos de los 
países escogidos para finalizar con un análisis de cada uno de los sistemas. 
 
Es importante tener en cuenta datos como los que muestran las siguientes Figuras 
para el desarrollo de la presente investigación, pues permiten dar una mirada 
general al contexto de la situación de los ciclistas y las ciclorutas en Bogotá,  así 
mismo con esta información se podrán realizar las comparaciones del modelo 
capitalino con países en los cuales se han aplicado modelos exitosos de ciclorutas 
y los que se encuentran en una situación similar a la dada en la ciudad de Bogotá. 
 
La Figura 1, muestra los factores que pueden que los ciclistas se abstienen de 
transitar por las ciclorutas de la cuidad de Bogotá (véase la Figura 1).  
 
Figura 1. Razones por las Cuales No Utilizan la Bicicleta 
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Movilidad en bicicleta en Bogotá.  
Bogotá: La Cámara, 2008.  p. 72. 
 
Como se puede observar la principal razón para que los habitantes de la ciudad no 
usen el sistema de ciclorutas es la seguridad, ya que se sienten que pueden ser 
víctimas de robo o de accidentes, la secunda causa tiene que ver con la ausencia 
de ciclorutas ya que todavía hay sector de Bogotá en los que éstas son insuficientes, 
falta cobertura. 
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Figura 2. Existencia de Ciclorrutas por sector (según percepción de los 
usuarios entrevistados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Movilidad en bicicleta en Bogotá.  
Bogotá: La Cámara, 2008.  p. 70. 
 
En la Figura 2, se observa la existencia de ciclorutas en las diferentes localidades 
de la ciudad de Bogotá y en las cuales se evidencia que el uso de la cicloturas es 
mayor y permanente.  Así mismo, se puede observar que las ciclorutas en algunas 
localidades de la cuidad tiene más acogida que en otras, lo que se busca con esta 
investigación es identificar qué es lo que falta para que este medio de transporte 
pueda ser adoptado de manera definitiva y masiva por los ciudadanos, de igual 
forma hacer la comparación de los modelos de ciclorutas con las ciudades elegidas, 
examinando la actualización que cada sistema ha tenido a través de la historia con 
el fin de llegar a un análisis del sistema actual en la cuidad de Bogotá. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Bogotá es una ciudad en constante crecimiento, lo que genera una serie de 
dificultades que afectan principalmente a los ciudadanos, una de ellas tiene que ver 
con la movilidad de los capitalinos, la cual se ve afectada por factores como el tráfico 
lento, accidentes de tránsito, sedentarismo, sistemas de transporte masivo 
insuficiente, entre otros, generando un problema de movilidad de vehículos 
automotores, y dificultades para los desplazamientos de los ciudadanos de un sitio 
a otro; así mismo se observa la carencia en la promoción de la cultura del uso de 
las ciclorutas como forma innovadora de transporte, que permitiría minimizar dichas 
situaciones, y que además hacen parte de sanas costumbres beneficiando  la salud, 
la recreación, el deporte y el transporte ecológico.  
 
2.1 HIPÓTESIS 
 
Por medio de la recopilación de información sobre los modelos y sistemas de 
ciclorutas en la cuidad de Bogotá, Medellín,  en los países de Chile, Guadalajara, 
Canadá, Holanda, se puede hacer un análisis detallado de los métodos que cada 
uno tiene para proporcionar un servicio óptimo para sus usuarios, de esta manera 
poder comparar en qué nivel se encuentra Bogotá respecto a los anteriores países. 
 
2.2 FLUJO GRAMA DE PROBLEMAS  
 
A continuación se muestra el flujograma de problemas (véase la Figura 3). 
 
Figura 3. Flujograma de Problemas 

 
Fuente. Los Autores. 
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3. ANTECEDENTES 
 
A través de la historia desde los inicios de la implementación del tranvía se han visto 
problemas de movilidad en la ciudad, esto por el crecimiento sin planeamiento que 
tuvo Bogotá desde sus inicios, en cada administración se han hecho esfuerzos para 
mejorar la movilidad de los ciudadanos ofreciéndoles un servicio de calidad, de 
acuerdo con lo relacionado en la historia de movilidad de la ciudad en donde se 
destaca que: 
 

En 1995 a 1997 el distrito capital propone realizar un proyecto enfocado a la 
sociedad dando como prioridad el espacio público, de esta forma se da inicio al 
proyecto llamado “Formar Ciudad”, el objetivo de esta idea era la consolidación de 
la construcción de las ciclorutas para el servicio de la comunidad ofreciendo otra 
opción de movilidad por la ciudad. El modelo de este sistema era crear un momento 
de esparcimiento para todo aquel que usara este tipo de sistema de transporte, 
haciendo que el ciclista tuviera un ambiente natural y propicio a la hora de 
movilizarse”1. 

 
Inicialmente este proyecto se diseñó para enlazar todos los sectores como lo son: 
industrial, educativo, financiero, pero a su vez interactuando con el sistema de 
transporte. Desde el inicio de las ciclorutas hasta ahora se ha observado un notorio 
aumento en el número de usuarios que transitan por éstas, haciéndolo un sistema 
de transporte eficiente y cada vez más amigable tanto con el medio ambiente como 
beneficioso para la salud humana.  Es por esto que desde cualquier punto de vista, 
la implementación de las ciclo rutas como medio de trasporte será viable, sin 
embargo, éste debe ser un sistema completo planeado para ser eficiente para todos 
los usuarios y para las ciudades, porque gracias a algo tan simple se pueden 
cambiar grandes cosas, como la  disminución de la polución causada por los gases 
de los automotores que a diario recorren la cuidad y la generación de una mejor 
movilidad para sus habitantes. 

 
Es importante mencionar que factores como trancones, contaminación, accidentes 
automovilísticos, retrasos en los desplazamientos, hacen que los ciudadanos con 
más frecuencia recapaciten sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte, 
especialmente en ciudades capitales en donde el desplazamiento de los ciudadanos 
es masivo diariamente, como se observa en las ciudades de estudio que son 
ejemplo para otros países que ya están contemplando la implementación de 
modelos de ciclo rutas o ciclo vías, uno de estos países es Dinamarca, ya que esta 
no sólo contribuye con la movilidad, sino que además promueve a la integración 
social, cultural, un sitio de esparcimiento para compartir en familia. 

 
Por lo mencionado anteriormente para iniciar la investigación se han tenido en 
cuenta antecedentes literarios al respecto, que dan una idea más clara de lo que se 

                                                           
1 IN BOGOTÁ. Historia de la Ciclo Vía y RecreoVía en línea.  Bogotá: La Empresa citado 28 julio, 2015.  
Disponible en Internet: <URL: http://www.inbogota.com/transporte/ciclovia/historia.htm>. 
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plantea en el presente trabajo de grado y que permitirán hacer una breve 
contextualización de la temática. 
 
Al hacer referencia sobre el modelo de ciclovias implementado en Holanda, y que 
en la actualidad es considerado el mejor del mundo y ejemplo a seguir, el autor Juan 
Carlos Vela quien argumenta que el modelo de ciclorutas en Holanda es “un modelo 
digno de seguir pues hay calles específicamente dedicadas a la movilización de 
bicicletas. Así mismo, critica que en Bogotá hace mucha falta cultura ciudadana en 
favor del peatón y del ciclista a fin de que se respeten sus derechos, por lo que se 
evidencia una carencia de educación en el tema que debe ser retomada y estudiada 
para ofrecer más y mejores garantías a los usuarios del sistema de ciclorutas”2.  
 
Vela aduce que “aunque la ciclovía en Bogotá es un éxito desde hace varias 
décadas que incluso la ciudad de Los Ángeles inauguró su propia ciclovía basada 
en el modelo bogotano, la ciudad necesita la inversión de mejores ciclorutas 
interconectadas a lo largo de la ciudad para que ayuden a movilizar a miles de 
habitantes, tal como el modelo holandés, como otra alternativa más del transporte 
masivo”3. 

 
El autor, además evidencia claramente el problema al que se enfrenta este tipo de 
sistema y la necesidad de una mayor inversión en las mismas. Literalmente opina:  
 

La ciclovía es una gran proyecto para la gente que quiere distraerse y ejercitarse, 
pero además de la ciclovía Bogotá necesita también un medio masivo de transporte 
en bicicleta, ya que como la ciclovía solo opera los domingos, no existe otro medio 
parecido para movilizar en bicicleta a miles de habitantes durante el resto de la 
semana. Es por esto que Bogotá necesita mayor inversión en ciclorutas que 
conecten puntos principales a través de puentes o túneles y e incluso la 
implementación de semáforos para bicicletas tal como el modelo Holandés, con las 
rutas muy bien demarcadas e incluso con la implementación del pavimento colorado 
para diferenciarlo del pavimento corriente para los conductores distraídos. Las 
ciclorutas actuales están muy desconectadas las unas de las otras4. 

 
Es por eso que para realizar un análisis y comparación de modelos aplicados en los 
diferentes países y ciudades implican el compromiso de asumir retos financieros 
para el Estado que garanticen su implementación para su correcta ejecución. “Una 
inversión de este tipo facilitaría enormemente el desplazamiento de miles de 

                                                           
2 EL NUEVO BOGOTANO.  Ciclorutas: Una alternativa al sistema masivo de transporte en línea.  Bogotá: EL 

Diario citado 28 julio, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.elbogotano.com/2011/10/10/ sistema-
de-ciclorutas/> 
3 EL NUEVO BOGOTANO.  Ciclorutas: Una alternativa al sistema masivo de transporte en línea.  Bogotá: EL 

Diario citado 28 julio, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.elbogotano.com/2011/10/10/ sistema-
de-ciclorutas/> 
4 EL NUEVO BOGOTANO.  Ciclorutas: Una alternativa al sistema masivo de transporte en línea.  Bogotá: EL 

Diario citado 28 julio, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.elbogotano.com/2011/10/10/ sistema-
de-ciclorutas/> 
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personas de clase trabajadora que no tienen un carro y que podrían llegar a sus 
trabajos en menos de 30 minutos en bicicleta. Igualmente ayudaría a muchos 
estudiantes que no pueden darse el lujo de gastar sus mesadas sólo en transporte 
público”5. 
 
Dichas inversiones implican además de semáforos para bicicletas como está 
establecidos en Holanda, de parqueadero vigilados exclusivos para bicicletas y un 
adecuado de sistema de seguridad para los usuarios y para el sistema como tal. 
 
Con los presentes antecedes se establece una idea clara de la necesidad de igualar 
y superar a modelos exitosos para implementar un mejor sistema de ciclorutas en 
Bogotá que logre una eficiencia en la prestación de servicios de transporte en 
bicicleta de calidad y eficientes. 
  

                                                           
5 EL NUEVO BOGOTANO.  Ciclorutas: Una alternativa al sistema masivo de transporte en línea.  Bogotá: EL 

Diario citado 28 julio, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.elbogotano.com/2011/10/10/ sistema-
de-ciclorutas/> 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un análisis comparativo de la operación del sistema de ciclorutas en la 
ciudad de Bogotá con los modelos aplicados en Medellín, Chile, Guadalajara, 
Canadá y Holanda. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Investigar los estudios que se han realizado en la ciudad de Bogotá al sistema de 
ciclorutas. 
 
Investigar los modelos de ciclorutas aplicados en Medellín, Chile, Guadalajara, 
Canadá y Holanda. 
 
Establecer un análisis comparativo que permita conocer y dar explicación a las 
semejanzas y/o diferencias de los sistemas de acuerdo a las tendencias, afinidades 
y oposiciones de cada cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



17 

5. METODOLOGÍA 
 
5.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 
El levantamiento de la información primaria se basa en la consolidación de aportes 
importantes de documentos y/o estudios realizados acerca de los temas de 
movilidad, transporte, ciclorutas entre otras contempladas en Bogotá por parte del 
Estado, como de diferentes instituciones públicas y privadas que han dedicado 
tiempo de estudio a estos temas. Así mismo, la investigación de la información 
existente respecto a los modelos de ciclorutas utilizados en Medellín, Chile, 
Guadalajara, Canadá y Holanda, de manera que, permita realizar el análisis 
comparativo objeto de esta investigación, lo que requerirá de una gestión para la 
consecución de estudios de ciclorutas en la Embajada de Colombia ante los países 
de Holanda y Canadá. 

 
De manera que, ésta contempla informes oficiales, investigaciones específicas, 
información de páginas web y otros materiales disponibles que contengan 
información veraz y suficiente para el estudio del tema. 
 
5.2 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS MODELOS APLICADOS EN 
MEDELLÍN, CHILE, GUADALAJARA, CAÑADA, HOLANDA 
 
Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación se realizará un análisis 
comparativo de los modelos de ciclorutas aplicadas en Bogotá, Medellín y en los 
países de Chile, Guadalajara, Canadá y Holanda, basados en la descripción de las 
unidades de análisis (indicadores), levantamiento de tablas y gráficos que permitan 
organizar la información y así establecer el análisis de comparación de los sistemas 
de ciclorutas. 
 
Considerando lo anterior, se realizará:  

 
Análisis del contexto cultural en cuanto a movilidad de Bogotá, Medellín, Chile, 
Guadalajara, Canadá y Holanda.  
 
Análisis de las tendencias, semejanzas y convergencias de los sistemas de 
ciclorutas de Bogotá, Medellín, Chile, Guadalajara, Canadá y Holanda.  
 
Análisis de la utilización de ciclorutas para la recreación, deporte, turismo, 
movilidad al trabajo, entre otras.   
 
Análisis de las frecuencias de utilización. 
 
Análisis de los procesos institucionales que han intervenido en Bogotá, Medellín, 
Chile, Guadalajara, Canadá y Holanda, en el desarrollo para la promoción de 
ciclorutas.  
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Análisis de las variables de estudios de impactos ambientales de las ciclorutas en 
Bogotá, Medellín, Chile, Guadalajara, Canadá y  Holanda. 
 
Políticas aplicadas a los sistemas de ciclorutas en Bogotá, Medellín, Chile, 
Guadalajara, Canadá y  Holanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



19 

6. MARCO DE REFERENCIA 
 

6.1 MARCO TEORICO 
 
En los últimos años, el uso de la bicicleta por parte de los ciudadanos 
latinoamericanos para transportarse a las aulas o centros de trabaja va en ascenso. 
Esto representa un gran reto debido a la necesidad de una mayor inversión en 
infraestructura. 

 
En América Latina hay 2,513 kilómetros (km) de ciclorutas, Bogotá, en Colombia, y 
Río de Janeiro, en Brasil, son las localidades con mayor infraestructura pensada en 
los ciclistas. La primera tiene 392 km, mientras que la segunda cuenta con 307 km, 
indicó el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
En su estudio Ciclo-inclusión en América y el Caribe, el BID señaló que la tercera 
ciudad con más kilómetros es San Pablo, Brasil con 270.7 km. La ciudad que tiene 
menos kilómetros es Monterrey, en México con 0.4 kilómetros de infraestructura 
especial. 
 
Aun cuando reporta más de 400,000 viajes al día, la Ciudad de México cuenta con 
128.2 km y está por debajo de ciudades como Santiago de Chile que cuenta con 236 
km y reporta 510,569 viajes  y Buenos Aires con 130 km y 32,264 viajes. 
 
“La infraestructura ciclo-inclusiva tiene el beneficio general de incentivar el uso de la 
bicicleta y reducir sustancialmente el riesgo de accidentes entre automóviles y 
usuarios de transporte no motorizado”, explicó el BID. 
 
En este mismo sentido, el organismo explicó que las ciudades no tendrían la 
necesidad de construir infraestructura segregada en gran parte de sus vías si todas 
fueran espacios seguros para la circulación de bicicletas6.  

 
En la Figura  4 se pueden observar las ciudades de Latinoamérica en donde  se 
hacen mayor número de viajes en bicicleta diarios, se destacan Bogotá, Santiago 
de Chile y México con viajes en bicicleta superiores a los 400 mil diarios, con lo cual 
se puede establecer que los sistemas de ciclorutas en estas ciudades cuenta con 
gran acogida (véase la Figura 4). 

  

                                                           
6 FORBES MÉXICO. Las mejores ciudades para los ciclistas en América Latina en línea.  México: La Empresa 

citado  10 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.forbes.com.mx/las-mejores-ciudades-para-
los-ciclistas-en-america-latina/> 

http://www.forbes.com.mx/guia-forbes-para-el-ciclista-urbano-novato/
http://www.forbes.com.mx/ciclismo-como-regalo-para-tu-salud-y-economia/
http://www.forbes.com.mx/bicicletas-electricas-el-transporte-limpio-del-futuro/
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Figura 4. Ciudades con más Viajes en Bicicleta al Día 

 
Fuente. FORBES MÉXICO. Las mejores ciudades para los ciclistas en América 

Latina en línea.  México: La Empresa citado  10 agosto, 2015.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.forbes.com.mx/las-mejores-ciudades-para-los-ciclistas-
en-america-latina/> 
 
De acuerdo con Martínez Gaete de la empresa Plataforma Urbana en Europa se 
construirá una red conectará 43 países europeos, el artículo menciona que: 
 

70.000 kilómetros de extensión se estima que en 2020 tenga EuroVelo, una gran red 
de 14 ciclorutas que conectará las ciudades de 43 países europeos, incluidos los 
pertenecientes a la Unión Europa. 
 
La iniciativa la creó la Federación Europea de Ciclistas (ECF) con el objetivo de que 
los ciclistas tengan ciclorutas que pueden usar diariamente en sus ciudades y que 
también sirvan para los turistas que quieran recorrer distancias más largas, como 
una manera de fomentar el turismo sustentable y potenciar los lugares y actividades 
más típicas de cada ciudad. 
 

http://www.eurovelo.com/en
http://www.ecf.com/
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Si bien aún hay varios tramos que están en construcción y otros que se están 
diseñando, vale la pena tener una idea de la extensión que tendrá esta red. 
 
Por ejemplo, si tomamos en cuenta que Chile tiene 4.329 kilómetros de largo, 
según datos de la Universidad de Chile, la extensión de EuroVelo corresponde a 16 
veces el largo de nuestro país, mientras que en el caso de la ciclovía más larga de 
la red, Iron Curtain Trail que tendrá 10.400 kilómetros, ésta será 2,4 veces más larga 
que Chile.7 (véase la Figura 5). 

 
Figura 5. Diseño Red EuroVelo 

  
Fuente. MARTÍNEZ GAETE, Constanza.  EuroVelo”: La enorme red de 14 ciclovías 

que en 2020 conectará 43 países europeos en línea.  Santiago: Plataforma Urbana 

citado 10 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.plataforma 
urbana.cl/archive/2014/08/01/eurovelo-la-enorme-red-de-14-ciclovias-que-en-
2020-conectara-43-paises-europeos/> 
 
 
 
 

                                                           
7 MARTÍNEZ GAETE, Constanza.  EuroVelo”: La enorme red de 14 ciclovías que en 2020 conectará 43 países 

europeos en línea.  Santiago: Plataforma Urbana citado 10 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/08/01/eurovelo-la-enorme-red-de-14-ciclovias-que-en-20 20-
conectara-43-paises-europeos/> 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/la-u-y-chile/acerca-de-chile/8035/presentacion-territorial
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
6.2.1 Cicloruta en Bogotá 
 
6.2.1.1 Historia.  “El 15 de diciembre de 1974, cinco mil ciudadanos se tomaron las 
calles de Bogotá, en un evento inusual: salieron en bicicleta por el centro de la 
ciudad y les quitaron espacio a los buses y carros particulares”8. 
 

“El proyecto surgió a partir de la elaboración de un Plan Maestro de CicloRuta el cual 
se contrató en 1998 y fue realizado en forma coordinada y concertada por diferentes 
entidades del Distrito. El Plan Maestro de CicloRuta (PMC) tuvo como propósito 
central, establecer una red óptima teniendo en cuenta todos los factores operativos, 
técnicos, de mercadeo y financiación necesarios para su construcción e 
implementación, considerando su interrelación con los demás medios de transporte 
existentes. 
 
Paralelamente y con fundamento en el Plan Maestro de CicloRuta, se incorporó el 
Proyecto de Transporte Alternativo - CicloRuta dentro del POT, cuyos componentes 
están relacionados en el Artículo 179 y, en el Artículo 180 del POT, se relacionan los 
corredores que conforman el Sistema de CicloRuta. 
 
El sistema CicloRuta se ha convertido en una alternativa seria de transporte para 
muchos usuarios de la bicicleta en la ciudad, que cuentan con un espacio cómodo, 
seguro y rápido. Actualmente, conformado por 344 Km, construidos por la 
Administración, el sistema se encuentra extendido en forma de red por toda la ciudad 
y zonificado por las futuras ciclo-estaciones que proporcionarán las funciones 
complementarias que dan soporte y refuerzan la movilidad a los corredores. 
 
Su excelente aceptación por la ciudadanía ha generado un cambio de conciencia 
ciudadana para ver en la bicicleta un vehículo de transporte cotidiano y en las 
CicloRuta, un espacio de movilización. 
 
Las CicloRuta Zonales surgen como una nueva alternativa de desarrollo local urbano 
a partir de la recuperación y organización del espacio público peatonal, 
especialmente en aquellas zonas de la ciudad donde el sistema Transmilenio no se 
ha desarrollado y requiere movilizar hacia los corredores urbanos viales y troncales 
de la ciudad, permitiendo la complementariedad y desarrollo hacia un verdadero 
sistema de transporte intermodal para la ciudad9. 

 
  

                                                           
8 DIARIO EL TIEMPO. La ciclovía se alista para celebrar sus 40 años en línea.  Bogotá: El Tiempo citado 10 

agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/bogota/la-ciclovia-cumple-40-anos 
/13999298> 
9 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Espacio ciclorutas en línea.  Bogotá: El IDU citado 10 

agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.idu.gov.co/web/guest/espacio_ciclorutas> 
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6.2.1.2 Estado Actual.  En la actualidad se ha concientizado más sobre las 
implicaciones ambientales que causan los gases producidos por los vehículos 
automotores, así mismo los inconvenientes de movilidad que se generan en los 
diferentes sistemas de transporte públicos y privados, por esta razón en Bogotá se 
ha optado por la adopción de la bicicleta como medio de transporte, no solo por las 
implicaciones ecológicas, sino por el hecho de que se puede movilizar al sitio que 
se desee sin depender de un automóvil, reduciendo tiempos de desplazamientos y 
comodidad en los mismos, generando facilidad de movilidad en la cuidad, por eso 
hoy en día se cuenta con una red de ciclorutas de 360 km aproximadamente en la 
cuidad. En la Figura  6 se muestra un análisis del crecimiento que ha tenido la red 
de ciclorutas en Bogotá. 
 
Figura 6. Ciclorutas en Bogotá 

 
Fuente. SOLER B., Yezid. Movilidad no motorizada ciclorutas y ciclovias: alternativa 

de transporte en línea.  Bogotá: Blogspot citado 15 agosto, 2015.  Disponible en 
Internet: <URL: http://ciclorutas.blogspot.com/> 
 
“En la actualidad, el sistema Ciclo Ruta sirve como medio de transporte para un 
gran número de ciudadanos, convirtiéndose en una alternativa cómoda, segura y 
rápida, que complementa la red vial de Bogotá. Como afirma el IDU: “Su excelente 
aceptación por la ciudadanía ha generado un cambio de conciencia ciudadana para 
ver en la bicicleta un vehículo de transporte cotidiano y en las Ciclo Rutas, un 
espacio de movilización”10. 
 
La administración ha promovido de diversas formas el espacio para fomentar el uso 
de la bicicleta como medio de transporte, una de estas formas es por ejemplo el día 
sin carro, la cicloruta de los domingos.  

                                                           
10 COMERCIO Y JUSTICIA. Ciclovías, una tendencia que se consolida en línea.  Bogotá: La Empresa citado 

15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=3809> 
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De igual manera al querer implementar de forma más cotidiana este uso se han 
venido encontrado problemáticas o retos que se tienen para este sistema, los 
principales retos a los que se enfrenta el sistema de ciclorutas se pueden enmarcar 
en tres grandes ramas. La primera es la de los requisitos en términos de 
infraestructura, necesaria para que los usuarios puedan hacer uso del sistema. La 
segunda rama se refiere a la adopción de los parqueaderos para bicicletas como 
política ciclo-inclusiva. Finalmente, dentro de la tercera rama encajan las 
herramientas necesarias para hacer del transporte en bicicleta una estrategia de 
movilidad integrada al sistema de transporte público y a otros modos de movilidad. 
Las tres propuestas anteriores se plantean de acuerdo al Manual de Políticas 
Amables con la Bicicleta, realizado por el experto Jesús David Acero11. 

 
Figura 7. Mapa de Ciclo Parqueaderos en Estaciones y Portales de 
Transmilenio   

 
Fuente. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA. Cicloparqueaderos en algunas 

estaciones y portales del Sistema Transmilenio en línea.  Bogotá: La Alcaldía 

citado 15 agosto 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.bogota.gov. 
co/article/Cicloparqueaderos%20en%20algunas%20estaciones%20y%20portales
%20del%20Sistema%20Transmilenio> 
 
6.2.1.3 Proyección.  Según el IDU, “la red de vías se extenderá 20 kilómetros más 
en los próximos años, con una inversión de 9.465 millones de pesos. Además, 
según Tomás Pachón, director de Espacio Público de la entidad, para este 
cuatrienio se invertirán 14.745 millones de pesos en el mantenimiento del sistema 
de CicloRutas, que involucran equipamiento urbano y espacio público”12. 

                                                           
11LOPEZ, Armando. Mejoramiento de las Vías Ciclo  en línea.  Bogotá: Navegadores citado 15 agosto 2015. 
Disponible en Internet: <URL: https://sites.google.com/site/navegadoresumi/contact-me> 
12 LOPEZ, Armando. Mejoramiento de las Vías Ciclo  en línea.  Bogotá: Navegadores citado 15 agosto 

2015. Disponible en Internet: <URL: https://sites.google.com/site/navegadoresumi/contact-me> 
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6.2.2 Cicloruta en Medellín 
 
6.2.21 Historia.  En el año de 1984 se da inicio a las ciclorutas en la ciudad de 
Medellín, con el fin de ofrecer un ambiente propicio, seguro para la comunidad que 
quisiera usar este medio de transporte, o simplemente para un rato de 
esparcimiento.  
 

En 1986 se da inicio a las ciclovias nocturnas y hasta la fecha se siguen ofreciendo, 
para ése entonces, existían las Ciclorutas de la 80, la Avenida  Oriental, Castilla y 
Manrique. Estas ciclorutas fueron institucionalizadas por decreto de la Alcaldía y se 
llamaron “Vías Recreativas Abiertas” donde se hacían exhibiciones, talleres y 
torneos. En la actualidad existe bajo resolución normativa la creación de las 
ciclorutas nocturnas martes y jueves. De igual manera, por resolución se 
reglamentan las ciclorutas barriales se responsabiliza a la comunidad para que 
conformen un comité operador de ellas13. 

 
6.2.2.2 Estado Actual.  Medellín le está apostando a la movilidad sostenible, por 
esta razón a inaugurado 7 kilómetros de cicloruta, con este completa un total de 37 
kilómetros de cicloruta en la capital antioqueña. “A esto se suma que el programa 
de Bicicletas Públicas de Medellín (EnCicla), desarrollado desde el 2011 por el área 
metropolitana del Valle de Aburrá, ya cuenta con 18 estaciones manuales y 32 
automáticas. Y la Secretaría de Infraestructura trabaja para la instalación de 50 
puntos de ciclo-parqueaderos, de los cuales 10 también fueron instalados para el 
foro”14 
 
Los usuarios de la cicloruta de Medellín cuentan con el servicio de alquiler de 
bicicletas, para que puedan usar este medio, existen “1.500 bicicletas públicas que 
son usadas por 13.000 usuarios”15. 
  

                                                           
13GAVIRIA, Freddy. Medellín es la única ciudad en América que cuenta con Ciclovías Nocturnas en línea.  

Medellín: Blogspot citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://medellin2018.blogspot.com/ 
2011/02/las-ciclovias-son-lugares-para-el.html> 
14 MORALES E., Paola y PAREJA M., Deicy J. Medellín muestra apuesta por la bici en Foro Mundial de la 

Bicicleta en línea.  Bogotá:  El Tiempo citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cuarto-foro-mundial-de-la-bicicleta-en-medellin/15303015> 
15 MORALES E., Paola y PAREJA M., Deicy J. Medellín muestra apuesta por la bici en Foro Mundial de la 

Bicicleta en línea.  Bogotá:  El Tiempo citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cuarto-foro-mundial-de-la-bicicleta-en-medellin/15303015> 
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Figura 8. Ciclorutas Entregadas en Medellín 

 
Fuente.  ALCALDÍA DE MEDELLÍN.  Ciclorrutas en la ciudad. Más espacios 
públicos para la vida.  Medellín: La Alcaldía, 2015. p. 5. 
 
Figura 9. Ciclorutas en Ejecución en Medellín 

 
Fuente.  ALCALDÍA DE MEDELLÍN.  Ciclorrutas en la ciudad. Más espacios públicos 
para la vida.  Medellín: La Alcaldía, 2015. p. 10. 
 
En Figuras 8 y 9, se observa un informe de gestión sobre las ciclorutas entregadas 
y las que están en ejecución, hacen parte de lo que se encuentra actualmente 
desarrollándose en la cuidad. 
 
6.2.2.3 Proyecciones.  El objetivo de la cuidad es tener prioridad por el espacio 
hacia los peatones y los ciclistas, de esta manera disminuir el uso de vehículos 
automotores que ocasionan daño al medio ambiente. A continuación en la imagen 
N°5 se muestra la proyección que se tiene para el año 2030, donde especifica lo 
antes mencionado. 
 

La alcaldía le apuesta a la movilidad no motorizada. En el futuro la prioridad serán 
el ciclista y el peatón. Hasta hace poco, ir al trabajo o a la universidad en bicicleta 
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era impensable. Pero eso está cambiando, hoy 27.000 personas se transportan 
pedaleando cada día. 
 
La meta de la alcaldía es que esa cifra aumente el 10 por ciento. Es decir, llegue a 
270.000.Para logarlo, el alcalde Gaviria, promete construir 360 kilómetros de 
ciclorutas que se sumarán a las 40 actuales. 
 
Eso no es todo. EnCicla, el programa del Área Metropolitana que presta bicicletas 
gratis, el próximo año contará con 1.500 ciclas y 52 estaciones, ubicadas en sitios 
estratégicos, cercanas al metro y a universidades16 

 
Figura 10. Ciclorutas Proyectadas en Medellín 

 
Fuente.  ALCALDÍA DE MEDELLÍN.  Ciclorrutas en la ciudad. Más espacios públicos 
para la vida.  Medellín: La Alcaldía, 2015. p. 16. 
 

6.2.3 Cicloruta en Holanda 
 
6.2.3.1 Historia.   
 

La creación de las ciclorutas en Holanda se estipula en el año de 1973, lo que pocos 
sabes es que estas ya existían desde años atrás, solo que estas eran estrechas, de 
superficie irregular, peligroso o incluso ausentes en los cruces además no 
conectados .Después de la segunda guerra mundial, los holandeses tuvieron que 
reconstruir el país, y gracias a la explotación del petróleo su economía creo hasta tal 
punto de que todos los ciudadanos tenia carro, lo que ocasionó un aumento 
considerable en el volumen del flujo vehicular. Todo este cambio ocasionó que el 
uso de la bicicleta disminuyera considerablemente, pero a su vez por la poca 

                                                           
16 PAREJA M., Deicy Johana. Las 10 obras que revolucionarán a Medellín en línea.  Bogotá: El Tiempo citado 

20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/las-10-obras-que-
le-cambiaran-la-cara-de-medellin/14952075> 
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infraestructura existente para brindar la seguridad necesaria a los ciclistas se 
incrementó el porcentaje de accidentes y muertes de estos, esta situación llevo a la 
gente a realizar protestas en contra de estos escenarios donde los principales 
afectados eran los niños. Estas exigencias fueron escuchadas por los mandatarios, 
y especialmente en el año d e1973, con la crisis del petróleo, llevo a que todos 
redujeran al máximo los niveles de consumo de energía, de allí surgió nuevamente 
la iniciativa para el uso de las bicicletas, y de un espacio adecuado para la 
movilización de estos usuarios. En la mitad de los años 70, los municipios 
empezaron a experimentar con vías ciclistas seguras y completas separadas del 
tráfico. Con el resultado que arrojo este sistema en los municipios, con la ayuda del 
gobierno en Tiburg y La Haya, se inició la construcción de las primeras rutas 
ciclísticas, gracias a esto el uso de la bicicleta empezó a crecer de una manera 
espectacular17. 

 
6.2.3.2 Estado Actual.  Ámsterdam cuenta con alrededor de 400 kilómetros de 
carriles de ciclorutas por toda la ciudad. “En las calles, y a diferencia de otras 
grandes ciudades, las bicicletas de verdad dominan el tráfico. Además de ciclorutas, 
tienen sus propios semáforos y cuentan con un importante espacio junto a los autos. 
Incluso hay muchísimas calles que son exclusivas para bicicletas. 780 mil personas 
residen en la ciudad y se estima que hay alrededor de 881 mil bicicletas, es decir, 
más bicicletas que residentes”18. 
 
La bicicleta esta tan integrada en la vida del holandés, que se puede observar dia a 
día la gran cantidad de ciudadanos que se benefician de este sistema de transporte, 
ya que el tener un vehículo automotor en este país se ha hecho lo demasiado 
costoso que la gran mayoría de habitantes opta por el uso de las bicicletas. 
 
“El ‘SolaRoad’ o camino solar es un innovador proyecto que consiste en la 
colocación de paneles solares cubiertos de vidrio grueso a lo largo de una ciclovía; 
la medida busca aprovechar los 35 mil kilómetros de ciclovía con los que cuenta el 
país”19. El plan piloto de “SolaRoad”, busca generar energía a través de los paneles 
usado al igual que brindando un mejor diseño e iluminación en los caminos que 
tienen que transitar los ciclistas (véase la Figura 11). 
 
  
 
 
 

                                                           
17 NL CICLYNG. ¿Cómo los holandeses consiguieron su infraestructura para bicicletas en línea.  Ámsterdam: 

La Empresa citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: https://bicycledutch. 
wordpress.com/2011/10/20/how-the-dutch-got-their-cycling-infrastructure/> 
18  PAZ SALAS, María. Ámsterdam, la ciudad donde la bicicleta manda  en línea.  Santiago de Chile: El Definido 

citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/ 
109/Amsterdam_la_ciudad_donde_la_bicicleta_manda/> 
19 EL FINANCIERO. Holanda convierte sus ciclovías en 'caminos solares' en línea.  México: El Diario citado 

20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/holanda-convierte-sus-
ciclovias-en-caminos-solares.html>. 
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Figura 11. Distribución del Ciclado en Holanda 

 
Fuente. FIETSERSBOND. Ciclismo en cifras en línea.  México: El Diario citado 

20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.fietsersbond.nl/de-
feiten/fietsen-cijfers#.VeekmSV_Oko> 
 
6.2.3.3 Proyecciones.  Como se observaba anteriormente, Holanda le está 
apostando a la innovación de las ciclorutas con paneles solares, esto con el fin de 
que sea un sistema sustentable para el medio ambiente y que a la vez contribuya 
para el desarrollo de los habitantes, este proyecto consta de paneles solares 
fotovoltaicos insertados en la capa anterior, a la carpeta asfáltica que crea la 
cicloruta, en el día este se carga y es capaz de producir energía tal , que sirve para 
el funcionamiento de las señalas de transito eléctricas, vehículos eléctricos, 
iluminación pública y para la energía que consume una vivienda con todos sus 
electrodomésticos.  
 
Aunque este proyecto inicialmente consta de 70 metros de longitud, se tiene una 
proyección de llegar a la totalidad de kilómetros que hacen parte de la cicloruta en 
Holanda. 
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“El proyecto piloto durará tres años y tendrá un costo de u$s 3, 7 millones. Según 
De Wit, a medida que se abaratan los paneles, los caminos gozarán de los 
beneficios de la economía de escala”20. 
 

Si bien esta ciclovía, llamada SolaRoad, fue presentada este miércoles 12 como la 
primera ciclovía solar del mundo, hay otras iniciativas anteriores que siguen esta 
idea, pero que se diferencian por los materiales con que se hicieron. 
 
Una de ellas es Starpath y está ubicada en el parque Christ’s Pieces de Cambridge. 
Esta ciclovía está ubicada en medio del parque y su mayor atributo se debe a que 
está hecha con una pintura que captura los rayos UV y los emite durante la noche 
con diferentes niveles de iluminación. Otra es SolarRoadways, una propuesta 
pensada en aquellas ciudades donde cae nieve, por lo que los paneles solares 
podrían derretirla21. 

 
6.2.4 Cicloruta en Chile 
 
6.2.4.1 Historia.  Las ciclorutas en chile se empezaron a construir en el siglo XXI, 
pero este sistema en la ciudad de Santiago contaba con una red limitada de 
ciclorutas mal conectadas entre estas.  
 

Con la llegada del  “Transantiago en el 2007 el porcentaje del uso de la bicicleta 
aumentó en un 20%, lo que ocasionó que se realizara una rehabilitación y 
construcción de las ciclovias. 
 
Desde el 2005 en el Gran Concepción existen ciclorutas que atraviesan las 
principales arterias y sectores de ciudades como Concepción, Hualpén, 
Talcahuano,  Coronel, Chiguayante y San Pedro de la Paz. 
 
El año 2006, se ha dispuesto una «ciclovía recreativa» bautizada 
como ciclorecreovía, una actividad que se realiza todos los domingos del año de 
9.00 a 14.00, cerrando calles de vehículos motorizados y habilitándolas para el libre 
tránsito de ciclistas, patinadores, runners, skaters, etc. Actualmente esta actividad 
se realiza en La Reina, Las Condes, San Joaquín y el Parque Metropolitano de 
la Región Metropolitana, además de las comunas de Concepción y San Pedro de la 
Paz en la Región del Biobío. 
 
En las distintas regiones, existen variados proyectos viales que se incluye la 
construcción de vías para ciclistas, de las cuales sobresale la construcción de la 
avenida Costanera en Antofagasta, la que poseerá una de las ciclorutas más 
extensa del país, con 13 km de extensión. 

                                                           
20 INFOBAE. Holanda acumula energía mediante paneles solares en ciclovías solares' en línea.  Bogotá: La 

Empresa citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL:http://www.infobae.com/2014/11/11/1608116 
-holanda-acumula-energia-paneles-solares-ciclovias> 
21 MARTÍNEZ GAETE, Constanza. Holanda estrena la primera ciclovía solar del mundo que le da energía a una 

ciudad en línea.  Santiago de Chile: Plataforma Urbana citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/11/16/holanda-estrena-la-primera-ciclovia-solar-del-mun do-que-
le-da-electricidad-a-los-ciudadanos/> 

http://www.solaroad.nl/en/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/12/starpath-una-ciclovia-unica-en-el-mundo-que-ilumina-un-parque-con-energia-solar/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/30/calles-solares-podrian-volverse-una-realidad/
https://es.wikipedia.org/wiki/Transantiago
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiguayante
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Reina
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Condes
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Metropolitano_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antofagasta
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En 2013, luego de varios estudios, se aprobó el proyecto de la construcción 
del Cicloparque Mapocho 42K, una ciclovía en la ribera del río Mapocho, el principal 
afluente que cruza por el centro de la ciudad de Santiago, uniéndola de oriente a 
poniente en un recorrido de 42 kilómetros que contará con áreas verdes y unirá a 
ocho comunas y varios parques”22. 

 
6.2.4.2 Estado Actual.  Hoy por hoy en Chile existe el Plan Maestro de Ciclovias 
para la Región Metropolitana: 
 

El proyecto está constituido por 640 Kilómetros de Ciclovias, 500 de los cuales están 
dentro del Gran Santiago, y los 140 restantes en áreas rurales de la Región 
Metropolitana. Se espera que para el 2010, 450 Kilómetros del total estén 
concluidos, y que los 190 restantes se concluyan en años posteriores; el proyecto 
contempla, además, estacionamientos de bicicletas en puntos de la capital, para 
facilitar su combinación con Transantiago, e incorporar así este medio de transporte 
de manera consistente y decidida. Así mismo, se trata de conectar y hacer una red 
con aquellas ciclovias que ya están ejecutadas y con las que están por ejecutarse23. 
(véase la Figura 12). 

 
Figura 12. Sistema de Cicloruta en Chile 

 
Fuente. COCIÑA VARAS, Camila.  Proyecto Bicentenario: Plan Maestro de 

Ciclovías para la Región Metropolitana en línea.  Bogotá: Plataforma Urbana 

citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.plataforma 
urbana.cl/archive/2008/05/11/proyecto-bocentenario-plan-maestro-de-ciclovias-
para-la-region-metropolitana/> 

                                                           
22 WIKIPEDIA. Ciclovias en Chile en línea.  Bogotá: Wikipedia citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: 
<URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclov%C3%ADa#Ciclov.C3.ADas_en_Chile> 
23 COCIÑA VARAS, Camila.  Proyecto Bicentenario: Plan Maestro de Ciclovías para la Región Metropolitana 

en línea.  Bogotá: Plataforma Urbana citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.plataforma urbana.cl/archive/2008/05/11/proyecto-bocentenario-plan-maestro-de-ciclovias-para-la-
region-metropolitana/> 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicloparque_Mapocho_42K
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mapocho
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
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Conjunto al plan maestro se pretende incluir las rutas de las ciclorutas el transporte 
público “Transantiago” para que los ciudadanos puedan tener mayor accesibilidad 
a todos los medios de transporte público, y que al igual contribuya de manera 
positiva al medio ambiente. Siendo esta una ciudad que sufre de grandes problemas 
de tráfico se busca también dar solución a la congestión que pueda ocasionar la 
movilidad con vehículos particulares.  
 
Al igual que las demás ciudades y países Chile cuenta con una estrategia para 
fomentar el uso de la bicicleta, esta es la Ciclorecreovía consiste en un circuito de 
calles cerradas al transporte motorizado, que “funciona los domingos hasta medio 
día (de 9:00 a 14:00 hr), el cual permite que miles de personas realicen actividades 
deportivas y recreativas libremente. Opera en La Reina, Las Condes, San 
Joaquín, Quinta Normal y el Parque Metropolitano de la Región Metropolitana, 
entre otros circuitos, además de la comuna de San Pedro de la Paz en la Región 
del Biobío”24. 
 
6.2.4.3 Proyecciones.  “Las áreas con más proyectos son Santiago y Providencia, 
con 46 y siete kilómetros respectivamente. A estas se suman las iniciativas del 
gobierno regional, que contemplan 70 nuevos kilómetros en otras comunas, con lo 
que habría 376 kilómetros en los próximos dos años. En la última actualización del 
Plan Maestro de ciclovias, en 2013, se estableció que para el año 2032 la región 
debería contar con un total de 952 kilómetros”25. 
 
Al igual que la implementación de nuevas ciclorutas en el país se contempla la idea 
de realizar un mantenimiento extensivo en las rutas existentes y que con el paso de 
los años se han vendió deteriorando, esto con el fin de brindar un mejor servicio y 
calidad a los usuarios (véase la Figura 13). 
 
 
  

                                                           
24 WIKIPEDIA. Ciclovias en Chile en línea.  Bogotá: Wikipedia citado 20 agosto, 2015.  Disponible en Internet: 
<URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclov%C3%ADa#Ciclov.C3.ADas_en_Chile> 
25 DIARIO LA TERCERA. Ciclovías en Santiago crecerán un 49% en los próximos dos años en línea.  Santiago 

de Chile: El Diario citado 26 agosto, 2015. Disponible en Internet: <URL:http://www.latercera.com/ 
noticia/nacional/2015/02/680-615351-9-ciclovias-en-santiago-creceran-un-49-en-los-proximos-dos-anos.s 
html> 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorecreov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Reina
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Condes
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_Normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Metropolitano_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
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Figura 13. Proyectos Municipales de Ciclorutas en Chile 

 
Fuente. DIARIO LA TERCERA. Ciclovías en Santiago crecerán un 49% en los 

próximos dos años en línea.  Santiago de Chile: El Diario citado 26 agosto, 2015. 
Disponible en Internet: <URL:http://www.latercera.com/noticia/naciona 
l/2015/02/680-615351-9-ciclovias-en-santiago-creceran-un-49-en-los-proximos-
dos-anos.s html> 
 
“Estos nuevos tramos cuentan con 11 planes, como el de la calle Clotario Blest que 
unirá las comunas de Recoleta, Independencia, Santiago, San Miguel y Pedro 
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Aguirre Cerda, en una vía de 12 kilómetros (ver infografía). Además, la intendencia 
participa en el proyecto ‘Mapocho 42K’, que busca crear una infraestructura que 
recorra la ribera del cauce”26. 
 
“El gobierno regional tiene contemplado construir 400 kilómetros más de ciclorutas 
que estarían listas el 2022, completando los 800 kilómetros. El plan costaría solo 
este año $5.500 millones de pesos”27. 
 
6.2.5 Cicloruta en Guadalajara 
 
6.2.5.1 Historia 
 

En Guadalajara la iniciativa surgió a finales de 2003 gracias al interés de un grupo 
ciudadano llamado “Ciudades Públicas”, ante lo cual el Ayuntamiento de 
Guadalajara, a través del Consejo Municipal del Deporte, se dio a la tarea de 
desarrollar el programa. Su propósito se fundó en la recuperación de espacios 
públicos para la práctica deportiva, la recreación y las actividades culturales. Una 
vez planteado y aprobado el proyecto, en mayo de 2004 se inició la planeación, 
organización y ejecución del programa que hoy en día se conoce como Vía 
RecreActiva. A finales del mismo año, el programa ya contaba con 11.7 km de la 
principal avenida de la ciudad. Un año más tarde, conectaba todos los entornos 
socioeconómicos de la ciudad por medio de 21.5 km de Ciclovía Recreativa, 
haciendo que el programa cada semana contara con más aceptación y acogida28. 

 
Con el apoyo de “Ciudades Publicas” un grupo conformado por la comunidad,  
buscó y creo un reglamento para el uso de las ciclorutas, dando así el día 12 de 
Septiembre de 2004, el inicio a la construcción de las ciclorutas, con el objetivo de 
implementar un nuevo estilo de vida de los ciudadanos, esta iniciativa contaba con 
el programa de “Vía RecreActiva” que buscaba dejar un día en la semana el uso de 
los vehículos y movilizarse en bicicleta. 
 
En el 2008 municipios aledaños (Tlaquepaque, Tlajomulco), se sumaron a esta 
iniciativa contado con una longitud de recorrido de 25 km, con un promedio de 
110.000 usuarios de ciclorutas, un año más tarde se incorporó el municipio de 
Tonalá consolidando la metropolización del sistema. 
 

                                                           
26 DIARIO LA TERCERA. Ciclovías en Santiago crecerán un 49% en los próximos dos años en línea.  Santiago 

de Chile: El Diario citado 26 agosto, 2015. Disponible en Internet: <URL:http://www.latercera.com/ 
noticia/nacional/2015/02/680-615351-9-ciclovias-en-santiago-creceran-un-49-en-los-proximos-dos-anos.s 
html> 
27 YAÑEZ, Marilyn. El trasporte público es cada día más caro en Santiago y los ciclistas se multiplican cada día 

en línea.  Santiago de Chile: Veo Verde citado 26 agosto, 2015. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.veoverde.com/2013/03/chile-region-metropolitana-tendra-800-kilometros-de-ciclo-vias-para-el-20 
22/> 
28  CICLOVIA RECREATIVAS. Manual para implementar y promocionar la Ciclovía Recreativa en línea.  

Bogotá: Organización Panamericana de la Salud citado 26 agosto, 2015. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cicloviasrecreativas.org/pdf/ciclovias-manual_espanol-cra.pdf> 
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“La ciudad fue sede de talleres que realizó la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), con el objetivo de difundir estos recorridos en diversas urbes del planeta, 
detalló el experto en temas de movilidad y director de Walk & Bike for Life, Guillermo 
Peñalosa, a lo cual la Vía RecreActiva es un ejemplo a nivel Mundial”29. 
 
6.2.5.2 Actualidad.  Hoy en día la cicloruta de Guadalajara cuenta con una longitud 
de aproximadamente 65 km, que cuenta con el uso de 140 mil usuarios por medio 
del programa de “Vía RecreActiva” que es una de las iniciativas más antiguas y 
prosperas para la incentivación del uso de las ciclorutas en la cuidad. 
 

Hoy La Vía RecreActiva de Guadalajara es considerada como una práctica exitosa 
por ser un programa que hace posible el mejoramiento de la convivencia, de tal 
manera que ha sido ejemplo a seguir por varios municipios del país y localidades del 
continente con los cuales se comparte la experiencia para que se conozca el 
programa, y ante solicitud de sus autoridades locales se asesora la implementación 
de ciclorutas recreativas. 
 
La Vía RecreActiva de Guadalajara se ha expuesto en diversos foros como una 
buena práctica de programa educador, de formación ciudadana y pedagogía urbana, 
como antesala a la realización del XI Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras a realizarse en nuestra ciudad en el 2010, para lo cual se participa en 
el Comité Científico del Comité Organizador de dicho congreso, presidido por la 
Dirección General de Educación30. 

 
Figura 14. Mapa Viarecreativa Guadalajara  

 
Fuente. GUADALAJARA.COM. La Vía Recreactiva  en línea. México: La Empresa 

citado 26 agosto, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.guadalajaragua 
dalajara.com/paginas.php?id=120> 

                                                           
29 GUADALAJARA ZONA METROPOLITANA. Vía Recre Activa en línea. México: La Empresa citado 26 

agosto, 2015. Disponible en Internet: <URL:  http://www.gdl2020.com.mx/recreactiva> 
30 GUADALAJARA ZONA METROPOLITANA. Vía Recre Activa en línea. México: La Empresa citado 26 

agosto, 2015. Disponible en Internet: <URL:  http://www.gdl2020.com.mx/recreactiva> 
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Con la Vía RecreActiva todos los habitantes de Guadalajara y la zona metropolitana 
disfrutarán de actividades al aire libre como andar en bicicleta, correr, usar patines 
o simplemente caminar con la familia o amigos. Este espacio se aprovecha también 
para la difusión y realización de diferentes eventos como son conciertos, maratones, 
carreras y presentaciones. El horario de la Vía RecreActiva es de 08:00 a.m. a 2:00 
p.m. todos los domingos y actualmente cuenta con tres rutas diferentes que cubren 
más de 21 Km. La ruta principal es en Av. Juárez, la segunda es en Mariano Otero 
y Av. Chapultepec, y la tercera es en las avenidas Juan Pablo II y Aquiles Serdán31. 

 
Una de las problemáticas presentes en las ciclorutas de Guadalajara es la poca 
señalización y educación sobre el espacio de estas en las vías, por esta razón el 02 
de Octubre y por iniciativa de un grupo de estudiantes denominado “Bicitec”, se 
quiso ayudar a los conductores de vehículos sobre la presencia de los ciclistas, 
señalizando su zona de tránsito.  
 

El grupo estudiantil Bicitec colaboró con las organizaciones Ciudad para Todos y 
GDL en bici así como con el Ayuntamiento de Zapopan para reactivar la Ciclovía de 
Santa Margarita, ruta con la que buscan impulsar un mayor uso de la bicicleta como 
medio de transporte. 
 
Con el objetivo de recuperar los espacios ciudadanos y con el apoyo de estas 
organizaciones y del Ayuntamiento de Zapopan, el Grupo Estudiantil Bicitec trabajó 
en la rehabilitación de la ciclovía de la Avenida Santa Margarita de esa ciudad32. 

 
6.2.5.3 Proyecciones.   
 

La cuidad cuenta con una deficiencia en la parte de infraestructura de las ciclorutas, 
pero aun así se registran altos porcentajes de uso por parte de los ciudadanos, “Para 
subsanar este reto, se habilitarán al menos 200 kilómetros de ciclorutas en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, que se suman a las 702 hectáreas que abarca el 
polígono de MiBici. Sin embargo, ProBici será el nombre del nuevo programa de 
movilidad no motorizada que iniciará este año con 40 kilómetros de nuevas 
ciclorutas, con recursos que se obtendrán del Fondo Metropolitano de Guadalajara. 
Para su primera etapa se estiman 49 millones de pesos en 201533. 

  

                                                           
31  GUADALAJARA.COM. La Vía Recreactiva  en línea. México: La Empresa citado 26 agosto, 2015. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.guadalajaraguadalajara.com/paginas.php?id=120> 
32 DIARIO EN BICI. Alumnos del Tec reactivan ciclovía en Guadalajara en línea. México: La Empresa citado 

26 agosto, 2015. Disponible en Internet: <URL:  http://diarioenbici.com/alumnos-del-tec-reactivan-ciclovia-en-
guadalajara/> 
33 EL INFORMADOR. Arranca en este año ProBici con 40 kilómetros de ciclovías en línea. México: El Diario 

citado 2 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL:  http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/57480 
1/6/arranca-en-este-ano-probici-con-40-kilometros-de-ciclovias.htm> 
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Figura 15. Proyectos para Ciclo vías 

 
Fuente. EL INFORMADOR. Arranca en este año ProBici con 40 kilómetros de 

ciclovías en línea. México: El Diario citado 2 septiembre, 2015. Disponible en 
Internet: <URL:  http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/57480 1/6/arranca-en-
este-ano-probici-con-40-kilometros-de-ciclovias.htm> 
 
“Las obras para áreas verdes y movilidad no motorizada tendrán una inversión de 
327 millones de pesos del Fondo Metropolitano durante 2013; 162 millones serán 
para una red de bici pública, el monto más grande destinado por el Fondo a esta 
infraestructura, dado el mínimo y, en la mayoría de los casos, nulo recurso aplicado 
en otras anualidades”34 (véase la Figura 16). 
 
Figura 16. Sistema Integral de Transporte Intermodal 

 
Fuente. EL INFORMADOR. Alcanzan acuerdos por la ciudad en línea. México: El 

Diario citado 2 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.infor 
mador.com.mx/jalisco/2010/247567/6/alcanzan-acuerdos-por-la-ciudad.htm> 

                                                           
34 EL INFORMADOR. Más obra para peatones y ciclistas  en línea. México: El Diario citado 2 septiembre, 

2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/456738/6/mas-obra-para-
peatones-y-ciclistas.htm> 
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En la imagen anterior se puede observar el proyecto que se tiene a futuro con 
respecto a las ciclorutas en la cuidad e Guadalajara, este proyecto consiste en 
integral el transporte público SITI (Sistema de Transporte Intermodal), con el 
sistema de transporte no motorizado (bicicletas). Como se  muestra en el mapa la 
idea es conectar los tramos de ciclorutas con las líneas del SITI, ofreciendo a los 
usuarios un mejor servicio y mejor cobertura en la ciudad. 
 
6.2.6  Cicloruta en Canadá 
 
6.2.6.1 Historia.  Canadá es uno de los primeros países de Norteamérica que 
incorpora el sistema de ciclorutas, como medio de transporte.   
 

En los años 60s, todas las ciudades en Estados Unidos y Canadá estaban 
construyendo autopistas dentro del centro, pero Vancouver decidió oponerse a esta 
tendencia, así que nunca tuvimos autopistas. Siempre tuvimos buen transporte 
público y buen espacio peatonal, pero las bicicletas siempre han sido una pelea 
grande. En los 90s y en el 2000 hubo propuestas para ciclorutas. En 20 años, tres 
gobiernos perdieron la reelección por querer implementar ciclorutas; ese fue su 
crimen, querer una cicloruta. 
 
Pese a los inconvenientes entre diferentes dirigentes sobre el proyecto de ciclorutas 
en el país,  en ese momento se  apareció Guillermo Peñalosa, el hermano del 
exalcalde, él es la cabeza de '8 to 80', una organización que se dedica al transporte 
activo, caminar y andar en bicicleta para gente entre los 8 y 80 años. Este fue quien 
lidero  los diálogos con el consejo que era uno de los que estaban en desacuerdo 
sobre la construcción de las  ciclorutas en Canadá, más específicamente en la 
cuidad de Vancouver. 
 
Y para cuando él terminó su charla, se podía ver que todo el mundo estaba muy 
entusiasta. Al final, tuvimos un voto unánime en el Consejo. Los medios y todo el 
mundo querían hablar con él, así que fue pura suerte que él estuviera aquí ese 
mismo día. Fue increíble, como si le hubiera cambiado la percepción de la ciudad. 
Desde entonces, hemos tenido otras discusiones, pero al fin, después de 20 años, 
tuvimos la primera cicloruta construida35. 

 
6.2.6.2 Actualidad.  Canadá cuenta con el sistema de ciclorutas que busca 
contribuir al desarrollo cultural, y a disminuir los impactos ambientales ocasionados 
por los vehículos automotores, hoy en día  Toronto y Vancouver son las ciudades 
más representativas del uso de este sistema. Toronto cuenta con una red de 
ciclorutas que recorren la gran mayoría de barrios de la ciudad, este sistema está 
conformado por diferentes tipos de infraestructuras tales como, pistas para 
bicicletas, carriles, rutas de caminos compartidos y vías de múltiples usos, la 
diferencia de las perspectiva de la cicloruta de Canadá es que en este país se tiene 

                                                           
35 LESMES, Álvaro. Bogotá inspiró a la ciudad más verde del mundo  en línea. Bogotá: El Tiempo citado 2 

septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/bogota/bogota-inspiro-a-vancouver-
canada-dice-andrea-reimer-de-planificacion-y-medio-ambiente/14423404> 
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adoptado la idea de brindar a ciudadanos y turistas la experiencia de una cicloruta 
de cercanías y de ciclismo recreativo (véase la Figura 17). 
 
Figura 17. Red de Ciclo-pistas Tortonto - Canadá 

 
Fuente. 1.TORONTO.  Las pistas para bicicletas en línea. Toronto: La Empresa 

citado 2 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www1.toronto.ca/ 
wps/portal/contentonly?vgnextoid=7f03daea6f5e1410VgnVCM10000071d60f89RC
RD> 
 
La Figura 17 muestra la red de ciclo-pistas con la que cuenta la cuidad de Toronto 
en Canadá, como se puede observar es un gran corredor vial para las bicicletas y 
usuarios que transiten en estas zonas. “El ciclo de estudios 2009 encontró que 
muchas personas quieren ciclo en Toronto, pero no se sienten seguros montando 
sus bicicletas cuando tienen que mezclar con vehículo de motor de Tráfico”36. 
 
Por otro lado Vancouver en la actualidad cuenta con “unos 29 o 30 kilómetros. La 
ciudad de Vancouver es pequeña, así que es posible ir en bicicleta desde el oeste 
de Vancouver, a través del centro y hasta el este de la ciudad en unos 2 
kilómetros”37. 
 
  
 
 
 

                                                           
361.TORONTO.  Las pistas para bicicletas en línea. Toronto: La Empresa citado 2 septiembre, 2015. 
Disponible en Internet: <URL: http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=7f03daea6f5e14 
10VgnVCM10000071d60f89RCRD> 
37LESMES, Álvaro. Bogotá inspiró a la ciudad más verde del mundo  en línea. Bogotá: El Tiempo citado 2 

septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/bogota/bogota-inspiro-a-vancouver-
canada-dice-andrea-reimer-de-planificacion-y-medio-ambiente/14423404> 

http://www1.toronto.ca/city_of_toronto/transportation_services/cycling/files/pdf/cycling_study_1999_and_2009.pdf
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Figura 18. Nuevos Lugares de Ciclo pista en Toronto 

 
Fuente. 1.TORONTO.  Las pistas para bicicletas en línea. Toronto: La Empresa 

citado 2 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www1.toronto.ca/ 
wps/portal/contentonly?vgnextoid=7f03daea6f5e1410VgnVCM10000071d60f89RC
RD> 
 
Los sederos de usos múltiples son unos de los tipos de infraestructura con los que 
cuenta la cuidad de Toronto, en la imagen anterior se observa las rutas donde se 
encuentran ubicadas este tipo de senderos. “El 6 de junio de 2012 Reunión del 
Consejo de la ciudad de Toronto aprobó el  Plan de Senderos Bikeway 
Ejecución elaborado por personal de la ciudad. Este documento de planificación 
preliminar será la base para avanzar en el desarrollo de nuevos senderos”38. 
 
“"Bixi" es el nombre que le dieron los ciudadanos al share – biking -
system, administrado por una subsidiaria del gobierno local y que es un éxito 
comercial: se exportó a Melbourne, Toronto y Londres. El sistema se articula con 
energía solar y un sitio web en el que los ciclistas consultan kilómetros recorridos y 
ahorro de emisiones de dióxido de carbono”39. 
 
  

                                                           
381.TORONTO.  Las pistas para bicicletas en línea. Toronto: La Empresa citado 2 septiembre, 2015. 
Disponible en Internet: <URL: http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=7f03daea6f5e1410V 
gnVCM10000071d60f89RCRD> 
39 GOLDSMAN, Florencia.  Bicicletas: conocé las ciudades más amigables para pedalear en línea. Bogotá: 

Conexión Brando citado 2 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.conexionbrando.com/ 
1339604-bicicletas-conoce-las-ciudades-mas-amigables-para-pedalear> 

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=873f9559729d2410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=f7d3970aa08c1410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=873f9559729d2410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=f7d3970aa08c1410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://montreal.bixi.com/home
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Figura 19.  Redes de Bicicletas de la Ciudad de Vancouver 

 
Fuente. DUARTE, Mario.  Vancouver ciudad de bicicletas en línea. Vancouver: 

Todos sobre Vancouver citado 2 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.tudosobrevancouver.com/vancouver-bike-city/> 
 
La Figura 19 muestra el mapa de las ciclorutas en la cuidad de Vancouver, esta es 
la red de ciclorutas más grande que tiene Canadá. 
 
6.2.6.3 Proyecciones.  Como todos los países Canadá está comprometido 
seriamente con el tema ambiental, por esta razón una de sus mayores proyecciones 
y desafíos es implementar la llamada “ruta verde, es una idea desarrollada por la 
fundación Vélo Québec desde 1995 con la colaboración del ministerio de transporte 
de Québec. Una vez finalizada, constará de 4.000 km que unirán varias regiones de 
la provincia. Esta ruta es el modelo que han seguido para el desarrollo de las rutas 
para ciclistas de Dinamarca, la red de ciclismo del Reino Unido y otras greenways 
en Europa y en los Estados Unidos”40. 
 
La cuidad de Vancouver es una de las ciudades más representativas en Canadá 
por su compromiso en el área ambiental, ya que tiene una facilidad en potencializar 
la movilidad sostenible, por esto se está promoviendo la construcción de una 
cicloruta de 28 km en Reside Greenways con el objetivo de beneficiar no solo a los 
ciudadanos sino a los extranjeros. 

                                                           
40 GOLDSMAN, Florencia.  Bicicletas: conocé las ciudades más amigables para pedalear en línea. Bogotá: 

Conexión Brando citado 2 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.conexionbrando.com/ 
1339604-bicicletas-conoce-las-ciudades-mas-amigables-para-pedalear> 

http://www.velo.qc.ca/
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“En un reciente discurso ante una asociación de profesionales de la creatividad, el 
alcalde de Vancouver mostró un proyecto que pretende coronar como Vancouver la 
ciudad más verde del mundo en el año 2020. Una parte clave de este plan es 
promover cada vez más la bicicleta como medio de transporte viable para el uso 
diario en la ciudad”41. 
 
Otro de los proyectos ambiciosos que tiene la cuidad es la construcción de ciclorutas 
sobre un malecón ubicado a la orilla de la playa, este recorrido inicia desde el parque 
Stanley, y pasa por barrios del sector como Bay, Yaletown, Villa Olímpica, esta red 
de cicloruta contara con una longitud de 11,5 km. El objetivo principal es conectar 
la playa más popular de la cuidad con la playa local. 
 
A continuación se muestra el mapa de la zona con la descripción y localización de 
la futura cicloruta, que como todos las propuestas futuras apuntan a un desarrollo 
sostenible y al mismo tiempo ofrecer al usuario una cicloruta agradable en el sentido 
de infraestructura, de paisajismo, seguridad, etc. (véase la Figura 20). 
 
Figura  20. Conexiones de las Ciclo vías de la Ciudad de Vancouver 

  
Fuente. DUARTE, Mario.  Vancouver ciudad de bicicletas en línea. Vancouver: 

Todos sobre Vancouver citado 2 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.tudosobrevancouver.com/vancouver-bike-city/> 
 
 
  

                                                           
41 DUARTE, Mario.  Vancouver ciudad de bicicletas en línea. Vancouver: Todos sobre Vancouver citado 2 

septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.tudosobrevancouver.com/vancouver-bike-city/> 
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7. COMPARACIONES DE MODELOS DE CICLORUTAS 
 
7.1 COMPARACION A NIVEL NACIONAL 
 
A continuación se hace el comparativo entre el modelo de ciclorutas de Bogotá y 
Medellín (véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Comparativo Modelos Ciclorutas Bogotá  y Medellín 

CIUDAD 
NIVEL NACIONAL 

BOGOTA MEDELLIN 

INICIO  
El 15 de diciembre de 1974 se da inicio 

a la construcción de ciclorutas en la 
cuidad. 

En el año de 1984 se da inicio a 
las ciclorutas en la ciudad de 

Medellín. 

LONGITUD 
ACTUAL 

Actualmente, conformado por 354 Km, 
construidos por la Administración, el 
sistema se encuentra extendido en 
forma de red por toda la ciudad y 
zonificado por las futuras ciclo-

estaciones. 

Medellín le está apostando a la 
movilidad sostenible, por esta 

razón a inaugurados 7 kilómetros 
de cicloruta, con este completa un 
total de 37 kilómetros de cicloruta 

en la capital antioqueña.  

EN EJECUCION  

Actualmente en ejecución no se 
encuentran obras para construcción y/o 
rehabilitación de la red de ciclorutas de 

la cuidad. 

En la capital antioqueña se 
encuentra en ejecución un plan de 
construcción de ciclorutas de 7.88 

km, de corredor vial. 

PROYECCION 

La meta que tiene el IDU es llegar a 
extender la longitud de la red de 

ciclorutas en la cuidad, en 20 km, 
dando un total de 374 km. 

En la administración actual el 
alcalde Gaviria promete aumentar 
el recorrido de las ciclorutas a un 
total de 360 km, en la ciudad de 

Medellín. 

INVERSION  

La inversión propuesta para el 
desarrollo de las ciclorutas está 

avaluada en un monto de $9.465 
millones de pesos, al igual que se 
invertirá en el mantenimiento de la 
actual red de ciclorutas y espacio 

público invirtiendo $14.745 millones de 
pesos. 

El presupuesto destinado a la 
ejecución de las ciclorutas está 

avaluado en un valor de 
$7.635.152 millones de pesos, en 
tanto el valor presupuestado para 

los proyectos de desarrollo de 
ciclorutas está alrededor de 

$9.057.940 millones de pesos. 

USUARIOS  500.000 Usuarios  50.000 Usuarios 

NOMBRE DE LA 
CICLORUTA 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Los Autores. 
 
Como ya se sabe Bogotá y Medellín son las ciudades más representativas de 
Colombia, durante los últimos años han demostrado mayor desempeño y evolución 
con respecto a otras ciudades, por esta razón se escogieron estas dos ciudades 
para desarrollar el análisis y comparación de los modelos de ciclorutas a nivel 
nacional. 
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En el Cuadro 1 y en las investigaciones se ha observado que la primera cuidad en 
Colombia en implementar el sistema de ciclorutas como alternativa de transporte 
fue Bogotá, en el año de 1974, diez años después, en 1984, Medellín implementó 
este sistema en la cuidad. 
 
Uno de los mayores inconvenientes que se presenta en la capital colombiana, es la 
movilidad, por esta razón se decidió implementar el uso de las bicicletas como un 
medio de transporte rápido, eficiente, saludable y ecológico, hoy en día Bogotá es 
la cuidad del país con mayor longitud de ciclorutas construidas con un total de 354 
km, mientras tanto Medellín ofrece una longitud de 37 km, esta gran diferencia la 
podemos socializar a la existencia del metro en Medellín que contribuye en gran 
medida para la movilidad de esa ciudad y con el déficit de movilidad por el que 
Bogotá siempre ha pasado, por lo que nació la necesidad de ofrecer una mayor red 
de ciclorutas a los ciudadanos que se movilizan en bicicleta, garantizándoles mayor 
seguridad al transitar por las calles de la cuidad, ofreciendo un espacio propio de 
movilidad. 
 
En la actualidad en Bogotá se vienen realizando trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento en la red de ciclorutas, mientras tanto en la capital Antioqueña se 
está construyendo un tramo de ciclorutas de 7.88 km, con el fin de ampliar la 
cobertura de ciclorutas, beneficiando a los ciudadanos con una red que conecte las 
zonas más concurridas de tal manera que puedan transitar por estas vías sin tener 
luego que transitar por el espacio vehicular, algo similar al modelo Holandés. 
Asegurándoles un mayor servicio, seguridad, y calidad de ciclorutas. Uno de los 
factores que se pueden tener en cuenta a la hora de analizar el por qué en Bogotá 
no se están construyendo más ciclorutas, es por los estudios y gestión que se está 
adelantando para la construcción del metro, éste puede ser uno de los 
inconvenientes para continuar con el desarrollo de la red de ciclorutas, sin embargo 
cabe mencionar, que el metro al igual que los otros sistema de transporte de la 
ciudad deben integrarse con el sistema de ciclorutas para facilitar aún más la 
movilidad; En Medellín este inconveniente no se presenta, puesto que esta cuidad 
tiene un sistema de transporte público ya implementado y que por el momento no 
está en actualización o implementación, y que por el contrario lo que busca es 
integrar las ciclorutas con el transporte público. 
 
Como proyectos a futuro tanto Medellín como Bogotá, tienen estimado la 
construcción de más redes de ciclovias alrededor de cada cuidad, Bogotá pretende 
implementar un corredor ciclístico de  20 km, dando como total a 374 km de 
ciclorutas en la  capital. Medellín propone realizar un proyecto de gran magnitud con 
la construcción de 315.12 km, dando un total de 360 km de ciclorutas. Ambas 
ciudades ofrecen  una inversión de gran valor para el desarrollo de dichos proyectos, 
todo esto con el objetivo de brindar a la comunidad futura una mejor calidad de 
ciclorutas , donde los usuarios puedan transitar de manera cómoda, segura, pero 
sobre todo contribuyendo con la salud de cada uno de los ciclistas, y con el aporte 
al medio ambiente. 
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Ambas ciudades ofrecen programas educativos y/o iniciativas para incentivar el uso 
de la bicicleta y de las ciclorutas, para esto se desarrollan actividades organizadas 
en un grupo que ofrecen diferentes opciones para los usuarios, en el caso de Bogotá 
esta la “Ciclovía rueda la vida” iniciativa propuesta por el IDRD, que promueve el 
uso de las Ciclovias de la ciudad ofreciendo prestamos de bicicletas, actividades 
como la cicloruta dominical, cicloruta nocturna. En Medellín se ofrece el programa 
de “EnCicla pura vida”, este ofrece al igual que Bogotá, servicio de alquiler de 
bicicletas, y una ciclovía dominical, con el propósito de incentivar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte y medio recreacional. 
 
7.2 COMPARACION A NIVEL SUR AMERICA 
 
A continuación se hace el comparativo entre el modelo de ciclorutas de Bogotá y 
Chile (véase el Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Comparativo Modelos Ciclorutas Bogotá  y  Chile 

CIUDAD 
NIVEL NACIONAL 

BOGOTA MEDELLIN 

INICIO  
El 15 de diciembre de 1974 se da inicio a 

la construcción de ciclorutas en la 
cuidad. 

El año 2006, se ha dispuesto una 
«ciclovía recreativa» bautizada 

como ciclorecreovía. 

LONGITUD 
ACTUAL 

Actualmente, conformado por 354 Km, 
construidos por la Administración, el 

sistema se encuentra extendido en forma 
de red por toda la ciudad y zonificado por 

las futuras ciclo-estaciones. 

Hoy por hoy en Chile existe el Plan 
Maestro de Ciclovias para la Región 

Metropolitana, “el proyecto está 
constituido por 640 Kilómetros de 

Ciclovias. 

EN EJECUCION  

Actualmente en ejecución no se 
encuentran obras para construcción y/o 

rehabilitación de la red de ciclorutas de la 
cuidad. 

 450 Kilómetros del total estén 
concluidos, el proyecto contempla, 

además, estacionamientos de 
bicicletas en puntos de la capital. 

PROYECCION 

La meta que tiene el IDU es llegar a 
extender la longitud de la red de 

ciclorutas en la cuidad, en 20 km, dando 
un total de 374 km. 

Las áreas con más proyectos son 
Santiago y Providencia, con 46 y 
siete kilómetros respectivamente. 

Se contemplan 70 nuevos 
kilómetros. 

INVERSION  

La inversión propuesta para el desarrollo 
de las ciclorutas está avaluada en un 

monto de $9.465 millones de pesos, al 
igual que se invertirá en el 

mantenimiento de la actual red de 
ciclorutas y espacio público invirtiendo 

$14.745 millones de pesos. 

El gobierno regional tiene 
contemplado construir 400 

kilómetros más de ciclorutas que 
estarían listas el 2022, completando 
los 800 kilómetros. El plan costaría 
solo este año $5.500 millones de 

pesos. 

USUARIOS  500.000 Usuarios  2.500 Usuarios 

NOMBRE DE LA 
CICLORUTA 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Los Autores. 
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Al comparar el sistema de cicloruta entre Bogotá y Chile, se puede observar que, 
los dos se crearon con el propósito de mejorar la movilidad en las ciudades y 
paulatinamente se le ha dado una importancia ambiental, ya que su uso contribuye 
con el cuidado del medio ambiente, pues al dejar de usar otros tipos de transporte 
se incentiva la reducción de emisiones de CO2; del mismo modo promueven la vida 
al aire libre y el ejercicio físico.  
 
Por otro lado las ciclorutas en Bogotá se implementaron mucho antes que en Chile 
1974 y 2006 respectivamente, la extensión total de las ciclorutas en Bogotá es de 
354 Km actualmente, pero se proyecta que sean habilitados 20 km más, mientras 
que en Chile se están adecuando aproximadamente 450 kilómetros de vías.  En 
cuanto al número de usuarios se observa una gran diferencia entre ambas ciudades 
ya que Bogotá cuenta con aproximadamente 500.000 usuarios de las ciclorutas, 
mientras que en Chile se estima que solo hay 2.500  usuarios, sin embargo se 
destaca que en las dos ciudades aumenta constantemente el número de personas 
que usan este tipo de transforme, bien sea para movilizarse en sus rutinas diarias o 
como modo de diversión, relajación y deporte. 
 
Así mismo se destaca que el sistema de ciclorutas de Bogotá se diseñó teniendo en 
cuenta la morfología y topografía de la ciudad que en el sentido norte-sur es 
relativamente plana y en el sentido este-oeste presenta diversos tipos de 
pendientes, todas están interconectadas lo que facilita la fluidez del transporte de 
los usuarios, en el diseño se destacan tres tipos de redes que se articulan y 
complementan, estas son las redes principales que unen los polos de atracción de 
la ciudad, las redes secundarias que alimentan las redes principales conectando 
centros de vivienda con éstas, finalmente las redes complementarias que enlaza y 
dan continuidad a la red al ser construidas por tramos (barrios, parques). En cuanto 
al diseño de las ciclorutas en Chile se destaca que éste inicialmente no tuvo una 
buena planeación por lo que se presentaron inconvenientes con su uso, ya que 
muchas de éstas, están mal interconectadas, lo que ha llevado a que se haga una 
reforma de la red vial haciendo una planificación urbana que incorpore a las 
ciclorutas como parte integral del sistema de transportes de la ciudad.  
 
Cabe destacar que en las dos ciudades se realizan cierres parciales de algunas 
avenidas principales evitando el tránsito de carros y motos los días dominicales y/o 
festivos para que éstas sean usadas para actividades deportivas y recreativas 
aumentando el número de usuarios en estos días, así mismo se destaca la cicloruta 
nocturna en Bogotá que se realiza en fechas especiales y que ha tenido una gran 
aceptación por la ciudadanía. 
 
Finalmente, se pudo determinar que en las dos ciudades el sistema de ciclorutas se 
encuentra debidamente señalizado en todas sus zonas, así mismo se encuentran 
en buenas condiciones para su funcionamiento, destacándose que en Bogotá hay 
zonas que requieren mantenimiento de las vías al igual que en Chile, para lo cual 
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los gobiernos locales en cada ciudad destinan recursos para su adecuación y 
mantenimiento. 
 
7.3 COMPARACION A NIVEL CENTRO AMERICA 
 
A continuación se hace el comparativo entre el modelo de ciclorutas de Bogotá y 
Guadalajara  (véase el Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Comparativo Modelos Ciclorutas Bogotá  y Guadalajara 

CIUDAD 
NIVEL NACIONAL 

BOGOTA GUADALAJARA 

INICIO  
El 15 de diciembre de 1974 se da 

inicio a la construcción de ciclorutas 
en la cuidad. 

La iniciativa surgió a finales de 
2003 gracias al interés de un grupo 

ciudadano llamado “Ciudades 
Públicas”. 

LONGITUD 
ACTUAL 

Actualmente, conformado por 354 
Km, construidos por la 

Administración, el sistema se 
encuentra extendido en forma de red 
por toda la ciudad y zonificado por las 

futuras ciclo-estaciones. 

Hoy en dia la cicloruta de 
Guadalajara cuenta con una 

longitud de aproximadamente 65 
km. 

EN EJECUCION  

Actualmente en ejecución no se 
encuentran obras para construcción 

y/o rehabilitación de la red de 
ciclorutas de la cuidad. 

Actualmente no se cuenta un 
programa de ejecución de las 

ciclorutas, pero si se tiene registro 
de un plan de concientización sobre 

el respeto al espacio de las 
ciclorutas liderado por el grupo de 

estudiantes "Bicitec". 

PROYECCION 

La meta que tiene el IDU es llegar a 
extender la longitud de la red de 

ciclorutas en la cuidad, en 20 km, 
dando un total de 374 km. 

Se habilitarán al menos 200 
kilómetros de ciclorutas en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

INVERSION  

La inversión propuesta para el 
desarrollo de las ciclorutas está 

avaluada en un monto de $9.465 
millones de pesos, al igual que se 
invertirá en el mantenimiento de la 
actual red de ciclorutas y espacio 

público invirtiendo $14.745 millones 
de pesos. 

Con recursos que se obtendrán del 
Fondo Metropolitano de 

Guadalajara. Para su primera etapa 
se estiman 49 millones de pesos en 

2015 

USUARIOS  500.000 Usuarios  120.000 Usuarios 

NOMBRE DE LA 
CICLORUTA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Los Autores. 
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En Guadalajara las ciclorutas se iniciaron en el año 2003 por medio de un grupo de 
ciudadanos, contrario a Bogotá en donde la iniciativa surgió en los entes 
gubernamentales encargados de la movilidad, por tal razón el propósito inicial de 
las cicloruta en Guadalajara fue recuperar espacios públicos para poder llevar a 
cabo actividades deportivas, de recreación y culturales, por lo que su 
funcionamiento se limitaba a los días domingos y festivos al igual que en Bogotá, 
cerrando vías de tránsito vehicular, sin embargo a diferencia de Guadalajara el 
propósito de las ciclorutas en Bogotá además de recreativo y deportivo, ha sido 
fundamentalmente una alternativa de transporte, para agilizar el desplazamiento de 
un sitio a otro, cabe mencionar que en la actualidad este mismo sentido se le viene 
dando a las ciclorutas en Guadalajara, cuyo objetivo actual es optimizar costos, 
tiempos de traslado, seguridad y comodidad al usuario, por lo cual se articulan en 
una red integrada con otros sistemas de transporte masivo; la extensión de las 
ciclorutas en esta ciudad de México es de 64 km muy poca comparada con la de 
Bogotá que es de 354 km como ya se ha mencionado anteriormente. 
 
En cuanto al número de usuarios que acceden a la ciclorutas se tiene que en Bogotá 
son aproximadamente 500.000 personas, mientras que en Guadalajara es de 120 
usuarios un importante número teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros 
destinados con este fin, en este sentido se debe aclarar que este número de 
usuarios en su mayoría se da como ya se dijo los días dominicales y festivos cuando 
se cierran las vías para uso de bicicletas. 
 
Una de las problemáticas que se observan en las ciclorutas de Guadalajara es una 
deficiencia en la infraestructura de las mismas, así mismo la poca señalización, en 
Bogotá contrariamente la infraestructura de las ciclorutas se encuentra en buen 
estado con un diseño integrado que tiene casi que total cobertura de la ciudad por 
lo cual el sistema de señalización es muy bueno, aunque como ya se hizo mención 
en algunos sectores se requieren adecuaciones y mantenimiento. 
 
Otro de los aspectos negativos de las ciclorutas en Guadalajara es la poca 
educación sobre el uso de estos espacios a pesar de contar con el Programa Vía 
RecreActiva aclarando que este programa promociona especialmente las cicloruta 
dominical y festiva; en Bogotá por el contrario se fomenta mucho el uso de la 
bicicleta y las ciclorutas, para lo cual se llevan a cabo campañas de incentivación y 
ciclorutas nocturnas lideradas por la alcaldía y el IDRD.  
 
Finalmente, se observa que en las dos ciudades se destinan presupuestos para la 
construcción, adecuación y mantenimiento de las ciclorutas, lo que se traduce en el 
interés de los entes gubernamentales en seguir fomentando este tipo de vías de 
transporte. 
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7.4 COMPARACIONES A NIVEL NORTE AMERICA 
 
A continuación se hace el comparativo entre el modelo de ciclorutas de Bogotá y 
Canadá (véase el Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Comparativo Modelos Ciclorutas Bogotá  y Canadá 

CIUDAD 
NIVEL NACIONAL 

BOGOTA GUADALAJARA 

INICIO  
El 15 de diciembre de 1974 se da 

inicio a la construcción de ciclorutas 
en la cuidad. 

En los 90s y en el 2000 hubo 
propuestas para ciclorutas, pese a 
los inconvenientes y gracias a los 
diálogos de Guillermo Peñalosa se 
pudo iniciar la implementación de 

las ciclorutas en la cuidad. 

LONGITUD 
ACTUAL 

Actualmente, conformado por 354 
Km, construidos por la 

Administración, el sistema se 
encuentra extendido en forma de red 
por toda la ciudad y zonificado por las 

futuras ciclo-estaciones. 

En la actualidad Vancouver cuenta 
con “unos 29 o 30 kilómetros, la 

ciudad de Vancouver es pequeña. 

EN EJECUCION  

Actualmente en ejecución no se 
encuentran obras para construcción 

y/o rehabilitación de la red de 
ciclorutas de la cuidad. 

En la actualidad no se encuentran 
registros de que se esté 

desarrollando o ejecutando algún 
tipo de proyecto u obra en la cuidad 

sobre las ciclorutas. 

PROYECCION 

La meta que tiene el IDU es llegar a 
extender la longitud de la red de 

ciclorutas en la cuidad, en 20 km, 
dando un total de 374 km. 

Canadá por su compromiso en el 
área ambiental, proyectara la 

construcción de una cicloruta de 28 
km, y en Vancouver se 

implementara una red de 11,5 km 
de vía al borde de la playa. 

INVERSION  

La inversión propuesta para el 
desarrollo de las ciclorutas está 

avaluada en un monto de $9.465 
millones de pesos, al igual que se 
invertirá en el mantenimiento de la 
actual red de ciclorutas y espacio 

público invirtiendo $14.745 millones 
de pesos. 

No se encontró registro de las 
inversiones realizadas y a realizar. 

USUARIOS  500.000 Usuarios  5.000 Usuarios 

NOMBRE DE LA 
CICLORUTA 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Los Autores. 
 
Como se observa en el Cuadro 4 la cicloruta más joven en iniciar operaciones fue 
la de Canadá, ya que con sus inconvenientes entre los gobernantes para dar inicio 
a este sistema tuvo un gran atrasó de implementación con respecto a Bogotá. Pese 
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a esta problemática hoy en día una de las ciudades más representativas en el uso 
de la cicloruta como medio de transporte son Vancouver, esta pequeña cuidad 
cuenta con una longitud de 30 km, que están en total disposición para el servicio de 
los ciclistas, vemos que en número de kilómetros construidos Bogotá lleva una gran 
ventaja con respecto a Vancouver, esto se debe como se dijo anteriormente a que  
Canadá inicio su etapa de construcción de Ciclovias muy tarde. 
 
Sin embargo en el tema de obras o proyectos en ejecución con respecto a avances 
de ciclorutas tanto en Bogotá como en Canadá no se encontraron registros de que 
se esté realizando algún tipo avance en el sistema de ciclorutas con el que cuenta 
cada una de las ciudades. Solo se entiende que por el momento se están llevando 
a cabo obras de mantenimiento y de rehabilitación de la malla vías de ciclorutas, 
con el fin de ofrecer un mejor servicio y movilidad para los usuarios. 
 
Con respecto a la proyección que tiene cada una de estas ciudades con respecto al 
mejoramiento de las ciclorutas son bastante diferentes, Bogotá pretende ejecutar 
una construcción adicional de la red de ciclorutas actuales para tener un totalidad 
de 374km, a lo largo de la cuidad, este proyecto es promovido por el aumento de 
las personas que tienen como medio de transporte la bicicleta, por esta razón el IDU 
tiene propuestado realizar este aumento en la red de ciclorutas para ofrecer mayor 
cobertura en el servicio para los diferentes usuarios que se movilizan en la cuidad. 
Vancouver en cambio, está diseñando una perspectiva de una cicloruta que 
atraviese toda la cuidad, pero que ésta pueda ser recorrida por el borde de la playa 
con la que cuenta la ciudad, con el propósito de ofrecer a los ciclistas una atracción 
y motivación a la hora de escoger su medio de transporte, esta cicloruta futura busca 
incentivar aún más el uso de la bicicleta, ya que para cualquier persona es de gran 
atracción realizar un recorrido de paseo o de desplazamiento para sus lugares de 
trabajo, por la orilla de una playa. 
 
Al igual que Bogotá Vancouver cuenta con un programa institucional que respalda, 
apoya y capacita sobre el uso de la bicicleta, de las ciclorutas, y promueve el uso 
de estas como medio de transporte. También facilita el alquiler de las bicicletas para 
las personas que no cuentan con una propia, para estos préstamos cada una de 
estas instituciones cuenta con un sistema electrónico para este servicio. 
 
7.5 COMPARACIONES A NIVEL DE EUROPA 
 
A continuación se hace el comparativo entre el modelo de ciclorutas de Bogotá y 
Holanda (véase el Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Comparativo Modelos Ciclorutas Bogotá  y Canadá 

CIUDAD 
NIVEL NACIONAL 

BOGOTA GUADALAJARA 

INICIO  
El 15 de diciembre de 1974 se da 

inicio a la construcción de ciclorutas 
en la cuidad. 

La creación de las ciclorutas en 
Holanda se estipula en el año de 

1973. 

LONGITUD 
ACTUAL 

Actualmente, conformado por 354 
Km, construidos por la 

Administración, el sistema se 
encuentra extendido en forma de red 
por toda la ciudad y zonificado por las 

futuras ciclo-estaciones. 

Ámsterdam cuenta con alrededor 
de 400 kilómetros de carriles de 

ciclorutas por toda la ciudad, Y 35 
mil km de longitud en el país. 

EN EJECUCION  

Actualmente en ejecución no se 
encuentran obras para construcción 

y/o rehabilitación de la red de 
ciclorutas de la cuidad. 

Durante el año 2015 se inició el 
proyecto piloto del "SolaRoad" un 

innovador proyecto que busca 
incluir en las ciclorutas paneles 

solares para que de esta manera 
generar energía sustentable, 

inicialmente se desarrolló para 70 m 
de longitud. 

PROYECCION 

La meta que tiene el IDU es llegar a 
extender la longitud de la red de 

ciclorutas en la cuidad, en 20 km, 
dando un total de 374 km. 

Implementación de la cicloruta 
"SolaRoad" en todo el país, con una 
totalidad de recorrido de 35 mil km. 

INVERSION  

La inversión propuesta para el 
desarrollo de las ciclorutas está 

avaluada en un monto de $9.465 
millones de pesos, al igual que se 
invertirá en el mantenimiento de la 
actual red de ciclorutas y espacio 

público invirtiendo $14.745 millones 
de pesos. 

El proyecto piloto durará tres años y 
tendrá un costo de u$s 3, 7 

millones. Según De Wit, a medida 
que se abaratan los paneles, los 

caminos gozarán de los beneficios 
de la economía de escala. 

USUARIOS  500.000 Usuarios  16.400.000 Usuarios 

NOMBRE DE LA 
CICLORUTA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Los Autores.  
 
El análisis con respecto a Europa, y más específicamente con Holanda, se puede 
observar que en comparación con Bogotá, Holanda fue el primero en implementar 
en su sistema de transporte las ciclorutas, esto ocurrió en 1973, y un año después 
se inició en Bogotá. La manera en que estas dos ciclorutas tomaron rumbo a su 
creación, en ambos países ocurrió de manera similar, en Bogotá fue por una 
aglomeración de ciclistas que se tomaron las calles, quitando espacio a los buses y 
automóviles, haciendo que el gobierno iniciara la construcción para zonas 
preferenciales para los ciclistas. En Holanda su creación fue un poco más  
complicada, puesto que en ese tiempo el país sufrió una bonanza de petróleo lo que 
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ocasionó que el aumento de los vehículos creciera incalculables cifras, pero luego 
llego la crisis de combustible, llevando a los ciudadanos a economizar, de esta 
manera el uso de la bicicleta empezó a crecer, pero estas no contaban aun con una 
zona exclusiva para su movilización, costando la vida de muchas personas en 
especial niños, esto fue un motivo para que todos los ciudadanos hicieran marchas 
y protestas exigiendo unas rutas exclusivas para los ciclistas, de esta manera 
llegaron las ciclorutas a Holanda. 
 
Mientras Bogotá cuenta con una red de ciclorutas de 354 km, Holanda ha llegado a 
35 mil km en todo el país, en Ámsterdam cuentan con 400 km, este alto índice de 
longitud es gracias a la cultura de este país quien ha adoptado a la bicicleta como 
habito diario de su rutina, Holanda ha sido llamado el país de las bicicletas, esto se 
debe al gran uso de las mismas por parte de los ciudadanos. 
 
Para la actualidad en Bogotá, como se mencionó anteriormente en la cuidad se está 
rehabilitando la red de ciclorutas y haciendo mantenimiento a la infraestructura. A 
diferencia que en Holanda se está implementando el  sistema de “SolaRoad”, este 
novedoso proyecto pretende incluir en las ciclorutas paneles solares que aporten 
con energía a la ciudad, actualmente se están instalando el 70 km de la red total de 
ciclorutas, ya que el costo de los paneles solares son muy altos. El gobierno busca 
incorporar poco a poco los paneles en las vías a medida que el costo de los mismos 
disminuya, por esta razón la inversión que se tiene propuesta para este proyecto es 
de un valor muy alto, con respecto al de la ciudad de Bogotá, además que esta solo 
contara con la construcción de ciclorutas tradicionales. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Los sistemas de ciclorutas toman cada día más fuerza no sólo en el país sino en 
Latinoamérica y el mundo, éstos se conciben como una solución a las problemáticas 
del transporte en las grandes ciudades, en donde el flujo vehicular diario hace que 
el traslado de un lugar a otro se convierta en un recorrido extenso, extenuante, 
tedioso y genere incomodidades a las personas; de acuerdo con la investigación 
realizada Holanda fue uno de los primeros países en implementar las ciclorutas 
como sistema de transporte y hoy en día es el ejemplo a seguir para las ciudades 
que lo desean implementar, pues no sólo ha alcanzado un altísimo número de 
usuarios y kilómetros construidos de vías de uso exclusivo para bicicletas, sino que 
se concibió como un sistema que contribuiría con la economía, el medio ambiente 
y la calidad de vida y seguridad de las personas, generando un compromiso total 
para el uso de bicicletas por parte de los habitantes de Holanda, de ahí el éxito que 
tuvo y aún tiene  el sistema. 

 
En cuanto a Bogotá, la ciudad también ha sido una de las pioneras en el uso de 
ciclorutas a nivel Latinoamérica, y países como Chile han  basado su modelo de 
ciclorutas en el que tiene Bogotá, sin embargo, y a pesar de haber un elevado 
número de usuarios y una amplia red de vías primarias y secundarias de uso 
exclusivo para bicicletas con el objetivo de transportar a los habitantes de la ciudad, 
se espera que más personas usen este tipo de transporte, la falta de concientización 
sobre los beneficios de las ciclorutas ha hecho que éstas no sean usadas de forma 
masiva, sin embargo las entidades gubernamentales encargadas de su manejo 
desarrollan campañas para crear esa cultura de uso de la bicicleta en las personas. 

 
En cuanto a otras ciudades latinoamericanas que tienen implementados sistemas 
de ciclorutas, se pudo determinar que su operación es muy reciente, y aunque su 
objetivo es el mismo, es decir ser un sistema de transporte alternativo a los usados 
comúnmente, aún falta más concientización y compromiso de las personas para 
masificar su uso y acercarse a los resultados que han tenido Holanda. 

 
Por otro lado se pudo determinar que en cada una de las ciudades analizadas, los 
sistemas de ciclorutas presentan dificultades de diseño, planeación, ejecución y 
mantenimiento, así como su articulación con los otros medios de transporte, también 
se ve que hace falta mejoramiento de la infraestructura, y especialmente que los 
entes gubernamentales ejerzan mayor poder de convicción y liderazgo político para 
fomentar el uso de las ciclorutas, es decir, tomar el ejemplo de Holanda, en donde 
el uso de la bicicleta como medio de transporte, no sólo fue una alternativa temporal, 
sino que se convirtió en política nacional lo que llevo a que los ciudadanos se 
comprometieran con el sistema y lo convirtieran en parte de sus vidas. 
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