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2 GLOSARIO 

 

ACCESIBILIDAD: Se refiere a la condición del entorno que permite disfrutar de los 
servicios y bienes públicos que garantizar la disposición por parte de la población. 

ACERA: Se conoce como la zona exclusiva para el tránsito peatonal en las zonas 
adyacentes a las carreteras, disgregadas de la circulación de vehículos.  

ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Son los eventos generados por vehículos, que 
causan afectación a las personas y elementos vinculados al suceso, de esta manera 
afectan la libre circulación de los demás vehículos por la zona.  

ARTERIA VIAL: Sistema de conexión urbano e interurbano con prelación para la 
circulación de tránsito sobre las carreteras circundantes. (Instituto nacional de 
transporte terrestre, 2013) 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA: Ejecución de acciones dirigidas a la protección 
de la integridad física de los usuarios víctimas de accidentes, realizando la atención 
del herido en el lugar del accidente, previo a la asistencia médica. (Instituto nacional 
de transporte terrestre, 2013) 

BERMA: La función principal de la zona adyacente de la carretera conocida con 
este término, es dar un soporte lateral a la calzada y ocasionalmente brindar unza 
zona de resguardo para vehículos que requieren detener su marcha, así como para 
el tránsito de peatones y ocasionalmente vehículos de emergencia.  

BICICLETA: Es el vehículo cuyo movimiento depende de la fuerza generada por el 
conductor, el cual está compuesto por dos ruedas y permite un desplazamiento 
gracias a la utilización de los pedales para transmitir ese esfuerzo.   

CARRETERA: Es la zona de circulación de los vehículos que permite la 
accesibilidad a los sitios a los cuales se requiere hacer traslado.  

CARRIL: Se refiere a cada una de las bandas longitudinales en la cual se permite 
el tránsito de una sola fila de vehículos que se desplazan en un solo sentido. 

CICLO-RUTA: Son aquellas zonas en las cuales se genera una delimitación de área 
para el uso exclusivo de bicicletas, generando una mayor seguridad para los 
usuarios al obtener un aislamiento del tráfico mixto.  

CIRCULACIÓN: Medio que permite la integración y dinamización de los factores 
integrantes del tránsito. De otro modo se relaciona como el flujo que determinan las 
condiciones para permitir el traslado en cada uno de los modos de transporte. 

COMPOSICIÓN DEL TRANSITO: Conjunto de los diversos modos de transporte, 
motorizados y no motorizados, que hacen parte de un mismo medio. (Instituto 
nacional de transporte terrestre, 2013) 
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DEMARCACIÓN: Conjunto de símbolos y líneas que se trazan sobre la calzada y 
las zonas adyacentes con el fin de delimitar y regular la canalización del tránsito y 
presencia de obstáculos. (Instituto nacional de transporte terrestre, 2013) 

DERECHO DE VÍA: Franja de terreno destinada a la construcción y disposición de 
los elementos que componen la carretera y adecuación de posibles ampliaciones 
en los casos en los que el crecimiento del volumen de tránsito lo demande.  

ESTRUCTURA VIAL: Conjunto de obras realizadas para asegurar las condiciones 
y el buen funcionamiento y operación de la carretera de forma continua.  

INTERSECCIÓN: Punto de confluencia de dos medios de transporte que hacen 
parte del mismo sistema vial. 

MOVILIDAD: Capacidad de un sistema de albergar el tránsito en función de la 
rapidez con la cual puede fluir cada uno de los modos de transporte. (Reyes 
Spíndola, y otros, 1994) 

PASO PEATONAL A NIVEL: Zona de la calzada delimitada por medio de marcas 
viales, en las cuales se busca permitir el cruce de peatones. 

PRELACIÓN: En las carreteras con alto predominio de vehículos automotores de 
distintas dimensiones, es la prioridad requerida para brindar las condiciones de 
seguridad requeridas para evitar la vulnerabilidad de los usuarios con respecto a 
otros componentes del tránsito. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL: Estructura compuesta por placas reflectivas que son 
fijadas a un poste, las cuales tienen como función advertir a los conductores sobre 
las condiciones generales de la carretera, así como reglamentar las restricciones o 
prohibiciones. 

SEGREGACIÓN: Disposición de vehículos no motorizados con una separación 
considerable respecto a los demás modos de transporte que componen el medio 
carretero. 

TRANSPORTE NO MOTORIZADO: Se refiere a los modos de transporte que no 
requieren de impulsión mecánica para desplazarse. 

USUARIO: Denotación que se asigna a toda persona que transita por las calles y 
carreteras. 
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3 RESUMEN 

El presente trabajo busca identificar las condiciones de traslado de los bici usuarios 
presentes en el corredor vial transversal de la sabana, realizando la identificación 
de las zonas industriales ubicadas a lo largo de la vía Funza – Siberia, las cuales 
son consideradas como potenciales puntos de destino de los habitantes de la región 
sabana de occidente en el departamento de Cundinamarca.  

Al identificar las condiciones relevantes de la zona de estudio se analizan las 
condiciones de seguridad vial del departamento de Cundinamarca, haciendo 
especial énfasis en los índices de accidentalidad obtenidos para el municipio de 
Funza.  

De acuerdo a las condiciones de seguridad vial de los usuarios de vehículos no 
motorizados que se trasladan en esta zona, se identifica como posible solución la 
implementación de un carril de uso exclusivo para bicicletas, para lo cual se revisan 
las consideraciones entregadas por la Guía de ciclo infraestructura para ciudades 
colombianas, de donde se extraen las condiciones básicas de diseño de la ciclo ruta 
a implementar. 

Al reunir los resultados de la información de fuente primeria y fuentes secundaria, 
se indica la viabilidad de implementación de alternativas de promoción del uso de la 
bicicleta desde el aspecto social, técnico y económico. 

Como resultado de las evaluación realizada se entrega un esquema del posible 
trazado de la ciclo ruta propuesta, del cual se obtienen las cantidades y presupuesto 
preliminar sobre el cual se podrá dar desarrollo al proyecto en caso de pasar a etapa 
de evaluación posterior. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Accidente de tránsito, Bicicleta, Usuario. 
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4 INTRODUCCIÓN 

La región integrada entre Bogotá y Cundinamarca ha logrado en los últimos años 
un posicionamiento en el escenario nacional como la más competitiva y la que 
ofrece mejores oportunidades para el desarrollo de actividades productivas, así 
mismo ha incrementado las condiciones de calidad de vida a los habitantes (Centro 
de Pensamiento en estrategias Competitivas - CEPEC, 2011). En el crecimiento 
económico de los municipios del departamento de Cundinamarca, cabe destacar el 
progreso de las zonas industriales de la provincia sabana de occidente, en la cual 
se encuentran inmersos los municipios de Subachoque, El Rosal, Facatativá, 
Zipacón, Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza; siendo este último el municipio que ha 
impulsado el crecimiento de las zonas industriales en el corredor vial Mosquera – 
Chía, a causa de la desconcentración industrial de Bogotá, el traslado de empresas 
hacia los parques industriales y el desarrollo urbanístico, ha permitido la generación 
de empleos para los habitantes del municipio (Castro Rodríguez , 2011). 

El municipio de Funza está ubicado al occidente de la ciudad de Bogotá, se conecta 
mediante dos vías principales: la autopista transversal de la sabana, que conecta 
con la autopista Medellín, y posteriormente se enlaza a Bogotá a través de la calle 
80 y, la Troncal de Occidente, que se vincula con la vía centenario (calle 13). 

En materia de transporte, el municipio cuenta con alternativas de transporte público 
para el traslado de los habitantes hacia los demás municipios de la región sabana 
de occidente, así como la conexión al Sistema Integrado de Transporte público de 
la ciudad de Bogotá. Sin embargo por el crecimiento generado a causa del 
desarrollo urbanístico e industrial, la demanda de transporte ha venido creciendo de 
manera continua los últimos años, lo que ha obligado a los habitantes de la zona a 
establecer alternativas de acceso que garanticen el desplazamiento a sus sitios de 
destino. 

El uso de la bicicleta como actor económico y de bienestar social como búsqueda 
de alternativas de desplazamientos cortos a las zonas industriales y empresariales, 
convierten este modo de transporte en una de las principales opciones para sustituir 
el uso del transporte público; sin embargo las condiciones de movilidad y el tipo de 
tráfico presente en la autopista transversal de la sabana (de carga y velocidad 
rápida), se convierten en la principal fuente de accidentalidad de los ciclistas que 
hacen uso de esta carretera, la cual no cuenta con zona de tránsito exclusiva para 
los ciclistas, obligándolos a usar la calzada mixta. 

La interacción directa de los vehículos no motorizados con el transito mixto, 
acompañado de la tendencia a infringir las normas de tránsito comportamiento 
común entre los usuarios de las vías del departamento de Cundinamarca, se ven 
reflejadas en los altos índices de accidentalidad que desencadena en el crecimiento 
de la morbimortalidad de los conductores, peatones y bici-usuarios. 
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5 ANTECEDENTES 

En las carreteras nacionales donde predominan en el espacio vial los vehículos 
automotores, la población aduce problemas de seguridad vial como el mayor 
impedimento para realizar desplazamientos en modos de trasporte no motorizado 
como lo es la bicicleta, a causa de la vulnerabilidad a sufrir accidentes con mayor 
frecuencia y gravedad, si se compara con las personas que realizan sus 
desplazamientos en los otros modos de transporte.  

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (financiada por el Banco Mundial), 
adscrita a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte de 
Colombia, encargada de hacer el acompañamiento y planeación urbana en el 
desarrollo de políticas e instrumentos orientados al transporte sostenible, tomó la 
decisión de elaborar una guía de ciclo-infraestructura con el fin de establecer como 
prioridad en el desarrollo de proyectos ciclo-inclusivos, contar con esquemas 
básicos de construcción e implementación de infraestructura a tener en cuenta por 
parte de las administraciones locales (Ministerio de Tranporte de Colombia, 2016). 
Esta guía presenta recomendaciones de inclusión de proyectos de infraestructura 
inclusiva dentro de las políticas urbanas que faciliten un desplazamiento equitativo 
con condiciones de preservación de la integridad física de los ciudadanos. 

La guía de ciclo infraestructura reúne las características básicas de implementación 
de carriles de uso exclusivo para vehículos no motorizados, sin embargo no 
desarrolla la fundamentación de la implementación de infraestructura de uso 
exclusivo para bicicletas desde el ámbito de seguridad vial, que es uno de los 
factores predominantes en la formulación de proyectos de movilidad con modos de 
transporte alternativos. El ministerio de transporte aborda las problemáticas 
referidas al impacto de los accidentes de tránsito y sus consecuencias, mediante la 
formulación de políticas encaminadas a la preservación de la seguridad en las 
carreteras del país,  

En materia de accidentalidad, según cifras de la Gobernación de Cundinamarca en 
el año 2012 se presentaron 39.440 lesionados en accidentes de tránsito en 
Colombia, de los cuales 8,32% (3.282) de los casos ocurrieron en Cundinamarca, 
equivalente a una tasa de 128,32 lesionados por 100.000 habitantes en el 
departamento, muy por encima de la tasa a nivel nacional, que fue de 84,67. La cifra 
de personas fallecidas en 2012 está alrededor de 6.152 personas en accidentes de 
tránsito en Colombia, de los cuales el 8,18% (503) de las muertes ocurrieron en el 
departamento, equivalente a una tasa de 19,67%, muy por encima de la tasa a nivel 
nacional, que fue de 13,21%.  

Debido a la cercanía de los municipios de la sabana de occidente con la ciudad de 
Bogotá, unido al crecimiento industrial de la zona, se ha presentado un aumento 
continuo de la demanda de ingreso a la ciudad por el occidente; las zonas 
industriales presentes sobre el corredor vial transversal de la sabana, ofrecen 
alternativas de empleo para los habitantes de municipios como Funza, Mosquera, 
Madrid, Cota, Chía, entre otros; los empleados de dichas zonas industriales realizan 
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sus desplazamientos en sistemas de transporte tradicional como es el servicio 
público y en menor proporción el vehículo particular; sin embargo dadas las 
condiciones socioeconómicas de los habitantes de estos municipios, ha crecido el 
uso de los modos de transporte no motorizado como alternativa para realizar los 
desplazamientos. 

El corredor vial transversal de la sabana, actualmente se encuentra administrado en 
concesión por el Consorcio Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana, quien 
se encarga del mantenimiento y operación de la carretera Chía – Mosquera – La 
Mesa – Girardot, de acuerdo al contrato de concesión 01 del año 1996 celebrado 
con la gobernación de Cundinamarca.  Este consorcio no tiene dentro de su alcance 
contractual la ejecución de obras de infraestructura de uso exclusivo para vehículos 
no motorizados, sin embargo la caracterización de tránsito actual de la carretera, 
requiere analizar las condiciones de seguridad vial de los peatones y bici-usuarios, 
determinando los beneficios en reducción de índices de accidentalidad producto de 
la implementación de carriles exclusivos para bicicletas en el tramo vial Funza – 
Siberia. 
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6 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las condiciones de transitabilidad para los vehículos no motorizados, los cuales 
componen una alternativa de transporte para los habitantes de los municipios de la 
sabana de occidente que se desplazan por el tramo vial Funza – Siberia, se ven 
amenazados por los altos índices de accidentalidad en la carretera, con el ánimo de 
evaluar mejores condiciones en materia de seguridad vial, se formula el siguiente 
interrogante: 

¿Es viable establecer mejoras en materia de seguridad vial a partir de la 
implementación de un carril exclusivo para vehículos no motorizados en el 
tramo vial Funza – Siberia? 

Los aspectos a tener en cuenta en la caracterización de las condiciones actuales de 
los usuarios de vehículos no motorizados, se presentan en el siguiente árbol de 
problemas, el cual sintetiza los aspectos condicionantes en la demanda de 
transporte de los usuarios de la vía. 

Figura 1: Árbol de Causas y consecuencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 OBJETIVOS 

7.1 GENERAL  

Analizar las condiciones de seguridad vial para los usuarios que realizan los 
desplazamientos mediante el uso de vehículos no motorizados en la carretera 
Funza – Siberia, planteando las posibles ventajas que se pueden alcanzar con la 
construcción de un carril exclusivo para bicicletas. 
 
7.2 ESPECÍFICOS  

 Recopilar información existente sobre los índices de accidentalidad del 
corredor vial Funza – Siberia. 

 Identificar las zonas industriales presentes en el sector objeto del estudio y 
su relación con el crecimiento de la demanda de transporte por parte de los 
habitantes de los municipios que componen la Sabana de Occidente en el 
departamento de Cundinamarca. 

 Establecer comparaciones de las posibles ventajas en la reducción de los 
índices de accidentalidad que puedan resultar producto de la implementación 
de carriles de uso exclusivo para vehículos no motorizados. 
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8 JUSTIFICACIÓN 

Con el proceso de crecimiento económico por el cual se han venido encaminando 
los países latinoamericanos, incluyendo entre ellos a Colombia, se requiere generar 
modelos de competitividad en diferentes ámbitos: económico, social, industrial, 
entre otros. La industrialización de las ciudades busca incentivar la mano de obra, 
así como la adopción de nuevas tecnologías para el incremento de la producción; 
la instalación de parques industriales en zonas perimetrales de ciudades capitales, 
permite conseguir una reducción de costos operativos, aumento en la 
implementación de infraestructura, generar oportunidades de desempeño laboral 
para la población, facilita la ubicación cercana entre proveedores y productores 
suministrando logística de traslado necesaria para garantizar la baja en los costos 
indirectos de los productos ofrecidos. Sin embargo para la ubicación de los parques 
industriales en las zonas suburbanas debe contemplarse la planificación de 
intervenciones para determinar el impacto generado por el proyecto, buscando 
evitar la densificación comercial de espacios de manera indiscriminada dando 
prioridad al equilibrio entre el desarrollo del sistema inmobiliario e industrial con el 
crecimiento de beneficios socioeconómicos para la población. (Briano, y otros, 
2003) 

La ciudad de Bogotá D.C. ha sufrido un desarrollo destacable en materia industrial, 
sin embargo por la falta de medidas de planificación, ha sufrido una densificación 
poblacional que obliga a buscar alternativas de establecimiento para las zonas 
industriales. Con lo anterior se presenta como alternativa de ubicación de los 
parques industriales, la zona occidental de la ciudad, teniendo como eje de 
desarrollo la cercanía con el Aeropuerto El Dorado, el cual ocupa el primer puesto 
en transporte de carga si se compara con los puertos aéreos más importantes de 
Latinoamérica, pero que se ve opacado con la dificultad en la logística del transporte 
de carga en la capital y las ciudades intermedias. (Riveros Quintero, 2009)  

Dentro de las alternativas logísticas para el manejo de carga, es evidente el 
crecimiento de las zonas industriales en el municipio de Funza (Cundinamarca), 
este municipio en tiempos anteriores contaba con amplias áreas destinadas a la 
producción agrícola, sin embargo estas zonas han sido catalogadas como 
edificables y de esta manera se han generado proyectos de desarrollo industrial, 
teniendo como eje de acceso y conectividad al corredor vial transversal de la 
sabana. 

El establecimiento de parques industriales en el municipio de Funza, ha concebido 
beneficios significativos para la población, no solo de este municipio sino de sitios 
cercanos de la zona occidental de la sabana; la oferta laboral generada como parte 
de este desarrollo, ocasiona densificación habitacional en este municipio, lo que 
redunda en la demanda de acceso a servicios básicos. En este sentido se requiere 
analizar la cobertura en materia de transporte de los habitantes del municipio de 
Funza, enfocando la visión de las alternativas de traslado que han sido adoptadas 
por la población que hace parte del grupo de trabajo de los parques y zonas 
industriales ubicadas en las zonas adyacentes al corredor vial transversal de la 
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sabana y de manera puntualizada entre el acceso a la zona urbana del municipio 
de Funza y la intersección denominada como Siberia. 

En indagaciones preliminares se hace evidente que una de las alternativas 
adoptadas por el grupo trabajador de estas zonas para realizar los traslados, es la 
bicicleta; considerando que las distancias de desplazamiento entre la zona 
habitacional del municipio y el sector industrial no superan los seis kilómetros en 
promedio, convierten este modo de transporte en una alternativa considerablemente 
viable para la sustitución del uso de vehículo particular y de transporte público. La 
problemática que conlleva el uso de la bicicleta en este sector, obedece a las bajas 
condiciones de seguridad sobre las cuales se realizan los traslados, generando un 
nivel de riesgo considerablemente alto motivado por las condiciones operativas de 
la carretera, dado el tipo y magnitud del tráfico predominante en el corredor. 

Para la debida categorización de la bicicleta como un modo alternativo de 
transporte, es necesario asegurar la integridad de los usuarios, lo cual se logra a 
través de políticas de ciclo-inclusión, las cuales se componen de áreas temáticas 
principales como lo son: acceso a la infraestructura y servicios, participación 
ciudadana, aspectos normativos para la regulación y operación. Para obtener 
efectividad en la implementación de policitas ciclo-inclusivas se debe considerar 
como “aquella que busca integrar el uso de la bicicleta en la red de transporte con 
condiciones seguras y eficientes” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015)       
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9 DELIMITACIÓN 

Durante el primer semestre del año 2017 se realizará el análisis de las condiciones 
de seguridad vial en la carretera interurbana que conecta al municipio de Funza con 
el sector denominado como Siberia (Ver imagen 1). Se evaluarán las condiciones 
de tránsito actual del corredor, realizando una caracterización de los tipos de 
usuarios de la vía y observando las condiciones de transporte de los habitantes cuyo 
punto de destino se encuentra ubicado en las zonas industriales localizadas a lo 
largo del tramo evaluado.  

La caracterización de los usuarios de la carretera, se centralizará en la evaluación 
del comportamiento operacional de los modos de transporte no motorizado, 
determinando la demanda existente por medio de aforos de tránsito que permitan 
establecer la cantidad aproximada de vehículos de este tipo que transitan por el 
corredor; así mismo, se identificarán los puntos críticos de ocurrencia de accidentes, 
determinando la afectación presentada para los usuarios de este modo de 
transporte. 

Al determinar las situaciones de accidentalidad que involucran de manera directa o 
indirectamente a los bici-usuarios, unidas a la evaluación del entorno en el cual se 
presentaron, se analizarán las posibles mejoras en las condiciones de seguridad 
vial que podrían presentarse en el caso de contar con carriles exclusivos para 
bicicletas. 

Imagen 1: Ubicación del tramo a evaluar. 

 

Fuente: Google Earth 

En el análisis de las condiciones de tránsito de la carretera Funza - Siberia una de 
las principales limitantes es la falta de información detallada que permita proyectar 
matrices de origen destino, con las que se podrían realizar análisis de tránsito en 
los que se identifiquen los sub-tramos específicos que presenten mayor afluencia 
de usuarios. 
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10 MARCO DE REFERENCIA  

10.1 MARCO TEÓRICO.  

El crecimiento del tráfico y con ello la congestión en las ciudades Colombianas, son 
considerados síntomas de la crisis urbana contemporánea, que obedece a la 
necesidad de movilizar información, bienes y personas, lo cual ha ido en crecimiento 
constante sin tener una respuesta positiva por parte de la oferta de infraestructura 
física, así como alternativas a los sistemas tradicionales de transporte, los cuales 
se encuentran centrados en vehículos de combustión en su mayoría automóviles 
particulares. (Alcaldía de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano, 1999). 

Como causa del aumento del número de vehículos, se presentan perjuicios al medio 
ambiente entre los que se pueden destacar: el efecto invernadero, las emisiones 
nocivas, los cambios en el calentamiento global, la acidificación de los suelos y las 
aguas superficiales, efectos adversos en algunas plantas y animales (Suero P., 
2010). Con el objetivo de minimizar estos impactos generados, producto del 
constante uso de vehículos automotores para satisfacer la necesidad de traslado 
por parte de las comunidades, se establece como alternativa a los modos 
tradicionales de transporte, La Bicicleta. 

En los países donde el uso de la bicicleta tiene una connotación importante en 
cuanto a movilidad, las entidades gubernamentales encargadas del transporte han 
implementado en sus planes, políticas que benefician el transporte en bicicleta. 
Como consecuencia, el aumento en el porcentaje de uso de este tipo de transporte 
es evidente. (Suero P., 2010) 

El desarrollo urbanístico actual ha permitido el predominio de los automóviles en el 
espacio vial, lo cual se ha convertido en el principal inconveniente para los usuarios 
de modos de transporte alternativo, quienes aducen a esto la alta percepción del 
riesgo al momento de hacer uso de la bicicleta, se consideran un ente vulnerable 
frente a los demás modos de transporte. El ministerio de transporte plantea el 
objetivo de desarrollar ciudades Ciclo-inclusivas, con lo cual se busca catalogar la 
bicicleta como una alternativa segura en términos de disminución de índices de 
accidentalidad. 

Para formular las ventajas en materia de seguridad vial que conlleva formular la 
inclusión de carriles de uso exclusivo de bicicletas en la carretera Funza – Siberia, 
se establecerán las condiciones actuales del corredor vial y las zonas adyacentes, 
así como la demanda prevista de usuarios que desarrollan desplazamientos en 
bicicleta en este corredor, la cual puede tener un amplio crecimiento si se desarrolla 
un proyecto que cumpla con las expectativas de la población en materia de 
accesibilidad.  

Para la caracterización vehicular de las carreteras, se realizan análisis 
operacionales que permiten determinar el comportamiento de los vehículos en las 
carreteras y su interacción con los demás modos de transporte, los peatones, bici-
usuarios y la infraestructura vial. Para la interacción vehículo – peatón se evalúan 
las condiciones de accesibilidad en los cruces a nivel, considerando el alto riesgo 
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de ocurrencia de un suceso fatal. En el caso de la interacción con los vehículos de 
servicio público se realiza el análisis de la operación de los sitios de paradero y la 
accesibilidad de los peatones a estos puntos de acceso al transporte.  (Alcaldia de 
Barranquilla, 2012) 

 

10.2 MARCO CONCEPTUAL.   

En cuanto a la seguridad vial de los bici usuarios encontramos muy buena referencia 
en el trabajo de Flores Ponce, (Flores Ponce, 2014), al respecto nos referimos a 
continuación. Acerca de las condiciones en las que se califica la gestión de un 
organismo como insuficiente para solucionar problemas de escasez, carencia, 
demanda u otros requerimientos de atención no suplida; se considera que la falta 
de atención para la satisfacción de las necesidades por parte de las entidades 
gubernamentales o particulares que corresponda, redunda en la generación de una 
problemática pública.  
 
Respecto a la seguridad, esta se define como la condición en la cual no existe riego 
para la integridad física o moral del ciudadano al estar protegido de amenazas, 
riesgos o peligros que ofrece el entorno. Para catalogar una acción como segura 
se deben haber adoptado medidas y acciones de prevención que permitan 
garantizar que han sido eliminados, o por lo menos aminorados los riegos 
generados por el entorno. 
 
Para permitir que la población realice sus actividades en condiciones de tranquilidad 
y con una percepción de seguridad, las entidades de control público deberán 
encargarse de garantizar la protección a cada individuo ante el entorno al cual se 
encuentre expuesto. En caso en que las instituciones no logren velar por la defensa 
de la integridad de los ciudadanos a causa de la ausencia de control y la 
imposibilidad de dar cobertura a los problemas sociales, la percepción de riesgo por 
parte de la población desencadenará en la generación de la inseguridad como un 
problema público, sustentado en la ausencia de políticas para la planificación de 
acciones que garanticen la generación de espacios seguros. 
 
Es función primordial del estado garantizar y proveer la seguridad de su 
población, en este caso se trata de la atención de requerimientos para evitar la 
ocurrencia de sucesos en espacios urbanos. Para el caso, la seguridad vial de los 
ciclistas debe estar sustentada en la implementación de políticas estatales que 
ofrezcan el apoyo requerido para generar un incentivo a la utilización de modos de 
transporte alternativos. 
 
Las políticas públicas son catalogadas como acciones de intervención en la 
solución de problemas en un espacio y condición determinados. Para la 
implementación de este tipo de acciones se debe planificar el tipo de decisiones a 
tomar para la generación de condiciones seguras que tengan un equilibrio entre 
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lo necesario y lo posible, es decir, garantizar que las medidas a implementar, 
permiten obtener una mejora en la seguridad vial pero a la vez son alternativas 
técnicamente viables.  
 
Como parte de la generación de políticas públicas para la generación de seguridad 
vial, en el caso de los bici-usuarios existe una gran exposición al entorno debida a 
la interacción directa que presentan en las carreteras con otros sistemas de 
transporte como lo son vehículos particulares y vehículos de carga; al tener que 
realizar los desplazamientos por zonas en las cuales no se generan ambientes 
aptos para los usuarios de este tipo de transporte, se generan problemas púbicos 
de seguridad, para lo cual es necesario implementar políticas que ayuden a dar 
soluciones, entre otras, un carril exclusivo para bicicletas. 
 
De acuerdo con Chacon y Saenz (Chacon Gomez, y otros, 2016), la Seguridad Vial 
se considera como el conjunto de condiciones bajo las cuales los vehículos no son 
propensos a sufrir riesgo causado por las condiciones del tránsito y del tipo de 
vehículos presente en determinado sitio. La seguridad vial contempla la 
normatividad y las acciones que se ponen en marcha para disminuir en los usuarios 
la posibilidad de sufrir lesiones causadas accidentes de tránsito.  
 
El concepto de seguridad vial se utiliza para referirse a todo el conjunto de medidas, 
disposiciones, normas, leyes, entre otras, que existen entorno a la circulación y 
movilización de personas y automóviles, por las calles, vías, ciclorutas, etc.; que 
tienen la clara misión de prevenir accidentes de tránsito que involucren a los sujetos 
mencionados. “La seguridad vial es un conjunto conformado por la movilización, el 
desplazamiento libre y exento de todo daño en la vía pública; que implica prevenir 
o disminuir posibles siniestros o accidentes de tránsito que, en su mayoría, son 
evitables si se toman las precauciones necesarias.” (Chacon Gomez, y otros, 2016) 
 
Para garantizar las condiciones de seguridad vial es necesario contar con políticas 
que reglamenten las condiciones La seguridad vial no puede reducirse al simple 
conocimiento de normas de tránsito, o a consejos prácticos para la movilización en 
diferentes espacios o a las señales de tránsito y a la divulgación de conductas 
preventivas, la Seguridad Vial es más que eso es la calidad de protección y de 
tranquilidad que se puede lograr en la infraestructura vial para cada uno de sus 
usuarios. 
 
10.3 MARCO LEGAL 

En este capítulo se retomará la normatividad relacionada con la inclusión de 
sistemas de transporte no motorizado dentro de la legislación colombiana, dentro 
de la ejecución de proyectos de infraestructura y urbanismo.  

El código nacional de tránsito terrestre fue adoptado por medio de la ley 769 de 
2002, en la que se establecen las normas que regulan la circulación de los peatones, 
conductores, motociclistas y ciclistas en las vías públicas y privadas del territorio 
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nacional. La autoridad de tránsito encargada de orientar y velar por el cumplimiento 
de la normatividad de tránsito es el ministerio de tránsito y transporte.  

Los artículos 94 y 95 del código nacional de tránsito enuncian las normas generales 
que reglamentan el uso de las bicicleta, triciclos y motocicletas en el territorio 
nacional; dentro de las normas a destacar se encuentran: la distancia permitida para 
el tránsito de las bicicletas con respecto a la acera, los lugares permitidos para el 
tránsito de este tipo de vehículos, la obligatoriedad en el uso de elementos de 
seguridad, así como la imposibilidad de traslado con acompañantes, ni con objetos 
que impidan la visibilidad y maniobrabilidad del vehículo. 

Los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de los equipamientos de los 
espacios públicos necesarios para la integración con los sistemas de transporte y 
movilidad están regulados mediante el decreto 798 del 11 de marzo del año 2010, 
se reglamentan principalmente con las redes peatonales y de ciclo rutas. Como fin 
principal de garantizar la seguridad, comodidad y maniobrabilidad de los bici 
usuarios se relacionan entre los estándares a cumplir en la implementación de ciclo 
rutas en los perímetros urbanos, se debe garantizar que las vías de uso exclusivo 
para ciclistas deben contar con un ancho mínimo de 1.2 metros por cada sentido, 
deben mantener una continuidad mediante instalación de elementos para la 
superación de los cambios de nivel, para el caso de las ciclo rutas que se proyecten 
al mismo nivel del andén se debe garantizar una distancia mínima de 0.6 metros sin 
obstáculos sobre la franja de amoblamiento. 

La planeación urbana sostenible es regulada por la ley 1083 de 2006, la cual 
también incluye criterios acerca de la movilidad sostenible. En esta ley se define la 
necesidad de dar prelación a los “modos alternativos de transporte” que incluyen los 
peatones y bicicletas, y se asigna a los alcaldes municipales a adoptar mediante 
Decreto los Planes de Movilidad. Esta ley promulga la prelación para la movilización 
de vehículos no contaminantes o modos de transporte alternativo entre los que se 
encuentra la bicicleta, se establece un plazo máximo de dos años para integrar 
dentro de los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, los planes de 
movilidad en los cuales se establezca la prevalencia de los sistemas de transporte 
no motorizados. Se promulga la necesidad de articular los sistemas de movilidad 
propuestos con las redes de transporte público, así como los sistemas de 
equipamientos urbanos; en la articulación requerida deben ser tenidos en cuenta el 
diseño e implementación de espacios de uso exclusivo para peatones y bici 
usuarios. Unido al incentivo de los modos de transporte alternativo, se relaciona en 
la ley citada, la obligatoriedad de incorporación de planes maestros de 
parqueaderos, para fomentar el uso de los vehículos sin emisiones. (Congreso de 
Colombia, 2006). 

Por medio del decreto 1504 de 1998, se reglamenta el manejo del espacio público 
en los Planes de Ordenamiento territorial. Define los componentes de los perfiles 
viales, así como los elementos complementarios del espacio público dentro de los 
que incluyen elementos de señalización vial para prevención, reglamentación, 
información, marcas y varias. 
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Las particularidades de regulación de uso de espacios públicos son incluidas en el 
decreto 1538 de 2005 incluyendo los siguientes concepto básicos: a) El diseño, 
construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier intervención u 
ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público; y 
b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y 
modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o 
privada, abiertos y de uso al público. En su artículo 8 establece definiciones clave 
como rampa, vado, vías de circulación peatonal, paramento, símbolos de 
accesibilidad, accesibilidad en las vías públicas. (Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2005) 

El ordenamiento territorial regulado por la ley 388, además de las disposiciones 
generales en materia de aprovisionamiento de los sistemas estructurantes en el 
desarrollo urbano y territorial, (entendiendo la infraestructura de soporte como uno 
de esos sistemas estructurantes), establece la obligatoriedad que tienen todos los 
planes de ordenamiento municipal (POT), planes básicos de ordenamiento territorial 
(PBOT) o esquemas de ordenamiento municipal (EOT) de señalar y delimitar en 
forma detallada por lo menos la localización de la Infraestructura para vías y 
transporte a partir de un ejercicio de planificación. (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Ministerio de Desarrollo Económico, & Ministerio del Medio Ambiente, 
1997) 
Con la Ley 86 de 1989 se presenta la obligatoriedad de prestar un servicio de 
transporte masivo de pasajeros que sea eficiente y que prevea el crecimiento y 
desarrollo urbano del territorio y buscar desestimular la utilización superflua del 
automóvil. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1989). 
El ministerio de transporte ha establecidos una política nacional de transporte 
urbano, que está definida por la ley 310 de 1996; entrega los lineamentos de política 
de la Nación para su participación en los proyectos de transporte masivo de 
pasajeros, en donde habla de la cofinanciación nacional para beneficio de los 
municipios. (Ministerio de Transporte & Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
1996) 
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11 ESTADO DEL ARTE 

11.1 USO DE LA BICICLETA EN EL REINO UNIDO. 

Para el caso del reino unido entre 1975 y 2002 los desplazamientos realizados a pie 
y mediante el uso de la bicicleta han disminuido igual que en muchos países 
europeos, mientras los recorridos en transporte particular se duplicaron. Estas 
tendencias redundan en unas vías con mayores índices de sobreocupación y 
crecimiento de accidentalidad. Dentro de los principales inconvenientes que 
presenta migrar de los sistemas de transporte físicamente activos a los modos 
motorizados, se encuentran: aumento de los niveles de contaminación debido al 
crecimiento de emisiones de gases producto de la combustión de los vehículos, 
disminución notoria del desarrollo de actividad física en la población causando 
problemas de salud, en la organización de las ciudades se imponen mayores 
distancias entre sitios de interés obligando a realizar desplazamiento mucho 
mayores, fenómeno que redunda en la aparición de desigualdades en materia de 
servicios, empleo, saneamiento y menor calidad de vida. (Insall, 2004)  

Con el fin de incentivar la actividad física por medio del uso de la bicicleta, una 
organización no gubernamental denominada como Sustrans, decidió acondicionar 
antiguas vías ferroviarias que no se encontraban en uso en el país para permitir el 
tránsito de ciclistas y peatones designando estas rutas como “vías verdes”, idea que 
logró obtener gran popularidad entre la población de estas zonas. Las vías verdes 
sirvieron como base principal de la red nacional británica de rutas ciclistas que nació 
con el objetivo principal de orientar al cambio en los ciudadanos para incentivar al 
uso masivo de la bicicleta con el objetivo de ofrecer una alternativa de conexión 
entra zonas residenciales, colegios y centros urbanos. (Insall, 2004) 

 

NATIONAL CYCLE NETWORK 

Al incentivo del uso de la bicicleta en las vías verdes se logra la evolución de los 
sistemas de integración con lo cual nace la NCN que es una amplia red de rutas 
para el tránsito de bicicletas, que para el año 2003 había permitido contar con 
13.000 kilómetros de infraestructura de uso exclusivo para este modo de transporte, 
logrando para el año 2005 alcanzar 16.000 kilómetros.  
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Imagen 2: Red de ciclo rutas que hacen parte de la NCN. 

 

Fuente: Adventure Cycling Association. 

La red nacional de ciclo rutas del Reino Unido, denominada como Sustrans es 
coordinada por alrededor de 450 administraciones locales y socios particulares del 
sistema. Este sistema  nace entre el año 1991 y 1994 con el apoyo financiero de la 
Comisión del Milenio de la lotería nacional británico, con base en la estructuración 
realizada producto de la consulta con expertos del Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Holanda, Suiza, Canadá y Estados Unidos. Para la implementaión inicial 
de este sistema el costo aproximado del proyecto fue de 270 millones de euros, 
para lograr la construcción de 4.000 kilómetros de ciclo ruta. (Insall, 2004) 

Para el año 2000 el objetivo principal del Sustrans con la implementación de los 
carriles exclusivos había dado resultados favorables, los desplazamientos sin uso 
de vehículos automotores habían aumentado en más del doble entre el año 2000 y 
el año 2003, pasando de 59 a 126 millones de desplazamientos anuales.  

Para el año 2003 la red de ciclo rutas del Reino Unido tenía una caracterización de 
usuarios de la siguiente manera. 
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Grafica 1: Número de usuarios del sistema” Sustrans” clasificado por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe de la red nacional británica 
de rutas ciclistas. 

Los usuarios de la NCN realizan diferentes tipos de desplazamientos a lo largo de 
la red disponible, sin embargo esta red tiene una funcionalidad mayor a solo un 
sistema de ocio y de deporte, razón por la cual los usuarios más comunes cuentan 
con la siguiente caracterización. 

 

Grafica 2: Caracterización de los usuarios del sistema Sustrans. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe de la red nacional británica 
de rutas ciclistas. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Total Mujeres Hombres

77

25,41
51,59

49

23,52

25,48

Usuarios Red "Sustrans" Reino Unido 
(Cifras en millones)

Ciclistas Peatones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sustitución del
transporte

público

Desplazamientos
por trabajo.

Principiantes Bicicleta como
medio de

transporte
principal

Aumento de
actividad física

Caracteristicas de los usuarios del la Red "Sustrans"



29 

Este tipo de sistemas además de permitir a los adultos realizar sus actividades con 
modos de transporte alterno, también es una herramienta de desempeño para 
niños, según el National Cycle Network en respuesta a los fenómenos de 
masificación de uso de la bicicleta entre la población mayor de edad, con el fin 
incentivar a los padres para que permitan a sus hijos desplazarse hacia los centros 
educativos en bicicleta, gracias a profesores y padres voluntarios se organizan 
recorridos que permiten que cada uno de los adultos pueda estar a cargo de entre 
5 y 7 niños para trasladarlos desde su punto de residencia hacia los centros 
educativos. 

Para el año 2010 la capital inglesa implementó un sistema de bicicletas públicas 
compartidas, para garantizar el acceso a las personas que no cuentan con este tipo 
de vehículos. Las estaciones de disposición de estos elementos se encuentran 
ubicadas en distintos puntos de la ciudad lo cual permite garantizar el acceso a la 
mayor proporción de habitantes demandantes del servicio. Para lograr tener acceso 
a este sistema, cada usuario debe registrarse como miembro o utilizar una tarjeta 
de  crédito en las estaciones, lo que permite garantizar el acceso gratuito al sistema 
durante los primeros treinta minutos de uso, después de este tiempo el costo se 
incrementa de acuerdo al tiempo en el que use el servicio. Este sistema recibe el 
nombre de “Barclays Cycle Hire” y para el año 2010 contaba con 8.000 bicicletas y 
560 estaciones. (Universidad de los Andes, 2010) 

 

11.2 USO DE LA BICICLETA EN HOLANDA 

Observando la necesidad de generar un modelo de movilidad que contemple una 
alternativa para disminuir la emisión de gases, aprovechamiento de franjas de 
terreno y con el ánimo de generar opciones para recorridos cortos, son efectuados 
en la ciudad de Ámsterdam debates entre los gobernantes surgidos a partir de las 
exigencias de la población, logrando con esto la restricción de paso al centro 
histórico a todos los vehículos motorizados.  (Gomez Lorduy, 2013) 

El cambio cultural en Holanda proviene desde finales de 1948, tiempo en el cual se 
realiza la reconstrucción de las zonas afectadas durante la segunda guerra mundial; 
al realizar la recuperación de dichos sectores se presenta un aumento 
significativamente alto en la producción de vehículos automotores, lo cual obedece 
al alto crecimiento de la economía holandesa gracias al impulso generado por el 
sector de la construcción en dicha época. Con el crecimiento acelerado del parque 
automotor en este país, incrementa con ello los problemas de movilidad y 
accidentalidad, razones que motivaron a la población a exigir las alternativas para 
el control del incremento de esta problemática. (Gomez Lorduy, 2013) 

Para el año 1971 los accidentes de tránsito cobraron la vida de 3.300 personas, 
entre ellas más de 400 niños, lo que llevó a generar una alta preocupación entre los 
habitantes de Holanda, surgiendo de esta manera movimientos sociales que 
buscaban disminuir estos índices de accidentalidad. Producto de las exigencias de 
la población, se establece como un propósito común, el cambio cultural enfocado 
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en la generación de espacios de acceso exclusivo a los vehículos no motorizados, 
lo que redunda en la ostensible reducción del uso del automóvil producto de la 
desestimación de este modo de transporte. La implementación de las medidas 
obligó a generar un cambio cultural en toda la población, promoviendo masivamente 
el uso de la bicicleta y desestimando el uso del automóvil obteniendo resultados 
satisfactorios en materia de movilidad, logrando que para el año 2010 los accidentes 
de tránsito en Holanda pasaran de 3200 a 700 por año. (HOLLAND, 2012) 

El caso de Holanda es uno de los principales ejemplos de ciclo inclusión a nivel 
mundial, debido a que conllevó a efectuar un cambio cultural generalizado en la 
población, con el principal objetivo de generar beneficios en la priorización de los 
modos de transporte no motorizado, sobre los demás del sistema carretero. 
Adicional a esto se como parte de los programas de priorización se incentiva el 
respeto entre los millones de ciclo usuarios y el estímulo para los usuarios de 
vehículos automotores vean como viable la alternativa de traslado mediante el uso 
de la bicicleta.  

En Ámsterdam, el 40% de los viajes urbanos son efectuados en bicicleta, existen 
carriles y señales de tránsito diseñados especialmente para bicicletas y medidas de 
seguridad pensadas especialmente para los bici usuarios. Cuentan con zonas de 
parqueo seguras para las bicicletas. Como complemento a los programas de 
incentivo se cuenta con un sistema público de alquiler de vehículos con múltiples 
puntos de acceso a lo largo de la ciudad, así como una infraestructura diseñada 
para permitir trasladar estos vehículos en sistemas de transporte masivo como el 
metro.  

Con los avances en la priorización del uso de la bicicleta en Holanda, en el año 1996 
se implementa en Ámsterdam un sistema de bicicletas públicas denominado “Depo”, 
cuya funcionalidad radica en el acceso a este sistema de transporte con tarifas bajas 
por su uso, producto de los bajos costos de operación del proyecto. (Bea Alonso, 
2009) 

Producto de la utilización e impulso masivo de este modo de transporte, dentro de 
los cambios culturales que acompañan la implementación de este tipo de 
programas, se busca que los usuarios realicen un reconocimiento de las normas 
básicas de uso y convivencia en las vías; con la formación realizada se busca 
sensibilizar a los usuarios creando la conciencia del respeto por las normas de 
tránsito.   
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Imagen 3: Parqueadero de bicicletas estación central del tren, Ámsterdam Holanda. 

 

Fuente: Vive San Miguel, Especial vacaciones en bici, Ámsterdam el ejemplo a 
seguir.  

Se calcula que en Holanda hay más de 18 millones de bicicletas, una cifra bastante 
alta si se compara con la cantidad de habitantes que asciende a 17 millones, 
marcando esta tendencia una gran importancia hacia el uso de la bicicleta, razón 
por la cual este país cuenta con una embajada denominada como Ducth Cycling 
Embassy. Dentro de la disposición de infraestructura para garantizar el tránsito 
adecuado de este tipo de transporte, han sido diseñadas y construidas las calzadas 
de uso exclusivo para bicicletas con condiciones adecuadas para el tránsito de los 
usuarios, contando con espacios que son suficientes para circular en paralelo. 

Grafico 1: Modos de transporte de uso principal en Holanda. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo:” El paraíso de las bicicletas”  
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11.3 USO DE LA BICICLETA EN ESPAÑA 

En el caso de España el uso de la bicicleta como modo de transporte tiene gran 
acogida en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, entre estos casos 
destacables la ciudad de Sevilla entre los años 2006 y 2009 logró la construcción 
de 120 kilómetros de vías de uso exclusivo para ciclistas, lo cual permitió conseguir 
que un 6% de los desplazamientos urbanos sean realizados mediante el uso de la 
bicicleta incentivando a la población a realizar sus recorridos sin usar automóviles. 
(Sevilla: una experiencia exitosa de promoción de la bicicleta en el sur de Europa, 
2011) 

Grafica 3: Distribución de uso de modos de transporte en la ciudad de Sevilla, en el 
área metropolitana (AM), zona urbana (Sevilla) y corona metropolitana (CM) 

 

Fuente: Sevilla: una experiencia exitosa de promoción de la movilidad en bicicleta 
en el Sur de Europa, Ricardo Marqués Sillero 

En la gráfica se puede evidenciar que la zona en la cual se desarrolla un mayor 
crecimiento en el uso de la bicicleta es en la zona urbana de Sevilla, si se compara 
con el área metropolitana, lo cual obedece a políticas concretas que buscan 
presentar la bicicleta como un ente importante en la reorientación de la movilidad 
de la zona metropolitana. Para el año 2007 se inicia la implementación de un 
sistema público de bicicletas denominado como “Sevici”, programa que para el año 
2011 ya contaba con más de 2.500 bicicletas distribuidas en 250 estaciones de 
acopio de estos elementos.  

La inclusión de políticas que defienden el uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla 
nace en el año 2003, con las cuales se busca implementar una normativa de 
presupuestos participativos, alcanzando así que para el año 2004 se presentaran 
documentos con estrategias para la integración de la bicicleta en la movilidad de la 
ciudad, el cual define una red de 77 kilómetros de ciclo ruta la cual tiene como 
objetivo primordial conectar algunos de los principales barrios, así como zonas de 
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interés en la ciudad. (Sevilla: una experiencia exitosa de promoción de la bicicleta 
en el sur de Europa, 2011) 

Dentro de las características básicas de la red de vías de uso exclusivo para 
bicicletas, se pueden destacar: la bidireccionalidad, la segregación del tráfico y el 
tipo de pavimento uniforme a lo largo de toda la red. 

Al realizar un trazado bidireccional en la ciclo ruta se permite que los vehículos 
automotores pasen a una distancia prudencial con respecto a los bici usuarios, así 
mismo se obtiene un ahorro considerable en el espacio demandado para la 
construcción admitiendo se realicen adelantamientos entre ciclistas en una sección 
de 2.5 metros. (Sevilla: una experiencia exitosa de promoción de la bicicleta en el 
sur de Europa, 2011) 

Para el caso de la segregación del tráfico, lo que busca la ciudad de Sevilla con esta 
característica, es garantizar la existencia de una distancia prudencial entre el tráfico 
automotor y el no motorizado, lo cual obedece a ofrecer mejores condiciones de 
seguridad para los usuarios, así como atraer potenciales usuarios para hacer uso 
de este modo de transporte al considerarlo una alternativa segura. Para lograr la 
segregación se determinó la necesidad de construir la ciclo ruta a una altura mayor 
a la de la calzada vehicular, diferenciándola mediante el tipo y el color del 
pavimento; en las zonas en las cuales el área útil era mayor y se contaba con 
arborización en la zona adyacente, se aprovechó la existencia de esta vegetación 
para generar una barrera de separación entre la cazada mixta y la zona de ciclo 
ruta. 

Imagen 4: Comparativo de la red de ciclo rutas de Sevilla entre el año 2006 y 2010. 

 

 Fuente: Sevilla: una experiencia exitosa de promoción de la movilidad en bicicleta 
en el Sur de Europa, Ricardo Marqués Sillero 
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El uso de la bicicleta como modo de transporte en la ciudad de Sevilla tuvo un 
aumento exponencial y significativo, gracias a las policitas de inclusión adoptadas 
para dar incentivo al uso de la bicicleta. 

Grafico 2: Evolución de la red de ciclo rutas en la ciudad de Sevilla (España) 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: “Sevilla: una experiencia exitosa de 
promoción de la movilidad en bicicleta en el Sur de Europa”, Ricardo Marqués Sillero 

La implementación de los programas de construcción de ciclo rutas, así como la 
puesta en marcha de los sistemas de bicicletas públicas logró obtener un 
significativo aumento en el número de usuarios de este tipo de transporte, lo que 
obligo a continuar en la evolución del servicio el cual fue aumentando su alcance 
conforme incrementaba la longitud del trazado de la ciclo ruta. 

Grafico 3: Aumento de la demanda del uso de transporte, incremento del número 
de estaciones de parqueo en la ciudad de Sevilla. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de: “Sevilla: una experiencia exitosa de 
promoción de la movilidad en bicicleta en el Sur de Europa”, Ricardo Marqués Sillero 

Uno de los logros más significativos con la implementación de los programas de 
inclusión es que en los tres primeros años tras la implementación del servicio, el 
número de usuarios del sistema de ciclo rutas llegó a los tres millones, lo que 
cataloga como un éxito el programa implementado gracias a su constante 
crecimiento y seguimiento. 

11.4 USO DE LA BICICLETA EN FRANCIA 

Otro caso resaltable del incentivo del uso de la bicicleta alrededor del mundo se 
presenta en París, capital Francesa; que en el año 2007 se implementa un sistema 
de bicicletas públicas, denominada como programa “Vélib”, que incorpora alrededor 
de 1.800 estaciones y más de 20.600 bicicletas. Este programa ha logrado 
implementarse en zonas de la periferia de la ciudad de París, logrando llegar a los 
74 millones de trayectos realizados con este modo de transporte en el año 2011. 
(Tironi, 2011)  

El grado de satisfacción entre los usuarios del sistema Vélib asciende al 96%, 
logrando para el año 2011 establecer una priorización significativa al uso de la 
bicicleta convirtiéndola en uno de los principales modos de transporte. En los 
análisis realizados a la implementación de este sistema como alternativa de 
transporte, se suman los aspectos culturales y de identidad de los habitantes de 
esta ciudad. 

Para la implementación del sistema de bicicletas públicas, la municipalidad de París 
decidió realizar el financiamiento por medio de publicidad, comprometiéndose a 
asignar espacios para la ubicación de pautas comerciales con el fin que se 
garantizara la operación y mantenimiento del sistema. (Tironi, 2011) 

Imagen 5: Bicicletas públicas en París, sistema Velib. 
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Fuente: Observatorio de movilidad de Bogotá y la región, CCB. 

11.5 USO DE LA BICICLETA EN BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA) 

La magnitud de uso de la bicicleta como modo de transporte en la ciudad de Bogotá, 
comparada con otras ciudades del mundo es relativamente baja. De acuerdo a las 
estadísticas recopiladas por la cámara de comercio de Bogotá y publicadas en el 
informe de “Movilidad en bicicleta en Bogotá” en ciudades del mundo como 
Copenhague (Dinamarca) los desplazamientos realizados en bicicleta llegan al 
36%, así mismo en una de las ciudades con mejores índices de calidad de vida en 
el mundo, como lo es Zúrich en Suiza, el 50% de la población se desplaza en 
transporte no motorizado.  

Grafica 4: Desplazamientos en bicicleta en Bogotá, comparados con diferentes 
ciudades del mundo. 

 

Fuente: Observatorio de movilidad de Bogotá y la región, CCB. 

En la ciudad de Bogotá en donde se realizan en promedio nueve millones de viajes 
al día, la cifra de viajes en bicicleta alcanza solamente los doscientos mil traslados 
diarios. Según la encuesta de movilidad realizada en el año 2005 el 75% de los 
viajes son realizados en modos motorizados, con una mayor participación del 
transporte público con un 57% del total de los viajes y un 15% por medio del uso de 
vehículos particulares. (Cámara de comercio de Bogotá, 2009) 
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Grafica 5: Distribución modal de los viajes en la ciudad de Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad, Cámara de 
comercio de Bogotá, 2005. 

De acuerdo a la encuesta realizada en el año 2005 por parte del observatorio de 
movilidad de la ciudad de Bogotá, se puede ver el alto predominio del uso de 
transporte público con respecto a los demás modos de transporte, ubicando a la 
bicicleta en el cuarto lugar después del vehículo particular y los traslados a pie; sin 
embargo en esta en cuesta se destaca la poca proporción en el uso de la motocicleta 
en el año de ejecución de la encuesta, si se compara con la percepción que se 
presenta actualmente en la ciudad en cuanto al crecimiento en el uso de 
motocicleta.  

Grafica 6: Motivación para el uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad, Cámara de 
comercio de Bogotá, 2005. 

En la gráfica 6 se muestran las principales condiciones que han motivado a los 
bogotanos a hacer uso de la bicicleta para realizar los recorridos a lo largo de la 
ciudad. Se destaca que el aspecto económico es la principal razón por la cual los 
habitantes eligen usar este modo de transporte, teniendo en cuenta que en la ciudad 
buena parte de la población corresponde a los estratos 1 y 2, permitiendo el ahorro 
de costos en materia de transporte. Otro factor a resaltar, aunque tiene un menor 
valor porcentual al momento de realizar la elección de este modo de transporte, es 
el acceso que se tiene a los carriles exclusivos para bicicletas, lo cual proyecta a los 
usuarios una mayor percepción de seguridad en los recorridos realizados. 

En materia de accidentalidad, según el observatorio de movilidad de Bogotá, entre 
el año 2003 y el año 2008 se ha tenido una disminución considerable del número 
de ciclistas heridos a causa de accidentes de tránsito.  

Grafica 7: Número de ciclistas heridos por año en accidentes de tránsito. 

 

Fuente: Observatorio de movilidad, Cámara de comercio de Bogotá, 2005. 

En cuanto a las condiciones que han permitido obtener una menor cantidad de 
accidentes en los que se involucran ciclistas, no existen estudios que determinen la 
razón final de esta tendencia, sin embargo puede considerarse que la reducción de 
este tipo de sucesos se debe a la mejora de las condiciones y el crecimiento de la 
infraestructura de uso exclusivo para vehículos no motorizados. (Cámara de 
comercio de Bogotá, 2009) 

Bogotá cuenta con una amplia red de carriles de uso exclusivo para bicicletas, 
llegando a los 344 kilómetros para el año 2009; el incentivo para ejecutar la 
construcción de este tipo de carriles se inició gracias al plan de desarrollo del año 
1995, en el cual se referenciaba la necesidad de contemplar dentro de la adecuación 
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del espacio público la creación de sistemas de ciclovias que integraran las zonas 
recreativas con diversos sitios de interés de la ciudad. Con la inclusión de este tipo 
de redes de infraestructura, en el año 1999 se concibe el denominado “Plan maestro 
de Ciclorrutas” a través del cual se buscaba estimular el uso de la bicicleta como 
modo de transporte urbano integrando factores como: características básicas para 
la construcción de ciclo-infraestructura, políticas públicas de incentivo de uso de la 
bicicleta y normatividad aplicable para el uso de este modo de transporte. (Cámara 
de comercio de Bogotá, 2009) 

Ilustración 1: Red de ciclo-rutas de Bogotá año 2016. 

 

  Fuente: Obtenido de la web mejorenbici.com. 

Uno de los principales éxitos en el incentivo del uso de la bicicleta, está en la 
integración con los sistemas de transporte público, para el caso de Bogotá se buscó 
como solución implementar parqueaderos dentro del sistema Transmilenio para 
bicicletas, sin embargo en la ejecución de este proyecto de conexión los resultados 
obtenidos no presentaron un grado de éxito esperado, debido a que se requería que 
la implementación de estos sitios contara con el debido reconocimiento del público 
para publicitar y promover su uso. (Cámara de comercio de Bogotá, 2009) 
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12 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado la metodología empírico-analítica 
a partir de la cual se han desarrollado las actividades de análisis de la información 
recolectada para sustentar las condiciones de operación de los bici-usuarios de la 
carretera Funza – Siberia, la cual se encuentra a cargo de la Concesionaria del 
desarrollo vial de la sabana - Devisab, quien actúa bajo supervisión del Instituto de 
infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU; gracias a los 
acercamientos realizados con este consorcio, se pudo realizar la recopilación de la 
información de los índices de accidentalidad existentes para el tramo vial, registros 
que fueron necesarios para la evaluación de las condiciones de seguridad vial. 

Por medio de los estudios de tránsito realizados por parte del Consorcio Devisab en 
el sector objeto del estudio, en los cuales se ejecutaron aforos de tránsito en 
diferentes puntos de afluencia de usuarios; se revisaron las condiciones de 
demanda de transporte en bicicleta a lo largo del tramo vial analizado. Adicional a 
esto, con el fin de conceptualizar las características generales de la zona en la cual 
se desarrolla el estudio y las condiciones existentes del traslado de los habitantes 
que hacen uso de la bicicleta.      

Con la información recaudada producto de las consultas realizadas a los usuarios 
en las encuestas de percepción de seguridad, se identifican las condiciones de 
riesgo a las cuales se encuentran expuestos los bici usuarios en los traslados 
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realizados a lo largo del corredor; esta información permitió determinar la necesidad 
de implementación de medidas que garanticen las óptimas condiciones de 
transitabilidad de los ciclistas en este sector. 

Con base en los reportes encontrados en el observatorio de seguridad vial del 
departamento de Cundinamarca, se determinaron índices generales de 
accidentalidad en el municipio de Funza, y su relación con las condiciones 
regionales; adicional a esto se evaluaron las condiciones geométricas del corredor 
vial con el fin de determinar la viabilidad de ejecución de proyectos que contemplen 
la adecuación de zonas de tránsito exclusivo para bicicletas, comparando con las 
condiciones de espacio requerido para la implementación de este tipo de proyectos 
de acuerdo a las condiciones que propone la Guía de ciclo-infraestructura para 
ciudades Colombianas publicada por parte del ministerio de transporte. 
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13 DISEÑO METODOLÓGICO 

13.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

De manera general, se requieren desarrollar ciertas tareas que permitan determinar 
la necesidad de implementar infraestructura de uso exclusivo para bicicletas, sobre 
lo cual se enuncian cinco condiciones básicas que trabajadas en el contexto 
geográfico permitirán evaluar las características básicas de la zona y determinar las 
alternativas de ciclo-infraestructura que pueden ser implementadas de acuerdo a su 
funcionalidad en la zona.  

 

Figura 2: Metodología de evaluación para la implementación de infraestructura para 
bicicletas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las variables presentadas en la Figura 2 representan en modo de evaluación bajo 
el cual se analizan las condiciones de seguridad vial de los vehículos no 
motorizados en la carretera interurbana Funza – Siberia, bajo estos parámetros se 
revisan las condiciones generales de la zona que permitan comprender la situación 
actual de seguridad con la cual los ciclistas realizan sus desplazamientos en esta 
carretera; así mismo se enuncia el flujo de ciclistas que hacen uso de esta carretera 
para acceder a sus sitios de trabajo. Para considerar el nivel de percepción de 
seguridad que tienen los bici-usuarios se realizan consultas en los sitios de afluencia 
de usuarios para determinar el grado de confort con el cual se desplazan por el 
corredor vial. 

6.1.1 Reconocimiento general de la zona de estudio 

Como se enunció previamente el corredor vial Funza – Siberia es la ruta de acceso 
a múltiples zonas industriales, las cuales son la principal fuente de empleo de los 
habitantes que se desplazan en vehículos no motorizados, así como en transporte 
en este sector. A continuación se presenta el inventario de los parques industriales 
que se encuentran a lo largo de los seis kilómetros de carretera evaluada. 
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En el inventario realizado se identifica el nombre del centro industrial, la abscisa 
sobre la cual se accede en el corredor transversal de la sabana y el área construida 
(aproximada). El área es incluida en el inventario con el fin de identificar las zonas 
que tienen mayor demanda de mano de obra con respecto a las otras, considerando 
que la cantidad de personal que labora en cada sitio es directamente proporcional 
al área construida del parque industrial. En este inventario, además se incluye la 
imagen con la ubicación de cada centro, las cuales fueron tomadas del software 
Google Earth. 

 

 

Figura 3: Inventario de Zonas Industriales, corredor vial Funza - Siberia. 

  

 

 

 

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Industrias Acme León

Acceso al corredor vial: Km 3+540 Área Aproximada: 8.566 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque industrial Casablanca

Acceso al corredor vial: Km 3+540 Área Aproximada: 24.249 m2
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Ciudad: Funza Nombre del Centro: Petrocombustion

Acceso al corredor vial: Km 3+750 Área Aproximada: 5.263m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial San Diego

Acceso al corredor vial: Km 3+800 Área Aproximada: 263.296 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial Peru Japon

Acceso al corredor vial: Km 4+130 Área Aproximada: 37.867 m
2
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Ciudad: Funza Nombre del Centro: Centro Industrial La Gloria

Acceso al corredor vial: Km 4+200 Área Aproximada: 18.336 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Argelia

Acceso al corredor vial: Km 4+130 Área Aproximada: 146.302 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial El Cacique

Acceso al corredor vial: Km 4+250 Área Aproximada: 15.246 m
2
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Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial IDM

Acceso al corredor vial: Km 4+200 Área Aproximada: 13.835 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Estahl Ingenieria

Acceso al corredor vial: Km 4+200 Área Aproximada: 6.768 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Prodimetal

Acceso al corredor vial: Km 4+470 Área Aproximada: 5.767 m
2
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Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial Cofradia

Acceso al corredor vial: Km 5+000 Área Aproximada: 128.777 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial Galicia

Acceso al corredor vial: Km 5+320 Área Aproximada: 175.338 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Big Cola

Acceso al corredor vial: K 5+620 Área Aproximada: 108.780 m
2
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Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial San Pedro

Acceso al corredor vial: Km 5+760 Área Aproximada: 86.726 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial Santa Lucia

Acceso al corredor vial: Km 6+550 Área Aproximada: 113.922 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Pepsico

Acceso al corredor vial: Km 6+600 Área Aproximada: 50.000 m
2
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Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial San José

Acceso al corredor vial: Km 6+640 Área Aproximada: 113.257 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Parque Industrial La Argentina

Acceso al corredor vial: Km 7+240 Área Aproximada: 267.253 m2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Zona industrial La Isla

Acceso al corredor vial: Km 7+240 Área Aproximada: 482.070 m
2
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Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al inventario realizado de los parques industriales ubicados a lo largo 
del corredor Funza – Siberia, se encuentran un total de 23 centros empresariales 
en esta zona. La actividad principal de estas zonas industriales es el manejo 
logístico de mercancía procedente de plantas de producción, con destino a los sitios 
de comercialización y exportación.  

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Celta Trade park

Acceso al corredor vial: Km 7+240 Área Aproximada: 1.672.326 m2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Zona franca Intexzona

Acceso al corredor vial: Km 8+800 Área Aproximada:  603.406 m
2

Ciudad: Funza Nombre del Centro: Zol Funza

Acceso al corredor vial: Km 8+800 Área Aproximada: 1.139.576 m
2

ZOL FUNZA
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Teniendo en cuenta que la mano de obra requerida en cada uno de estos centros 
logísticos es directamente proporcional a la magnitud de cada una de las 
construcciones, a continuación se representa el área sobre la cual se expande cada 
uno de estos sitios.   

Grafica 8: Área construida de cada uno de los centros industriales ubicados en el 
corredor Funza - Siberia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior se identifica que las zonas con mayor área construida corresponden 
a:  

1. Celta Trade Park (1.672.326 m2). 
2. Zol Funza (1.139.576 m2). 
3. Zona Franca Intexzona (603.406 m2). 

 
Las zonas industriales enumeradas en el inventario realizado, se distribuyen a lo 
largo del tramo de carretera evaluado de la siguiente manera:
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Imagen 6: Ubicación de centros Industriales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth. 
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Los puntos ubicados anteriormente correspondes a los sitios en los que actualmente 
se encuentran construidas las zonas industriales, sin embargo de acuerdo al plan 
básico de ordenamiento territorial del municipio de Funza, las franjas establecidas 
para el desarrollo industrial se delimitan en la clasificación del uso de suelo del 
municipio de Funza, consignada en el numeral 13.2.1.  

6.1.2 Plan básico de ordenamiento territorial, municipio de Funza. 

De acuerdo a la información suministrada por el municipio de Funza, en relación a 
lo establecido en el plan básico de ordenamiento territorial del año 2013, el 
municipio concibe como foco principal de desarrollo industrial el corredor vial 
transversal de la sabana, teniendo en cuenta la conectividad del sector con el 
aeropuerto El Dorado de Bogota D.C., así como con las diferentes rutas de conexión 
con los demás departamentos del país. La ubicación estratégica del municipio 
permite un amplio crecimiento de los centros logísticos, sin embargo para enfocar 
de manera equilibrada este desarrollo, se han designado zonas específicas en la 
cuales se ha otorgado por parte de la administración municipal el incentivo requerido 
para el asentamiento de los parque industriales en zonas específicas del área 
interurbana. 

Imagen 7: Clasificación del uso de suelo, municipio de Funza. 

 

Fuente: PBOT municipio de Funza, secretaria de planeación municipal. 
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Imagen 8: Convenciones clasificación del suelo municipio de Funza. 

 

Fuente: PBOT municipio de Funza, secretaria de planeación municipal. 

Imagen 9: Clasificación del suelo municipio de Funza, imagen ampliada zona de 
estudio. 

 

Fuente: PBOT municipio de Funza, secretaria de planeación municipal. 

Como se observa en la imagen 11, las fajas de desarrollo industrial se encuentran 
en su mayoría ubicadas sobre el corredor vial transversal de la sabana, el cual 
corresponde a la zona de estudio. En este plan de desarrollo se hace especial 
énfasis en el terminal terrestre de carga como foco principal de desarrollo del 
municipio, el cual fue citado en el inventario realizado como “Celta Trade Park”; sitio 
al cual se accede a través del Km 7+240 del corredor vial. 
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En el mapa presentado se resaltan las áreas denominadas como corredor vial se 
servicios rurales, las cuales corresponden a sitios en los cuales no se permite 
ampliar la extensión actual (año 2013), convirtiendo estas zonas en áreas en las 
que se permite únicamente la explotación de recursos naturales, desarrollo aislado 
de usos agroindustriales, ecoturísticos y la ejecución de actividades agrícolas. 
(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio)  

 

6.1.3 Caracterización de la estructura vial interurbana, de acuerdo a las 
zonas de derecho de vía disponible 

El PBOT del municipio de Funza presenta la conformación de las principales vías 
del municipio, entre las que se encuentra la carrera 9 la cual corresponde a la ruta 
de conexión entre el municipio y el sector de Siberia; según la clasificación que se 
le otorga a la carrera 9, se cataloga como “VU - 11”.  

Imagen 10: Estructura vial urbana, municipio de Funza. 

 

Fuente: PBOT municipio de Funza, secretaria de planeación municipal. 
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Imagen 11: Perfil estructura vial tipo VU - 11. 

 

 Fuente: PBOT municipio de Funza, secretaria de planeación municipal. 

La condición representada en el esquema anterior corresponde al 
dimensionamiento aproximado de la sección transversal de la carretera, sin 
embargo al realizar las visitas de campo al sector se hace evidente que el ancho de 
la zona lateral de la vía es variable; por esta condición se recopila la información de 
ancho desde el borde de la calzada hasta la zona de derecho de vía. 

En la tabla 1 se recopilan los anchos obtenidos en los trabajos de campo realizados, 
los cuales fueron tomados con una frecuencia de 100 metros (de acuerdo al 
abscisado de la carretera). Estas dimensiones serán utilizadas como referencia para 
identificar las zonas en las cuales no se tiene el espacio suficiente que permita la 
implementación de infraestructura de uso exclusivo para bicicletas, bajo las 
condiciones existentes y sin presentar afectación predial. 

Tabla 1: Anchos de zona lateral en el corredor Funza - Siberia. 

LADO 
IZQUIERDO 

ABSCISA 
LADO 

DERECHO  

LADO 
IZQUIERDO 

ABSCISA 
LADO 

DERECHO 

7 m 3+300 8 m  10 m 6+700 8 m 

6 m 3+400 5 m  5 m 6+800 8 m 

6 m 3+500 5 m  6 m 6+900 7 m 

9 m 3+600 8 m  5 m 7+000 10 m 

9 m 3+700 28 m  5 m 7+100 10 m 

3 m 3+800 12 m  9 m 7+200 10 m 

6 m 3+900 4 m  10 m 7+300 12 m 

6 m 4+000 6 m  10 m 7+400 12 m 
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LADO 
IZQUIERDO 

ABSCISA 
LADO 

DERECHO  

LADO 
IZQUIERDO 

ABSCISA 
LADO 

DERECHO 

8 m 4+100 7 m  8 m 7+500 12 m 

4 m 4+200 24 m  11 m 7+600 7 m 

5 m 4+300 7 m  14 m 7+700 7 m 

5 m 4+400 5 m  4 m 7+800 8 m 

6 m 4+500 5 m  3 m 7+900 9 m 

4 m 4+600 6 m  6 m 8+000 10 m 

4 m 4+700 5 m  8 m 8+100 8 m 

4 m 4+800 5 m  10 m 8+200 11 m 

10 m 4+900 5 m  10 m 8+300 11 m 

10 m 5+000 3 m  10 m 8+400 11 m 

8 m 5+100 4 m  8 m 8+500 17 m 

7 m 5+200 7 m  11 m 8+600 8 m 

7 m 5+300 9 m  8 m 8+700 9 m 

7 m 5+400 10 m  7 m 8+800 8 m 

12 m 5+500 11 m  9 m 8+900 11 m 

9 m 5+600 15 m  22 m 9+000 11 m 

10 m 5+700 6 m  15 m 9+100 10 m 

7 m 5+800 6 m  9 m 9+200 12 m 

6 m 5+900 6 m  9 m 9+300 15 m 

10 m 6+000 6 m  9 m 9+400 10 m 

2 m 6+100 6 m  10 m 9+500 11 m 

3 m 6+200 4 m  9 m 9+600 10 m 

5 m 6+300 5 m  10 m 9+700 10 m 

3 m 6+400 5 m  13 m 9+800 11 m 

3 m 6+500 4 m  12 m 9+900 11 m 

4 m 6+600 27 m     

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en campo. 
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Grafica 9: Representación gráfica de los anchos disponibles de la zona lateral de 
la carretera Funza Siberia.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en campo. 

6.1.4 Registro de uso de la bicicleta en el corredor Funza – Siberia. 

Como se enunció previamente el corredor vial transversal de la sabana, se 
encuentra a cargo del Consorcio concesionaria del desarrollo vial de la sabana -   
Devisab. Este consorcio en el año 2017 inicia la adecuación del espacio público en 
la zona urbana de los municipios de Mosquera y Funza, razón por la cual realizó 
durante años previos al inicio de las obras, los estudios y diseños requeridos para 
esta intervención. Dentro de los estudios realizados se encuentra el estudio de 
tránsito para esta zona, en el cual se realizaron conteos del flujo de bicicletas en 
zonas de influencia directa para el desarrollo de este proyecto. 

Con el objetivo de tener datos concretos del flujo de bicicletas sobre el corredor 
estudiado, se solicita al Consorcio encargado de la operación y mantenimiento de 
la carretera el acceso a la información requerida. Los datos capturados fueron 
registrados en varios puntos de influencia directa del proyecto, los cuales se ubican 
a continuación. 

Ilustración 2: Puntos de conteo vehicular. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de tránsito Funza – Mosquera, 
Consorcio Devisab 2014. 
Los puntos de conteo vehicular se identifican de la siguiente manera 

E1. Carrera 12 con carrera 9, sector Casablanca. 
E2. Entrada parque industrial El cacique. 
E3. Entrada Inpec. 
E4. Zona industrial Big Cola. 
E5. Entrada parque industrial La Argentina. 
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De los datos obtenidos en la ejecución del estudio realizado en el año 2014 se extrae 
lo siguiente: 

Tabla 2: Resumen de los conteos de bicicletas en la zona de influencia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de tránsito Funza – Mosquera, 
Consorcio Devisab 2014. 
 
De la información adjunta en el estudio de tránsito se obtienen los registros de las 
horas de máxima demanda para el tránsito de bicicletas en el corredor Funza – 
Siberia, con lo cual se concluye que el mayor flujo horario en el corredor 
corresponde a 293 bici usuarios que se trasladan entre las 17:00 y las 18:00 
(Consorcio Devisab, 2014). Los datos obtenidos se representan de la siguiente 
manera: 

Grafica 10: Volumen de bicicletas, hora de máxima demanda. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de tránsito Funza – Mosquera, 
Consorcio Devisab 2014. 

ESTACIÓN

NORTE MAÑANA SUR MAÑANA NORTE TARDE SUR TARDE

E1 124 0 293 0

E2 3 91 3 9

E3 1 9 2 1

E4 3 11 1 0

E5 1 4 0 1

HORA PICO MAÑANA HORA PICO TARDE
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Lo volúmenes de transito de bicicletas obtenidos, corresponden a la hora de máxima 
demanda por cada uno de los puntos de aforo, para realizar el ajuste y expansión 
del volumen de vehículos no motorizados, se representa dicho volumen como una 
proporción del número de vehículos diarios, utilizando la siguiente expresión 
(Méndez T., 2009):  

 

𝑃𝑖 =  
𝑇𝐻𝑖

𝑇𝐷
 

Donde: 

 𝑃𝑖: Proporción del volumen de tránsito de la hora i con respecto al volumen 

de transito diario.  

 𝑇𝐻𝑖: Volumen de tránsito de la hora i. 

 𝑇𝐷: Volumen de transito diario. 
 

Según lo obtenido del estudio de tránsito citado anteriormente, el volumen de 
transito de bicicletas en la hora de máxima demanda es igual a 293 vehículos, así 
mismo, se indica que el factor de proporción Pi corresponde a 0.89 (Consorcio 
Devisab, 2014). 

De acuerdo a lo indicado en la expresión anterior, el tránsito diario se puede 
despejar de la siguiente manera: 

𝑇𝐷 =  
𝑇𝐻𝑖

𝑃𝑖
 

  

𝑇𝐷 =  
293

0.89
= 330 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

 

Teniendo en cuenta que los bici usuarios en el corredor Funza – Siberia son 
usuarios frecuentes de esta carretera, para el caso de evaluación inicial de este 
proyecto se tomarán como base 330 usuarios para el año 1 (año 2014), sobre el 
cual se realizarán las proyecciones de tránsito al año 2017, para estimar la cantidad 
de usuarios actuales del medio, en la zona evaluada. La proyección del tránsito será 
realizada de acuerdo a los índices de crecimiento poblacional del municipio de 
Funza. 
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Tabla 3: Proyección de crecimiento poblacional municipio de Funza. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co 
 

Con la información obtenida de la proyección de población para el municipio de 
Funza, se obtiene el índice de crecimiento, cifra que equivale al 2.6% anual. Los 
datos obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 
se representan de la siguiente manera. 

 

Grafica 11: Proyecciones de población municipio de Funza. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística: www.dane.gov.co 
 

Con la representación de la gráfica 11 se puede obtener que el crecimiento 
poblacional conserva una tendencia lineal, por lo cual se realiza la proyección del 
tránsito de bicicletas por medio de la siguiente expresión:  

 

 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

POBLACIÓN 57,110 58,571 59,924 61,248 62,587 63,915 65,255 66,596 67,941 69,286 70,622 71,960 73,309

2.6%INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
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𝐹 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 

Donde: 

𝐹: Valor tránsito año n. 

𝑃: Valor tránsito año 1. 

𝑟: Coeficiente de crecimiento de tránsito. 

𝑛: Número de periodos a evaluar. 

 

Utilizando la expresión anterior se realiza la proyección del tránsito de bicicletas 
para obtener el valor estimado de tránsito actual a partir de los datos recopilados en 
el año 2014, así mismo, mediante esta expresión se realiza la proyección de tránsito 
estimado para el año 2037.    

 

Tabla 4: Proyección del número estimado de usuarios de vehículos No motorizados. 

AÑO 
TRANSITO 
ESTIMADO 
(#usuarios) 

2014 330 

2015 339 

2016 347 

2017 356 

2019 375 

2021 395 

2023 416 

2025 438 

2027 461 

2029 485 

2031 511 

2033 537 

2035 566 

2037 596 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Además de aumento de bici usuarios en relación al crecimiento poblacional del 
municipio de Funza, al efectuar la implementación de un carril exclusivo para 
bicicletas, los usuarios actuales de otros medios de transporte podrán considerar la 
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bicicleta como una alternativa para realizar sus desplazamientos, cambiando los 
modos de transporte utilizados frecuentemente por la bicicleta.  

Según cifras presentadas en la encuesta de movilidad del año 2015, el uso de la 
bicicleta en 17 municipios del departamento de Cundinamarca, entre los que se 
encuentra el municipio de Funza, ha aumentado en un 48 % (El Espectador, 2015). 
Esta cifra se permite afianzar lo indicado en cuanto al crecimiento del uso de modos 
de transporte no motorizados, por lo cual con base a este criterio se establece que 
el transito atraído gracias a la implementación de carriles ciclo preferentes asciende 
al 40% con respecto al tránsito anual.  

Por otra parte, en lo referente al tránsito generado de bici usuarios se evalúan los 
planes de expansión que se encuentran en etapa de estructuración por parte del 
municipio de Funza. Según información suministrada por la secretaria de planeación 
del municipio de Funza, los planes parciales que se encuentran en proceso de 
formulación son los siguientes:  

 Urbanización Santa teresita. 

 Urbanización San Miguel. 

 Urbanización Segovia. 
 

Los planes parciales enunciados se ubican en las áreas sombreadas de la siguiente 
imagen: 

Imagen 12: Ubicación de planes parciales en proceso de formulación, municipio de 
Funza. 

 

Fuente: Secretaría de planeación, municipio de Funza. 
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Con el crecimiento de las áreas urbanizables en el municipio, también se planea la 
generación de una ruta perimetral para el municipio, la cual conecta la zona oriental 
y occidental del municipio con la carretera Funza – Siberia, a la altura del sector 
“Casablanca”. 

 

Imagen 13: Trazado proyectado para la carretera perimetral del municipio de Funza. 

 

Fuente: Secretaría de planeación, municipio de Funza. 

De acuerdo a la delimitación de áreas de expansión en el municipio, se compara la 
ubicación de los sectores en los que se formula la construcción de viviendas nuevas, 
obteniendo así, que la principal ruta de conexión para las zonas en las que se ubican 
los planes parciales es la carretera proyectada, la cual entrega el volumen de 
tránsito a la carretera Funza – Siberia 
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Imagen 14: Ubicación de los planes parciales del municipio y la comparación con el 
trazado de la carretera perimetral. 

 

Fuente: Secretaría de planeación, municipio de Funza. 

De acuerdo a lo anterior, se considera que la demanda de transporte tendrá un 
aumento significativo, especialmente en las zonas residenciales citadas 
anteriormente, sin embargo como solución conexa a esta demanda, se ofrecerán 
alternativas de traslado mediante vehículos no motorizados, gracias a la 
implementación de medidas ciclo inclusivas. Considerando esta demanda, el 
transito generado a causa del crecimiento de estas zonas en particular, se asume 
como 5% del tránsito estimado.  

 

𝑇𝑡 = 𝑇𝐸 + 𝑇𝐴 + 𝑇𝐺 

Donde:  

𝑇𝑡: Transito total (usuarios totales estimados). 

𝑇𝐸: Transito estimado (proyecciones de crecimiento de usuarios) 
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𝑇𝐴: Transito atraído (se asume como 40% del tránsito estimado anual). 

𝑇𝐺: Tránsito generado (se asume como 5% del tránsito estimado anual). 

 

Tabla 5: Tránsito de bici usuarios esperados en el corredor Funza - Siberia. 

AÑO 
TRÁNSITO 
ESTIMADO 
(#usuarios) 

TRÁNSITO 
ATRAÍDO 

TRÁNSITO 
GENERADO 

TRÁNSITO 
TOTAL  

(# usuarios 
proyectados) 

2019 375 150 19 544 

2021 395 158 20 573 

2023 416 166 21 603 

2025 438 175 22 635 

2027 461 184 23 668 

2029 485 194 24 703 

2031 511 204 26 740 

2033 537 215 27 779 

2035 566 226 28 820 

2037 596 238 30 864 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a las consideraciones enunciadas, se obtiene el tránsito estimado de 
bici usuarios en el corredor evaluado. Al determinar que para la implementación de 
políticas ciclo inclusivas se requiere un tiempo prudencial que permita la ejecución 
de las obras de ciclo infraestructura, se estima que el primer año de servicio de la 
ciclo ruta, será el año 2019 en el cual se podrá contar con un tránsito inicial cercano 
a los 550 bici usuarios.  

 

6.1.5 Políticas de ciclo-inclusión 

Las políticas de ciclo-inclusión en los países de América Latina han permitido 
obtener un panorama favorable para el uso de la bicicleta como modo de transporte 
en diferentes ciudades del continente, la implementación de estas políticas hace 
visible la mejora de las condiciones de transporte para los usuarios. Según la guía 
de ciclo-inclusión publicada por el banco interamericano de desarrollo, es necesario 
contar con cuatro áreas temáticas principales que sustentan la implementación 
exitosa de las políticas descritas. 

 Infraestructura y Servicios: Para certificar seguridad de los bici-usuarios se 
debe ofrecer infraestructura que garantice los espacios de transito requeridos 
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para permitir el traslado de los bici-usuarios asegurando las condiciones de 
transitabilidad. Adicional a la infraestructura se debe ofrecer las alternativas 
de acceso a zonas de estacionamiento para los vehículos. 

 Participación ciudadana: Además de ofrecer los espacios necesarios para el 
traslado de ciclistas en las zonas urbanas e interurbanas, el éxito de la 
implementación de políticas de ciclo-inclusión se alimenta con el incentivo 
para los usuarios y peatones nuevos en el sistema, respaldado en la gestión 
de entidades gubernamentales e instituciones particulares. 

 Aspectos normativos y regulación: Para la implementación de las políticas en 
las cuales se de prelación al uso de la bicicleta, es necesario promulgar 
normatividad y programas de ordenamiento que ofrezcan sustento legal para 
implementar acciones de regulación para reemplazar los sistemas de 
transporte tradicional. 

 Operación: En esta fase se analiza el crecimiento de uso de la bicicleta 
cuantificando el incentivo logrado en los usuarios recurrentes y los usuarios 
atraídos. El éxito de la etapa de operación radica en el seguimiento 
recurrente de los impactos positivos en materia de seguridad de los usuarios 
y el grado de favorabilidad que tiene el sistema en su evolución. 

Ilustración 3: Temáticas que sustentan las políticas de Ciclo-inclusión. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe, 
Banco Interamericano de desarrollo. 

El primer elemento para generar incentivo hacia el uso de la bicicleta en los espacios 
urbanos, es la ejecución de proyectos de Infraestructura, que garantice la 
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disposición de espacios dispuestos para el traslado de peatones y bicicletas en 
zonas independientes de los vehículos motorizados. Los carriles exclusivos para 
bicicletas, deberán ser proyectados conforme a los parámetros básicos de 
dimensionamiento otorgados por la Guía de Ciclo-infraestructura para ciudades 
Colombianas; en el diseño de este trazado se debe tener en cuenta que la bicicleta 
es un vehículo altamente susceptible a los cambios topográficos y cambios del tipo 
de terreno, es decir, una de las limitantes presentadas al realizar los traslados, es 
la dificultad de adaptarse a alteraciones topografías en las cuales se presentes 
pendientes considerables lo que imposibilita al usuario para generar la tracción 
necesaria para mover el vehículo; por otra parte es necesario certificar la 
conectividad entre las redes de ciclo rutas, para facilitar el acceso a las diferentes 
zonas urbanas. (Cámara de comercio de Bogotá, 2009) 

La necesidad de construir zonas exclusivas para el traslado de vehículos no 
motorizados, parte de las condiciones de seguridad de los usuarios en las vías 
urbanas de las diferentes ciudades del país así como en las zonas interurbanas, 
haciendo necesario generar una separación entre la zona destinada para el tránsito 
de vehículos automotores y la zona requerida por los usuarios de bicicletas, 
buscando generar un resguardo que permita reducir el riesgo a generar accidentes.  

Para generar proyectos de ciclo-inclusión en las ciudades, es necesario contar con 
el debido seguimiento para la identificación de la zona y las condiciones de los 
usuarios que demandan el servicio de transporte; en la etapa de identificación es 
útil evaluar las matrices origen destino de acuerdo a los modos de transporte 
utilizado, así mismo se requiere considerar las condiciones de la infraestructura 
existente, donde se permita dar claridad sobre la posibilidad de generar zonas de 
transporte compartido entre los vehículos automotores y los vehículos no 
motorizados; para determinar el uso compartido de estas zonas se debe tener como 
precedente la velocidad promedio de operación de la vía, debido a que es 
demandado tener bajas velocidades de recorrido de los vehículos automotores para 
generar un espacio seguro a los demás componentes del tránsito. (Cámara de 
comercio de Bogotá, 2009) 

Con las políticas de ciclo-inclusión se debe desarrollar un canal de comunicación 
asertivo con los ciudadanos, del cual dependerá el éxito de las estrategias que sean 
implementadas para el incentivo del uso de la bicicleta. Esta interacción debe buscar 
como solución óptima la implementación de infraestructura diseñada para las 
necesidades de los usuarios y de esta manera sea adoptada en las ciudades con el 
respaldo de los demandantes del servicio, es decir, garantizar que en la etapa de 
planeación han sido tenidas en cuenta las necesidades de los potenciales usuarios 
del proyecto. 

En materia de regulación, es necesario definir las normas que deben ser aplicadas 
por los ciclistas al hacer uso de las zonas de transito exclusivo, así mismo se debe 
dar la prelación a la bicicleta frente a los demás modos de transporte público y 
privado que hacen uso de las carreteras. En la normatividad aplicada a los ciclistas 
se deben indicar las medidas de circulación, seguridad, diseño vial y seguimiento 
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de la reglamentación incluida en el código nacional de tránsito. (Cámara de 
comercio de Bogotá, 2009) 

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados en ciudades donde se 
realizan viajes en bicicleta en un alto porcentaje, es evidente que la construcción de 
ciclo-infraestructura no es suficiente para garantizar el fomento del uso de este tipo 
de transporte; para hacer efectivas este tipo de medidas es necesario vincular el 
desarrollo constructivo con el incentivo cultural.  

13.1.1.1 Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. 

El ministerio de transporte de Colombia en su necesidad de generar incentivo por 
modos de transporte alterno al vehículo particular, ha creado una herramienta de 
apoyo que establezca los lineamientos básicos para la implementación de 
infraestructura de uso exclusivo para bicicletas.  

La finalidad principal de la guía de ciclo-infraestructura busca, entre otros, cumplir 
los siguientes propósitos: 

a) Indicar los lineamientos básicos de diseño que son requeridos para la 
implementación de carriles exclusivos para bicicletas en las zonas urbanas e 
interurbanas.  

b) Ofrecer herramientas para el tipo de infraestructura a implementar de 
acuerdo a las condiciones básicas del medio en donde se requiere aplicar. 

c) Entregar una base técnica para determinar los costos básicos y los procesos 
de implementación de carriles exclusivos. 
 

De acuerdo a la Guía de Ciclo-infraestructura se debe diferenciar entre dos 
conceptos comunes, como lo son las vías ciclistas que se refieren a espacios de 
circulación exclusiva para bicicletas, los cuales son delimitados y cuentan con una 
segregación del tráfico mixto o los peatones; por otro lado se encuentran las vías 
ciclo-adaptadas las cuales corresponden a las calles que son acondicionadas para 
la circulación de bicicletas sin convertirlas en zonas de transito exclusivas, sobre las 
cuales se presenta una circulación de transito compartido. 

13.1.1.2 Función de la implementación de redes de ciclo rutas. 

Como se mencionó en los parámetros de generación de policitas de ciclo inclusión, 
para efectuar un incentivo óptimo del uso de la bicicleta en entornos laborales, como 
es el caso de la zona para la cual se busca analizar las condiciones de transitabilidad 
para los bici-usuarios, uno de los pilares principales es la mejora de las condiciones 
de seguridad vial de los vehículos no motorizados y su interacción con los otros 
modos de transporte. Al buscar cumplir con la demanda de mejora de las 
condiciones de transporte, es necesario considerar como una alternativa altamente 
efectiva la implementación de redes de ciclo rutas. 

En este sentido al evaluar la funcionalidad de las políticas de ciclo inclusión en su 
etapa de implementación, se ha logrado considerar que la infraestructura segregada 
es un punto fundamental en la mejora de las condiciones de seguridad de los 
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usuarios, sin embargo para dar buen uso a los elementos que se proporcionen se 
requiere contar con el complemento de las demás temáticas que sustentan las 
policitas de ciclo-inclusión. 

La Guía de ciclo-infraestructura cita las ventajas y desventajas que se tienen al 
considerar la implementación de carriles segregados para las bicicletas, las cuales 
se citan a continuación: 

 

 

 

Tabla 6: Ventajas y desventajas de la implementación de carriles segregados. 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 

De acuerdo a las consideraciones relacionadas en la tabla 1, el factor de mayor 
relevancia para la elección del tipo de infraestructura a utilizar corresponde a la 
velocidad de diseño y la magnitud del tránsito presente en el sector, para generar la 
comprensión de esta consideración, la guía entrega la siguiente gráfica: 
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Ilustración 4: Relación entre el tráfico motorizado y la segregación de la ciclo-
infraestructura. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 
colombianas, Ministerio de transporte. 

En la ilustración 3 se realiza la comparación de la segregación con la cual deben 
ser adoptadas las redes de ciclo rutas de acuerdo a las condiciones de tránsito de 
la zona en la cual se requiera implementar el sistema; lo que muestra el comparativo 
realizado es, que al tener bajo volumen de tránsito y velocidades de operación 
bajas, los bici-usuarios no requieren de segregación con respecto a los modos 
motorizados. Así mismo a medida que los volúmenes de tránsito y la velocidad de 
los vehículos motorizados aumenta, también crece el grado de segregación que 
debe tener la bicicleta. 

Para adaptar las redes de tránsito de bicicletas, se deben cumplir una serie de 
requisitos básicos para garantizar la funcionalidad del sistema, como lo son: la 
seguridad, la comodidad, trazados con menor distancia de recorrido entre dos 
puntos de alta demanda, entre otros. De acuerdo con la guía de ciclo-infraestructura, 
estos requisitos tienen como objetivos primordiales lo siguiente: 
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Tabla 7: Requisitos para el trazado de la red de ciclo rutas. 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 
Teniendo en cuenta los condicionamientos presentados en la tabla anterior, se 
procede a determinar el tipo de ciclo-infraestructura a utilizar. Según el ministerio de 
transporte, los tipos de infraestructura que pueden ser utilizados se relacionan de la 
siguiente manera: 

a) Ciclo ruta. 
  Son vías reservadas exclusivamente para la circulación en bicicleta, 

segregadas físicamente del resto del tránsito (motorizado) y también de los 
peatones. Las ciclo rutas pueden transcurrir al nivel de la calzada, al nivel del 
andén o a un nivel intermedio, pero siempre llevan algún tipo de segregación 
física. Pueden ser unidireccionales o servir para los dos sentidos circulatorios 
(bidireccionales). 
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Imagen 15: Ciclo ruta en calzada. 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 
 

b) Ciclo banda 
La ciclo banda se refiere a una segregación del espacio destinado al tránsito 
de bicicletas, la cual es netamente visual; para esto se utiliza demarcación 
de la calzada con señalización horizontal con la que se delimita la zona de 
circulación de las bicicletas por medio de marcas de color. Estas ciclo bandas 
pueden ubicarse a nivel de la calzada vehicular o a nivel del andén. 
 

Imagen 16: Ciclo banda en calzada. 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 
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Dentro de las caracterizaciones de la infraestructura también se indica la posibilidad 
de implementar carriles ciclo preferentes, los cuales dependen del tipo de tráfico y 
la velocidad de tránsito de cada zona. Teniendo en cuenta el alto flujo vehicular y la 
velocidad de operación de la carretera Funza – Siberia, no se presentará un especial 
énfasis en este tipo de carriles. 

Para determinar el tipo de ciclo-infraestructura que puede ser implementada en cada 
caso, se enuncian una serie de ventajas e inconvenientes de acuerdo a la tipología, 
entre los que se encuentran: 

 

 

Tabla 8: Comparación de los tipos de infraestructura segregada. 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 

 

A partir de las condiciones de la zona en la cual se planifica implementar las zonas 
de transito segregadas, se determinará la opción con mayor viabilidad de 
implementación. Sin embargo también se requiere tener en cuenta las condiciones 
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de tránsito de la zona, para determinar si la ciclo infraestructura puede ser 
compartida con los vehículos o es requerido realizar la segregación. 

Ilustración 5: Criterios de integración y segregación de acuerdo al volumen del 
tránsito y velocidad de operación del tránsito motorizado. 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 

6.1.6 Parámetros de dimensionamiento de ciclo-infraestructura 

El ministerio de transporte indica en la guía, algunos parámetros básicos de 
dimensionamiento de redes, estas condiciones son indicadas de acuerdo a las 
longitudes y anchos estándar de las bicicletas comúnmente utilizadas en el país. 

Ilustración 6: Dimensiones básicas del ciclista. 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 
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Con las dimensiones básicas de los ciclistas, se procede a indicar las secciones 
necesarias en caso que se considere como alternativa la segregación de las ciclo 
rutas, para el caso en el cual la división entre la calzada vehicular y la ciclo ruta se 
plantea realizar mediante la utilización de bordillos, se debe contar con una distancia 
mínima de 15 centímetros entre el bordillo y el espacio destinado para el ciclista. En 
el caso de contar con obstáculos correspondientes a mobiliario urbano como postes 
o árboles, la separación estimada debe ser de 30 centímetros, y para el caso de 
elementos continuos como muros o cercas de división, la separación debe ser 
mayor a 40 centímetros. 

Ilustración 7: Espacios de separación requeridos entre el ciclista y los elementos de 
la carretera. 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 

Para el caso de la distancia mínima requerida con respecto a la calzada, para vías 
interurbanas se requiere contar con 1.25 metros de separación, debido a los efectos 
de succión producidos por lo vehículos de carga presentes en este tipo de 
carreteras. 
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Imagen 17: Esquema ilustrativo con separación requerida entre ciclo-ruta y zona de 
tránsito de la calzada. 

 

Fuente: Consorcio Autopistas Urbanas 

En las zonas en las cuales la ciclo ruta trazada llegue a puntos de intersección, los 
criterios de prioridad establecen que el tránsito de la bicicleta prevalece sobre los 
demás vehículos, por lo cual se debe garantizar la regulación de la zona mediante 
la utilización de señalización, así mismo se requiere contar con una distancia de 5 
metros entre la ciclo ruta y la calzada que se encuentra paralela a ella, en las zonas 
de intersección. 

Ilustración 8: Trazado de la ciclo ruta en puntos de intersección. 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 

El Instituto de desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá D.C. ha establecido unos 
precios de referencia para las labores de construcción y mantenimiento de las ciclo 
rutas, estos precios consideran una base importante en la planificación de proyectos 
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de ciclo-infraestructura que pueden ser aplicados para ciudades que conserven 
condiciones similares a las que presenta la ciudad de Bogotá D.C. 

Tabla 9: Precios de referencia IDU, para la construcción y mantenimiento de las 
ciclo rutas. 

  

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, Ministerio de 
transporte. 

 

6.1.7 Encuestas de Percepción de riesgo de los bici-usuarios de la carretera 
Funza - Siberia. 

Con el fin de determinar la situación mediante la cual los bici-usuarios realizan los 
desplazamientos a través de la vía interurbana en estudio, se realizaron un total de 
42 encuestas en el punto conocido como “Casablanca” el cual corresponde a el sitio 
de integración de los ciclistas al corredor vial transversal de la sabana.  
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Imagen 18: Fotografía de la zona en la cual se realizaron las encuestas. 

 

Fuente: El Autor 

Imagen 19: Fotografía de la zona en la cual se realizaron las encuestas. 

 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 9: Encuesta realizada a los bici-usuarios, percepción de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia
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La encuesta fue realizada en un punto de influencia directa del proyecto, capturando 
los datos en el rango horario de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. durante los días 3 y 10 de 
marzo de 2017. De los datos capturados fueron obtenidos los siguientes resultados: 

Edad 

 

Sexo 

 

Lugar de residencia 
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¿Cuál es el uso principal que le da a la bicicleta? 

 

¿Cuál es el uso principal que le da a la bicicleta? 

 

¿Con cuanta frecuencia utiliza la bicicleta como modo de transporte? 
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¿Cuál es el modo de transporte que usa con mayor frecuencia? 

 

 

¿Cómo evalúa el RIESGO de trasladarse en bicicleta en la vía Funza - Siberia? 

 

 

¿Ha sufrido usted algún accidente mientras se trasladaba en bicicleta en la vía 
Funza - Siberia? 
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¿Qué opina sobre las condiciones que hacen inseguro el uso de la bicicleta? 

 

 

¿Cree que mejoraría la seguridad de los bici-usuarios si se contara con un 
carril exclusivo entre Funza y Siberia? 

 

 

¿Cree que se animarían más personas a desplazarse en bicicleta si se 
implementara una ciclo ruta entre Funza y Siberia? 
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6.1.8 Condiciones actuales de la seguridad vial en el departamento de 
Cundinamarca y el municipio de Funza 

 Según el concepto entregado por Maria Lourdes Pineda en el informe de Seguridad 
vial, objetivo y conceptos, el término seguridad vial se define como: la no producción 
de accidentes, sin embargo es claro que el fenómeno de ocurrencia de sucesos que 
desencadenan situaciones de riesgo para la integridad humana, son complejas de 
evitar, considerando que uno de los elementos que interviene en el tránsito es el ser 
humano, del cual dependerá la capacidad de decidir o de cometer errores que 
desencadenan en accidentes. De este modo lo que se busca al promover la 
seguridad vial es conseguir un conductor con los conocimientos y habilidades 
suficientes para realizar maniobras con el criterio y la pericia necesaria que evite 
generar situaciones de riesgo para su integridad y la de los demás usuarios. (Pineda 
Villegas, 2014) 

El riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito además de depender del nivel de 
responsabilidad con el cual cada uno de los conductores, acompañantes, ciclistas y 
peatones, realizan sus desplazamientos al hacer parte operativa de las carreteras; 
también depende de las composición del tránsito que se genere en cada una de las 
zonas para las que se busca evaluar las condiciones de seguridad vial. En este caso 
uno de los modelos más aplicados en el análisis de la seguridad vial es el que 
relaciona la probabilidad de sufrir accidentes con la exposición que presente el 
usuario al entorno y sus condiciones particulares, de acuerdo a esto se puede 
considerar que el número de accidentes va a depender de manera directa de dos 
variables como lo son el riesgo y la exposición. 

De acuerdo a lo anterior se recopila la información histórica de los casos en los 
cuales se presentan accidentes de tránsito que generan como resultado los casos 
de lesiones y muertes. Esta información corresponde a las estadísticas históricas 
del departamento de Cundinamarca. 
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Grafica 12: Índices de lesionados a causa de accidentes de tránsito en el 
departamento de Cundinamarca. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los índices históricos del observatorio de 
accidentalidad del departamento de Cundinamarca. 

Grafica 13: Índices de muertes a causa de accidentes de tránsito en el departamento 
de Cundinamarca. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los índices históricos del observatorio de 
accidentalidad del departamento de Cundinamarca. 

De los datos obtenidos, se obtiene la clasificación de la condiciones de las víctimas 
de accidentes de tránsito en el departamento de Cundinamarca información que se 
resume en el siguiente gráfico: 
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Grafica 14: Condición de las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en el 
departamento de Cundinamarca. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los índices históricos del observatorio de 
accidentalidad del departamento de Cundinamarca. 

La clasificación de las condiciones de las víctimas a causa de accidentes de tránsito, 
permite identificar que en los sucesos ocurridos en el departamento el mayor 
número de víctimas lo aportan los conductores de vehículos automotores, para el 
caso de la motocicleta el crecimiento que se presenta a partir del año 2009 es 
bastante alto si se compara con las cifras iniciales presentadas para el año 2005, lo 
cual obedece a la amplia demanda en el uso de este modo de transporte en el 
departamento. Para el caso de la bicicleta, que es el modo de transporte de mayor 
interés para este informe, el número de víctimas se ha mantenido constante a lo 
largo del tiempo evaluado. 

La distribución porcentual de la condición de las víctimas en los accidentes, se 
presenta de la siguiente manera: 
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Grafica 15: Distribución porcentual de la condición de las víctimas de accidentes de 
tránsito en el departamento de Cundinamarca. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los índices históricos del observatorio de 
accidentalidad del departamento de Cundinamarca. 

De los accidentes de tránsito que ocurrieron en el departamento, se obtiene la 
distribución de las víctimas de lesiones distribuidas por provincias; este ejercicio se 
obtiene para los índices presentados en el año 2012. 
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Ilustración 10: Lesionados a causa de accidentes de tránsito distribuidos por 
provincias, año 2012. 

 

Fuente: Observatorio de Seguridad vial en Cundinamarca. 

Las regiones con mayor índice de lesionados a causa de accidentes de tránsito son 
el Alto Magdalena y Sabana de Occidente, esta última es un caso destacable si se 
tiene en cuenta que el corredor vial transversal de la sabana es una de las 
principales rutas de conexión de los municipios que hacen parte de esta provincia, 
y por tanto en ella se ubica el corredor Funza – Siberia.  
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Ilustración 11: Muertes a causa de accidentes de tránsito en el departamento de 
Cundinamarca. 

 

Fuente: Observatorio de Seguridad vial en Cundinamarca. 

En el caso de las muertes generadas a causa de la accidentalidad, la región sabana 
de occidente se encuentra dentro de las tres zonas con mayor índice de sucesos 
con desenlaces fatales, lo que hace considerar a la región como un foto de los 
problemas de accidentalidad vial que deben ser revisados con mayor énfasis.  

Posterior a la conceptualización general de las condiciones de accidentalidad en el 
departamento de Cundinamarca y en el énfasis realizado a la región Sabana de 
Occidente, se procede a reconocer las condiciones particulares del municipio de 
Funza, las cuales se resumen en lo siguiente: 
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Grafica 16: Índice de lesionados a causa de accidentes de tránsito en el municipio 
de Funza. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los índices históricos del observatorio de 
accidentalidad del departamento de Cundinamarca. 

Grafica 17: Índice de muertes a causa de accidentes de tránsito en el municipio de 
Funza. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los índices históricos del observatorio de 
accidentalidad del departamento de Cundinamarca. 
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13.2 ANALISIS DE DATOS RECOPILADOS 

El corredor vial transversal de la sabana al ser la principal vía de conexión entre el 
municipio de Mosquera y el municipio del chía, se convierte en el eje de desarrollo 
perimetral de los municipios de la sabana de Occidente, ayudado por su ubicación 
geográfica con respecto a la ciudad de Bogotá D.C., la confluencia de vías como la 
carretera Bogotá (calle 13) – Facatativá, la carretera Bogotá - Villeta, conexión calle 
170 en el municipio de Cota, así como el enlace con la autopista Norte a la altura 
del municipio de Chía; son algunos de los condicionales que otorgan la importancia 
y el crecimiento del tránsito presente en la carretera estudiada.  

De acuerdo al reconocimiento realizado, los 23 parques industriales incluidos en el 
registro, componen la principal oferta de empleo para los habitantes de municipios 
como Funza, Mosquera, Madrid, Cota y demás zonas cercanas. Estos centros 
logísticos se caracterizan por el alto índice de edificabilidad que han presentado en 
la última década, casos como el de “Celta Trade Park” que cuenta con un área 
construida aproximada de un millón seiscientos mil metros cuadrados, hacen 
destacable la magnitud de los proyectos ejecutados en esta zona.  

En el desarrollo de zonas industriales en los diferentes sectores nacionales, se debe 
considerar el crecimiento equilibrado de la industria con respecto a la demanda de 
requerimientos urbanos, en el caso analizado se pudo observar que los centros 
industriales del municipio de Funza han contado con el respaldo del plan de 
desarrollo para su implementación, producto de la ejecución de políticas 
administrativas con soporte técnico que respaldan los proyectos desde la etapa de 
planificación, para contribuir en el crecimiento ordenado de la ciudad.  

Al revisar el plan de ordenamiento municipal se destaca como acierto la buena 
distribución que se tiene del municipio en cuanto a las zonas destinadas para el 
desarrollo industrial, ubicando estos sitios en puntos aisladas al casco urbano, 
teniendo en cuenta que al permitir el tránsito de vehículos de carga en las zonas 
residenciales los problemas con el tráfico aumentan sustancialmente y por el 
contrario al tener estas zonas logísticas fuera del perímetro urbano, las condiciones 
de accesibilidad son mucho más favorables. 

Los beneficios económicos que representa la industria para el municipio gracias a 
los impuestos recaudados producto de las empresas ubicadas en el sector, se 
complementan con el crecimiento de la oferta laboral para los habitantes, logrando 
con esto tener un índice de ocupación de los habitantes de los municipios aledaños 
lo suficientemente alto para garantizar el acceso al empleo de una gran parte de la 
población. 

En los recorridos realizados a la zona objeto de estudio, se logró recopilar 
información de referencia correspondiente al espacio disponible de la zona de 
derecho de vía, estas dimensiones fueron tomadas cada cien metros con el objetivo 
de registrar el ancho existente desde el borde de la calzada, hasta la cerca o 
cerramiento divisorio de los predios privados. Al revisar las condiciones básicas de 
la zona se hizo evidente que los puntos con menor ancho disponible para realizar 
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intervenciones, corresponden a los que cuentan solamente con tres metros, 
dimensión que no es la suficiente para la implementación de la ciclo ruta, dado que 
según la información recopilada de la guía de ciclo-infraestructura es necesario 
contar con 2.6 metros para la construcción de una ciclo ruta bidireccional, y adicional 
a esto se debe contar con una zona de seguridad de 1.25 metros, en los cuales se 
mitigue el efecto de succión de los vehículos. 

Teniendo en cuenta que el fin primordial del proyecto es analizar las condiciones de 
seguridad vial de los bici-usuarios, se relacionan las alternativas que ofrece la guía 
de ciclo infraestructura para la planificación de políticas de ciclo inclusión y posterior 
planificación de la infraestructura a utilizar, con base a las características de la zona.  

Considerando el volumen de tráfico, el tipo de vehículos y la velocidad de operación 
de la carretera, se presume que en caso de determinar la necesidad de implementar 
una ciclo ruta en el tramo evaluado, este tipo de infraestructura debe contar con una 
segregación total con respecto a los vehículos motorizados, con el fin de garantizar 
como medida primordial la seguridad y comodidad de los bici-usuarios actuales, y 
de manera posterior ofrecer el respaldo requerido para que los habitantes que hacen 
uso del transporte público y particular consideren realizar sus viajes haciendo uso 
de la bicicleta, logrando con esto tener un alto índice de usuarios atraídos. 

Con las encuestas de percepción formuladas a los bici usuarios actuales del 
corredor, se realiza la clasificación de los usuarios por edad y por sexo, con lo cual 
se obtiene una magnitud del 75% de hombres y 25 % de mujeres; con respecto a la 
edad, el 54% de los usuarios se encuentran en el rango de los 26 a los 40 años. El 
análisis realizado se centra en la carretera que hace parte del municipio de Funza, 
sin embargo, según la encuesta realizada el 58% de las respuestas indican que el 
lugar de origen de los bici usuarios es el municipio de Mosquera el cual se ubica a 
tres kilómetros de la zona en la cual se realiza la encuesta. 

Dentro de las personas encuestadas, el 83% considera la bicicleta como modo de 
transporte principal, indicando con esto la importancia de este modo de transporte 
en el entorno laboral de los habitantes del municipio de Funza; esta tendencia se 
ratifica con los índices de frecuencia de uso de la bicicleta entre los encuestados, 
en la cual se muestra que al menos el 87% utiliza la bicicleta al menos cuatro días 
a la semana. 

El riesgo percibido al realizar los traslados en bicicleta a través del corredor vial, se 
encuentra en el nivel “muy peligroso” para el 72% de los encuestados, “peligroso 
pero sin riesgo de sufrir accidentes” con 12% y aquellos que consideran que “el 
riesgo depende de la prudencia al momento de realizar los traslados” componen un 
15%. De lo anterior es válido destacar que, en las calificaciones realizadas por los 
usuarios, ninguno cataloga el corredor vial como un sitio seguro para realizar 
desplazamientos, lo que permite ver el nivel de vulnerabilidad percibida por los 
ciclistas frente a otros modos de transporte.  

Según la percepción de los ciclistas, las principales condiciones que hacen inseguro 
el uso de la bicicleta en el corredor, son entre otros, la falta de respeto de los 
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conductores hacia los ciclistas, y la falta de vías exclusivas para ciclistas. De este 
modo lo que se puede identificar es la necesidad de generar una segregación entre 
el tráfico mixto y los usuarios de bicicleta.  

Al consultar a los bici usuarios si se mejoraría la seguridad vial al implementar un 
carril exclusivo entre Funza y Siberia, las respuestas positivas hacia la necesidad 
de implementar este tipo de infraestructura ascendieron al 71%, lo cual corresponde 
a una cifra alta si se traduce en el nivel de tranquilidad con la cual el bici usuario se 
desplaza sobre la vía, para lo cual se hace necesario la implementación de medidas 
de segregación.  

En materia de accidentalidad, al revisar las estadísticas de lesionados y de muertes 
en el departamento de Cundinamarca, se hace evidente que la tendencia en la 
variación de los sucesos reportados es ascendente, al tomar como muestra los 
datos relacionados por el observatorio de seguridad vial del departamento, en los 
cuales se relaciona el registro desde el año 2005 hasta el año 2015, determinando 
una variación no constante a lo largo del tiempo en materia de lesionados, pero 
registrando un crecimiento continuo en los casos de muertes por accidentes de 
tránsito en el departamento. 

En la sectorización de los casos de lesionados y casos fatales por provincias, la 
región Sabana de Occidente en la cual se ubica el municipio de Funza en los dos 
casos se encuentra en el rango superior de la media departamental, llegando al 
segundo puesto de lesiones y el primer puesto de muertes en el departamento. 

Para el municipio de Funza la tendencia del número de lesionados presenta los 
picos más altos en los años 2007, 2008 y 2011; contando con una tendencia a la 
baja a partir del año 2012 para llegar al número de 54 lesionados para el año 2015. 

Contrario a la tendencia del número de lesionados, las muertes en las vías del 
municipio de Funza presentan un constante crecimiento, obteniendo así el mayor 
número de registros de personas fallecidas durante el año 2016, el cual corresponde 
al último año evaluado. 

En la distribución general de la condición de las víctimas de accidentes en el 
departamento, los bici-usuarios componen entre el 7% y el 10% del total de las 
victimas presentadas anualmente; si se tiene en cuenta que el número de usuarios 
de vehículos automotores es considerablemente mayor al número de ciclistas, el 
valor porcentual de afectados que hacen uso de la bicicleta es bastante alto si se 
realizara la comparación entre el total de los bici-usuarios con respecto a los 
accidentes sufridos. De acuerdo a los datos capturados el 15% de los ciclistas 
encuestados que transitan por la carretera Funza – Siberia, han sufrido de algún 
accidente al desplazarse por el corredor, lo cual permite ver que el registro de 
accidentes de bici usuarios en esta zona se encuentra por encima del promedio 
departamental.  
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13.3 VIABILIDAD DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL 
DE LOS BICIUSUARIOS.  

Con el análisis de los resultados obtenidos, producto de la información de origen 
primario y fuente secundaria, se establecen las condiciones bajo las cuales se 
evalúa la viabilidad de implementación de alternativas con ánimo de mejorar las 
condiciones de transitabilidad de los bici usuarios por el corredor Funza – Siberia. 
Para la determinación de la posibilidad de mejora de estas condiciones, se aprecian 
tres categorías que permiten evaluar el escenario existente desde los aspectos más 
relevantes. 

 

13.3.1 Implementación de ciclo infraestructura y su viabilidad desde el 
aspecto social. 

 Como principio fundamental de la evaluación se determinan las características 
principales de la bicicleta como modo de transporte, condiciones que se resumen 
en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 12: Características principales de la bicicleta como modo de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Integración de transporte no motorizado y 
DOTS, Cámara de comercio de Bogotá. 

Los impactos que se generan con el incentivo al uso de la bicicleta como modo de 
transporte son los siguientes (Pardo, y otros, 2014): 
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a) Ambientales: Reducción de emisiones y ruido. 
b) Económicos: Menor congestión en las ciudades: menos costos de 

mantenimiento de vehículos, menos costos en pasajes. 
c) Salud: Mayor actividad física, mejora la productividad y disminuye el 

sedentarismo. 
d) Tiempo: Se reducen los tiempos de traslado en trayectos cortos. 
e) Sociales: Disminución de la pobreza al facilitar el acceso a sitios de demanda 

de empleo gracias a la mayor equidad presente en el acceso al transporte. 

Ilustración 13: La bicicleta y su importancia como alternativa de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Integración de transporte no motorizado y 
DOTS, Cámara de comercio de Bogotá. 
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El transporte en las ciudades colombianas es concebido como una necesidad de 
carácter social; dentro de las alternativas de transporte que se representan, la 
bicicleta se posiciona como una de las opciones con mayor eficiencia para 
solucionar los requerimientos de la población, sin embargo este modo de transporte 
tiene como inconveniente principal las condiciones de seguridad en las carreteras. 
Para establecer medidas que permitan disminuir los índices de accidentalidad e 
incentivar el uso de la bicicleta, se propone la implementación de políticas de ciclo 
inclusión. 

Imagen 20: Condiciones actuales de traslado de los bici usuarios. 

 

Fuente: El autor 

La implementación de las políticas propuestas inicia con la construcción de ciclo 
infraestructura, con lo cual se consiguen beneficios como los siguientes: 
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Ilustración 14: Beneficios de la implementación de infraestructura para bicicletas. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Otros de los beneficios obtenidos al implementar ciclo infraestructura en respuesta 
a la problemática de seguridad vial de los ciclistas en las carreteras, los cuales se 
enuncian tomando como ejemplo los logros alcanzados por la ciudad de Bogotá 
D.C. se resalta lo siguiente: 

En esta ciudad se implementa una ciclo banda bidireccional en la carrera 11, 
destinado un carril que se usaba para el tráfico automotor, y adaptándolo para el 
desplazamiento exclusivo de bicicletas. Esta solución permitió obtener un aumento 
significativo en el número de usuarios de esta zona, lo cual se debe al buen manejo 
de la seguridad de los usuarios y del correcto manejo establecido en las 
intersecciones en las cuales se demarca con bandas color azul, la zona de tránsito 
de bicicletas. 

Uno de los aspectos a evaluar en esta medida es la separación del carril de 
bicicletas con respecto a la calzada mixta, la cual se realiza únicamente con 
elementos blandos lo que genera en algunos usuarios una baja percepción de 
seguridad a causa de la poca distancia a la cual transitan los vehículos automotores.  
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Según el informe desarrollado para el análisis de la carrera 11 en la ciudad de 
Bogotá D.C. elaborado por la organización “Despacio” (Pardo, y otros, 2014), otros 
de los aspectos encontrados en la evaluación realizada son los siguientes: 

 90 puntos en lo que no hay continuidad. 

 13% de la red se encuentra en estado crítico. 

 43% de los usuarios no tienen claridad de la continuidad de la ciclo ruta. 

 Más del 50% de los usuarios se sienten cómodos en la ciclo ruta. 

 El uso de la bicicleta permitió disminuir los índices de contaminación en 
86.431 toneladas de CO2 y 8 toneladas de material particulado. 
 

Considerando los beneficios que trae la implementación de carriles de uso exclusivo 
para bicicletas, como parte de programas de incentivo para garantizar las 
condiciones de seguridad de los usuarios de este tipo de transporte, desde el nivel 
social se considera como una alternativa que tiene amplia aplicabilidad en el 
corredor Funza – Siberia, sobre el cual se considera altamente probable la 
consecución de beneficios para la población como fueron obtenidos en los sitios 
donde se implementan estas medidas, si se realiza el símil con la ciudad de Bogotá 
D.C. 

 
13.3.2 Implementación de ciclo infraestructura y su viabilidad desde el 

aspecto técnico 

De acuerdo a las condiciones básicas de diseño extraídas del manual de ciclo 
infraestructura, el ancho requerido para la implementación de una ciclo ruta 
bidireccional es de 2.60 metros como distancia mínima, a lo cual se le deben 
adicionar 1.25 metros de separación entre la calzada vehicular y zona para ciclistas 
proyectada; posterior a la revisión de las condiciones existentes en el corredor 
estudiado, se encuentra que en la mayor parte de la franja de carretera se cuenta 
con el espacio de derecho de vía sobre el cual se puede ejecutar la construcción 
planteada, sin embargo de acuerdo al inventario de zonas laterales existen cinco 
sitios en los cuales la distancia existente entre la calzada y los predios privados no 
superan los 3 metros, para estos casos en la etapa de factibilidad del proyecto se 
deberá realizar la evaluación predial para determinar la necesidad de adquisición 
de franjas de terreno para garantizar los anchos requeridos. Considerando que de 
acuerdo al PBOT del municipio de Funza, gran parte de esta zona se encuentra 
catalogada como suelo de uso industrial, para dar viabilidad técnica al proyecto se 
deberá contar con el apoyo de las constructoras desarrolladoras de los proyectos, 
para delimitar las zonas de cesión obligatoria en los sectores de beneficio al 
proyecto. 
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Imagen 21: Condiciones de acceso de los bici usuarios a los centros industriales. 

 

Fuente: El autor 

Por otra parte, posterior a la determinación de las condiciones generales de 
seguridad vial en el sector, así como su relación con la percepción de seguridad por 
parte de los bici usuarios, se considera que la solución con mayor soporte técnico 
para la solución de la problemática presentada en este sector, es la implementación 
de una ciclo ruta segregada, la cual debe ser dispuesta en ambos costados de la 
vía, lo que busca eliminar los cruces peligrosos con los que actualmente se cuenta 
en las zonas industriales ubicadas a lo largo del corredor por parte de las personas 
que se desplazan por un costado de la carretera, pero que requieren acceder a 
centros de la zona opuesta de la vía. 

Otra consideración en la implementación de la ciclo ruta, es la disposición de las 
intersecciones de la calzada proyectada con los accesos existentes, en este caso 
se hace necesario considerar que la distancia mínima entre la calzada vehicular y 
la ciclo ruta en las zonas de intersección es de mínimo 5 metros. 

Con el fin de entregar la conceptualización gráfica del proyecto analizado, se 
presenta un esquema preliminar de la ciclo ruta propuesta. En este esquema se 
incluye la propuesta de inclusión de la siclo ruta a los dos lados de la carretera, 
iniciando en el costado derecho en el municipio de Funza, zona denominada 
Casablanca, y empalmando con Siberia; para el costado izquierdo, teniendo como 
base el inventario de zonas industriales realizado, se considera necesario extender 
el trazado de la ciclo ruta únicamente hasta la zona de ingreso del parque industrial 
teniendo en cuenta que en el costado izquierdo de la carretera no se ubican zonas 
de comercio posteriores a Celta Trade Park. 

Teniendo en cuenta que en la etapa de evaluación del proyecto se analizan las 
condiciones técnicas desde los aspectos preliminares, se realiza un 
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predimensionamiento de las condiciones de la ciclo ruta a emplear, dejando claridad 
que las cantidades y presupuesto final para el proyecto deberá ser analizado en la 
etapa de factibilidad del proyecto. 

13.3.2.1 Prediseño de la ciclo ruta en pavimento flexible. 

Como se mencionó previamente la gobernación de Cundinamarca y el consorcio 
encargado de la operación y mantenimiento de la carretera Mosquera – Chía, se 
adelantan las obras de adecuación del espacio público en la zona urbana de los 
municipios de Funza y Mosquera, en el cual se incluye el diseño de la ciclo ruta en 
el costado occidental de la vía. Teniendo en cuenta la proximidad entre el sector en 
el cual se adelantan las obras de adecuación y el tramo estudiado, para efectos de 
evaluación técnica de los requerimientos de diseño de la ciclo ruta, se relacionan 
los datos obtenidos de los diseños elaborados por el consorcio. 

Los esfuerzos a los cuales se encuentra sometida la calzada de la ciclo ruta, no 
presenta diferencia significativa a la utilizada para las zonas peatonales, lo que debe 
garantizarse en el comportamiento de la capa de rodadura son características como: 
debe ser antideslizante, impermeable, antideslizante y con aspecto visual 
agradable.  

El diseño tomado como referencia fue realizado por medio de la metodología 
AASHTO 93, empleando parámetro definidos para andenes, considerando un índice 
de servicialidad para para concreto asfaltico de 4.2. Los registros de perforaciones 
arrojaron como resultado que en la zona más crítica se encuentra un CBR del 2%.  

Tabla 10: Características de diseño ciclo ruta paso urbano Funza. 

 
Fuente: Consorcio Devisab 
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De acuerdo a lo anterior, la sección básica de la ciclo ruta conserva las siguientes 
características: 

Tabla 11: Espesores de capas de pavimento ciclo ruta. 

Capa 
Espesor 

(cm) 

MDC-10 6 

Sub-base Granular 30 

Mejoramiento con relleno 
seleccionado 

15 

Geotextil de separación   

Fuente: Elaboración propia a partir de diseño realizado por el Consorcio Devisab. 

Ilustración 15: Sección típica de ciclo ruta con rodadura MDC 10. 

 

Fuente: Consorcio Devisab. 

“Debido a la baja capacidad de soporte de la subrasante (CBR 2%), se recomienda 
en todas las alternativas propuestas se realice un mejoramiento, que en el caso de 
andenes, Ciclorruta, y accesos de tráfico liviano, debe hacerse en relleno 
seleccionado y en los accesos vehiculares de tráfico pesado en rajón, en los 
espesores señalados para cada alternativa. La subbase se debe compactar a un 
mínimo del 95% de la densidad máxima, determinada en el ensayo proctor 
modificado.” (Consorcio Devisab, 2017) 

La ciclo ruta proyectada será construida en los dos costados de la calzada, iniciando 
en el sector denominado como Casablanca y terminando en el costado oriental en 
el sector de Siberia, y por el costado occidental en el Km 7+400 (entrada a Celta 
Trade Park).  

Considerando lo anterior, la longitud del trazado proyectado es la siguiente: 

Tabla 12: Longitud de ciclo ruta proyectada. 

LONGITUD CICLO RUTA  
TOTAL COSTADO 

ORIENTAL 
COSTADO 
OCCIDENTAL 

6.400 m 3.640 m 10.040 m 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la ejecución de proyectos de construcción de ciclo infraestructura, se deben tener 
en cuenta las especificaciones técnicas requeridas en cada caso, para el correcto 
desarrollo del proyecto, en este caso los capítulos a adoptar se deberán producir de 
la siguiente manera (Secretatia de infraestructura y obras públicas, 2013). 

a) Capitulo preliminares: En las actividades previas a la ejecución, se realiza el 
ajuste de las condiciones requeridas de acuerdo a los diseños definitivos 
obtenidos para el proyecto, de los cuales se obtiene el área de trabajo 
definitiva, el trazado y la información necesaria para iniciar los procesos de 
replanteo. 

b) Capitulo excavaciones mecánicas: En las excavaciones se requiere dar 
cumplimiento a las profundidades exigidas por el diseño; para efectos de 
seguridad en el trabajo realizado se debe delimitar el área de trabajo para 
evitar posibles sucesos en la zona de obra. En la ejecución de esta actividad 
se debe garantizar la estabilidad del terreno en la zona adyacente a la 
intervención, disponiendo del entibado necesario para evitar el 
desconfinamiento de esta zona. En este capítulo se deben cumplir las 
especificaciones citadas en la norma Invias, capítulo 600. 

c) Capítulo rellenos y bases: Para la disposición de los materiales granulares 
que componen la base y la sub-base de acuerdo al diseño, se deben cumplir 
las especificaciones técnicas de la norma Invias, capítulo 310 a 320. 

d) Capitulo pavimento: En la construcción de la capa asfáltica de la ciclo ruta, 
se debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones encontradas en 
la norma Invias, capítulo 400. 
 

13.3.3  Implementación de ciclo infraestructura y su viabilidad desde el 
aspecto económico 

Para determinar la viabilidad del proyecto de implementación de la ciclo ruta como 
alternativa de mejora de los índices de accidentalidad vial, desde el punto de vista 
económico, se deben considerar, además de la inversión a realizar en la 
infraestructura, las condiciones de reducción de congestión, disminución de la 
contaminación y su impacto a nivel de inversión, reducción de demanda de sitios de 
parqueo para vehículos, menores gastos de transporte por parte de los usuarios y 
ahorros significativos en el mantenimiento de las carreteras, entre otros. 
(Departamento Administrativo de Planeación Cali, 2005)   

Dentro de los costos del proyecto se debe considerar a estudios de ingeniería de 
detalle, adquisición de predios, costos de construcción, administración y 
mantenimiento. Para el caso de este proyecto, se realiza un predimensionamiento 
de la ciclo ruta a implementar, del cual se obtienen unas cantidades estimadas, que 
serán utilizadas para calcular un presupuesto preliminar, para indicar la viabilidad 
de implementación de la alternativa propuesta; sin embargo se aclara que las 
cantidades y presupuesto definitivos se obtendrá con la ejecución de los diseños 
finales, lo cual corresponde a la fase II y fase III del proyecto. 
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En la tabla 6 del capítulo 13.3.6 se relacionan los precios de referencia encontrados 
en el manual de ciclo infraestructura, de los cuales se extraen los siguientes valores 
de referencia:  

Tabla 13: Precios de referencia, para la construcción de la ciclo rutas Funza - 
Siberia. 

CONCEPTO UND  PRECIO  

Construcción ciclo ruta (Obras Civiles, demarcación y 
señalización vertical) 

m  $ 280,000  

Flecha para ciclo ruta en pintura termoplástica und  $ 17,000  

Intersección para carril demarcado de bicicletas bidireccional und  $ 8,500,000  

Demarcación de bicicleta en piso pintura termoplástica und  $ 115,000  

Señal vertical de ciclo ruta de una cara und  $ 248,000  

Fuente: Elaboración propia, a partir del manual de ciclo infraestructura para 
ciudades colombianas. 

Con el esquema realizado y presentado como anexo al documento, se obtienen las 
cantidades requeridas para la evaluación económica del proyecto, de la cual se 
obtiene lo siguiente: 

 

Tabla 14: Cantidades evaluación preliminar de ciclo ruta Funza - Siberia. 

CONCEPTO UND CANTIDAD 

Construcción ciclo ruta (Obras Civiles, demarcación y 
señalización vertical) 

m 10,040 

Flecha para ciclo ruta en pintura termoplástica und 124 

Intersección para carril demarcado de bicicletas bidireccional und 27 

Demarcación de bicicleta en piso pintura termoplástica und 124 

Señal vertical de ciclo ruta de una cara und 150 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las cantidades obtenidas y los valores por actividad relacionados en la tabla 
10, se obtiene un valor presupuestal de la intervención. 
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Tabla 15: Valor proyectado de la construcción de la ciclo ruta. 

CONCEPTO UND  PRECIO  CANTIDAD TOTAL 

Construcción ciclo ruta (Obras Civiles, 
demarcación y señalización vertical) 

m  $       280,000  10,040  $ 2,811,200,000  

Flecha para ciclo ruta en pintura 
termoplástica 

und  $         17,000  124  $ 2,108,000  

Intersección para carril demarcado de 
bicicletas bidireccional 

und  $   8,500,000  27  $ 229,500,000  

Demarcación de bicicleta en piso 
pintura termoplástica 

und  $       115,000  124  $ 14,260,000  

Señal vertical de ciclo ruta de una cara und  $       248,000  150  $ 37,200,000  

 
VALOR TOTAL PROYECTADO  $      3,094,268,000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos presentados en la tabla anterior representan los valores estimados de la 
intervención requerida para la implementación de la ciclo ruta en el tramo estudiado, 
lo cual supera los tres mil millones de pesos; sin embargo esta inversión al ser 
comparada con los beneficios obtenidos en la reducción de los índices de 
accidentalidad, redunda en la disminución de los gastos de atención médica 
necesaria para la atención de los afectados en las carreteras. 

Según la revista de salud pública de la ciudad de Bogotá D.C. (Gomez Restrepo, y 
otros, 2014), de acuerdo a la evaluación realizada de los costos de atención médica 
de accidentes de tránsito, se realiza un estudio de observación prospectivo de 
acuerdo a los datos capturados de los pacientes que son atendidos en centros de 
urgencias de seis hospitales de la ciudad de Bogotá D.C. demandantes de atención 
de los servicios de urgencias, procedentes de los accidentes de tránsito que ocurren 
en la ciudad. En el estudio realizado se analizan los costos de atención del servicio 
de urgencias, considerando que en algunos casos que requerían atención de mayor 
complejidad, los pacientes fueron remitidos a otras instituciones, en estos casos los 
costos de atención no son registrados en la evaluación realizada por los autores.  

Como resultado del estudio publicado por la revista de salud pública, se obtiene que 
el promedio de los costos de atención por paciente para el año 2011, este valor se 
multiplica por el valor porcentual de los índices de precios al consumidor, con el fin 
de obtener el valor aproximado para el año 2017, correspondiente a la atención de 
los pacientes afectados por accidentes de tránsito, obteniendo lo siguiente: 
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Tabla 16: Costos de atención de pacientes afectados por accidentes de tránsito. 

Concepto 
Costo promedio   

Año 2017 

Manejo ambulatorio  $            313,659.97  

Hospitalización por paciente  $         5,861,156.18  

Costo promedio diario de hospitalización  $         1,521,390.31  

Costo promedio general por paciente  $         1,419,964.29  

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en la revista de 
salud pública de Bogotá D.C.  

Con los costos promedio de atención de pacientes afectados por accidentes de 
tránsito, se clasifica de acuerdo a la condición del paciente, resultando lo siguiente:  

Tabla 17: Costos promedio atención de urgencias de pacientes procedentes de 
accidentes de tránsito de acuerdo a la condición del afectado. 

Condición del paciente 
Costo promedio    

Año 2017 

Conductor  $          1,172,865.15  

Pasajero  $             744,720.56  

Peatón (incluye ciclistas)  $          3,048,992.97  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en la revista de 
salud pública de Bogotá D.C.  
 
Con los costos aproximados de la atención de bici usuarios involucrados en 
accidentes de tránsito, y de acuerdo a la cantidad de accidentes reportados en la 
carretera transversal de la sabana, considerando un índice de incidencia de este 
tipo de sucesos del 12%, de acuerdo a la información analizada se considera que 
el costo aproximado de atención anual de los pacientes víctimas de accidentes de 
tránsito, corresponde a $ 199’000.000, para el año 2019 considerdo como el año 1 
de operación de la ciclo ruta; al comparar este costo con el valor total proyectado 
para la inversión de la ciclo ruta,  se obtiene una gestión equivalente al 6.5%; es 
decir, al lograr una reducción significativa de los índices de accidentalidad del 
corredor, se rescata parte de la inversión realizada en la construcción de la ciclo 
ruta, por medio del no requerimiento de atención de accidentes..   
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Ilustración 16: Esquema comparativo casos de accidentes, costo de atención 
pacientes e inversión del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Por otra parte, se realiza la comparación de los costos de intervención en la 
ejecución de las obras de construcción de la calzada vehicular, comparando con el 
costo proyectado de implementación de la ciclo ruta en el sector Funza - Siberia, se 
obtiene que la inversión a realizar con la implementación de la ciclo ruta 
corresponde a menos del 3% del costo total de la obra. Los costos de construcción 
de la calzada vehicular son tomados de los proyectos formulados para la 
estructuración de alianzas público – privadas, en los cuales se relacionan costos de 
referencia por cada kilómetro, asumiendo una longitud de carretera evaluada de 6.5 
kilómetros. 
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Grafica 18: Comparativo costo de construcción calzada vehicular vs costo 
construcción ciclo ruta. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Otra de las variables que requiere ser analizada en la viabilidad económica del 
proyecto, corresponde al costo de transporte asumido por los usuarios de servicio 
público, el cual oscila oscila entre $1300 y $3200 por trayecto, dependiendo del 
punto de origen y destino del usuario. El costo de transporte en esta zona, se ve 
afectado por la ubicación de una estación de peaje en el Km 7+600 de la carretera, 
condición que sustenta la diferencia en el costo del transporte. 

Tabla 18: Costos de transporte asumidos por los usuarios de transporte público (por 
trayecto). 

ORIGEN DESTINO 
COSTO POR 
TRAYECTO 

Funza 
Zonas industriales (antes del 

peaje la Tebaida) 
 $            1,300  

Funza Siberia  $            2,600  

Mosquera 
Zonas industriales (antes del 

peaje la Tebaida) 
 $            1,500  

Mosquera Siberia  $            2,600  

Madrid  
Zonas industriales (antes del 

peaje la Tebaida) 
 $            2,600  

Madrid  Siberia  $            3,200  

 Fuente: Elaboración propia.  
 



110 

De acuerdo a los costos relacionados en la tabla anterior, y considerando que al 
implementar alternativas que garanticen la seguridad para el traslado en bicicleta 
en el corredor Funza – Siberia, los usuarios actuales del transporte público harán 
parte del público atraído, logrando obtener beneficios económicos para los usuarios 
producto del ahorro en los gastos de traslado. 

Al determinar el valor de $ 1.300 como costo base de cada trayecto realizado por 
los habitantes que laboran en las zonas industriales evaluadas, el ahorro 
aproximado que puede ser obtenido por cada usuario que haga uso de la bicicleta 
para llega a los parques industriales, asciende a la suma de $ 65.000 mensuales, y 
al lograr que el usuario catalogue la bicicleta como el modo de transporte principal, 
en el primer año de servicio, el usuario logrará obtener una economía de $ 780.000.   

13.3.4 Implementación de ciclo infraestructura y su viabilidad desde el 
aspecto ambiental 

Para la implementación de obras de infraestructura, se requiere contar con los 
procesos de gestión ambiental que permitan garantizar el manejo responsable de 
los recursos a utilizar en la etapa de diseño, construcción y operación de los 
proyectos. Para revisar la viabilidad ambiental en la implementación de proyectos 
de infraestructura se requiere dar trámite a los procesos requeridos para la 
obtención de las licencias ambientales requeridas, sin embargo la implementación 
que se realice debe incorporar el criterio social. (Vega Sanabria, 2002)  

Según el informe de importancia de los estudios ambientales en la proyección de 
vías, desarrollado por Vega Sanabria, previo a la ejecución de proyectos de 
infraestructura es necesario realizar las siguientes actividades: 

 Diagnóstico ambiental de alternativas: Determinar el trazado sobre el cual se 
desarrollará el proyecto, fijando como objetivo la disminución de impactos 
negativos para los ecosistemas y recursos ambientales.  El diagnóstico 
ambiental deberá proporcionar los conceptos requeridos para identificar la 
condición de los cambios en la zona de implantación del proyecto; estos 
cambios hacen referencia principalmente a la transformación de ecosistemas 
y la trasformación del uso del suelo.  

 Estudio de impacto ambiental: En el desarrollo de proyectos de 
infraestructura el estudio de impacto ambiental se deberá desarrollar en la 
Fase II del proyecto, dado que en la etapa de prefactibilidad   se realizará 
únicamente el diagnóstico ambiental de las alternativas de intervención. En 
esta etapa se deben identificar los impactos directos e indirectos causados 
por la intervención realizada; en este ciclo se deberán formular las medidas 
de prevención, mitigación, control, compensación y corrección de los efectos 
negativos sufridos por el ambiente. 

 Plan de manejo ambiental: Corresponde al documento elaborado para 
proyectos de bajo impacto, en los cuales no se realizan cambios significativos 
a las condiciones iniciales del proyecto, constituye una base para garantizar 
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el cumplimiento en la compensación de los impactos negativos que se 
generen al medio.  

 

Con el objeto de referenciar una base de las condiciones que pueden considerarse 
en la formulación del plan de manejo ambiental para la intervención planteada para 
la inclusión de un carril de uso exclusivo se relacionan los aspectos relevantes, de 
la siguiente manera: 

13.3.4.1 Formulación plan de manejo ambiental para la construcción de 
la calzada de uso exclusivo para los bici usuarios.  

Tipo de manejo 

Control y mitigación 

Objetivo del plan de manejo ambiental 

Realizar un correcto manejo, y disposición final de todos los tipos de desechos 
sólidos generados por el proyecto. 

Justificación 

Actividades del proyecto en las que se produce el impacto: 

 Instalaciones provisionales 

 Demoliciones 

 Montajes de equipos 

 Disposición de sobrantes 

 Operación y mantenimiento 

Impactos sobre el ambiente: 

 Afectación del horizonte orgánico 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación del agua 

 Sedimentación 

 Afectación de la fauna 

 Afectación de la salud humana 

 Molestias a la comunidad 

Alcance: 

El programa incluye medidas para el manejo ambiental de los desechos sólidos 
producidos por demoliciones, obras civiles, montaje y equipos en operación. 
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Cobertura espacial: 

El área de influencia directa. 

Población beneficiada: 

Habitantes del área de influencia directa del proyecto y trabajadores del proyecto. 

Sobrantes de demoliciones e inertes de obras civiles 

 Se deberá utilizar la mayor cantidad posible del material de las excavaciones 
en los llenos requeridos por la obra. 

 No se pueden disponer los materiales en los lechos de los ríos o quebradas, 
ni en las franjas ubicadas por lo menos 30 m de las orillas. 

 La disposición final de los materiales sobrantes de excavaciones y 
demoliciones se realizará en el interior del terreno de las obras, en sitios 
previamente escogidos por El Contratista y la Interventoría. 

 Esta disposición se realizará en sitios que presente estabilidad como 
vaguadas y deben estar alejados por lo menos 30 m de las orillas de las 
quebradas y de los ríos. 

 Los sitios escogidos deben ser adecuados antes de la disposición del 
material, esta adecuación consiste en el retiro de la capa vegetal y del suelo 
orgánico los cuales serán almacenados para su posterior en la recuperación 
de los sitios. 

 El material sobrante de excavaciones dispuesto en estos sitios será 
compactado. 

 Una vez finalizada la disposición del material sobrante de las excavaciones 
se recuperará el área mediante la colocación del suelo orgánico y el material 
vegetal. 

 Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su 
carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 
depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite 
el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo 
durante el transporte. 

 El contenedor o platón debe estar constituido por una estructura continua que 
en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios.  

 La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras 
del platón o contenedor. 

 Las puertas de descargue de los vehículos, deberán permanecer 
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el 
transporte. 
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 Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de 
la misma o emisiones fugitivas. 

 La cobertura deberá ser de material resistente para evitar que se rompa o se 
rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del 
contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 
cm a partir del borde superior del contenedor o platón. 

 Está prohibido la disposición final de los materiales y en áreas de espacio 
público. 

Escombreras.  

 Los Municipios deben seleccionar los sitios específicos para la disposición 
final de los materiales y elementos a que se refiere la resolución 541. Esta 
selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes producidos y 
características de los materiales y elementos así como las distancias óptimas 
de acarreo. 

 Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas cuyo 
paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, 
entre otros, con la finalidad principal de que con la utilización de estos 
materiales se contribuya a su restauración paisajística. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de este programa serán complementadas con el contenido del 
programa de Educación Ambiental del Personal. 

Contratista 

 Implementar las medidas necesarias para llevar a la práctica las actividades 
incluidas en este programa 

 Disponer los recursos e implementos requeridos para estas medidas. 

 Realizar correctivos y/o modificaciones según las sugerencias en caso de ser 
necesario.  

Interventoría  

 Velar por que se ejecuten las medidas indicadas en el programa siguiendo 
las buenas prácticas de la ingeniería. 

 Realizar un seguimiento visual (fotográfico y videos) y escrito (bitácora) de 
las actividades ejecutadas en este programa. 

 Aprobar correctivos y/o modificaciones según las sugerencias en caso de ser 
necesario. 
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Instrumentos e indicadores de seguimiento, evaluación y monitoreo 

Medida Instrumento Indicador 

Inspecciones visuales Lista de verificación 

Número de actividades 

realizadas/Número de 

actividades que se debieron 

haber realizado 

Registros 

Registros 

fotográficos, fílmicos 

y escrito 

Comparación del estado 

inicial con el estado a la 

fecha del registro 

Evaluación de quejas a 
la 

Comunidad 

Registros de quejas 
Número de quejas por mal 

manejo de desechos sólidos 

 

Por medio de las visitas de campo realizadas, al observar las condiciones de la zona 
sobre la cual se realiza el trazado preliminar para la implementación de la ciclo ruta, 
no se encuentran especies arbóreas para las cuales se requiera garantizar el 
manejo previo a la intervención planteada; sin embargo, uno de los aspectos 
ambientales que requiere una evaluación ambiental, corresponde a la fuente hídrica 
conocida como humedal “El Gualí”, el cual hace parte de la regulación hídrica del 
río Bogotá. Este humedal hace parte del hábitat de 33 especies de aves, 17 
acuáticas, 6 migratorias y 3 endémicas, según se indica en el concepto declaratorio 
del manejo integrado de humedal Gualí, realizado por el instituto de investigación 
Alexander Von Humboldt. 
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Imagen 22: Ubicación del humedal El Gualí con respecto a la carretera Funza - 
Siberia. 

 

Fuente: Google Earth 

El humedal el Gualí se ubica entre los municipios de Funza y Mosquera, cruzando 
la carretera Funza – Siberia en el Km 4+950. Según el PBOT del municipio de 
Funza, y acorde a la normativa regulatoria expedida por la corporación autónoma 
regional de Cundinamarca, los predios colindantes deben garantizar una ronda de 
protección definida en 50 metros de zona de protección ambiental; sin embargo, 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura se podrán evaluar las condiciones 
de restricción, de acuerdo a los concepto ambientales entregados por la CAR. 
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14 CONCLUSIONES  

a) Con el crecimiento industrial de la ciudad de Bogotá D.C. se ha presentado 
una tendencia progresiva de los asentamientos fabriles de la región sabana 
de occidente; lo cual es evidente no solo en la cantidad de zonas industriales 
ubicadas en el sector, sino también en la magnitud de los proyectos 
desarrollados. En los primeros centros logísticos construidos en el municipio 
de Funza se conservan condiciones de área de desarrollo inferiores a las 30 
hectáreas, sin embargo en los proyectos que se han ejecutado en la última 
década y los que se encuentran en progreso, se superan las 60 hectáreas de 
área construida para cada uno de los proyectos. Dentro de las consecuencias 
destacables del aumento de parques industriales, se encuentra el alto 
crecimiento poblacional que ha presentado el municipio, el cual asciende al 
2.6% anual, según cifras entregadas por el DANE.  

 

b) De acuerdo a la caracterización de bici usuarios, realizada con base en las 
encuestas de percepción desarrolladas por el autor, en las cuales se obtiene 
una amplia aceptación a la utilización de modos de transporte no motorizado, 
se destaca el alto índice de accidentalidad que se presenta en el corredor 
vial, el cual oscila entre el 9% y el 15% del total de los usuarios según cifras 
del observatorio de movilidad de Cundinamarca. 

 

c) Según los casos evaluados en diferentes ciudades del mundo como 
Ámsterdam (Holanda), Sevilla (España) y Bogotá D.C., así como las 
consideraciones enunciadas en la guía de ciclo infraestructura en cuanto a la 
implementación de políticas de ciclo inclusión; para obtener beneficios 
considerables en la disminución de la tasa de accidentalidad, la medida que 
ha presentado mayor efectividad es la implementación de carriles exclusivos 
para bicicletas. Para la delimitación de estos carriles, de acuerdo a la 
caracterización realizada de la carretera Funza – Siberia, estos deben contar 
con una separación aproximada de 1.25 metros con respecto a la calzada de 
tránsito automotor. 

 

d) Desde el aspecto social, el beneficio principal que genera la construcción del 
carril exclusivo para bicicletas, es la reducción de los índices de 
accidentalidad de los vehículos no motorizados. Así mismo, al analizar la 
proyección de usuarios, obtenida a partir de aplicación de los índices de 
crecimiento poblacional del municipio, tomando como punto de partida los 
aforos de tránsito desarrollados durante el año 2014, se obtiene que al 
implementar una ciclo ruta, se podrá contar con una cantidad aproximada de 
550 bici usuarios durante el primer año de servicio, motivados a realizar sus 
desplazamientos mediante el uso de la bicicleta al considerar que se ofrecen 
las garantías de seguridad vial requeridas para su traslado. 
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e) Para la construcción de la ciclo ruta en el tramo Funza – Siberia, al revisar 
las consideraciones técnicas presentadas por la guía de ciclo infraestructura, 
uno de los aspectos de mayor consideración es el espacio disponible para la 
ejecución del proyecto, en este sentido se obtiene que las franjas de derecho 
de vía disponibles en el sector, viabilizan la planeación para la 
implementación de ciclo infraestructura en el tramo evaluado, salvo en casos 
puntuales en los cuales no se dispone del ancho requerido para dar paso a 
la ciclo ruta proyectada; para estos casos se requiere realizar el proceso de 
gestión predial para garantizar las condiciones técnicas requeridas por el 
proyecto. 

 

f) Como el fin principal de la implementación de ciclo infraestructura es velar 
por la seguridad de los bici usuarios, considerando que los sitios de destino 
principal son las zonas industriales que se ubican a los dos costados de la 
carretera, para evitar maniobras de paso de un costado de la calzada a otro 
sin las debidas condiciones de seguridad, y dada la complejidad de 
disposición de puentes peatonales en el acceso a todos los centros 
industriales, se establece como alternativa la construcción de una ciclo ruta 
bidireccional a cada costado de la carreta.  
 

g) Para el trazado que se realice en el costado oriental, la ciclo ruta conectará 
el sector denominado como Casablanca en el municipio de Funza, con la 
intersección conocida como Siberia. Con este trazado se garantiza el acceso 
a todos los centros industriales del costado derecho de la carretera y la 
conectividad con la vía de acceso a la ciudad de Bogotá (calle 80). 

 

h) Para el caso del costado occidental se conservará el mismo punto de inicio 
(Casablanca – Funza), dejando como punto final el acceso al centro industrial 
“Celta Trade Park” considerando que en este costado de la vía no se 
encuentran más zonas industriales ubicadas al norte de este acceso. 

 
i) Con el trazado propuesto, en el cual se ubica la ciclo ruta a ambos lados de 

la carretera, se obtiene que el costo aproximado para la construcción es de 
$ 3.094.268.000, cifra obtenida de los costos de referencia citados en el 
documento.  

 
j) Dentro de las consideraciones que viabilizan la construcción de la ciclo ruta 

evaluada desde el aspecto económico se destaca que, con la reducción de 
los accidentes se podrán obtener beneficios económicos cercanos a los 
$199.000.000 anuales, que corresponden a los costos de atención de estos 
sucesos. Este beneficio generaría una cobertura del 6.5% de los costos 
totales del proyecto. 
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k) De manera general, al analizar la relación del volumen de tránsito de bici 
usuarios para el año 2017, con los índices de accidentalidad, y de acuerdo a 
los aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales evaluados; se 
considera que con la implementación de la ciclo ruta en el tramo Funza – 
Siberia, se podrán establecer mejoras considerablemente altas en las 
condiciones de seguridad vial para los vehículos no motorizados, así como 
la generación de medios seguros para el tránsito de bici usuarios.   
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16 ANEXOS 

 

a) Esquema planta prediseño ciclo ruta Casablanca - Siberia, plano HS-01. 

b) Esquema planta prediseño ciclo ruta Casablanca - Siberia, plano HS-02. 

c) Esquema planta prediseño ciclo ruta Casablanca - Siberia, plano HS-03. 

d) Esquema planta prediseño ciclo ruta Casablanca - Siberia, plano HS-04. 

e) Esquema planta y sección típica prediseño ciclo ruta Casablanca – Siberia, plano 
HS-05. 
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