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DESCRIPCIÓN: El documento busca identificar las condiciones de traslado de los 
usuarios del 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, identificando los 
beneficios que se pueden obtener al utilizar la bicicleta como modo de transporte 
alterno. 
 
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. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ACCESIBILIDAD, BICICLETA,  CARRETERA,  CICLO RUTA, SEGURIDAD, 
TRANSITABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
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. 
 
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. 
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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.  
 
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. 
 
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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