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DESCRIPCIÓN:  
 
El uso de bicicleta como medio de transporte viene presentando un aumento 
significativo, debido a las diversas problemáticas que presentan los medios de 
transporte tradicionales (público y particular) y que generan malestar y demoras en 
los traslados de las personas de un sitio a otro por la ciudad.  Por esta razón se 
desarrolló la presente investigación que tuvo  como propósito, analizar la demanda 
de biciusuarios en la cicloruta de la  Avenida calle 80 entre Avenida Boyacá y la 
Avenida Ciudad de Cali, para lo cual se realizaron actividades de investigación 
teórica documental, inspecciones técnicas y aforos comparativos de los años 
2017, 2018 y 2019, información con la cual se pudo establecer el promedio de 
biciusuarios actuales y como ha sido el comportamiento de la demanda y una 
proyección a 5 y 10 años y finalmente definir si la cicloruta tendrá la capacidad 
suficiente para albergar el número de ciclistas futuros que transiten por el tramo de 
estudio.  
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CONCLUSIONES: 
De acuerdo con la inspección técnica realizada a la zona de estudio, se pudo 
determinar que la ciclovía de la calle entre Avenida Boyacá y Avenida Ciudad  de 

Obtener la debida información 
por parte de las entidades 
correspondientes de los 
accidentes a nivel Bogotá. 

ETAPA 1 

Revisar la información 
obtenida de la accidentalidad 
en las Localidades e 
inspeccionar los puntos más 
críticos 

ETAPA 2 

Categorizar y sistematizar la 
información espacial obtenida 
a través de ARCGIS, para un 
análisis ágil, novedoso y 
claro. 

ETAPA 3 

Presentar gráficos estadísticos y 
mapas que permitan la 
visualización de la situación de 
las variables estudiadas en las 
vías. 

ETAPA 4 

Presentar un posible plan de 
acción enmarcado en la 
identificación de áreas y 
usuarios vulnerables. 

ETAPA 5 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Cali, cumple con la normatividad establecida por el Ministerio de Transporte, en 
cuanto a especificaciones y requerimientos técnicos de dimensiones, trazados, 
demarcaciones y señalizaciones de acuerdo a la demanda actual de biciusuarios, 
sin embargo, algunos secciones del tramo de estudio presenta deterioros en la 
superficie y agrietamientos severos con hundimientos, estas características son 
causadas por perdida de los agregados en las capas asfálticas esto deja 
expuestas las capas de apoyo siendo este factor uno de los principales causantes 
de accidentes; también se presentan roturas transversales y longitudinales con 
abertura creciente, la fatiga de la estructura y ligantes asfalticos envejecidos son 
las causas por las que se presentan estas deficiencias, lo que puede en 
momentos dados, ser peligroso para los ciclistas pues, pueden ocasionar 
accidentes; adicionalmente se observan desgaste tanto en las líneas de 
demarcación que separan la sección del carril de la cicloruta con los pasos 
peatonales y en algunas de las señalizaciones verticales y horizontales. 
 
En cuanto al, análisis estadístico de la demanda de biciusuarios de la cicloruta de 
la Av. Calle 80 entre Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali, permitió 
evidenciar el considerable aumento de ciclistas que transita por este tramo de la 
cicloruta, pasando de 4346  ciclistas en la jornada diurna y 3482 ciclistas en la 
jornada nocturna promedio diario en 2017 a 5788 ciclistas jornada diurna y 4611 
ciclistas jornada nocturna para el año 2019, es decir una aumento  aproximado de 
32,97% y 23,16% respectivamente, este aumento se debe entre otras razones por 
la facilidad de brinda el uso de bicicleta como medio de transporte para 
movilizarse especialmente durante las horas pico, en donde se observa 
congestiones no solo en el transporte público tradicional (Transmilenio, SITP) y 
transporte particular, además en la reducción del tiempo en el recorrido de los 
trayectos, lo que para los biciusuarios es un factor determinante en la elección del 
medio de transporte. 
 
Así mismo, se pudo establecer que durante la jornada diurna se ha presentado un 
aumento constante de biciusuarios en todo el tramo de la cicloruta analizado, 
mientras que en la franja nocturna se observa principalmente aumento de ciclistas 
en tres puntos específicos de ésta, los cuales corresponde a la Avenida calle 80 
entre la carrera 73 A y la transversal 77, puntos que en la jornada diurna son los 
que mayor afluencia de ciclistas presenta comparado con lo los demás puntos de 
análisis, esto debido a que en éstos se encuentran ubicadas instituciones 
educativas y comercio, por lo que, la infraestructura de estos puntos debe 
considerar un mejoramiento para que tenga la capacidad suficiente de albergar la 
cantidad de usuarios que transite, ya que al realizar la visita de inspección a esta 
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zonas, se pudo observar que durante las horas pico, especialmente en las 
intersecciones y cruces de semáforos, se presenta acumulación de ciclistas lo que 
puede llegar a generar accidentes. 
En cuanto al análisis espacial de la zona de estudio, se pudo determinar que 
alrededor del trayecto se encuentran 5 barrios correspondientes a 346 manzanas, 
cuya población total apróximada es de 28.864 habitates permanentes al tratarse 
de zona residencial; así mismo, en la zona de estudio se encuentran sitios  de 
interés como comercio, universidad y colegios, aspectos éstos que se convierten 
en factores determinantes para el aumento de la demanda de biciusuarios en el 
corto y mediano plazo. 
 
Adicionalmente, el tramo de la cicloruta objeto de estudio presenta varias 
intersecciones que la conectan con vías principales y secundarias y otras ciclovías 
de donde convergen biciusuarios ocasionales o no permanentes, pero que deben 
ser tenidos en cuenta como usuarios de el tramo de ciclovía estudiado. 
 
Finalmente, al realizar una proyección de la demanda de biciusuarios para un 
periodo de 5 y 10 años respectivamente, teniendo en cuenta el comportamiento 
presentando durante los años 2017, 2018 y 2019 establecido en el análisis 
estadístico, al aumento de ciclistas para este tramo de cicloruta va a ser 16488 y 
22915 biciusuarios, por  tanto se debe considerar ampliar el carril  para que pueda 
tener a capacidad suficiente de albergar esta cantidad de ciclistas para que de 
este modo la cicloruta siga siendo funcional y un medio de transporte eficiente. 
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