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RESUMEN
Un permanente clima frío de montaña, topografía plana, y alta densidad poblacional catalogan a
Bogotá como apropiada para desplazarse en bicicleta. La ciudad es reconocida en América Latina y
el mundo por ser un éxito en el uso que le han dado los ciudadanos a la bicicleta como un medio de
transporte. El número de viajes realizados en bicicleta aumentó de manera acelerada entre 1996 y el
2015. Este documento pretende hacer un análisis objetivo de los factores que han llevado a este
aumento de viajes en bicicleta en la ciudad. El estudio divide la historia de la bicicleta de Bogotá en
cinco periodos representativos seleccionados según información recolectada en entrevistas y datos
estadísticos de la ciudad. Los factores más importantes que se encontraron son la construcción de
infraestructura, la participación activa de la ciudadanía, la implementación de programas de política
pública, la educación de las personas y la influencia de la sociedad en la decisión del medio de
transporte. Se encontraron otros factores que también aportaron al éxito de Bogotá, pero que no son
tan influyentes. Bogotá tiene varios factores en común con otras ciudades que también han tenido
éxito con respecto a la bicicleta. Los colectivos ciudadanos y la participación de las alcaldías son
esenciales para que Bogotá siga considerándose un referente mundial en el uso de la bicicleta como
medio de transporte.
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ABSTRACT
A permanent cold climate, flat topography, and high population density categorize Bogota as suitable
for cycling. The city is recognized in Latin America and the rest of the world for representing a
success in the use that the citizens have given to the bicycle as a means of transport. The number of
trips made by bicycle increased rapidly between 1996 and 2015. This document intends to find,
explain and analyze the factors that explain this rise of bicycle trips in the city. The study divides the
bicycle history in Bogota into five representative periods selected according to information gathered
in interviews and statistical data of the city. The most important factors that were found were the
construction of infrastructure, the active participation of the citizens or advocacy groups, the
implementation of public policy programs, people education and the influence of society on the
decision of the means of transportation. Other factors that contributed to the success of Bogotá were
found, but they are not so significant as the others. Bogota has several factors in common with other
cities that have also been successful in bicycle ridership. Advocacy groups and the participation of
the local government are essential for Bogotá to continue to be considered a world benchmark in the
use of bicycles as a means of transportation.
Key words: bicycle, means of transportation, bike path, Bogota, factors, trips, policies
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contexto
La ciudad de Bogotá, capital de Colombia, ha sido reconocida en los últimos años por sus esfuerzos
en la promoción del transporte sostenible impulsando el uso de la bicicleta. Existe ya una historia que
hace parte de la ciudad compuesta por personas, instituciones y hechos que explican por qué se
observa hoy un avance notorio en el uso de la bicicleta en la ciudad como un medio de transporte.
Bogotá es una ciudad con las características necesarias para el uso masivo de la bicicleta como medio
de transporte utilitario. La topografía es plana, en casi toda la extensión de la ciudad, lo cual incentiva
el uso de este modo de transporte no motorizado al evitar esfuerzos adicionales en altas pendientes.
La ciudad se caracteriza por un clima frío de montaña y dos periodos cortos de máximo dos meses de
lluvia en el año. Se presentan temperaturas máximas de 20 y 21°C en el medio día y de 8 a 10°C en
la mañana, manteniendo una temperatura promedio de 13.1°C a lo largo de todo el año, propicia para
hacer ejercicio durante el día (IDEAM, 2014). Las distancias que recorren los bogotanos son en
general cortas debido a la alta densidad poblacional y al uso de suelo mixto que existe. Bogotá tiene
una densidad promedio de 20,000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la convierte en una de
las ciudades más pobladas del mundo (Secretaría Distrital de Planeación, 2015). La densidad
poblacional tiende a acercar los destinos de los viajes en la ciudad. Estos aspectos demográficos y
geográficos de la ciudad promueven la decisión de usar la bicicleta como un medio de transporte.
La recolección de información que se ha realizado en Bogotá demuestra las ventajas que tiene la
ciudad para transitar en bicicleta. Según la encuesta de movilidad del 2011 (Steer Davies Gleave,
2013), la duración del 80% de los viajes realizados en bicicleta en Bogotá son de máximo 40 minutos
y el 75% del total de viajes son de hasta 30 minutos. Esto indica que las distancias de la mayoría de
los viajes en la ciudad son ideales para realizarlos en bicicleta. La encuesta también encontró que el
principal motivo de un viaje en bicicleta es “volver a casa” seguido de “ir al trabajo” (Steer Davies
Gleave, 2013). Los tiempos de viaje promedio también son favorables para la bicicleta. Según un
estudio de movilidad realizado por la Cámara de Comercio y la Universidad de los Andes en el año
2015 el tiempo promedio de un viaje en bicicleta es de 24 minutos mientras que para el bus,
Transmilenio y vehículo particular es de 66, 59 y 44 minutos respectivamente (Cámara de Comercio
& U. de los Andes, 2016).
Bogotá ha presenciado un aumento rápido en el número de ciclistas urbanos en los últimos 20 años.
En el año 2015 se registraron en promedio alrededor de 575,000 viajes diarios en bicicleta, lo que
representa un 4.50% del total de los viajes en Bogotá y un 10.7% sin contar los viajes a pie (menores
a 15 minutos también) que suman un 42% (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015). En el año 1996,
el porcentaje de viajes en bicicleta era de tan solo 0.58% (Agencia de Cooperación Internacional de
Japón, 1996), el cual es un indicador importante respecto a una realidad de la ciudad donde ocurrieron
cambios que dispararon el número de viajes diarios en bicicleta (Despacio, 2015).
La zona de estudio para este trabajo es Bogotá Distrito Capital (D.C.), la cual es mayoritariamente el
área urbana de la ciudad de Bogotá, con una extensión de 1,587 km2. La capital de Colombia, tenía
aproximadamente 7’800.000 habitantes proyectados en el 2015 (Departamento Nacional de
Planeación (DNP), 2015). Está ubicada a 2,525 metros sobre el nivel del mar. La ciudad se encuentra
en la Sabana de Bogotá la cual está dentro del altiplano cundiboyacense. Su ubicación en el altiplano
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explica el hecho de que la topografía en su gran mayoría es plana. Las Figuras 1 y 2 muestran la
ubicación de la ciudad en América del Sur y al interior de Colombia, respectivamente.

Figura 1 Ubicación en América del Sur de Bogotá Distrito
Capital (ArcGIS)

Figura 2 Ubicación en Colombia de Bogotá Distrito Capital
(ArcGIS)

Actualmente Bogotá cuenta con una red de aproximadamente 440 kilómetros de infraestructura vial
para bicicleta compuesta por ciclorrutas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). Para efectos de este
trabajo, se referirá al concepto de ciclorruta como toda infraestructura sobre andén, separador o
alameda (ASA) o en calzada (EC) que esté destinada a la circulación de bicicletas. Esta infraestructura
construida ha permitido que los ciclistas se sientan más seguros por las vías principales y algunas
secundarias de la ciudad para llegar a sus destinos. La Figura 3 muestra el aumento de kilómetros de
ciclorruta construidos por alcaldía hasta el año 2015.
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Figura 3 Crecimiento de la red de ciclorrutas en Bogotá
Elaboración del autor, Fuente: (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015)

La mayoría de ciclorrutas han sido construidas en o cerca de las vías principales de la ciudad. Algunos
kilómetros han sido removidos entre los años 2004 y 2011 y más de la mitad de ellas está en mal
estado por falta de conservación (Acero Mora & Ortiz, 2016; Montezuma, 2012). Los mapas en la
Figura 4 muestran la ubicación de las vías principales y el crecimiento que ha tenido la red de
ciclorrutas espacialmente. Por medio de la herramienta de sistemas de información geográfica (SIG)
se facilita la presentación de la evolución y oferta actual de la red de ciclorrutas en Bogotá.
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Figura 4 Crecimiento red de ciclorrutas en Bogotá D.C. Elaboración del autor,
Fuente: (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015)

En América Latina se observa un interés general por la promoción de la bicicleta como modo de
transporte utilitario. Por eso, muchas ciudades han iniciado ambiciosos programas para la
construcción de infraestructura para bicicleta y el incremento en la partición modal de este medio en
varias ciudades (Ríos Flores, Taddia, Pardo, & Lleras, 2015). A pesar de la ausencia de una
reconocida cultura de la bicicleta en la región como las que se encuentran en varios países de Europa,
Bogotá desarrolló características culturales que proporcionan un ambiente favorable para aumentar
el número de ciclistas. Además, la ciudad tiene características geográficas y climatológicas propicias
ya mencionadas.
En términos de viajes diarios en bicicleta, Bogotá se posiciona como la primera ciudad en América
Latina con 611,472 viajes proyectados en el 2015 (Ríos Flores et al., 2015). Le siguen Santiago de
Chile y México D.F. con 510,569 y 433,981 respectivamente. Sin embargo, la participación de la
6

bicicleta en el número total de viajes de una ciudad no siempre coincide con el número de viajes
únicamente de bicicleta. Esto explica por qué Rosario tiene un porcentaje mayor que Bogotá en la
partición modal (ver Figura 5).
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Figura 5 Gráfica comparativa de ciudades en América Latina
Elaboración del autor, Fuente: (Ríos Flores et al., 2015)

1.2 Objetivos y alcance
Dado que el uso de la bicicleta en Bogotá ha crecido sustancialmente en los últimos años, surge la
pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores que han permitido que Bogotá haya tenido éxito
en su contexto (una ciudad grande y densa en un país en desarrollo de américa latina) en relación al
uso de la bicicleta como un medio de transporte? Es probable que el incremento en el número de
ciclistas urbanos en la capital colombiana esté relacionado con varias causas, no solo con un factor
exclusivamente. Este estudio pretende reconstruir a partir de entrevistas a expertos la historia de la
bicicleta en Bogotá como un vehículo alternativo de transporte y determinar los factores que han
llevado a un resultado sobresaliente en el contexto latinoamericano y mundial.
La respuesta a esta pregunta tiene gran relevancia en la actualidad. En primer lugar, porque Bogotá
tuvo un aumento rápido en el número de ciclistas en comparación a otras ciudades del mundo (Dill
& Voros, 2008; Ríos Flores et al., 2015). En menos de 20 años Bogotá logra incluir casi un 5% de
viajes en bicicleta en su partición modal. En segundo lugar, porque ciudades con características
históricas, físicas o culturales similares a Bogotá pueden guiarse de lo ocurrido y evaluar qué factores
explicativos son relevantes en su propio contexto. Es paradójico que algunas ciudades como Lima o
Buenos Aires, que comparten características geográficas y culturales con Bogotá, no han obtenido el
mismo éxito.
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Este proyecto de grado está dividido en 5 secciones. El lector podrá encontrar una completa
descripción de la literatura examinada que consta de textos y artículos tanto revisados y publicados
(13) como algunos no publicados. En la siguiente sección del texto se especifica la metodología
utilizada para la investigación. Aquí se detalla la realización de entrevistas a personas comprometidas
o relacionadas con el desarrollo que ha tenido Bogotá en materia de bicicleta como medio de
transporte. Luego se presenta un análisis temporal dividido en intervalos de tiempo según los hechos
mencionados por los entrevistados. Cada periodo de tiempo contiene hechos relacionados a los
factores explicativos, algunos más importantes que otros. Posteriormente se exponen y definen los
factores que de forma objetiva fueron identificados con base en las respuestas de las entrevistas. Por
último, se presenta un análisis del éxito de Bogotá, conclusiones y posible futuro de la ciudad.

2. REVISIÓN DE LITERATURA
En la literatura se han encontrado algunos factores que inequívocamente afectan el éxito en el uso de
la bicicleta. Existen muchos factores que en conjunto determinan que las personas decidan usar la
bicicleta como medio de transporte (Dill & Voros, 2008). Estos factores, de forma independiente o
interrelacionados aportan desde distintas formas al aumento de viajes en bicicleta en la capital. Varias
publicaciones e investigaciones en otras ciudades del mundo hablan sobre los factores que han llevado
a un aumento en la participación modal de la bicicleta. Aquí se citan algunos textos que revelan la
mayoría de los factores explicativos.
El factor más recurrente que promueve el uso de la bicicleta es la infraestructura. La mayoría de
estudios en este tema se han realizado en los últimos años en los Estados Unidos y Europa. En
Copenhague (Carstensen, Olafsson, & Bech, 2015) y en Minneapolis (Barnes, Thompson, & Krizek,
2006) se ha encontrado que la infraestructura destinada a la circulación de bicicletas aporta en mayor
o menor medida en la presencia del número de ciclistas. Pucher, Dill y Handy (2009) analiza varios
casos a nivel internacional, resume los estudios más relevantes y concluye que la existencia de la
infraestructura es un factor determinante en el aumento de ciclistas urbanos(Pucher, Dill, & Handy,
2009)(Pucher, Dill, & Handy, 2009)(Pucher, Dill, & Handy, 2009)(Pucher, Dill, & Handy,
2009)(Pucher, Dill, & Handy, 2009)(Pucher, Dill, & Handy, 2009).
Un estudio realizado en la ciudad de Copenhague detalla la importancia de incluir infraestructura en
la ciudad para aumentar el número de ciclistas (Carstensen et al., 2015). Desde hace más de 100 años
la capital danesa ha tenido presencia de infraestructura destinada al uso de la bicicleta. Eventos como
la segunda guerra mundial o la masificación del automóvil significaron altibajos en el uso de la
bicicleta en Copenhague. Sin embargo, a largo plazo estos hechos fueron elementos que influenciaron
el aumento de la participación de la bicicleta como medio de transporte. Carstensen (2015) afirma
que en Copenhague la ciudadanía fue determinante para convencer a los gobiernos locales a invertir
en infraestructura y destinar más espacios para la bicicleta.
En la ciudad de Davis, California, hubo un aumento rápido en el uso de la bicicleta entre 1964 y 1973
(Buehler & Handy, 2008). Al igual que en Copenhague, se abrió una ventana de cambio político
durante estos años que permitió lograr importantes cambios en inversión con el apoyo del gobierno
local, instituciones y colectivos ciudadanos. Handy (2008) describe este periodo como el más
representativo en términos de cambio en Davis, sin embargo, existen antecedentes en la ciudad que
permitieron lograr esos cambios.
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En China, Zhang (2013) clasifica la evolución del uso de la bicicleta en cuatro periodos según las
tendencias generalizadas de las ciudades más importantes en este tema. El factor más relevante que
llevó a un aumento del número de ciclistas en la mayoría de ciudades chinas es la implementación de
políticas públicas y programas por parte de los gobiernos locales (Zhang et al., 2013). La congestión
vehicular también estaba presente en varias ciudades de China y significó una causa más para que los
ciudadanos optaran por usar la bicicleta y demostrar que había un potencial de uso.
Programas educativos también son un factor a considerar en el comportamiento que tendrán las
personas frente a la decisión de escoger un medio de transporte en los viajes realizados diariamente.
Es muy común en países europeos como Holanda, Dinamarca y Alemania encontrar programas de
instrucción en los colegios a niños y jóvenes para que aprendan cómo comportarse en vía cuando se
desplazan en una bicicleta (Carstensen et al., 2015; Pucher & Buehler, 2006).
El factor social es también un componente importante en la decisión del medio de transporte de las
personas. Como factor social se entiende la influencia del círculo social de una persona y todos
aquellos que viven cerca de su zona de residencia (Pike, 2014). El artículo investigativo de Susan
Pike demuestra que las personas son más propensas a usar la bicicleta si lo hacen personas cerca de
sus hogares, y también lo son, en menor medida, si lo hacen amigos o familiares. Las decisiones de
las personas se hacen en un contexto social, por tanto, pueden adoptar nuevas normas de
comportamiento causado por lo que observan y la nueva información que pueda llegar de otras
personas. Las encuestas de Pucher, Dill & Handy (2009) incluyen también un componente social, el
cual muestra que las personas piensan que les gustaría usar más la bicicleta si alguien ya lo hace en
su sitio de trabajo, hogar o barrio de residencia.
En la ciudad de Davis fue esencial el papel de la ciudadanía para lograr un cambio en la planeación
de las vías y políticas locales (Buehler & Handy, 2008). Miembros de la junta directiva de la
Universidad de California en Davis incentivaron el uso de la bicicleta en su campus acomodando
ciclo parqueaderos internos, planificando intervenciones en vías urbanas y trabajando de la mano con
el concejo de la ciudad. Estudiantes y profesores de la universidad formaron grupos organizados que
gestionaban proyectos y eventos para incentivar a los ciudadanos a pedalear. Estos grupos se conocen
hoy en día como colectivos ciudadanos o advocacy groups en inglés.
El emprendimiento de líderes políticos locales es un factor determinante para lograr cambios visibles
en la ciudad. En Davis senadores y concejales estaban de acuerdo con las propuestas de los advocacy
groups (Buehler & Handy, 2008). Es importante mencionar que estos gobernadores se vieron
influenciados por el modelo de ciudad de Amsterdam, tanto que copiaron los carriles exclusivos para
bicicletas los cuales fueron los primeros en implementarse en Estados Unidos. El apoyo de los
políticos y tomadores de decisiones es fundamental para lograr avances en infraestructura, políticas
de restricción a vehículos motorizados y programas que beneficien la percepción de la bicicleta como
medio de transporte (Pucher et al., 2009). La presencia de líderes políticos y/o intervenciones en
políticas públicas ha sido también fundamental en ciudades de Canadá y China (Pucher & Buehler,
2006; Zhang et al., 2013)
Los últimos dos factores mencionados: emprendimiento de líderes políticos y la participación
ciudadana, cumplen en conjunto una teoría de cambio que aplica en cualquier ciudad. La
identificación de un problema y la voluntad política y de la ciudadanía permite la apertura de un
periodo de cambio e inversión política que conlleva a importantes cambios en la ciudad. Este
fenómeno se explica mediante una teoría propuesta por el profesor John W. Kingdon llamada Multiple
Streams Theory en inglés (Zohlnhhofer, 2015), la cual pretende revelar que las acciones políticas que
9

se dan en los gobiernos llegan cuando coinciden tres corrientes o situaciones al tiempo. Estas son: la
existencia de un problema; propuestas de cambio claras (policy change proposal) y respaldo político
(political will). En el periodo de tiempo en que concuerdan estas tres corrientes se considera que se
abre una ventana de cambio político (policy window). En Copenhague (Carstensen et al., 2015) y
Davis (Buehler & Handy, 2008) se presentó una ventana de cambio para que aumentara el número de
ciclistas urbanos en la ciudad a través de inversión pública y programas gestionados en conjunto por
la ciudadanía y el gobierno local.

3. METODOLOGÍA
Bogotá hoy en día puede considerarse como un caso exitoso de un proceso que ha llevado al aumento
sustancial de los usuarios de la bicicleta. Con el fin de alcanzar los objetivos de identificar los factores
que llevaron a un uso masivo de la bicicleta en Bogotá y de reconstruir la historia que explica dicho
éxito, se utilizaron dos fuentes de información: las entrevistas y la información secundaria.
El método de investigación seleccionado es el método cualitativo. Dado que el objetivo de este trabajo
es indagar sobre los procesos y factores que se reflejan en un aumento en el porcentaje de
participación de la bicicleta en la partición modal de la ciudad, la información recolectada no es
cuantitativa. La investigación está alimentada con información basada en declaraciones de actores
relevantes en el tema. En la investigación cualitativa se busca construir una realidad a partir de las
visiones de diferentes actores. Por tanto, el método de investigación cualitativo es el que mejor se
ajusta para responder la pregunta de investigación.
Con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información el método considerado como el más
apropiado es la entrevista semi-estructurada. Este tipo de entrevista permite a la persona consultada
expresar lo que quiere decir sin ningún sesgo, pero enmarcado en los límites de la investigación
impuestos por el entrevistador (Galletta, 2012). La flexibilidad de la entrevista semi-estructurada es
llamativa dado que nueva información valiosa relacionada con la investigación puede mencionarse.
El orden de las preguntas debe ser tal que las respuestas se encaminen de lo general a lo específico.
De esta manera es posible clasificar la información recolectada con un orden más claro para su
posterior comparación y análisis.
Para esta investigación cualitativa se realizaron siete entrevistas. Los entrevistados están relacionados
con la historia de la bicicleta desde diferentes roles. Las personas entrevistadas cumplen o han
cumplido actividades importantes en el proceso de Bogotá. Este grupo está conformado por
contratistas o consultores, líderes de colectivos de la ciudadanía (advocacy groups), personas que han
participado desde el sector público o el académico y usuarios de la bicicleta. Como la historia de la
bicicleta en Bogotá no tiene un inicio claro, se buscó que hubiera personas con mucha experiencia,
así recientemente no hayan estado trabajando activamente en el tema. Seis entrevistas fueron
presenciales y una se realizó vía correo electrónico debido a la poca disponibilidad de tiempo del
entrevistado. En la Tabla 1 se resume la lista de los entrevistados y la ocupación que tienen
actualmente o en algún momento del pasado.
Además, esta investigación se sustenta sobre la base de información obtenida de entidades públicas,
datos estadísticos y técnicos de consultoras y cifras relevantes de los planes de desarrollo de cada
alcaldía referentes a la bicicleta. Documentos y artículos académicos de investigación similares
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realizados en otras ciudades han servido de base también para realizar una aproximación a este tipo
de investigación con una metodología similar (Buehler & Handy, 2008; Pucher & Buehler, 2006).
Tabla 1 Lista de entrevistados

Entrevistado

Sector

Ocupación/Descripción

Carlosfelipe
Pardo (vía
email)

Consultor
Defensor y activista

Director ejecutivo de la fundación Despacio. Consultor de varios proyectos
relacionados con la bicicleta.

Andrés Vergara

Miembro de grupo
ciudadano activo
(advocacy group)

Líder en participación ciudadana y pionero en la difusión y promoción de la
bicicleta como modo de transporte en Bogotá. Fundador del Ciclo paseo de los
Miércoles. Actualmente trabaja en la secretaría de movilidad en la dirección de
transporte e infraestructura.

María
Constanza
García

Sector Público

Secretaria de Movilidad desde junio del 2014 hasta diciembre del 2015.

Jaime Ortiz

Consultor / Sector
Público / Miembro de
grupo ciudadano activo
(Ciclovía)

Co-fundador de la Ciclovía dominical de Bogotá.

Germán Lleras

Consultor/Sector
Académico

Director regional de Steer Davies Gleave para Latinoamérica. Participó como
experto en planificación de transporte en la consultoría técnica realizada a Bogotá
referente a la bicicleta en el año 2013

Deyanira Ávila

Sector Público

Coordinadora de transporte no motorizado de la Secretaría de Movilidad
encargada de liderar proyectos en la dirección de transporte e infraestructura. Ha
participado en varios programas de la secretaría que promueven el uso de la
bicicleta.

Sebastián
Negret

Sector Público

Primer gerente de la bicicleta nombrado por la segunda administración de
Enrique Peñalosa en el año 2016.

La elección de los entrevistados se realizó con base en dos metodologías. La primera ya mencionada
fue la clasificación de actores según el sector en el que se encontraran (público, académico, colectivo
ciudadano, consultor) para incluir al menos un representante de cada área. La segunda metodología
usada fue la técnica de Snowball Sampling. Esta consiste en preguntar al entrevistado qué persona o
personas considera apropiadas para aportar a la investigación. De esta forma, se expande
exponencialmente el número de personas consideradas. Sin embargo, se discriminan las sugerencias
de los entrevistados porque es posible que no sea una persona oportuna para el estudio o por la
imposibilidad de contactarlo.
Las preguntas en la entrevista fueron organizadas de lo general a lo específico (ver ANEXOS). Las
primeras preguntas dan total libertad al entrevistado de argumentar los factores que considera
relevantes en la investigación. Dependiendo de lo que mencione, se indaga más sobre temas que
requieran detalle como por ejemplo las acciones de personas que haya identificado como importantes
en el proceso de Bogotá.
De acuerdo con lo revisado en la literatura y en las primeras entrevistas se identificó un grupo de
factores explicativos que serán objeto de estudio en esta investigación (ver Tabla 2). Solamente el
factor social y la bicicleta como un deporte no se encontraron como factores de aumento de uso de la
bicicleta en otras ciudades. Estos factores fueron mencionados más de una vez en las entrevistas
realizadas.
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Tabla 2 Factores explicativos de aumento del uso de bicicleta como medio de transporte

Factor Explicativo

Ejemplos en el mundo

Social

Redes sociales, medios de comunicación,
influencia de uso de la bicicleta en el
grupo de amigos o en el núcleo familiar,
informalidad de la bicicleta.

Es un factor considerado últimamente
en comportamientos de transporte que
se debería incluir en estudios futuros
(Pike, 2014)
Bogotá (Ortiz Mariño, 2016)

Infraestructura

La presencia de ciclorutas,
cicloparqueaderos, prioridad de bicicleta
en carriles mixtos compartidos con
vehículos motorizados.

Copenhague (Carstensen et al., 2015)
Davis (Buehler & Handy, 2008)
Minneapolis (Krizek & Johnson,
2006)

Modelo de otra ciudad

Seguimiento e implementación de políticas
Davis (Buehler & Handy, 2008)
e intervenciones realizadas en otra ciudad.

Problemas de
movilidad

La congestión vehícular es alta, por tal
motivo se consideran medios de transporte
China (Zhang et al., 2013)
alternativos como la bicicleta.

Emprendimiento
personal de líderes
políticos

Presencia de alcaldes y gobernadores que
han mostrado cambios significativos con
sus decisiones.

Colectivos /
participación
ciudadana

Los mismos ciudadanos hacen presencia
en las calles con campañas, eventos y
asesorías a instituciones privadas y
públicas para promover el uso de la
bicicleta.

Educación

Regulación de
instituciones públicas

Portland (Dill & Voros, 2008) /
Copenhague / Davis (Buehler &
Handy, 2008)

Portland (Dill & Voros, 2008) /
Copenhague (Carstensen et al., 2015)
/ Davis (Buehler & Handy, 2008)

Programas y campañas que promuevan el
uso de la bicicleta, en su mayoría dirigidos
Copenhague (Carstensen et al., 2015)
a niños y jóvenes.
La presencia en decisiones y políticas
relacionada con la bicicleta por parte de
Canadá (Pucher & Buehler, 2006)/
alcaldía o demás instituciones. Políticas de
Copenhague (Carstensen et al., 2015)
restricción a vehículos motorizados.

Integración con
transporte público
(Intermodalidad)1

La inclusión de la bicicleta en la malla vial Shanghai, Pekín, Shenzhen (Zhang et
existente. Lograr que espacio público sea
al., 2013) / Davis (Buehler & Handy,
amigable con la bicicleta.
2008) / Copenhague (Carstensen et
al., 2015)
La facilidad de llegar en bicicleta a un
sistema de transporte público y hacer el
Copenhague (Carstensen et al., 2015)
cambio modal.

La bicicleta como un
deporte

Influencia de bicicleta como un deporte
(ciclismo nacional).

Programas de política
pública

1

Descripción

Bogotá (Ortiz Mariño, 2016) (Pardo,
2016)

Uso de dos o más medios de transporte en un mismo viaje
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3.1 Productos esperados
Al finalizar la totalidad de las entrevistas, se espera validar los factores explicativos identificados con
la información recolectada. Con el conjunto de entrevistas se realiza una comparación sistemática de
las mismas. Si los factores se repitieron en todas las entrevistas o fueron mencionados al menos una
vez por más de uno de los entrevistados es posible concluir que la insistencia con respecto a estos
argumentos indica que sí son relevantes en la investigación.
En segundo lugar, se espera como producto final una línea de tiempo que ubique cronológicamente
hechos importantes que hayan contribuido en el uso de la bicicleta como medio de transporte en
Bogotá. Con base en las líneas de tiempo entregadas por los entrevistados y las descripciones
expuestas oralmente se reconstruyó la historia de la ciudad de manera objetiva. La siguiente sección
clasifica los hechos mencionados en periodos de tiempo y los describe en detalle.

4. ANÁLISIS TEMPORAL
Basado en la información recolectada en las entrevistas y en documentos recomendados por los
entrevistados, se establecieron cinco periodos para entender de forma más clara la historia de la
bicicleta en Bogotá. El orden cronológico de los hechos en periodos permite identificar con mayor
claridad lo ocurrido en la ciudad (Zhang et al., 2013). Para el caso de Bogotá se establecieron los
siguientes periodos:






(1) Antes de 1974. Llegada de la bicicleta al país, informalidad y La Vuelta a Colombia
(2) 1974-1995. La Ciclovía como un impulsor potencial
(3) 1995-2004. La legitimación de la bicicleta como un medio de transporte
(4) 2004-2012. La bicicleta relegada y el surgimiento de la ciudadanía activa
(5) 2012-2016. Consolidación de la bicicleta entre los bogotanos

4.1 Antes de 1974. Llegada de la bicicleta al país, informalidad y La Vuelta a Colombia
La masificación de la bicicleta en Bogotá tomó varios años en implementarse. La bicicleta llega al
país a finales del siglo XIX como un vehículo de clase alta al cual sólo podía acceder una pequeña
población con altos ingresos (Pardo, 2013). Según Carlosfelipe Pardo (2013), psicólogo y fundador
de la organización Despacio en Bogotá, los primeros usos que se le dieron a la bicicleta fueron la
recreación, el deporte y en menor medida el transporte. Hombres y mujeres la usaban más como un
símbolo de status social que por los beneficios que traía (Pardo, 2013). Los niños privilegiados de las
clases altas las usaban a principios del siglo XX como objeto de recreación. Con el paso del tiempo,
en la década de 1930, la bicicleta comenzó a bajar sus precios y a llegar a grupos de personas con
ingresos medios y bajos. La importación de bicicletas americanas en grandes cantidades causó la baja
de precios y la masificación de la bicicleta en varias ciudades de Colombia.
El masivo acceso en los años 40 y 50 trajo consigo un fenómeno en torno a la bicicleta presente en la
sociedad colombiana: la informalidad (Ortiz Mariño, 2016). Aparecieron en varias zonas de Bogotá
talleres de bicicleta donde cualquiera de los modelos se podía reparar con los repuestos universales
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de la época. Ortiz (2016) afirma también que se crearon ciclo parqueaderos informales en áreas
comerciales. Un tercer componente de la informalidad es el uso que se le dio a la bicicleta como
vehículo de carga. Microempresas de mensajería, tiendas de barrio, distribuidores de productos, entre
otros, usaron y siguen usando hoy la bicicleta como instrumento de transporte de mercancías.
En la década de los 50 y los 60 hay una fuerte influencia social en la imagen de la bicicleta. Niños y
jóvenes deseaban tener una bicicleta y era el regalo predilecto para navidad (Ortiz Mariño, 2016).
Con los precios más asequibles, la mayoría de niños disfrutaron de una bicicleta. Sumado a esto,
personas de todas las edades estaban encantados escuchando por radio la Vuelta a Colombia. La
carrera de ciclistas se creó en 1951 en el país luego de que empresarios que importaban piezas y
repuestos para bicicleta vieron la oportunidad de realizar un evento parecido al Tour de Francia
aprovechando la accidentada geografía de Colombia (Ortiz Mariño, 2016). Según Germán Lleras
(2016), director regional de Steer Davies Gleave en Latinoamérica, el impacto social que tuvo esta
carrera desde su creación fue enorme. Lleras recuerda que estudiantes y profesores en los colegios
incluso suspendían las clases para ver la etapa final de La Vuelta a España o de La Vuelta a Colombia
en sus siguientes ediciones. Los transistores fueron esenciales para difundir la transmisión de la
Vuelta a Colombia en todo el país en las décadas de 1950 y 1960 y la televisión en las décadas
siguientes.
Jaime Ortiz Mariño (2016), arquitecto y fundador de la Ciclovía de Bogotá, está convencido que
“Colombia es el país de los ciclistas de América”. Esto es porque la cultura de la bicicleta siempre ha
estado presente en todo el país y se demuestra con el interés generalizado de los años 50 y 60’s de
tener una bicicleta y usarla como vehículo de carga, para hacer deporte (ciclismo de ruta o de
montaña) o por recreación. Estos años de mitad de siglo fueron fundamentales para lo que se vendría
después en relación a la bicicleta en Bogotá.

4.2 1974-1995. La Ciclovía como un impulsor potencial
El uso recreativo de la bicicleta en Bogotá en este periodo aumentó significativamente, sin embargo,
el uso como un medio de transporte aún no estaba presente y/o muy poco documentado. En este
periodo lo más resaltable fue el establecimiento de la Ciclovía dominical. Este hecho marcó la historia
de la bicicleta en Bogotá porque se le abrió un espacio temporal que usualmente está destinado a los
vehículos. Todos los entrevistados mencionaron que la Ciclovía es un programa de política pública
que se debe considerar como un factor explicativo al aumento de ciclistas urbanos. La imagen de la
bicicleta cambió de ser un deporte de alto rendimiento para unos pocos a un deporte saludable para
muchos. El uso recreativo de la bicicleta creció exponencialmente en Bogotá.

En estos años la expansión de la infraestructura vial para carros fue evidente. El diseño del
espacio público y la infraestructura de las vías estaba encaminado al legado del arquitecto
suizo Le Corbusier, quién fue contratado por el alcalde Fernando Mazuera en 1947 para
contribuir en el plan de desarrollo distrital. Los ideales de Le Corbusier eran apropiados y
dirigidos a las personas y lo demostró con la planificación de amplios espacios públicos como
parques y jardines. Sin embargo, el arquitecto influenciado por sus trabajos realizados en
Estados Unidos, le daba también gran importancia al vehículo particular. A pesar de que
muchos de sus diseños no se implementaron, la planificación de ciudad pensada para
vehículos se mantuvo. El número de carros en la ciudad aumentó significativamente en las
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décadas siguientes. Según Ortiz Mariño (2016) el incremento de vehículos particulares y el
escaso reconocimiento de ciclistas y peatones causó un descontento en los colectivos
ciudadanos que deseaban una ciudad donde las personas puedan transitar sin entrar en
conflicto con medios motorizados de transporte. Sin embargo, en otras ciudades del mundo,
la llegada del automóvil de por sí generó una moda que llevó a que fuera difícil luchar contra
la corriente
La primera vez que la bicicleta se tomó las calles en Bogotá ocurrió en 1974 como una crítica al
creciente uso de carros en la ciudad (Ortiz Mariño, 2016). El domingo 15 de diciembre de ese año,
más de 6,000 personas salieron a tomarse las calles con sus bicicletas en símbolo de protesta en lo
que se conoció como “La Manifestación del Pedal” y la primera jornada de Ciclovía de la ciudad (ver
Figura 6). Uno de los líderes de esta iniciativa, Jaime Ortiz Mariño, es recordado como el causante
principal de la creación de la Ciclovía (Pardo, 2016) . Al ver la dificultad de convencer al alcalde de
invertir en ciclovías e infraestructura permanente para la bicicleta por falta de presupuesto y el
discurso que existía de invertir solamente en vías para carros, Ortiz (2016) decidió hacer uso temporal
de los espacios ya existentes. Ortiz fue apoyado en la estructuración de esta iniciativa por otro
arquitecto, Fernando Carlos Restrepo, y un comunicador social, Rodrigo Castaño Valencia. Los
responsables del primer ensayo de la Ciclovía de Bogotá pidieron permiso al alcalde Alfonso Palacio
Rodas de cerrar la carrera séptima para el uso exclusivo de bicicletas (Ortiz Mariño, 2016). Un año
después, el 12 de octubre de 1975 realizaron el segundo ensayo de Ciclovía con permiso del alcalde.
En los años siguientes a la Manifestación del Pedal, la Ciclovía se desarrolló y se legitimó en Bogotá.
En junio de 1976 se aprobó por ley el cerramiento de 34 kilómetros de vías principales y arteriales de
la ciudad para uso recreativo los días domingo (de 9 a.m. a 1 p.m.). La alcaldía mayor de Bogotá, con
Luis Prieto Ocampo como alcalde, aprueba los decretos 566 y 567 que confirman la creación de la
Ciclovía dominical (Ortiz Mariño, 2016; Pardo, 2016). La Ciclovía ha sido, desde entonces, un
espacio para la recreación de las personas. En los primeros años se autorreguló con el único apoyo de
los ciudadanos, dado que no había inversión en el programa. Solamente unos cuantos separadores y
un camión bastaban para demarcar la Ciclovía. Hasta el año 1982, con la llegada de Augusto Ramírez
Ocampo a la alcaldía, se institucionaliza, se extiende su horario (de 7 a.m. a 1 p.m.), se crea el Comité
de la Ciclovía y se comienza a invertir en ella desde la administración pública (Pardo, 2016; Ortiz
Mariño, 2016).

Figura 6 "La Manifestación del Pedal", la primera Ciclovía de Bogotá
Fuente: (Instituto de Recreación y Deporte IDRD, 2015)
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Los decretos 566 y 567 del año 1976 incluían la creación de “ciclopistas”, las cuales eran vías
permanentes para uso diario de ciclistas (Instituto de Recreación y Deporte IDRD, 2015; Ortiz
Mariño, 2016). Estas serían conocidas luego como las denominadas actualmente ciclorrutas. En este
periodo se construyeron los primeros kilómetros de vías para bicicletas hasta llegar a casi 25
kilómetros en el año 1995 (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015).

4.3 1995-2004. La legitimación de la bicicleta como un medio de transporte
En el período de 1995 a 2004 sucedieron varios hechos relevantes relacionados con la bicicleta en
Bogotá. Primero, el hecho de que un gobierno local incluyera a modos no motorizados en el diseño y
replanteamiento de la ciudad. Segundo, se suaviza una tendencia muy fuerte que viene en aumento
respecto a la compra y el uso del carro. Tercero, una importante provisión de infraestructura
permanente (no cierres temporales) dentro de vías principales en Bogotá es un cambio físico
determinante en la adopción de la bicicleta como medio de transporte. Cuarto, la creación del primer
documento formal relacionado con la bicicleta: El Plan Maestro de Ciclo-rutas.
Sólo hasta el año 1995, el gobierno de Antanas Mockus, de forma explícita, incluyó a los modos no
motorizados de forma destacada en sus planes de ciudad. Andrés Felipe Vergara (2016), fundador del
Ciclopaseo de los Miércoles y ciudadano activo en la promoción del uso de la bicicleta, afirma que
la llegada de Mockus a la alcaldía significó un inicio en la forma de pensar la ciudad y cómo
movilizarse dentro de ella. En su plan de desarrollo llamado “Formar Ciudad”, se presta especial
atención a la prelación que tienen peatones y ciclistas sobre los automóviles en el uso de espacio
público (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1995). Sebastián Negret (2016), actual gerente de la bicicleta de
la Secretaría de Movilidad de Bogotá (en el cargo desde 2016, hasta la fecha de publicación de este
documento), coincide con Vergara en que el alcalde Mockus fue muy importante para cambiar la
tendencia que tenía la ciudad en movilidad.
Mockus presenta en su plan de desarrollo una inversión en la adecuación del espacio público y en la
construcción de cultura ciudadana. Se define en la estructura de su plan como prioridad el “[…]
fortalecer la autorregulación ciudadana: cultura ciudadana; prevenir y mitigar el deterioro de las
condiciones ambientales: medio ambiente; y recuperar los ambientes en que se es ciudadano el
espacio público” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1995). Durante su gobierno siempre insistió en que
quería construir una ciudad pensada para las personas (Vergara, 2016). Es el primer alcalde mayor de
Bogotá en incidir en la importancia de que las personas deban apoderarse del espacio público y el
respeto entre los distintos actores de la movilidad. Además, Mockus revitalizó la Ciclovía a diferencia
de los alcaldes predecesores. El alcalde trasladó la administración de la Ciclovía de la Secretaría de
Tránsito al Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), entidad que tenía como director a Guillermo
Peñalosa quién incrementó el cubrimiento a un 70% de las localidades llegando a los 121 kilómetros
en un circuito interconectado.
En la siguiente administración de Bogotá, Enrique Peñalosa, hermano de Guillermo Peñalosa,
continuó con el discurso de mejorar la movilidad en la ciudad entre 1998 y el año 2000. Deyanira
Ávila (2016), coordinadora de transporte no motorizado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá
(desde 2005 hasta publicado este documento), mencionó a Peñalosa como un líder político esencial
en el éxito de la bicicleta en Bogotá. Propuestas fuertes de cambio en política pública se dieron
durante la alcaldía de Peñalosa, por ejemplo, en el fortalecimiento de las instituciones, la restricción
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del uso del carro, en espacio público, en transporte público, transporte no motorizado, mantenimiento
de las vías y manejo del tráfico (Ardila & Menckhoff, 2002). Durante los tres años de su mandato lo
más destacable en relación a la bicicleta fue la construcción de 232 kilómetros de ciclorrutas en tres
años, todas de tipo ASA (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015). Un alto número de estos
kilómetros de ciclorruta fueron construidos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Bogotá. Incluso antes de la llegada de Peñalosa a la alcaldía ya se venía adelantando la planificación
de la red para bicicletas llamada el Plan Maestro de Ciclo-rutas que sería publicada en el año 1998
(Ardila & Menckhoff, 2002; Instituto de Desarrollo Urbano & Alcaldía Mayor de Bogotá, 1998).
Sin duda, Peñalosa se constituye en un actor que por diferentes motivos fue preponderante en el
resultado que hoy tenemos en Bogotá. Constanza García, quien fue Secretaria de Movilidad en el
periodo 2012-2015, menciona que desde Peñalosa se inició un proceso en la alcaldía que llevó al
aumento de ciclistas urbanos debido a la introducción abrupta de infraestructura (2016). La
exsecretaria de movilidad considera que con Peñalosa se incluye por primera vez el fomento de la
bicicleta en políticas públicas. Lleras (2016) y Negret (2016) coinciden en que Peñalosa fue
determinante en el éxito de Bogotá como líder político.
Peñalosa crea, después de un referendo popular, que el primer jueves de febrero de cada año se
realizara el Día sin Carro. El objetivo de este evento era promover medios de transporte distintos al
vehículo particular. El Día Sin Carro se convirtió en ley por consulta popular, obligando a todas las
alcaldías a realizar al menos una jornada al año. El 24 de febrero del año 2000, un día laboral normal,
muchos conductores bogotanos se vieron enfrentados a buscar alternativas y a descubrir lo que
ofrecían los otros medios de transporte (Ardila & Menckhoff, 2002). Ese día, se realizaron cierres
temporales de carriles y calzadas en vías principales, para fomentar el uso de la bicicleta. María
Constanza García, Deyanira Ávila, Andrés Vergara y Carlos Pardo (2016) coincidieron en que la
creación del Día sin Carro cambió la perspectiva de algunos ciudadanos que decidieron montarse en
la bicicleta hacia sus lugares de trabajo y estudio.
El Plan Maestro de Ciclo-rutas creado en el año 1998, si bien no fue una ley, sirvió como una guía
para orientar hacia dónde debía ir la ciudad si quería promover la movilización urbana en bicicleta.
Fue un contrato con la consultora Projekta-Interdiseños en el que se pretendía analizar la situación
actual de la ciudad para formular un plan en el que se incluyen las “[…] políticas, objetivos, metas y
prioridades, así como las acciones estratégicas para su ejecución: orientados dentro del esquema de
las tres dimensiones de intervención” (Consorcio Projekta - Interdiseños, 1998) que son los
siguientes:
 La infraestructura, como soporte físico
 La base social de apoyo
 Los soportes normativos e institucionales
Además, el estudio presentó también un presupuesto general del plan, valoración de beneficios y
evaluación financiera con base en directrices técnicas y operativas. Fue de gran importancia la
realización del Plan Maestro de Ciclo-rutas durante la alcaldía de Peñalosa dado que clarificó de la
situación de atraso de la ciudad en materia de movilidad y formuló estrategias para reducir el tráfico
y la congestión mediante la diversificación de ofertas de modos de transporte alternativos.
Otro factor importante manifestado por los entrevistados fue la implementación en el año 2000 del
BRT de la ciudad, Transmilenio. Transmilenio permitió por primera vez la inter-modalidad de la
bicicleta con un sistema de transporte público en Bogotá (García, 2016; Ávila, 2016; Vergara, 2016).
El primer y único sistema de transporte masivo de la ciudad incluyó ciclo parqueaderos en algunas
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de sus estaciones y portales invitando a los ciudadanos a llegar en bicicleta para recorrer distancias
cortas y usar el Transmilenio para distancias largas. El sistema ofrece en el año 2015 en total 3405
cupos para bicicletas en diez estaciones, cinco portales2 y cuatro puntos de encuentro3 (Secretaría
Distrital de Movilidad, 2015). Aquellos que tienen bicicletas plegables pueden ingresar al sistema
con ella.
En el 2001 Mockus es reelegido como alcalde mayor de Bogotá y llevó a cabo una prolongación de
lo que venía realizando Peñalosa. Carlos Pardo (2016), mencionó que el hecho de que ambas
alcaldías, la de Peñalosa y la segunda de Mockus, hayan tenido lugar en periodos consecutivos logró
una continuidad en el proceso iniciado por el primero. Según Pardo (2016) y Vergara (2016), la
continuidad en política pública fue importante para mantener hábitos en el sector público
considerando al ciclista y al peatón como actores importantes en la ciudad. Antanas Mockus agregó
45 kilómetros de ciclorrutas a la red existente. Desde estas dos alcaldías se ha incluido en el plan
distrital de desarrollo una inversión, más o menos significativa dependiendo del gobierno de paso, en
infraestructura para bicicleta.

4.4 2004-2012. La bicicleta relegada y el surgimiento de la ciudadanía activa
Entre el 2004 y el 2012 se presenta una falta inversión de infraestructura y de programas destinados
a visibilizar y promover la bicicleta. Luego de tener dos alcaldes que apoyaron la bicicleta como un
medio de transporte y como una solución alternativa a la movilidad en la ciudad, subieron al poder
alcaldes que dejaron de lado este tema. Según Andrés Vergara (2016) las alcaldías de Luis Eduardo
Garzón (2004 - 2008) y Samuel Moreno (2008 - 2011) “[…] demostraron la política incorrecta en
relación a la promoción de una movilidad sostenible”. Sin embargo, no todo es negativo durante este
periodo porque, al ver la falta de presencia del estado, se gestaron los colectivos de ciudadanía activa
que promueven el uso de la bicicleta o advocacy groups (Pardo, 2013).
Garzón y Moreno no siguieron con el interés de promover la bicicleta desde la política pública como
sí lo hicieron Mockus y Peñalosa. Las ciclorrutas existentes se deterioraron notablemente por falta de
mantenimiento, aumentó la accidentalidad de ciclistas en Bogotá, se eliminaron los grupos que
trabajaban desde las instituciones públicas en la planificación, diseño y construcción de ciclorrutas y
la ejecución de programas educativos (Pardo, 2013). Había una preocupación creciente por el vacío
que se sentía por parte de la alcaldía. En las jornadas del Día Sin Carro que realizó Garzón durante
su mandato, no se observaba una gran cantidad de ciclistas como sí sucedió durante la alcaldía de
Peñalosa según Andrés Vergara (2016). Además, la inversión en infraestructura nueva fue
relativamente baja, durante las dos administraciones se construyeron en total 66 kilómetros de
ciclorrutas según datos de la Secretaría de Movilidad (2015).
Durante este periodo la alcaldía dejó de participar activamente en política públicas que promuevan la
bicicleta, sin embargo, la ciudadanía no quería permitir que se perdiera la continuidad de acciones
que se venían llevando a cabo (Vergara, 2016). La cultura de la bicicleta que se había acumulado
desde el anterior siglo fue evidente durante este periodo con la formación de gremios y grupos de la
ciudadanía (Ortiz Mariño, 2016). Entre estos grupos se destaca el Ciclopaseo de los Miércoles (ver
2

Estaciones finales de las líneas de Transmilenio
Centros de servicios ubicados cerca de las estaciones de Transmilenio gestionados por el Instituto para la
Economía Social (IPES)
3
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Figura 7), la Mesa de la Bicicleta, La Ciclovía se Respeta, Mejor en Bici y muchos otros grupos
organizados que hacen presencia con actividades en sus respectivas localidades. Desde el 2006 la
Cámara de Comercio de Bogotá gestiona en conjunto con la ciudadanía y los colectivos una iniciativa
llamada la Semana de la Bicicleta. Esta es una jornada de siete días llena de eventos destinados a
promover el uso de la bicicleta en la cual participan miles de personas (Civico, 2015; Pardo, 2016;
Ávila, 2016).

Figura 7 Ciclopaseo de los Miércoles en las calles de Bogotá (Foto: Andrés Felipe Vergara)

La Ciclovía se vio seriamente afectada durante este periodo de tiempo. Debido a la construcción de
la segunda y tercera fase de Transmilenio se disminuyó la red disponible los domingos en 22
kilómetros aproximadamente. Varias veces estas alcaldías pretendieron reducir aún más la longitud
de kilómetros o incluso disminuir el horario de cierre de las vías (Ortiz Mariño, 2016; Vergara, 2016).
Durante años estas reducciones de espacio en la Ciclovía pasaron por alto en la ciudad. Sin embargo,
el alcalde Garzón promovió varias actividades culturales con motivo de los 30 años de la Ciclovía en
el año 2006 y le dio un nuevo impulso al programa. La ciudadanía, al final de este periodo, se apropió
definitivamente del espacio que ya había sido entregado a los usuarios de la bicicleta tanto recreativa,
en la Ciclovía, como un medio de transporte (Vergara, 2016). Los bogotanos no permitieron que se
terminara o que se redujeran los kilómetros destinados a la Ciclovía.
A pesar del poco interés por promover la bicicleta, Samuel Moreno realizó antes de finalizar su
alcaldía los primeros pilotos o pruebas para el sistema de bicicletas públicas en el norte y suroccidente
de Bogotá (Ávila, 2016). Sin embargo, no era claro el plan de financiación y operación del sistema y
por lo tanto no se implementó del todo el contrato. Bogotá aún seguía sin un sistema de bicicletas
públicas. Además, Moreno prometió en su plan distrital de desarrollo el mantenimiento del 100% de
las vías sin embargo fue un tema que dejó de lado durante su mandato que terminó antes de lo
estipulado en mayo de 2011.

4.5 2012-2016. Consolidación de la bicicleta entre los bogotanos
Luego de ocho años de cambio en la visión de la movilidad en la ciudad, el tema volvió a ser una
prioridad y la bicicleta retomó de nuevo un rumbo claro. La llegada de Gustavo Petro a la alcaldía
significó el regreso de acciones institucionales para mejorar las condiciones de los ciclistas, olvidados
en los últimos gobiernos. El plan distrital de desarrollo de la administración de Petro incluía en sus
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planes de inversión la construcción de 145 kilómetros de ciclorrutas de los cuales construyó realmente
63.1 (Consejo de Bogota D.C., 2012) (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015). Petro designó en la
Secretaría de Movilidad, en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y en la Secretaría Distrital de
Planeación (SDP) personas encargadas de trabajar específicamente en políticas de bicicleta (Pardo,
2016). Una gran ventaja fue que muchas de estas personas eran líderes de los colectivos ciudadanos
y miembros de los gremios formados durante el periodo 2004-2012, porque ellos entendían las
problemáticas de los ciclistas mejor que nadie. Algunos tramos de ciclorruta recibieron
mantenimiento con la inversión de la alcaldía y la gestión del IDU durante el mandato de Petro.
Entre los programas educativos que se iniciaron en este periodo se encuentra uno de los más exitosos
llamado Al Colegio en Bici (Ávila, 2016; Pardo, 2016), administrado por la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá. Este programa tiene como objetivo guiar y educar a niños y jóvenes a movilizarse
en bicicleta desde sus casas al colegio. Al Colegio en Bici ha hecho presencia en mayor medida en
barrios residenciales alejados de las vías principales en donde tiene más resultado (Pucher et al.,
2009). Los Semilleros de la Bici es otro programa educativo dirigido a niños entre tres y seis años
que busca darles un primer acercamiento de cómo montar una bicicleta y los cuidados que deben
tener. Según Deyanira Ávila (2016), estos programas son fundamentales para que los más pequeños
y jóvenes se familiaricen y se sensibilicen de cómo comportarse en vía en una bicicleta, de respetar a
quienes la usan y fomentar su uso como medio de transporte. Las instituciones encargadas de
gestionar y regular estos proyectos, campañas y programas son:







Instituto de Recreación y Deporte (IDRD)
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Educación
Secretaría Distrital de Gobierno (Seguridad)

Durante la administración de Petro se intentó nuevamente implementar un sistema de bicicletas
públicas en la ciudad para promover su uso en la ciudad. A inicios del año 2015 se adjudicó el contrato
a una Unión Temporal compuesta por una empresa colombiana y una china (Ávila, 2016). Sin
embargo, los contratistas no contaban con experiencia en el tema y no se tenía definido un plan claro
de implementación y operación (Acero Mora & Ortiz, 2016). Al finalizar el gobierno de Petro, en
diciembre de 2015, aún no se había avanzado en lo acordado en el contrato.
En la segunda alcaldía de Peñalosa, iniciada en el año 2016, se continúa el proceso de inversión y
programas de política pública reiniciado por Gustavo Petro. La inversión en infraestructura se refleja
en los 120 kilómetros de ciclorruta que se planean construir hasta el 2020 y 100 kilómetros destinados
a mantenimiento. Peñalosa crea una subdirección en la Secretaría de Movilidad llamada la Gerencia
de la Bicicleta que tiene como objetivo articular y diseñar todos los proyectos que promuevan el uso
de la bicicleta como un medio de transporte (Negret, 2016).
La planificación y el diseño de las ciclorrutas en el gobierno de Petro y los inicios de la segunda
alcaldía de Peñalosa cambió con respecto a las realizadas anteriormente. Para evitar conflictos con
los peatones y con los vehículos en las intersecciones, la mayoría de ciclorrutas construidas desde el
2012 son en calzada (EC) (Ávila, 2016; García, 2016). En Bogotá había 474.552 viajes diarios en el
2011 en bicicleta (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015), lo que significaba un alto número de
ciclistas transitando por las ciclorrutas ASA sobre andén y múltiples conflictos con los peatones. Los
líderes de los colectivos que comenzaron a trabajar en las instituciones donde se gestionan los nuevos
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proyectos de la bicicleta permitieron visibilizar el problema que tenían las ciclorrutas ASA sobre
andén y la necesidad de incluir más ciclorrutas EC para la comodidad de ambos actores viales. En los
últimos años se ha hecho visible la necesidad de construir las ciclorrutas en calzada o los llamados
localmente “carriles bici”, los cuales pueden ser mixtos (compartidos con vehículos motorizados) o
exclusivos (segregados físicamente).

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Tabla de factores
En las entrevistas se identificó un grupo factores que dan respuesta a la pregunta de investigación del
estudio. Algunos factores explicativos fueron mencionados por la totalidad de los entrevistados
mientras que otros no fueron mencionados por todos o incluso afirmaron que no eran relevantes en el
proceso exitoso de Bogotá. En general los entrevistados coincidieron en la importancia de factores
incuestionables como la infraestructura, la participación ciudadana, los programas de política pública
y la educación de las personas. La Tabla 3 resume los factores explicativos y la relevancia que le dio
cada entrevistado en la investigación.
Tabla 3 Resultados de factores explicativos por entrevistado

Actor Entrevistado
Carlosfelipe Andrés
Pardo
Vergara

María
Constanza
García

Jaime
Ortiz

Germán
Lleras

Deyanira
Ávila

Sebastián
Negret

Social

+

++

+

++

+

+

+

Infraestructura

+

+

++

+

++

++

++

Modelo de otra ciudad

++

~

+

++

+

+

++

Problemas de movilidad

+

+

++

~

+

+

++

Emprendimiento personal de
líderes políticos

++

+

+

+

+

+

+

Colectivos / participación
ciudadana

++

++

+

++

+

++

+

Educación

+

++

++

+

+

++

+

Regulación de instituciones
públicas

+

+

++

~

+

+

+

Programas de política pública

++

++

++

++

++

+

++

Integración con transporte público
(Intermodalidad/Transmilenio)

~

+

++

~

+

++

+

La bicicleta como un deporte
(ciclismo nacional)

++

~

~

++

++

~

++
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++

Definitivamente afecta
positivamente

+
-

Afecta negativamente

~

Indiferente / No menciona

Afecta positivamente

5.2 Análisis del éxito de Bogotá
Algunos factores que explican el éxito en las acciones para tener hoy en día más de 600.000 ciclistas
en Bogotá que se repitieron en todas las entrevistas fueron:






Social
Infraestructura
Colectivos / Participación de ciudadanía activa
Educación (Al Colegio en Bici, Semilleros de la Bici, etc)
Programas de política pública

Estos factores tienen similitudes con lo encontrado en la literatura. La infraestructura, la participación
ciudadana y los programas de política pública son factores frecuentes que explican también el éxito
de ciudades como Copenhague (Carstensen et al., 2015), Davis (Buehler & Handy, 2008), Portland
(Dill & Voros, 2008) y otras ciudades reconocidas en el mundo por el uso de la bicicleta. La educación
es un factor también importante en la promoción de la bicicleta. En Bogotá son recientes los
programas y campañas de educación a niños, jóvenes y adultos para fomentar el uso de la bicicleta.
El éxito que han tenido ciudades europeas que incluyen en los colegios un espacio de aprendizaje en
este tema demuestran que es de gran relevancia la educación de los ciudadanos (Carstensen et al.,
2015). El factor social no es muy visible en otras ciudades, sin embargo, en Bogotá la influencia de
personas conocidas y desconocidas, redes sociales y medios de comunicación impulsaron claramente
el número de ciclistas en la ciudad.
Los demás factores como seguir el modelo de otras ciudades, problemas de movilidad,
emprendimiento de líderes políticos o la regulación de instituciones públicas no fueron mencionados
por la totalidad de los entrevistados, sin embargo son elementos que aportaron al proceso de Bogotá.
Seguir modelos de otras ciudades fue un hecho importante en la ciudad. En la mayoría de las
entrevistas se mencionó que ciudades de Holanda y Dinamarca, más recientemente, sirvieron como
inspiración y modelo para implementar políticas públicas e infraestructura en Bogotá. Peñalosa visitó
la ciudad holandesa de Houten donde encontró muchas guías y modelos de infraestructura cicloinclusiva para replicar en Bogotá durante su primera alcaldía (Pardo, 2016). Por otro lado, los
problemas de movilidad han estado presentes en Bogotá debido a un alto número de carros
particulares en el parque automotor (Gómez & Obando, 2014) e incentivan la búsqueda de medios de
transporte alternativos como la bicicleta.
El emprendimiento de líderes políticos como Peñalosa y Mockus marcaron un cambio en la forma de
hacer política en los gobiernos siguientes respecto a la bicicleta y los demás modos no motorizados
de transporte. Según Pardo (2013), la ambición de Peñalosa fue necesaria para convencer a algunos
bogotanos de que la bicicleta era un medio de transporte alternativo ideal. Durante su alcaldía la
mayoría de los ciudadanos se oponían a sus políticas restrictivas en modos motorizados y eran reacios
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al cambio. La insistencia del alcalde Peñalosa logró cambiar el modo de pensar de muchos,
promoviendo el uso de la bicicleta por medio de campañas, programas educativos, inversión en
infraestructura, regulaciones y guías claras respecto a este medio de transporte (Pardo, 2016).
La promoción, en forma de programas, campañas y proyectos por parte de las instituciones públicas,
ha sido muy importante para promover el uso de la bicicleta. Algunos programas esenciales para
incluir la bicicleta en la ciudad son el Día Sin Carro, la Ciclovía, la Semana de la Bicicleta, entre
otros. Proyectos como Al Colegio en Bici y Semilleros de la Bici también son fundamentales.
Los colectivos ciudadanos fueron indispensables en el uso que se la ha dado a la bicicleta en Bogotá
y que no haya quedado relegada. La Mesa de la Bicicleta y otros grupos de la ciudadanía promovían
actividades como la Semana de la Bicicleta, ciclo-paseos, talleres de bicicleta, entre otros que
fomentaban su uso en la ciudad. Ellos lograron que la bicicleta no quedara en el olvido durante el
periodo del 2004 al 2012 al realizar estas actividades y presionando al gobierno de invertir en
infraestructura y programas para la bicicleta. Las personas que integraban estos grupos eran
principalmente familiares y amigos de los primeros colectivos que se formaron. En un principio eran
grupos muy reducidos de personas, pero se fueron expandiendo en número y localidades de
influencia. Hasta la fecha de publicación de este texto siguen existiendo los colectivos ciudadanos
que mantienen sus actividades que son tan necesarias para continuar aumentando el número de
usuarios de la bicicleta.
Se puede inferir de este trabajo que la Ciclovía ha tenido influencia positiva indirecta en el aumento
de usuarios de la bicicleta como medio de transporte. Este programa sirvió como base para demostrar
que la ciudad tenía una importante porción de la población con bicicletas en sus hogares interesados
en usarlas o comprar si aún no la tenían. La Ciclovía promueve aún hoy en día el uso de la bicicleta
por las calles de la ciudad y se creó para ganar espacio público de manera temporal destinado a las
personas y a hacer ejercicio. Los ciudadanos incluyen en sus actividades la compra y uso de la
bicicleta dada la existencia de la Ciclovía y luego comienzan a considerarla como un valioso medio
de transporte (Lleras, 2016). Desde temprana edad niños y jóvenes comprenden que la bicicleta es
una buena alternativa como medio de transporte y una herramienta para hacer ejercicio. Además, ña
Ciclovía tiene un efecto muy positivo en términos de salud ya que miles de personas salen a las calles
a caminar, trotar, montar en bicicleta o patines, etc. (Sarmiento, Torres, Jacoby, Pratt, & Schmid,
2008). La Ciclovía es un nido de ciclistas potenciales que pueden convertir su bicicleta de un vehículo
de recreación a un medio de transporte.

Figura 8 Ciclovía de Bogotá en la Carrera 15 (Foto: Daniel Rosas S.)
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La integración con el transporte público masivo Transmilenio llevó a un aumento de ciclistas que
aprovecharon la oportunidad de la intermodalidad. Constanza García insistió en que fue muy
importante esta oferta a los ciudadanos dado que incentivó el uso de la bicicleta. Por otro lado, Ortiz
y Pardo le restan importancia a este factor. Los usuarios pueden dejar su bicicleta en el
cicloparqueadero de una estación o pueden transportarla dentro del sistema si tienen una bicicleta
plegable (no se observa con frecuencia). Los viajes en bicicleta aumentaron debido a la posibilidad
de llegar desde la casa hasta la estación en bicicleta y luego recorrer distancias más largas en el
sistema de transporte masivo (García, 2016).

Figura 9 Bicicleta plegable dentro del sistema Transmilenio (Foto: Daniel Rosas S.)

Por último, el ciclismo deportivo también ha sido un factor influyente en el uso de la bicicleta en
Bogotá y en todo el país. Este componente se combina con el factor social dado que la difusión de la
bicicleta como un deporte es una fuerte influencia en la sociedad colombiana en general. Solamente
cuatro de los siete entrevistados consideraron importante la influencia del ciclismo deportivo y de los
triunfos y participación de colombianos en esta disciplina en el exterior. Deyanira Ávila, Constanza
García y Andrés Vergara no mencionaron a la bicicleta como un deporte de alto rendimiento como
un factor explicativo, sin embargo, tampoco lo consideraron como factor negativo.

5.3 Diferencias y similitudes con otros casos
En general se encontró que todas las ciudades coinciden en que la infraestructura es determinante
para atraer más usuarios de bicicleta. Davis, Copenhague y algunas ciudades de Canadá comparten
varios factores además de la infraestructura en el caso de Bogotá. Por el contrario, ciudades de China
y Portland son ejemplos que se diferencian de Bogotá en algunos aspectos en la construcción de una
ciudad con altos niveles de uso de la bicicleta.
La situación en la que estaba Davis antes de lograr cambios visibles es muy similar a la que tenía
Bogotá antes de los años 90. Ambas ciudades tenían un gran potencial de aumentar el número de
viajes en bicicleta. En primer lugar, por las características físicas de la ciudad que son muy
importantes y son también factores a considerar. Ambas ciudades se caracterizan por tener una
topografía predominantemente plana, clima moderado que permite actividad física en el exterior. Sin
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embargo, las distancias de sus viajes con en su mayoría pequeñas con diferentes áreas urbanas. Bogotá
es extensa (414 km2 de área urbana) y densa mientras que Davis es pequeña (26 km2) y su población
está uniformemente repartida en su área.
Davis y Bogotá se parecen en otros factores en común: la participación ciudadana, el emprendimiento
de líderes políticos y los modelos de otra ciudad ocurrieron en las dos ciudades para abrir una ventana
de cambio político (Buehler & Handy, 2008). No obstante, a diferencia de Davis, Bogotá no presentó
una clara apertura de la ventana de cambio político porque la participación ciudadana no surgió al
tiempo que la voluntad política. De hecho, los colectivos en Bogotá surgieron, entre otras, como
consecuencia de la falta de presencia de acciones en el gobierno local. La voluntad política se dio por
el emprendimiento de Enrique Peñalosa, quién identificó un problema de movilidad en la ciudad, pero
no tenía propuestas de cambio claras que las pudo haber entregado la ciudadanía si hubiera estado
activa en ese periodo de tiempo y hubiese colaborado con las acciones del alcalde. Por esta razón, no
es muy clara la teoría del Multiple Streams Theory en el caso de Bogotá como sí sucedió en la ciudad
norteamericana de Davis.
Copenhague y algunas ciudades de Canadá también comparten factores y características físicas con
Bogotá. En su mayoría son planas y las distancias que se recorren dentro de la ciudad son cortas. Los
programas de política pública que restringen o que castigan el uso de automóviles son un factor común
que se encontraron entre estas ciudades. Por otro lado, los programas educativos a niños de colegio
también son factores importantes en el proceso de Copenhague y algunas ciudades canadienses.
Las ciudades chinas como Shanghai y Shenzhen comparten los problemas de movilidad que ha tenido
Bogotá en las últimas décadas. Este problema es usual en ciudades densas con altas tasas de
motorización. La alta congestión vehicular obliga a ciudadanos a optar por medios de transporte
alternativos y a los alcaldes y gobernadores a facilitar y promover su uso, sin embargo, no en todas
las ciudades se consigue esta voluntad política de cambio.
Factores como el social o la influencia del ciclismo como un deporte no se encontraron en otras
ciudades como factores directos del aumento de ciclistas urbanos. Es posible que sí se presenten en
algunas ciudades, pero no se ha documentado o estudiado en profundidad.

5.4 Futuro de Bogotá
Luego de analizar que Bogotá ha sido un caso de éxito en el uso de la bicicleta, ¿qué queda por hacer
ahora? Si el objetivo de Bogotá es seguir aumentando el número de usuarios de la bicicleta como un
medio de transporte deben presentarse varias acciones. Entre ellas, la inversión en nueva
infraestructura (en lo posible ciclorrutas en calzada o bici-carriles) y el mantenimiento de la red de
ciclorrutas existente. La inter-institucionalidad es muy importante también para articular los
proyectos que requieren la participación de una o más instituciones públicas. La comunicación y el
trabajo en conjunto deben ser prioridad para aumentar el alcance de programas de política pública.
La alcaldía y la Secretaría de Movilidad deben seguir apoyando programas de educación a niños como
Al Colegio en Bici. Asimismo, en mi opinión, los colectivos ciudadanos deben seguir participando
activamente en la promoción del uso de la bicicleta porque ellos han demostrado que se pueden lograr
cambios con el respaldo de la ciudadanía.

25

En Bogotá falta todavía un sistema eficiente de bicicletas públicas si la ciudad desea seguir
aumentando el número de viajes en este medio de transporte. Varias ciudades del mundo demuestran
que la presencia de bicicletas públicas tiene una gran influencia en la decisión de las personas de su
medio de transporte. Es un tema de gran complejidad la construcción del sistema de bicicletas
públicas en Bogotá, en especial su financiación y operación dada la baja inversión que los últimos
alcaldes ofrecen para estos fines (Acero Mora & Ortiz, 2016). No son certeros los efectos que tendrá
el sistema de bicicletas públicas en el número de viajes en bicicleta en Bogotá, pero pienso que serán
más positivos que negativos.

6. CONCLUSIONES
El proceso que se requiere en una ciudad para lograr una alta participación de la bicicleta como medio
de transporte es largo y muy complejo. En el caso de Bogotá, se identificó que la infraestructura, la
participación ciudadana y los programas de política pública son los factores principales que explican
hoy en Bogotá se tenga una cantidad y proporción de ciclistas alto. Por otro lado, la intermodalidad
con el transporte público y el ciclismo deportivo son factores que resultaron como relevantes en
menor medida, pese a que fueron mencionados por algunos de los entrevistados. Contrario a lo
ocurrido en varias ciudades del mundo, factores como altos precios de la gasolina 4 o un eficiente
sistema de bicicletas públicas no fueron encontrados como relevantes.
La Ciclovía es uno de los elementos que tuvieron un efecto positivo en el resultado actual de la ciudad.
En un principio iniciada por la ciudadanía y luego aprobada por ley como un programa de política
pública en Bogotá, ha sido replicada en muchas ciudades del mundo. No se ha demostrado
explícitamente la relación entre la Ciclovía y el número de ciclistas urbanos, un estudio que sería de
gran interés, pero seguramente tendría resultados que confirmen la relación que existe entre el
programa y el aumento de usuarios de la bicicleta como medio de transporte.
La cultura de la bicicleta en Bogotá se ha venido desarrollando desde hace más de 50 años, y, como
en otras ciudades, fue un pilar importante para desarrollar su uso. La bicicleta ya hace parte de la
cultura de Bogotá y de varias ciudades colombianas como Medellín, Palmira, Manizales, entre otras.
Al construir la infraestructura en Bogotá (ciclorrutas, ciclo parqueaderos, etc.) se manifestó la cultura
de la bicicleta que estaba latente en la ciudad. El número de viajes en bicicleta aumentó
sorpresivamente con la introducción de vías exclusivas para su uso.
Si bien ha aumentado el número de usuarios de la bicicleta en Bogotá y que el porcentaje del total de
viajes diarios supere el 6%, no significa que sea ya una ciudad completamente amigable con los
ciclistas. La demanda de ciclistas viene aún en aumento y queda mucho por hacer para lograr que
Bogotá tenga plenamente las características físicas y culturales para aceptar a la bicicleta como un
medio de transporte. El éxito de Bogotá debe mantenerse con el creciente uso de la bicicleta por parte
de la ciudadanía y una gestión acorde a la demanda que existe por parte del gobierno local y las
instituciones públicas.
Seguramente un estudio de percepciones o un estudio preferencias declaradas y reveladas a los
actuales usuarios de la bicicleta puede complementar este trabajo para entender de forma aún mejor
4

Durante la post-guerra, Copenhague entró en crisis económica que obligó el alza de precios del petróleo reduciendo el
uso del automóvil. Los ciudadanos no tenían más opción que medios de transporte más económicos como la bicicleta.
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las razones del aumento de viajes en bicicleta en Bogotá. El alcance de este estudio no abarca el
análisis subjetivo de los usuarios respecto a la infraestructura existente o a la caracterización de
usuarios potenciales. Futuros estudios en la ciudad de Bogotá podrían acercar aún más al lector a una
visión integral de la bicicleta como un medio de transporte.
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8. ANEXOS
FORMULARIO DE PREGUNTAS ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
tiempo estimado: 40 - 60 minutos
ORDEN DE ENTREVISTA:

LÍNEA DE TIEMPO

PREGUNTAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN
FORMULARIO DE PREGUNTAS

(I) INTRODUCCIÓN/HECHOS GENERALES EN LÍNEA DEL TIEMPO

I1. El número de ciclistas urbanos ha venido en aumento. Desde su punto de
vista, ¿cuáles fueron los factores más importantes que han influenciado este
aumento?
I2. Usted ha mencionado _______, ______, ______ como factores que han
influenciado el aumento de ciclistas. ¿Podría entrar en detalle en las razones
de por qué los ha considerado como posibles factores?
[Si nombró en línea del tiempo o en I1 la llegada de Mockus a la Alcaldía]:
I3. ¿Identifica algún problema antes del año 1995 con respecto al uso de la
bicicleta en Bogotá? ¿Cómo era la situación antes de la llegada de Mockus
(alcaldía de Castro)?

30

(E) ENTREPRENEURS/LÍDERES
[Si lo nombró como factor en I2]:
E1. Usted mencionó que el emprendimiento de _______ fue fundamental. ¿Qué
hizo esta persona que lo hace tan especial?
E2. ¿Puede nombrar a otras personas que hayan sido determinantes en el proceso
exitoso de Bogotá? ¿Por qué?
[Si NO lo nombró como factor en I2]:
E3. ¿Considera usted que hubo una persona que haya sido determinante en el
proceso exitoso de Bogotá?
E4. ¿Qué hizo esta persona que lo hace tan especial?

(M) MODELOS DE OTRAS CIUDADES
[Si NO lo nombró como factor en I2]:
M1. ¿Cree que el proceso de la bici de Bogotá es inspirado en otra ciudad o en
un modelo de ciudad en el extranjero?

(C) CONGESTIÓN / PROBLEMAS MOVILIDAD

C1. ¿Existían problemas claros de movilidad antes del primer gobierno de
Mockus? ¿Cree que fue uno de las causantes principales para presionar a la
alcaldía y a la secretaría de movilidad a tomar acciones al respecto (impulsar
modos de transporte alternativos al transporte privado)?
C2. ¿Cuáles cree que son los factores que sucedieron en términos de movilidad
en los últimos 20 años en Bogotá que afectaron la bicicleta (positiva o
negativamente)?

(S) FACTORES SOCIALES

S1 . En su opinión, ¿es determinante la influencia de la sociedad en la decisión
de usar la bicicleta como medio de transporte? (e. g. percibir que hay buena
presencia de ciclistas en el espacio público, mi amigo la usa entonces yo
también puedo, compartir orígenes o destinos con compañeros y amistades,
etc.)
S2 ¿Cree usted que los medios de comunicación y las redes sociales han servido
para influenciar positivamente el uso de la bicicleta? (ejemplo publicidad y
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difusión del éxito del día sin carro por uso de bicicleta como modo de
transporte, etc.).

(R) REGULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

R1. En la alcaldía actual se creó una institución llamada la Gerencia de la
Bicicleta, encargada de “coordinar todas las actividades en el Distrito y apoyar
los grupos promotores del uso de la bicicleta con el fin de liderar proyectos
relacionados…”. ¿Cuáles fueron las instituciones clave que, de forma
implícita o explícita realizaban estas acciones antes de existir esta institución?
R2. ¿Existe una inter-institucionalidad fuerte para llevar a cabo estos procesos?
¿Cree usted que ha funcionado de forma adecuada esta inter-institucionalidad
en Bogotá?

(A) ROL DE LAS ALCALDÍAS

A1. ¿En Colombia, son los alcaldes los actores principales de todas las acciones
de movilidad llevadas a cabo en la ciudad?
[Si NO ha nombrado a algún alcalde como líder o emprendedor en I2]:
A2. ¿Hay uno en especial que haya promovido fuertemente el crecimiento del uso
de la bicicleta como medio de transporte?
[Si nombró a un alcalde como líder o emprendedor en I2]:
A3. ¿Cuáles cree que eran los motivos o hechos que llevaron a ________ a realizar
una fuerte ola de cambios en políticas de bicicleta?

(E) EDUCACIÓN/PROMOCIÓN

1 misma pregunta

E1. ¿Se ha presentado una influencia notoria en el uso de la bicicleta desde la
educación?
E2. ¿La SED, desde su creación en 1955, ha sido determinante en el aumento del
uso de la bicicleta?
E3. Las campañas orientadas a mejorar la cultura ciudadana (las primeras
realizadas por Mockus) fueron muy importantes para cambiar la mentalidad de
las personas respecto al transporte en la ciudad y al comportamiento que
debemos tener. ¿Cuál cree que es la influencia que ha tenido este cambio
gradual de la ciudadanía?
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(INF) INFRAESTRUCTURA/SEGURIDAD VIAL

INF1. ¿Cree que la presencia de infraestructura ha sido determinante en el aumento
del número de ciclistas dado que ha aumentado la percepción de seguridad
vial (segregar ciclistas de vehículos)?

(G) INFLUENCIA DE GRUPOS ACTIVISTAS (ADVOCACY GROUPS)

G1.¿Cuál es la participación de los grupos activistas en las políticas
implementadas en Bogotá relacionadas con la bicicleta?
[Si nombró en G1 que sí influencian los grupos activistas]:
G2.¿Cómo se involucran los grupos activistas en decisiones de política pública
de bicicleta?
G3.¿Puede identificar grupos organizados por ciudadanos que hayan sido
determinantes en los últimos 20 años?
G4. ¿Cuál fue la influencia de la introducción de la ciclovía en la ciudad? ¿Ha sido
determinante en promover la bicicleta como medio de transporte?
G5.¿Existían grupos activistas influyentes antes del año 2000?

FUTURO DE BOGOTÁ

B1. ¿Conoce las políticas que se están llevando a cabo con respecto a la bicicleta
en la alcaldía actual?
[Si responde en B1 que SI conoce el plan que tiene la SDM con Bocarejo]:
B2. ¿Está de acuerdo con el plan (plan Bici) que se está proyectando para los
próximos años por la alcaldía de Peñalosa de la mano del secretario de
movilidad Juan Pablo Bocarejo? ¿Está de acuerdo con la política que afirma
que es más importante atraer más personas a este medio de transporte que
construir aún más kilómetros de ciclo rutas?
B3. ¿Qué futuro espera para Bogotá en los próximos años?
Algo que quiera agregar…
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La bicicleta en Bogotá

Indique cuáles han sido los hechos significativos que han contribuido en el aumento del número de viajes en bicicleta y mejoras en
infraestructura en Bogotá de este modo de transporte
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