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La movilidad latinoamericana 
y una ciclo ruta como solución

Resumen

Para reflexionar sobre los desafíos de la movili-
dad urbana y el transporte, es útil comenzar por de-
finir qué entendemos por estos conceptos; revisar 
cómo medirlos, y así pasar consecuentemente a la 
evaluación, la toma de decisión y las acciones. 
El objetivo de este artículo es aportar algunas con-
tribuciones conceptuales y metodológicas para estu-
diar la movilidad y el transporte, como marco para 
una reflexión sobre los retos que plantea la ciudad 
de la globalización. Como resultado se recrean defi-
niciones de movilidad, de transporte, y de la propia 
unidad de estudio: el viaje. Se baliza el campo de co-
nocimiento resultante y se plantea el desarrollo de 
un cuerpo teórico metodológico complementario al 
tradicional en transporte. 

Palabras Claves: Espacios públicos,  medios de 
transporte, movilidad.

 

Abstract

To reflect on the challenges of  urban mobility 
and transport, it is useful to begin by defining the 
precise meaning of  these concepts, point out what 
and how they measure, and according to them, the 
followed consequential evaluation and decision 
making process. This paper aims to provide some 
conceptual and methodological contributions to 
mobility and transport studies, regarding them as a 
necessary framework to understand the challenges 
raised in globalized cities. As a result, we end up in 
a reconstruction of  the definitions for mobility and 
transport, as well as unit of  study: the journey. The-
se tools set up a field of  knowledge and claim for a 
theoretical methodological complementary corpus 
to the mainstream concepts in transport studies.

Key words: Public space, means of  transport, 
mobility
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Cada vez hay más ciclistas en el mundo que 
combaten la contaminación o que encuentran en 
la bicicleta una opción para movilizarse con mayor 
rapidez.

Los sistemas y medios de transporte siempre 
van a estar ligados a la función vital del desarrollo 
del ser humano, ya que éstos permiten su transitar 
cotidiano como parte de su quehacer diario en el 
objetivo de trasladarse de un lugar a otro. 

La utilización de medios de transporte como 
buses articulados, taxis, vehículos particulares, 
motocicletas, son los medios que comúnmente 
son empleados  en el área urbana de las ciudades. 
A esto, se suman las ciclo rutas que hoy en día se 
han convertido en el medio más eficiente a nivel 
nacional e internacional para movilizarse en forma 
eficiente, económica y amigable con el medio am-
biente. 

Es por esto que llevar a cabo un análisis de 
operación del sistema de ciclo rutas en la ciudades 
permite no sólo diagnosticar su modus operandi 
actual, el estado de las rutas, la concurrencia o fre-
cuencia de uso, entre otros, sino que permite ade-
más,  identificar formas para potencializar su uso, a 
través de la comparación del modelo local con mo-

delos de ciclo rutas aplicados en ciudades de Co-
lombia como Medellín, países como México, Cana-
dá, Holanda y Chile, logrando evaluar si se cumplen 
con las mismas condiciones de uso o necesita de un 
cambio y/o ajustes para mejorar su funcionamien-
to y conseguir que su uso se masifique.

 
La recuperación de espacios públicos es un fac-

tor bastante importante e influyente en el análisis 
de las ciclo rutas, ya que la movilidad urbana se ha 
apoderado de diversos espacios; el valor de las ciclo 
rutas es el producto del reconocimiento a lo repli-
cable  de esta experiencia y se ha hecho evidente el 
gran aporte de esta actividad a la calidad de vida del 
ser humano y por ende, a la sociedad.

Contexto

Como se puede evidenciar gracias a los medios 
de comunicación y en la Encuesta de Percepción Ciu-
dadana, Cali 20152, la principal razón para que los 
habitantes de la ciudad no usen el sistema de ciclo 
rutas es la seguridad, ya que se sienten que pueden 
ser víctimas de robo o de accidentes, la segunda 
causa tiene que ver con la ausencia de ciclo rutas 
ya que todavía hay sectores en  los que éstas son 
insuficientes, lo que se traduce como  falta de co-
bertura.

2.  Consultado en :
http://www.calicomovamos.org.co/

Gráfico 1: Percepción de seguridad  Fuente: Encuesta de Percepción ciudadana Cali 2015.
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El resultado de la encuesta establece un 355 de personas que se sienten inseguras en la ciudad y un 17 % 
inseguras en su barrio.

Gráfico 2: medios de transporte empleados por los habitantes de la ciudad de Cali. Fuente: http://www.calicomovamos.org.co

En el gráfico 2 se observa como el 37% de los 
habitantes de Cali emplean el transporte Masivo In-
tegrado de Occidente (MIO); el 30% el transporte 
privado porcentaje representado con un 10% de 
autos y un 20% de motocicletas;  el 10% colectivo 
y  bus ; 7%   taxi; el 6% camina, el 7% usa bicicleta, 
y finalmente u 3% emplea  carromotos.

En relación con la movilidad se obtuvo un 43% 
para el transporte privado; un 32% para el trans-
porte masivo; un 5% para la movilidad de peatones, 
8% para la movilidad del transporte en bicicleta , 
6% colectivos y buses, 10% para la movilidad de los 
taxis y un 1% para el transporte informal.

Latinoamérica cuenta con  ciudades en constan-
te crecimiento, lo que genera una serie de dificul-
tades que afectan principalmente a los ciudadanos, 
una de ellas tiene que ver con la movilidad de los 
capitalinos, la cual se ve afectada por factores como 
el tráfico lento, accidentes de tránsito, sedentaris-
mo, sistemas de transporte masivo insuficiente, 
entre otros; generando una problemática de movi-
lidad de vehículos automotores, y dificultades para 
los desplazamientos de los ciudadanos de un sitio 
a otro. Así mismo, se observa la carencia en la pro-

moción de la cultura del uso de las ciclo rutas como 
forma innovadora de transporte, que permitiría 
minimizar dichas situaciones, y que además hacen 
parte de sanas costumbres beneficiando la salud, la 
recreación, el deporte y el transporte ecológico.

Las bicicletas se pueden contemplar como el 
medio de transporte más eficiente de todos;  la bici-
cleta reduce la dependencia a energía no renovable 
para el cuidado del medio ambiente, la seguridad 
social y la competitividad económica. Además, es 
un excelente ejercicio para la generación de endor-
finas y serotonina.

Adicionalmente si  se retoma un poco de histo-
ria, es conocido que desde  1.803 se presentó lo que 
hoy se considera la primera bicicleta en el mundo, 
un medio de transporte no contaminante que se 
ha convertido en todo un deporte de alto impacto. 
El primer prototipo de bicicleta sobre una silla de 
montar y dos ruedas, pesaba 20 kilogramos, se di-
rigía con un sistema rudimentario de manillar y el 
impulso se lograba con los pies. En Latinoamérica, 
la bicicleta tardó algunos años en llegar, pero poco 
a poco fue sustituyendo en algunas regiones a los 
caballos, burros y mulas como transporte; incluso 
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se convirtió en una herramienta muy útil de trabajo 
para algunos oficios, como vendedores de pan, car-
teros y repartidores de periódicos. Actualmente, la 
bicicleta es una opción de transporte eco amigable, 
ya que no emite gases contaminantes y disminuye 
la presencia de vehículos en las calles, por lo que re-

Gráfico 3: Eficiencia de diferentes medios de transporte. Fuente: http://ecoosfera.com/2014/11/las-bicicletas-como-el-medio-de-transporte-mas-efi-
ciente-de-todos/

duce congestionamientos viales. Además, montar 
en bicicleta es una actividad física que trae consigo 
excelentes beneficios a la salud, como fortalecer el 
sistema cardiovascular, bajar de peso y reducir el 
estrés (Ecoosfera, 2013).

De acuerdo con David Banister, profesor en 
estudios de transporte, la bicicleta es, entre todos 
los posibles, el medio de transporte más efectivo a 
nivel energético. Esto, evidentemente, en términos 
de megajoules de energía expandida por kilómetro 
viajado. Mientras que los automóviles o autobuses 
requieren de energía contaminante para su funcio-
namiento, la bicicleta (y la caminata) sólo requiere 
cierta cantidad de calorías (conseguidas a través de 
la comida), menor a la gasolina, de modo que la 
bicicleta reduce la dependencia a energía no reno-
vable para el cuidado del medio ambiente, la seguri-

dad social y la competitividad económica. Además, 
es un excelente ejercicio para la generación de en-
dorfinas y serotonina (hormonas del bienestar, la 
felicidad y la recompensa. (Ecoosfera, 2014).

Como se puede concluir con base en lo plantea-
do por Banister y el gráfico 3 ,  no existe hasta el 
momento un vehículo con mayor eficiencia ener-
gética, poco contaminante y con beneficios para la 
salud , como lo es el uso de la bicicleta , en movili-
dad lo único que le  compite es la caminata , pero 
no es tan eficiente. 
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Conclusiones 

En síntesis,  los sistemas de ciclo rutas toman 
cada día más fuerza no sólo en el país sino en Lati-
noamérica y el mundo, éstos se conciben como una 
solución a las problemáticas del transporte en las 
grandes ciudades, en donde el flujo vehicular diario 
hace que el traslado de un lugar a otro se convierta 
en un recorrido extenso, extenuante, tedioso y ge-
nere incomodidades a las personas.

A nivel nacional se considera a Bogotá como 
pionera en ciclo rutas, sin embargo, y a pesar de 
haber un elevado número de usuarios y una amplia 
red de vías primarias y secundarias de uso exclusivo 
para bicicletas con el objetivo de transportar a los 
habitantes de la ciudad, se espera que más personas 
usen este tipo de transporte.

 La falta de concientización sobre los beneficios 
de las ciclo rutas ha hecho que éstas no sean usadas 
de forma masiva, sin embargo, las entidades guber-
namentales encargadas de su manejo desarrollan 
campañas para crear esa cultura de uso de la bici-
cleta en las personas.

Por otro lado se pudo determinar que en cada 
una de las ciudades mencionadas, los sistemas de 
ciclo rutas presentan dificultades de diseño, pla-
neación, ejecución y mantenimiento, así como su 
articulación con los otros medios de transporte. 
También se ve que hace falta mejoramiento de la 
infraestructura, y especialmente que los entes gu-
bernamentales ejerzan mayor poder de convicción 
y liderazgo político para fomentar el uso de las ci-
clo rutas; es decir, tomar el ejemplo de Holanda, en 
donde el uso de la bicicleta como medio de trans-
porte, no sólo fue una alternativa temporal, sino 
que se convirtió en política nacional lo que llevó a 
que los ciudadanos se comprometieran con el siste-
ma y lo convirtieran en parte de sus vidas.
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