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¿POR QUÉ SE CELEBRA ESTA FECHA? 

 
 
La ONU no reconoce este día, pero se ha generado con el objetivo de 
promocionar la bicicleta como medio de transporte y llamar la atención 
sobre los derechos de los ciclistas1. 
 
Si se incrementa la densidad poblacional, se promueve el desarrollo de uso 
mixto del suelo, se realiza un ordenamiento territorial, se mejora la 
frecuencia, cobertura y las infraestructuras para el viaje. El resultado se 
traduce en realizar mayores viajes tanto en transporte público como en 
modos no motorizados (pie y bicicleta). 
 
Permite democratizar la movilidad (vuelve la ciudad más humana) y aporta 
mayor autonomía a los ciudadanos al disminuir el gasto individual y 
familiar en desplazamientos, al fomentar la actividad física y, sobre todo, al 
pacificar las calles. 
 
 

1 http://www.ite.educacion.es/es/inicio/noticias-de-interes/784-19-de-abril-dia-mundial-de-la-bicicleta  

La bicicleta puede sustituir al 
vehículo particular cuando el viaje 
se realiza  para distancias iguales o 
inferiores a 5 kilómetros. Esta 
situación produce ahorros en el 
consumo de energía de origen fósil, 
de emisiones contaminantes y de 
efecto invernadero. 
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En el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Bucaramanga, se calcula que cada 
año el parque automotor se incrementa en 6.250 vehículos. Por lo tanto, cada vez 
menos personas utilizan el transporte colectivo y optan por el transporte individual en 
motos, automóviles, camperos y camionetas. 

1 Informe final del convenio especial de cooperación científica y tecnológica no. 033 de 2009 
2 Tomado de: Documento Técnico de Soporte Componente Urbano. Revisión POT 
Bucaramanga. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROMOVER 
MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS 

COMO LA BICICLETA? 
 
Según el Observatorio de salud1, entre el 
60% y 70% de las fuentes de 
contaminación atmosférica en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga 
corresponden a las emisiones del parque 
automotor1.  Todos los automotores, 
incluso los más nuevos, emiten cargas 
contaminantes como monóxido de 
carbono,  dióxidos de nitrógeno y 
dióxidos de azufre, entre otros; los cuales 
tienen un fuerte impacto en la salud, en 
particular de las personas más 
vulnerables. 

El cuadro naranja representa el espacio en 
superficie que necesitaba la ciudad para 
parquear los 84.000 vehículos matriculados en 
la Dirección de tránsito de Bucaramanga para 
el año 2010 (1.512 ha).  

Esquema de superficie requerida para 
el parqueo de vehículos2 



  

 

 

 

 

• Es un medio eficiente, limpio y 
saludable.  

• Ocupación de mínimo espacio  
público. 

• No genera contaminación auditiva, 
visual, ni emisiones tóxicas. 

• Promueve el deporte y mejora la 
salud. 

• Es un medio que apacigua el estrés.  

• Es una solución ante los 
embotellamientos. 

Ventajas de la bicicleta como 
medio de transporte 

15% 

7% 

2% 2% 1% 1% 

Valledupar Bogotá Pereira B/manga 
AM 

Barranquilla  Manizales  

(7.600  
Personas) 

Porcentaje de población mayor de 18 años que estudia o 
trabaja fuera de su casa y tiene la bicicleta como principal 
medio de transporte 

Fuente: BMCV -Red de Ciudades Cómo Vamos 2012 

Actualmente, los municipios del Área 
Metropolitana de Bucaramanga no 
poseen redes de ciclo rutas  y las 
personas que utilizan la bicicleta como 
medio de transporte (7.600 personas 
aprox.) deben asumir el riesgo de 
accidente, al competir por el espacio 
público diario ocupado por carros y 
motos.   

Cifras sobre uso de la bicicleta 
como principal medio de 
transporte 

Uso de la bicicleta como principal medio de transporte 
sostenible 

Los usuarios de la bicicleta son los más satisfechos con el medio de transporte 
que utilizan.  En el año 2012, de 10 ciudades encuestadas, el 78% de los 
ciclistas se muestran satisfechos o muy  satisfechos.  



  

 

 

Ciclistas muertos y 
lesionados  

 

 

En promedio del año 2009 al año 
2012, en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, en accidentes de 
tránsito el 5% del total de muertes y 
el 3% del total de lesionados fueron 
ciclistas. 

1 Fuente: Informes de Medicina Legal 

A partir de los datos de Medicina 
Legal y del Programa BMCV, se estima 
que para el año 2012 por cada 1000 
personas que utilizan la bicicleta 
como principal medio de transporte, 
muere 1 y se lesionan 8. 

1 

1 



  

 

 

Bicicletas como medio de transporte público  

La actual dependencia insostenible del vehículo particular está generando que 
se quiera volver a recuperar el escaso espacio público para las personas. 
 
La creación de un sistema de transporte público basado en bicicletas data de 
1968 en Ámsterdam (White Bike Plan)  y posteriormente se trasladó a más de 
40 ciudades europeas. Dentro de las características de las Smart Bikes, se 
encuentran: 
 
• Automatizado y posibilidad de funcionamiento las 24 horas. 
• Clientes registrados. 
• Estacionamientos ubicados en el espacio público. 
• Puntos de entrega y depósito múltiples. 
• Gratuito los primeros 30/60 minutos (cuota fija) o tarifación por minuto. 
• Fianza como garantía para evitar robo. 

Las costos sociales que presenta 
las bicicletas como transporte 
individual son mucho más bajos 
que los del vehículo particular. 
 
En el año 2011, Medellín y su área 
metropolitana implementaron el 
sistema de bicicletas públicas del 
Valle de Aburrá (ENCICLA).  El 
préstamo es gratuito y se realiza 
por  un máximo de 1 hora. 



  

 

 

Uso de la bicicleta como principal medio de transporte sostenible 

 

 

En una ciudad como Bucaramanga el sistema de transporte por medio de Bicicletas 
debería evaluar la mitigación de pendientes fuertes y las condiciones climáticas a 
través de las bicicletas eléctricas (Elictrically Power Assisted Cycles-EPAC). Sin 
embargo, estas bicicletas tienen ciertas características como: 

 
• Se requiere importarlas. 
• El costo de la bicicleta varía entre un millón y diez millones de pesos. 

Dependiendo  de la tecnología y acabados. 
• Velocidad media de viaje 20 km/h. 
• Es fácil de mover y de estacionar. 
• Baterías de Litio con recarga de 5 h y autonomía hasta 50 km.  



  

 

 

Infraestructura para el 
transporte sostenible en 

bicicleta 

 

 

En Latinoamérica la infraestructura 
para ciclo rutas es escasa. En un 
ranking de 10 ciudades, Bogotá es la 
primera  con un total de 291.3 km que 
representan el 3,8% de su malla vial, 
es la ciudad que más ha destinado 
franjas exclusivas  para este tipo de 
transporte. 

 

El Municipio de Bucaramanga  en su 
Plan Maestro de Movilidad plantea 
como meta construir para el año 2030 
un total de 39 km de ciclo rutas que 
representarían el 6,2% del total de su 
malla vial urbana. A partir del 2010 la 
meta anual es construir un total de 2 
Km de ciclo ruta, sin embargo a abril 
de 2013 esta meta no ha tenido 
avances.   

 

Porcentaje de vías con prioridad 
para ciclistas en algunas 
ciudades de América Latina. Año 
2007 

Fuente: CAF. Observatorio de la 
Movilidad Urbana para América 
Latina  

El Conpes 3370 del año 2005, en su esquema de financiación de la infraestructura del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo contemplaba la suma 5.000 millones de pesos  
para la construcción de ciclo rutas.  La fuente de financiación de estos recursos eran 
aportes de la Gobernación de Santander. 



  

 

 

Red de ciclo rutas contempladas en el Plan Maestro de Movilidad 

 

 

El Plan Maestro de Movilidad plantea tres 
tipos de ciclo rutas: 
 
La estudiantil, que conecta a los centros 
educativos más importantes de la ciudad 
con una extensión de 12,1 Km 
 
La ciclo ruta para la conectividad 
encaminada a unir los polos de atracción 
de empleo con una extensión de 11 km. 
 
Y la ambiental a borde de escarpa e 
integrada a los parques lineales con una 
extensión de 15,9 km. 
 
Las dos primeras son un  complemento a 
la movilidad urbana de los ciudadanos, lo 
cual aportaría un gran valor funcional y 
ambiental dentro del contexto urbano.  
Sin embargo, el Plan de Desarrollo,  como 
meta concreta planteó la construcción de 
una ecociclorruta, es decir prioriza la Red 
ambiental que cumple una función 
eminentemente recreativa y deportiva, 
cuyo uso se daría principalmente los fines 
de semana. 

Fuente: Plan Maestro de Movilidad del Municipio de Bucaramanga 



  

 

 

Uso de la bicicleta como principal medio de transporte 

 

 

OPINIÓN DEL EXPERTO  

Según Miller Salas, mediante petición colectiva, se ha permitido que los 
días domingo en horas de la mañana se utilice una calzada de la carrera 
27 para recreación en modos lentos y que se programen en horarios 
nocturnos los ciclopaseos o la “Ciclaramanga”, espacio donde se transita 
por los diferentes parques de Bucaramanga y cuya participación supera 
las mil personas.  
  
“Lo anterior nos indica que si existieran las facilidades de infraestructura 
(rutas y terminales), la bicicleta sería un modo de transporte alternativo 
para mejorar la movilidad, con usuarios dispuestos a abandonar la moto 
o el carro para realizar sus viajes en trayectos inferiores a los 5 km. 
Inclusive funcionaría como transporte complementario al Sistema de 
Transporte Masivo de la ciudad, facilitando de esta manera la 
intermodalidad. Con esta opción se fomentaría la movilidad sostenible 
en Bucaramanga.  Sin embargo, promover el uso de la bicicleta como 
medio de transporte habitual, en las condiciones actuales, sin garantizar 
la infraestructura requerida, es poner en riesgo la vida de las personas, 
lo cual sin duda alguna no pretende dicha política”. 

1 Coordinador del Grupo de investigación en Transportes, Infraestructura y Territorio-GiTiT de 
la Facultad de Ingeniería Civil de la UPB-Bucaramanga Foto: Vanguaridia.com 


