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RESUMEN 

La construcción de la base referencial del proyecto iMB se guía mediante el 
desarrollo de instrumentos que colaboren el ejercicio de recolección de data para 
así caracterizar al contexto que vive el ciclismo urbano en Santiago de Cali, 
cumpliendo con el objetivo de fomentar e impulsar el uso de la bicicleta en la ciudad. 

Por tal motivo, este proyecto buscó en un principio explorar con distintos colectivos 
que participan activamente en la construcción de un paisaje urbano adaptado a las 
necesidades de los ciclistas, identificando en ellos, la visión propia que poseen 
alrededor de la bicicleta en relación con la ciudad, entre los cuales se destaca una 
organización que congrega a los colectivos, académicos e interesados en el tema; 
la Mesa de Transporte No Motorizado, lugar donde exponen estadísticas bici de la 
ciudad, trabajos académicos, iniciativas, entre otros, además de promover 
actividades pedagógicas o lúdicas en bici. 

Por consiguiente, el proyecto elaboro 3 instrumentos como base referencial del 
proyecto iMB, los cuales se caracterizan según su finalidad: la encuesta, como 
instrumento para conocer a los ciclistas y su mundo; las fichas de observación, 
observar a los ciclistas y su entorno, y, por último, el protocolo de grupo focal, que 
sirve para entender el punto de vista de los ciclistas. 

Cada uno de los instrumentos se desarrolló siguiendo un proceso proyectual en la 
que se intervino la totalidad de los conocimientos adquiridos en la exploración previa 
al ejercicio del diseño; en el cual, colaborando con distintas etapas de validación y 
pruebas efectuados con colectivos, particulares y académicos consolidaron los 
instrumentos. 

En conclusión, el proyecto podrá ser aplicado en futuras investigaciones que tengan 
como fin último el dar cuerpo a un colectivo definido de personas que poseen como 
principal medio de transporte la bicicleta y con ello enmarcarlos dentro de la 
taxonomía de ciclistas urbanos, la caracterización del contexto y del entorno urbano. 

Palabras clave: Bicicleta, ciclismo urbano, cultura bici, movilidad urbana, equidad 
espacial, diseño de información, arquitectura de la información. 
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ABSTRACT 

The construction of the reference base of the iMB project is guided by the 
development of instruments that collaborate with the data collection exercise in order 
to characterize the context of urban cycling in Santiago de Cali, fulfilling the objective 
of promoting and encouraging the use of bicycles in the city. 

For this reason, this project initially sought to explore with various groups that 
actively participate in the construction of an urban landscape adapted to the needs 
of cyclists, identifying in them, the vision they have around the bicycle in relation to 
the city, among which stands out an organization that brings together the groups, 
academics and interested in the subject, the Non-Motorized Transport Table, a place 
where they expose cycling statistics of the city, academic papers, initiatives, among 
others, in addition to promoting educational or recreational activities by bike. 

Therefore, the project developed 3 instruments as a reference base for the iMB 
project, which are characterized by their purpose: the survey, as a tool to know the 
cyclists and their world; the observation sheets, observe the cyclists and their 
environment, and finally, the focus group protocol, which serves to understand the 
point of view of the cyclists. 

Each of the instruments was developed following a design process in which all the 
knowledge acquired in the exploration prior to the design exercise was involved; in 
which, collaborating with different stages of validation and tests carried out with 
groups, individuals and academics, the instruments were consolidated. 

In conclusion, the project can be applied in future researches that have as a final 
goal to give body to a defined collective of people who have as a main means of 
transport the bicycle and with it to frame them within the taxonomy of urban cyclists, 
the characterization of the context and the urban environment. 

Keywords: Bicycle, urban cycling, bike culture, urban mobility, spatial equity, 
information design, information architecture. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se encuentra inscrito en el macroproyecto iMB 
(Info Mobility Bicycle) una iniciativa original del Semillero de Investigación Diseño 
de Información desarrollada y presentada originalmente en el HackAmericas1 2018, 
la iniciativa desarrollada desde entonces en como parte de los planes de trabajo del 
semillero, busca fomentar el uso de la bicicleta como mecanismo para la movilidad 
generando confianza y promoviendo la cultura alrededor de la movilidad saludable 
y sustentable, uniendo actores del sector productivo, el Estado y la población de 
usuarios entorno a la configuración de un ecosistema que brinde un incremento 
paulatino de usuarios en la cultura bici.  

Al tratarse de un tema que gracias a la situación actual ha crecido 
exponencialmente, la bicicleta ha conseguido un papel importante como 
instrumento y/o vehículo en la movilidad, ya sea con fines recreativos, deportivos o 
utilitarios. Cabe resaltar además que la bicicleta en la urbe ha sido objeto de estudio 
a nivel mundial, nacional y local, enfocándose a profundidad por ser considerada un 
medio de transporte (no motorizado) relevante y con ello, los individuos que ocupan 
de la misma buscan –“buscamos”- reconocimiento como actores viales potenciales 
en la movilidad urbana. 

Por consiguiente, el tratamiento de la movilidad urbana entorno a la bicicleta que se 
trabaja localmente en la ciudad de Santiago de Cali; ha ido progresivamente 
transformando la visión que anteriormente se menciona, buscando apoyo con 
entidades gubernamentales, públicas, privadas, académicas y particulares 
(individuos y colectivos); siendo estas dos últimas un punto esencial en la evolución 
de una ciudad probici.  

Desde el diseño de innovación social y reconociendo los beneficios y 
potencialidades de la bicicleta como elemento destacado en una ciudad con 
movilidades diversas e integradas, el semillero y esta pasantía de investigación se 
fundamente en el poder de los diseñadores para emprender iniciativas integrales, 

                                            
 

1 Esta iniciativa es el principal concurso internacional de innovación sobre transporte sostenible en 
las Américas y busca convocar a entusiastas y emprendedores para generar ideas innovadoras y 
disruptivas que mejoren el transporte y la movilidad en América Latina y el Caribe. 
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que empleando el proceso proyectual busquen desarrollar fenómenos que 
repercuten en la vida de la gente.  

A partir de ello, la investigación se diseñó para lograr enriquecer la etapa inicial del 
proyecto iMB2, buscando caracterizar al grupo social con el que se intervendrá 
principalmente temas de movilidad en bici, iniciativas de emprendimiento o 
investigación, desarrollo de la cultura bici en el municipio, entre otros. Para lograr 
este propósito este proyecto ha convocado a agrupaciones sociales que se 
componen en su mayoría de académicos profesionales y ciclistas utilitarios/urbanos 
focalizados en colectivos de ciclistas en la ciudad de Santiago de Cali con los cuales 
se desarrolló una estructura de dialogo que colaboró en las construcciones 
preconcebidas de los instrumentos metodológicos, que posteriormente fueron 
revisadas y validadas con ciclistas en las calles de la ciudad, en un proceso iterativo 
donde los diferentes instrumentos desarrollados (entendidos también como 
productos de diseño de información) se probaban y se tenían en cuenta sus 
desempeños, inconvenientes y aciertos según los propósitos de información que se 
buscan como parte de la base referencial del proyecto iMB. 

2 Info Mobility Bicycle (iMB): Iniciativa académica que busca fomentar e impulsar el uso de la bicicleta 
en la ciudad de Santiago de Cali y, con ello, lograr fidelizar a sus usuarios mediante un sistema de 
recompensas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Impulsar el uso de la bicicleta e informar sobre su impacto en la movilidad urbana 
se ha convertido en un compromiso por parte de las entidades gubernamentales, 
públicas, privadas, académicas y particulares (individuos y colectivos de ciclistas); 
como resultado, se pueden encontrar varios ejemplos de ciudades a nivel mundial 
con un alto nivel de receptividad al tema; ciudades que son valoradas “por lograr un 
paisaje urbano más apto para los ciclistas, proponiendo soluciones que emplean un 
amplio espectro de planificación, diseño urbano, comunicaciones e investigación 
observacional, en lugar de centrarse exclusivamente en la ingeniería de las 
ciudades” (Dejtiar, 2019); con ello, Copenhagenize Design Company3 expone un 
ranking por puntuación que evalúa los componentes presentados anteriormente, en 
el cual destaca las siguiente ciudades: Copenhague, Dinamarca; Ámsterdam, 
países Bajos; Utrecht, países Bajos; Amberes, Bélgica; Estrasburgo, Francia; 
Burdeos, Francia; Oslo, Noruega; París, Francia; Viena, Austria; Helsinki, Finlandia; 
Bremen, Alemania y un caso excepcional del continente americano como es Bogotá, 
Colombia. 

Esta última, que se autodenomina: Capital Mundial de la Bici, ha sido objeto de 
observación y estudio a lo largo de estos últimos años con la finalidad de poder 
adecuar su sistema de transporte en bici en distintas ciudades de Colombia, y en 
especial, al ciclismo urbano. Sin embargo, hasta el momento sigue habiendo 
falencias de carácter sociocultural, pedagógico, comunicacional, participación 
ciudadana, seguridad vial, entre otros. 

El sector académico y particular en el cual participan individuos, activistas y 
colectivos de ciclistas, ha propuesto y procurado desempeñar actividades en pro de 
subsanar las falencias evaluadas, actividades respaldadas por la propuesta del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015) contenidas en una “política ciclo-
inclusiva” conformada por: 1) Infraestructura y servicios (aumento y funcionalidad 
de ciclo-parqueaderos, bici-talleres, entre otros.), 2) Participación Ciudadana 
(dialogo con entes gubernamentales para tener vos activa y viva en los espacios de 
toma de decisiones y planeación de la movilidad), 3) Aspectos Normativos y de 
Regulación (viabilidad de la Ley 1811 de 2016) y, 4) Operación (gestión y control de 

3 Copenhagenize Design Co. trabaja en la planificación de ciudades, distritos y barrios, integrando la 
simplicidad, la lógica y la naturaleza humana en las redes de movilidad. 
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vías propicias para la movilidad en bici como sistema de transporte adecuado y 
sustentable); todo ello en torno a una labor que propicie la inclusión de la bici como 
medio útil, viable, seguro y sustentable.   

En esencia, las grandes ciudades de Colombia como lo son Bogotá, Medellín y Cali 
han venido edificando sus estrategias de fomento según sus propias capacidades, 
recursos y planteamientos sociales, en general las políticas públicas sobre el tema 
surgen de la necesidad de tener modelos de movilidad más sostenibles, diversos y 
plurales, reconociendo la huella de carbono de la movilidad automotor y sus 
impactos negativos en la salud humana y las condiciones ambientales. Las ciudades 
suelen enfocar el tema basados principalmente en la construcción y adecuación de 
ciclo infraestructuras, creando redes urbanas que a largo plazo logren conectar a 
los ciclistas en la red vial de la ciudad y brindándoles espacio público seguro y 
cohesionado. 

Este enfoque si bien reconoce varios de los problemas de base para el fomento de 
la cultura de la bicicleta, como lo son las condiciones viales y espacios de tránsito, 
necesita ser integrado con otras iniciativas que brinden acompañamiento, seguridad 
e información para los ciclistas, reduciendo los niveles de estrés y peligrosidad de 
esta forma de movilizarse para de esta forma captar más y más adeptos. 

En este marco desde campos afines al diseño se han venido por ejemplo 
desarrollado piezas informativas para instruir a los ciclistas urbanos. Por parte de la 
Alcaldía de Santiago de Cali en conjunto con el Centro de Diagnóstico Automotor 
del Valle, CDAV y los colectivos promotores de la movilidad en bicicleta propusieron 
el manual del ciclista caleño en el año 2018, aquel posee información básica para 
el desarrollo de los ciclistas urbanos de la ciudad, actividades que un ciclista debe 
tener en cuenta antes, durante y después del uso de la bicicleta, además, de hacer 
énfasis en el marco legal, la señalización horizontal y vertical, entre otros. Esta y 
otras iniciativas surgidas tanto desde las instituciones oficiales como de particulares 
van encaminadas a potenciar, fomentar y fidelizar a los ciclistas caleños, es con 
este propósito y en este marco que la propuesta galardonada de iMB centra su 
accionar y se plantea como un modelo que integre las necesidades, miedos y 
aspiraciones de los bici usuarios, ya que como usuarios los entenderemos desde el 
diseño, convirtiéndolos en sujetos de estudio de los cuales se requiere información 
directa y precisa, para así perfilar a futuro mejores y más integrales medidas y 
beneficios para lograr el objetivo, más y mejor apoyados ciclistas urbanos en Cali.   

Sabiendo acerca de los estudios abordados alrededor de la bicicleta y el objetivo al 
que apuntan; la construcción de un paisaje urbano apto para los ciclistas, el proyecto 
dialoga con la mayor cantidad de colectivos, individuos, dependencias 
administrativas de índole público, privado y no gubernamental, tales como: 
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Secretaria de Movilidad, Secretaria de Planeación y la MTNM (Mesa de Transporte 
No Motorizado), siendo esta última, la de mayor respaldo y por ende, congrega más 
activamente en sus objetivos y actividades a los demás colectivos de la ciudad.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como medida para lograr desde el diseño de información y el diseño de innovación 
social una construcción establecida y fundamentada de instrumentos que dialoguen 
con individuos que empleen la bicicleta como medio de transporte y sean 
activamente participes de la movilidad urbana y, asimismo, generar vínculos que 
complementen una amplia red de conocimiento que pueda ser empleada en la base 
inicial del proyecto iMB; trajo consigo a la presente pasantía plantear un hilo 
conductor que mediara aquel proceso, por tal motivo, surgió la siguiente pregunta: 
¿Cómo formular, crear y validar una serie de instrumentos para la 
construcción de la base referencial en el marco del proyecto Info Mobility 
Bicycle (iMB)? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 ¿Qué es el ciclismo urbano y que caracteriza a los individuos participes en la 
movilidad de una ciudad probici? 

 ¿Cómo crear una serie de instrumentos que involucren el diseño junto a una 
construcción social y/o académica en pro de la cultura bici? 

 ¿Cómo validar los instrumentos en conjunto con los colectivos e individuos 
identificados para la construcción de la base referencial en el marco del proyecto 
Info Mobility Bicycle? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular instrumentos para la construcción de una base referencial en el marco del 
proyecto Info Mobility Bicycle (iMB). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar qué es el ciclismo urbano y qué caracteriza a los individuos participes
en la movilidad de una ciudad probici.

 Crear una serie de instrumentos que involucren el diseño junto a una
construcción social y/o académica en pro de la cultura bici.

 Validar los instrumentos en conjunto con los colectivos e individuos identificados
para la construcción de la base referencial en el marco del proyecto Info Mobility
Bicycle.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto nace principalmente de los gustos propios del investigador, un 
estudiante apasionado de la bicicleta e interesado por la inmersión de esta en la 
movilidad urbana, en efecto, los intereses del investigador en conjunto con los del 
Semillero de Investigación Diseño de Información, estructuran esta pasantía de 
investigación como la apertura de la base referencial del proyecto Info Mobility 
Bicycle (iMB). 

Acerca de ello, el proyecto iMB busca fomentar el uso de la bicicleta como 
mecanismo para la movilidad generando confianza y promoviendo la cultura 
alrededor de la movilidad saludable y sustentable, uniendo actores del sector 
productivo, el Estado y la población de usuarios entorno a la configuración de un 
ecosistema que brinde un incremento paulatino de usuarios en la cultura bici. 
Asimismo, pretende construir lazos de conocimiento con distintos grupos de dialogo 
activos en la ciudad de Santiago de Cali dentro de los cuales se focaliza 
principalmente a la MTNM (Mesa de Transporte No Motorizado), grupo académico 
perteneciente a la Universidad del Valle, específicamente a la Escuela de Salud 
Pública ubicada en la sede San Fernando; reconocido a nivel local entre los 
colectivos de ciclistas (Bici Javeriana, a Univalle en bicicleta, EnBiciarte, Ciclo 
Amigos, Icesi en bici, Eslaboom, Club Ring Playero, Oskargo entre otros)  y 
académicos del tema por su gran aporte a la construcción de conocimiento en 
conjunto con el fin de generar un paisaje urbano apto para los ciclistas.  

Por otro lado, los avances que se han observado en el transcurso del proyecto, entre 
los años 2019-2020 en la ciudad como lo son, el desarrollo de infraestructura bici, 
construcción de conocimiento desde el sector académico, participación de la ciudad 
en eventos y actividades bici, dentro los cuales se destaca el Foro Nacional de la 
Bici, entre otros, respalda la idea de las oportunidades de crecimiento del paisaje 
urbano y por consiguiente la movilidad urbana, aquella ultima, se apoya en la 
Encuesta de Movilidad (2015) la cual presenta una categoría relevante de los 
distintos medios de transporte en comparación con el uso de la bici como medio de 
transporte, con un 5,4% de los viajes diarios totales en la ciudad. Concepción que 
se reafirma con la siguiente grafica propuesta por el BID, 2015, en donde se propone 
el uso de la bici en varias ciudades de América Latina y el Caribe. 
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Figura 1. Movilidad BICI en América Latina y el Caribe, BID, 2015 

Movilidad BICI en América Latina y el Caribe, BID, 2015 

Nota: Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en América Latina y el Caribe. 
Adaptado de “Ciclo inclusión en América Latina y el Caribe”, 2015; con ajustes del 
Semillero de investigación / Diseño de Información, 2019. 

Teniendo como punto de partida contrastante ese 5,5% de viajes diarios en Cali en 
bicicleta para el año 2018, y revisando comparativamente que este dato muestra 
una reducción respecto del 2016 de un (1) punto porcentual, mientras que  los viajes 
en moto equivalieron en 2017 al 24%, dos puntos porcentuales adicionales respecto 
del 2016 se puede observar un panorama donde la movilidad automotor en el rubro 
de las motocicletas ha conquistado un amplio espectro de usuarios en Cali y esta 
tendencia esta al alza, con varias consecuencias asociadas con accidentes, 
contaminación ambiental y el surgimiento de fenómenos como el mototaxismo. 

El contexto trazado en el anterior párrafo motiva las propuestas que el proyecto iMB 
busca consolidar para crecer el número de ciclistas urbanos en Cali, fidelizar a los 
actuales, brindándoles mejores beneficios y atraer a partir de ellos a motociclistas o 
automovilistas para así a postarle a generar una población más robusta y constante 
de ciclistas que constituya una fuerza dinamizadora en temas de movilidad 
responsable para el caso caleño. 
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Entonces, ¿cuál es la relevancia del diseño en el proyecto de investigación? 

El papel importante del diseño se destaca al proporcionar bases a la parte visual, 
gráfica, actitudinal y de cuestionamiento estructurado de la cultura bici caracterizar, 
formular, crear, diseñar y validar desde una perspectiva metodológica y de 
información, proporcionando instrumentos que sirvan estética y funcionalmente 
para evaluar las características del ciclismo urbano en la ciudad.  

En el mismo orden de ideas, la investigación en diseño no se trata meramente de la 
construcción de un producto gráfico/visual sino también el diseño, como actividad 
proyectual con un amplio componente de investigación se interesa por el cómo se 
extrae, analiza y presenta la información, aquel proceso anterior al acto de diseñar 
resulta siendo igual de relevante que la finalización de una pieza, punto del cual se 
hace énfasis en esta pasantía, generadora de instrumentos para la base referencial 
en el marco del proyecto iMB. 

Como menciona Noble y Bestley (2011) en su libro: 

…la investigación visual está más relacionada con el diseño como una 
actividad de búsqueda de problemas: una práctica que no se basa en la 
búsqueda de respuestas, sino en la calidad y la forma en que se formulan las 
preguntas. (p. 9) 

Finalmente, se destaca el hecho que la investigación cumple con uno de los 
objetivos de desarrollo sostenible (2019); ODS 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles en 
América Latina y el Caribe. En el cual se destaca el trabajo que se ha ejecutado en 
el ejercicio de investigación con los distintos colectivos y al mismo tiempo, la 
propuesta integral que se desarrolla en el proyecto iMB del semillero de 
investigación. 
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4. ANTECEDENTES

El observar y analizar estudios que fomenten el uso de la bicicleta como medio de 
transporte especialmente en las urbes de gran amplitud resultan relevantes para 
aplicar conceptos que solventen el vacío teórico que, en muchas ocasiones no 
logran suministrar la información necesaria para el diseño metodológico y 
especialmente en un proyecto que su parte fundamental es el ejercicio del trabajo 
de campo, el cual cumple con el objetivo de caracterizar a los ciclistas urbanos, 
crear instrumentos/herramientas que ayuden a recopilar información para luego ser 
validados con los mismos; un ejercicio cualitativo en su mayoría. 

Las siguientes investigaciones exponen un ejercicio metodológico que por individual 
complementan la política ciclo-inclusiva que busca integrar la bicicleta como un 
medio de transporte seguro y eficiente; el cual cumple con las siguientes áreas 
temáticas: 

Figura 2. Áreas temáticas de una política ciclo-inclusiva, BID, 2015 

Áreas temáticas de una política ciclo-inclusiva, BID, 2015 

Nota: Política ciclo-inclusiva propuesta por el Banco Interamericano de desarrollo. 
Tomado de “Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe” por BID (p. 1), 2015. 
Creative Commons. Recuperado de https://bit.ly/35Yc9yp  

https://bit.ly/35Yc9yp
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Tabla 1. Matriz de análisis de Movilidad Urbana Sustentable 

Matriz de análisis de Movilidad Urbana Sustentable 

ARTÍCULO CIENTÍFICO de Libro de Actas III: Encuentro ALESDE Congreso 
Latinoamericano de Estudios Socioculturales del Deporte  

 

AUTOR 
FECHA 
PAÍS 

TEMA OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

  
Nelly 
Calderón 
de la 
Barca 
Guerrero, 
  
2012 
 
Universidad 
Autónoma de 
Baja 
California, 
México. 

Promoción del 
ciclismo como 
vía para la 
movilidad urbana 
sustentable 
desde el 
contexto 
universitario. 
 
 
Palabras Clave: 
movilidad urbana 
sustentable, 
ciclismo, 
actividad física, 
medio de 
transporte 
alternativo. 
 
 
 
 

Fomentar el uso de 
la bicicleta para 
promover la 
actividad física 
relacionada con la 
recreación, así ́como 
reforzar la 
responsabilidad y 
respeto hacia el 
medio ambiente.  
 

En un principio 
realizan un diagnóstico 
con el fin de conocer 
acerca del uso y 
movilidad en bicicleta 
en la Universidad 
Autónoma de Baja 
California (UABC) y su 
contexto general, la 
ciudad de Ensenada, 
México. 
Después, se plantea 
un proyecto para 
impulsar el uso de la 
bicicleta, UABICI. Con 
aquel proyecto, busca 
plantear recorridos 
seguros (paseos) para 
ayudar a cambiar de 
perspectiva al contexto 
universitario y 
ciudadano.  
Por último, realizan 
entrevistas y focus 
group para conocer el 
nivel de aceptabilidad 
del proyecto. 

El proyecto 
colabora al 
crecimiento del 
uso de la bicicleta 
como medio de 
transporte 
alternativo, como 
también un 
elemento de 
recreación ya que 
ha propiciado 
mayor familiaridad 
con el espacio 
urbano, el 
desarrollo de 
habilidades para 
circular por este 
medio, así ́como la 
socialización de 
esta alternativa por 
los múltiples 
beneficios que 
brinda.  
  
 

 
Calderón, Nelly (2012) presenta un estudio acerca de la movilidad urbana 
sustentable aplicada al contexto universitario que en cierta medida se expande 
hasta cubrir la urbe. Además, se tiene en cuenta distintas variables como lo son la 
falta de cultura vial al igual que de infraestructura, identidad ciclista (apropiación), 
dinero, tiempo, distancia, entre otros. Características que evalúan en los actores del 
proyecto con el fin de posicionar el uso de la bicicleta como medio de transporte, 
pero al mismo tiempo como elemento de recreación.  
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Tabla 2. Matriz de análisis de Movilidad Urbana 

Matriz de análisis de Movilidad Urbana 

ARTÍCULO CIENTÍFICO de Geografía para el SIGLO XXI: Libro de Investigación, núm. 
17. 

AUTOR 
FECHA 
PAÍS 

TEMA OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

Manuel 
Suárez 
Lastra 

Carlos 
Galindo -
Pérez 

Masanori 
Murata, 

2016 

UNAM, 
México 

Bicicletas para la 
ciudad 

Una propuesta 
metodológica 
para el 
diagnóstico y la 
planeación de 
infraestructura 
ciclista  

Palabras Clave: 
Infraestructura 
vial ciclista, 
movilidad 
ciclista, 
bicicletas, 
usuarios. 

Fomentar el uso de 
la bicicleta para 
convertirla en un 
medio efectivo de 
transporte, y así ́
contribuir a agilizar 
la movilidad de la 
población al interior 
de la ciudad y 
reducir los efectos 
no deseados del 
transporte 
motorizado.  

Capítulo 3: 
Análisis de la encuesta 
de movilidad ciclista 
2008. 
El análisis se realiza 
con base en tres 
preguntas sobre: a) el 
uso de una bicicleta 
propia en combinación 
con otros medios de 
transporte, bajo la 
condición de que haya 
un lugar seguro –bici 
estacionamiento– 
donde guardarla 
durante el día; b) el 
uso de bicicletas 
públicas para enlazar 
la estación de Metro 
de destino y el lugar 
de trabajo, 
reemplazando la 
caminata o el ultimo 
modo de transporte y 
c) el uso de una
bicicleta como medio
de transporte unimodal
sujeto a la existencia
de ciclo vías.

Los resultados 
muestran que los 
análisis realizados 
en capítulos 
anteriores sobre 
las tendencias de 
probabilidad de 
uso de bicicletas 
concuerdan con 
los resultados que 
se obtienen de la 
Encuesta de 
Movilidad Ciclista 
2008 (EMC08). 
Por lo anterior, al 
final del apartado 
se concluye que se 
puede esperar que 
la política pública 
del programa de 
biciestacionamient
os, bicicletas 
públicas y 
construcción de 
ciclo vías, basada 
en los criterios del 
estudio, tenga su 
cliente respaldo 
empírico para 
ponerse en 
marcha. 

En el presente artículo, se tiene como prioridad la movilidad urbana en la cual 
articulan distintos factores para impulsar el uso de la bicicleta conforme a elementos 
que agilicen la movilidad de esta, ya sea de cicloinfraestructura como también de 
proveer beneficios en servicios alternos (transporte público). 
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Tabla 3. Matriz de análisis de Movilidad Ciclista 

Matriz de análisis de Movilidad Ciclista 

ARTÍCULO CIENTÍFICO de Libro La erosión del espacio público en la ciudad 
neoliberal, pág. 355-390. 

 

AUTOR 
FECHA 
PAÍS 

TEMA OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 
Camilo 
Francisco 
Martínez 
Romero, 
  
2014 
 
Ciudad de 
México. 

Pedalear la 
Ciudad de 
México: 
necesidades, 
derechos, 
conflicto y 
movilidad ciclista  
 
 
Palabras Clave: 
movilidad 
ciclista, espacio 
urbano, espacio 
social, bicicleta. 
 
 

Construir la 
experiencia 
cotidiana de la 
movilidad ciclista 
como un objeto de 
estudio en relación 
con los 
condicionantes y 
limitantes 
socioespaciales del 
entorno urbano. 
 

Aporte totalmente 
teórico, visto desde 
distintos campos 
disciplinares acerca de 
la movilidad ciclista. 

Propuesta investigativa 
del autor con el fin de 
conocer la movilidad 
ciclista en Ciudad de 
México, teniendo en 
cuenta documentos 
que hayan intervenido 
a los autores presentes 
del tema, los ciclistas 
urbanos. 

A través de la 
investigación se 
puede obtener una 
gran perspectiva 
de la movilidad 
ciclista como un 
término 
fundamental en el 
desarrollo social y 
urbano. 
  
 

 
Martínez Romero, Camilo (2014) expone una amplia teoría acerca de la movilidad 
en donde intervienen aspectos socioespaciales los cuales presentan distintas 
perspectivas de la movilidad según las necesidades y experiencias de ciclista como 
actor de desarrollo social y sostenible.  
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Tabla 4. Matriz de análisis de Movilidad Urbana Sostenible 

Matriz de análisis de Movilidad Urbana Sostenible 

ARTÍCULO CIENTÍFICO de EmásF, Revista Digital de Educación Física. 

AUTOR 
FECHA 
PAÍS 

TEMA OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

Pablo 
Luque 
Valle, 

2016 

IES Luís 
Carrillo de 
Sotomayor 
(Baena - 
Córdoba), 
España. 

La Movilidad 
urbana 
sostenible una 
nueva razón 
para fomentar el 
uso de la 
bicicleta en el 
ámbito educativo 

Palabras Clave:  
movilidad urbana 
sostenible, 
bicicleta, 
educación física, 
escuela, vía 
verde. 

Fomentar el 
uso de la bicicleta 
desde el centro 
educativo. 

Recopilación de 
estrategias y teorías 
en torno a la movilidad 
urbana sostenible, 
aplicada al ámbito 
educativo, desde la 
colegiatura hasta el 
estudio superior. 
Asimismo, explora 
teóricamente las 
necesidades que 
surgen al utilizar la 
bicicleta como medio 
de transporte y no 
como recreación. 

Propone 
propuestas 
prácticas para 
fomentar el uso de 
la bicicleta. Entre 
ellas se 
encuentran 2 
categorías: 
-Aspectos de
gestión, dotación y
fomento.
-Aspectos
Curriculares.
Por último, detalla
que el uso de la
bicicleta por parte
del ámbito
educativo colabora
en gran medida al
desarrollo
sociocultural del
espacio.

Este artículo propone estrategias para incentivar el uso de la bicicleta que como 
resultado trae consigo 2 categorías: Aspectos de gestión, dotación y fomento y 
Aspectos curriculares que son importantes en el desarrollo de estrategias para 
impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte en los centros educativos, 
ya sea educación básica o superior. 
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Tabla 5. Matriz de análisis de Movilidad Universitaria 

Matriz de análisis de Movilidad Universitaria 
 
ARTÍCULO CIENTÍFICO de ABRA, revista de la facultad de ciencias sociales 
Universidad Nacional. 

 

AUTOR 
FECHA 
PAÍS 

TEMA OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 
Henry 
Hernánde
z Vega  
 
Verónica 
Lezama 
Jara 
 
Mónica 
Gutiérrez 
Barboza, 
  
2017 
 
Universidad 
de Costa 
Rica. 

Caracterización 
de la movilidad 
en bicicleta en el 
Campus 
Universitario 
Rodrigo Facio, 
Universidad de 
Costa Rica 
 
 
Palabras Clave:  
transporte 
urbano, ciclo-
movilidad, 
actividad física, 
política de salud 
en el transporte. 
 
 
 
 
 
 

Presentar y 
contextualizar la 
ciclo-movilidad 
en la Universidad de 
Costa Rica, sede 
Rodrigo Facio, como 
parte del plan de 
movilidad, que 
busca obtener 
información útil para 
generar políticas en 
función del 
incremento de la 
bicicleta como medio 
de transporte 
habitual. 
 
 

El estudio permite 
determinar el perfil de 
los usuarios de 
bicicleta incluyendo: 
edad, sexo, condición 
laboral, tipo de usuario 
del campus, la 
frecuencia y razones 
de uso de la bicicleta; 
las rutas y distancias 
recorridas; los motivó 
para usar este medio 
de transporte, así 
como aquellas razones 
que les desalientan; 
también, los 
problemas y los 
desafíos que 
encuentran al 
movilizarse de esta 
manera.  
Se realizó un 
cuestionario en 
formato digital. 

El sondeo 
realizado muestra 
datos que permiten 
mejorar la 
comprensión sobre 
la movilidad en 
la bicicleta como 
medio de 
transporte en la 
Universidad de 
Costa Rica. Esta 
información aporta 
nuevos elementos 
para la gestión de 
políticas en el 
mediano y largo 
plazo que 
promuevan el 
aumento de la 
cantidad de 
personas que 
acuden a la 
universidad 
utilizando la 
bicicleta como 
medio de 
transporte. 

 
Uno de los grandes aportes del artículo que expone Hernández, Henry; Lezama, 
Verónica y Gutiérrez Mónica (2017), es el amplio estudio acerca de la 
caracterización de los factores que afectan el desempeño del ciclista universitario, 
aquellos son la ausencia de infraestructura exclusiva para ciclistas, la poca cultura 
de los automovilistas al transitar en la vía, vehículos pesados y la poca presencia 
de iluminación pública en las vías son factores que desalientan el uso de la bicicleta 
como medio de transporte usual.  
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Tabla 6. Matriz de análisis de Movilidad Femenina Universitaria 

Matriz de análisis de Movilidad Femenina Universitaria 

ARTÍCULO CIENTÍFICO de Divulgación, Boletín semillas ambientales. 

AUTOR 
FECHA 
PAÍS 

TEMA OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

Sonia 
Rocío 
Ramírez 
Zamudio, 

2017 

Bogotá, 
Colombia. 

Factores que 
afectan el uso de 
la bicicleta como 
medio de 
transporte por 
parte de las 
estudiantes de la 
Universidad 
Francisco José 
de Caldas  

Palabras Clave: 
uso de la 
bicicleta, mujer, 
barreras, 
motivaciones, 
universidad.  

Identificar los 
factores que afectan 
el uso de la bicicleta 
como medio de 
transporte en las 
estudiantes de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas.  

En una primera 
instancia se tuvo en 
cuenta un análisis 
teórico histórico del 
uso de la bicicleta 
como medio de 
transporte y las 
estrategias que 
proveen las 
universidades para 
impulsarlo, teniendo 
en cuenta el género 
con el que trabaja la 
investigación, el 
femenino. 

Posteriormente, se 
utilizó la investigación 
cuantitativa 
correlacional así:  
Variable dependiente: 
Uso de la bicicleta  
Grupos: a. Estudiantes 
usuarias de bicicleta b. 
Estudiantes no 
usuarias de bicicleta  
Variable 
independiente: Causas 
de uso y no uso de la 
bicicleta. 
Se implementó la 
encuesta como 
herramienta de 
recolección de datos. 

De los resultados 
que surgieron del 
procedimiento 
metodológico 
obtuvieron 2 
categorías: las 
barreras y las 
motivaciones, en 
donde cada una 
tiene variables que 
corresponden al 
nivel de 
experiencia con el 
uso de la bicicleta; 
desde un nivel 
mínimo de tiempo 
(0 días de uso) 
como un nivel alto 
(más de 1 año). 

Rocío, Sonia profundiza un poco más en el género femenino; documento el cual es 
válido a la hora de presentar las barreras que intimidan al uso de la bicicleta; la 
seguridad, la infraestructura para ciclistas, el clima, distancia, entre otros. Asimismo, 
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existen motivaciones que incentivan su uso; ahorro de dinero, identidad, tiempo, 
salud, entre otras más.  

Tabla 7. Matriz de análisis de Movilidad Segura 

Matriz de análisis de Movilidad Segura 

ARTÍCULO CIENTÍFICO de Revista Ingeniería y Competitividad, Volumen 4 Nº1. 

 

AUTOR 
FECHA 
PAÍS 

TEMA OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 
Rolf 
Moller, 
  
2002 
 
Universidad 
del Valle.  
Cali, 
Colombia. 

¿Cómo crear 
condiciones para 
la movilidad 
segura de 
peatones y 
ciclistas en 
Santiago de 
Cali? 
 
 
Palabras Clave:  
transporte 
urbano, ciclistas, 
peatones, 
desarrollo 
sostenible, 
desarrollo 
urbano. 
 
 
 
 
 
 

Realizar un 
diagnóstico 
detallado de la 
situación 
de los peatones y 
ciclistas en la 
ciudad. 
 
Evaluar alternativas 
y experiencias en 
otras 
ciudades -en 
especial en Bogotá. 
 
Desarrollar la 
propuesta propia y 
evaluar sus 
posibles efectos y 
problemas. 
 
 
 

Los objetivos de la 
investigación guían al 
diseño metodológico 
de la misma, en una 
primera instancia se 
tiene en cuenta la 
teoría y las 
experiencias sociales 
de la ciudad en cuanto 
a la situación de los 
peatones y ciclistas. 
Presenta variables 
pertinentes a las 
complicaciones que 
tienen los individuos al 
movilizarse. 
Después se evalúan 
los proyectos que tuvo 
Bogotá para impulsar 
el uso de la bicicleta, 
sus grandes aportes, 
pero al mismo tiempo 
falencias por corregir. 

Se presenta 
posibles 
soluciones a la 
movilidad segura 
de peatones y 
ciclistas en 
Santiago de Cali; 
comprobando que 
alternativas se 
pueden retomar de 
Bogotá y otras 
ciudades 
europeas. 
  
 

 
El artículo que propone Moller, Rolf, estudia alternativas nacionales e 
internacionales acerca de la movilidad urbana segura que puedan ser aplicadas a 
Santiago de Cali, ciudad la cual, gracias a su topografía, resulta ser una gran 
candidata para el desarrollo social en cuanto a movilidad sostenible. 
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Tabla 8. Matriz de análisis de Transporte Motorizado 

Matriz de análisis de Transporte Motorizado 

ARTÍCULO CIENTÍFICO de Revista Sociedad y Economía. 

AUTOR 
FECHA 
PAÍS 

TEMA OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

María 
Janeth 
Mosquera 
Becerra, 

2016 

Universidad 
del Valle. 
Cali, 
Colombia. 

El transporte en 
bicicleta: 
consolidando 
inequidades en 
las calles de 
Cali, Colombia  

Palabras Clave: 
bicicleta; 
transporte 
urbano; equidad 
espacial; 
planificación del 
transporte.  

Identificar y analizar 
las fuerzas y 
procesos, en 
distintas escalas 
(global, nacional y 
local), que han 
contribuido a la 
hegemonía del 
transporte 
motorizado en 
detrimento del uso 
de la bicicleta como 
medio de transporte 
en la ciudad de Cali, 
Colombia.  

Para abordar el eje 
temático de la 
investigación, se 
propone trabajar 
mediante dos técnicas 
de recolección de datos. 
La primera fue la 
revisión documental que 
incluyó documentos de 
política pública, 
documentos 
institucionales de 
entidades de transporte 
urbano y de 
planificación urbana y 
artículos académicos.  
En la segunda técnica, 
se trabajó mediante una 
entrevista 
semiestructurada, en la 
cual participaron 
representantes del 
gobierno local y 
nacional y del sector 
privado; miembros de 
organizaciones sociales 
e investigadores 
expertos del área de 
transporte y salud 
pública.  

El análisis 
documental y las 
entrevistas 
contribuyeron a 
comprender 
mejor por qué 
Cali, una ciudad 
grande de 
América 
experimenta 
restricciones 
para tomar 
decisiones 
relacionadas con 
la movilidad en 
bicicleta, práctica 
que tiene 
ventajas 
individuales y 
colectivas en 
distintos ámbitos: 
social, 
económico, salud 
y ambiente. 

Por último, el artículo que presenta Mosquera, María Janeth; expone las 
complicaciones del transporte alternativo conforme al crecimiento de la industria y 
comercio automotor que, en cierta medida, resulta ser una apuesta local en 
crecimiento. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Como se ha estado construyendo a lo largo de la pasantía y en especial, al ser 
partícipe de la finalidad del proyecto Info Mobility Bicycle (iMB), entender la 
Bicicleta como vehículo no motorizado es imprescindible en el desarrollo de la 
movilidad, objeto de estudio de gran dialogo en la urbe que ayuda a construir un 
paisaje urbano sostenible y sustentable. De ella, surgen comunidades dispuestas a 
fomentar e impulsar su uso, un ejemplo a nivel de América Latina es BiciUDADES4; 
y, en el caso local, nos encontramos con conglomerados como: MTNM (Mesa de 
Transporte No Motorizado), colectivos de ciclistas: (Bici Javeriana, a Univalle en 
Bicicleta, Ciclo Amigos, entre otros). 

No obstante, es el ciclismo urbano el objeto de estudio al cual se extiende 
precisamente el proyecto; y con ello, se describe la utilidad del único medio para su 
ejecución, la bicicleta. Aquel termino determina y puntualiza saberes que ayudan a 
conocer el progreso de sus actores dentro del contexto urbano.  

Asimismo, con el fin de lograr comprender el ciclismo urbano, será necesario 
abordar el concepto general del cual desemboca, el ciclismo, aquel en que se puede 
encontrar términos adicionales como: el ciclismo de recreación o actividad de ocio 
y el ciclismo deportivo, Valenzuela (2013). 

Por otro lado, comprender el actuar de la investigación implica conocer las áreas 
que aborda la misma, aquellas ayudan a discernir la amplitud del campo a observar, 
estudiar y evaluar; espacios dentro de las cuales se destaca al Diseño de 
Información como el procedimiento en que se organiza, planifica e implementa la 
información en un medio visual, Frascara (2011); además, que ayuda a interactuar 
con mayor facilidad en la Investigación Visual, la cual ofrece conocimiento en 
procesos metodológicos desde el diseño; proceso que inicia con incógnitas como 
¿Por qué?, ¿Cómo?, que mediante el tiempo finalizan en la práctica y síntesis de la 
información, Noble & Bestley (2011). 

                                            
 

4 BiciUDADES es una comunidad del BID que promueve la bicicleta como medio de transporte 
urbano sostenible, que brinde soluciones a algunos de los problemas de movilidad de las ciudades 
de la región. 
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5.1 CICLISMO 

Con el propósito de comprender el campo de la investigación en torno al ciclista 
urbano, se debe observar como primera medida el ciclismo en su término global; 
aquel puede ser considerado mediante tres planos, el primero relacionado al 
ciclismo como recreación o actividad de ocio; en segunda instancia, el ciclismo 
como deporte y, por último, el ciclismo urbano, el cual emplea la bicicleta como 
medio de transporte. Cada uno de los planos se desarrollan en la medida en que 
sus actores se ven familiarizados por experiencias personales alrededor de la 
bicicleta, Hughes (2012), experiencias en donde no existe diferencia de género, 
edad o raza. 

5.1.1 Ciclismo de recreación o actividad de ocio 

El ciclismo recreativo comprende el uso de la bicicleta para actividades esporádicas, 
lúdicas, de diversión, entre otros; aquellas, se ven influenciadas por experiencias 
personales, motivaciones por distintos actores cercanos al círculo personal del 
individuo, Hughes (2012). Asimismo, el ciclismo recreativo puede ser concebido 
como un conjunto de actividades que tienen como objetivo producir viajes al aire 
libre o en escenarios acondicionados en los cuales no se involucra ningún tipo de 
exigencia o rutina; solo una actividad que genera bienestar, gozo. 

En el mismo orden de ideas, y como menciona Ortiz (2019): 

Esta actividad recreativa se identifica con alcanzar beneficios físicos, sociales 
y psicológicos a partir del uso de la bicicleta; entre los físicos se destacan la 
oxigenación aeróbica, el fortalecimiento muscular, la activación de los 
reflejos; entre los sociales el aumento de oportunidades para comunicarse y 
compartir con otros; entre los psicológicos las ganancias emocionales 
asociadas al disfrute las posibilidades de disfrute en entornos más naturales 
y el bienestar derivado del alejamiento de la rutina, de la sensación de libertad 
al aumentar las oportunidades de desplazamiento y exploración de nuevos 
lugares. (p.79) 

Los actores del ciclismo recreativo poseen motivaciones saludables y sostenibles, 
por lo cual reconocen los beneficios que trae consigo el uso de la bicicleta como 
menciona Ortiz anteriormente, por lo tanto, el accionar de dichas actividades en las 
urbes se ven influenciadas en gran medida por parte de agrupaciones, colectivos, 
sector público e incluso personales, que proporcionan espacios que facilitan el 
ejercicio del ciclismo recreativo; entre ellos, podemos encontrar el caso de los ciclo-



34 

paseos con finalidades lúdico-recreativas o incluso espacios condicionados como 
es el caso del programa “CicloVida”5 que realiza la alcaldía de Santiago de Cali, 
cabe resaltar, que las pretensiones de dichos eventos son fomentar e impulsar el 
uso de la bicicleta junto a la promoción de la recreación en las ciudades, Trujillo 
(2015). 

Figura 3. CicloVida, Alcaldía de Santiago de Cali, 2015 

CicloVida, Alcaldía de Santiago de Cali, 2015 

 

Nota: Tipo de ciclismo recreativo en la ciudad. Tomado de “Los caleños disfrutaran 
la ciclovida desde el 15 de febrero”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. Obtenido 
de https://bit.ly/39PbekO 

                                            
 

5 La CicloVida de Cali, es un programa de la Alcaldía de Santiago de Cali, liderado por la Secretaría 
del Deporte y Recreación, actividad incluyente para toda la ciudadanía, donde se cierran 
temporalmente las calles para los vehículos y se abren para los habitantes de la ciudad, todos los 
domingos de 8:00 am a 1:00 pm para que disfruten de un espacio seguro y gratuito para que en 
familia o amigos disfruten de la actividad física, recreación, deporte y cultura. 

https://bit.ly/39PbekO
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5.1.2 Ciclismo deportivo 

Se entiende como la actividad física rigurosa que interviene un alto rendimiento y 
establece cierto nivel de exigencia y habilidad en el manejo de los equipos 
destinados al ciclismo como práctica deportiva, elementos que condicionan el 
desempeño del sujeto. Un ejemplo de ello es que el ciclismo deportivo se caracteriza 
por generar un vínculo entre las propiedades del equipo (casco, gafas, uniforme, 
guantes, chocles, alimentación, tipo de bicicleta) y el desempeño físico/técnico del 
individuo que lleva a cabo la actividad (velocidad, resistencia, peso corporal, entre 
otros), incluso, una actividad intermediada por criterios sociales y personales, Ortiz 
(2019). 

Con el apartado anterior, comprender la dimensión que interviene el ciclismo 
deportivo a nivel técnico, no resulta conveniente considerarlo una actividad de 
recreación saludable y sostenible, sino un deporte que depende mucho de la 
disciplina. 

Figura 4. Circuito nacional de ciclismo, Prensa Liga del Valle de Ciclismo, 2018 

Circuito nacional de ciclismo, Prensa Liga del Valle de Ciclismo, 2018 

Nota: Circuito nacional de ciclismo. Tomado de “Circuito nacional de ciclismo en los 
alrededores del estadio del Deportivo Cali”, por El País, 2018. Obtenido de 
https://bit.ly/2XV3R5N  

https://bit.ly/2XV3R5N
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Las diferentes carreras y competiciones deportivas de alto nivel que congregan 
espectadores de todo el mundo cada vez ganan más adeptos entre los colombianos, 
nuestro país ha gozado de una tradición ciclística importante que se ha traducido 
en triunfos mundiales para nuestros “escarabajos”6, observar a los deportistas y sus 
hazañas promueve un contacto mayor entre el gran público y este deporte, 
promoviendo la práctica del ciclismo como deporte si no también incentivando a 
personas de varias edades a realizar recorridos recreativos o aficionados en 
carreteras o vías perimetrales de la ciudad donde las condiciones del desnivel, la 
distancia o la subida de la ruta permite que la gente se ponga a prueba y haga 
ejercicio. 

De igual manera en tanto chicos y grandes se hacen fanáticos del deporte, su 
tendencia a emplear la bicicleta como medio de transporte regular puede crecer en 
tanto que se valora el medio y se carga de simbolismos positivos, constituyéndose 
en ciclistas urbanos. 

  

                                            
 

6 El termino de “escarabajos” para los ciclistas colombianos se debió a un error periodístico. Jorge 
Enrique Buitrago, narrador deportivo de los años 50, narrando la competencia en la que participaba 
Ramon Hoyos, ciclista profesional de la época, se refirió a él en medio de la emoción: “¡No es un 
humano, es un escarabajo en bicicleta!”, sin embargo, lo que debió hacer mencionado era: “¡No 
es un humano, es un saltamontes en bicicleta!”, debido a que el ciclista pareciera que saltaba 
entre los demás competidores como un saltamontes, los sobrepasaba con facilidad. Se había 
confundido de insecto. Y lo demás es historia.  
Información del articulo: ¿Por qué llaman escarabajos a los ciclistas colombianos? Por Thomas 
Blanco Lineros, 6 de Julio del 2017. EL ESPECTADOR 
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5.1.3 Ciclismo urbano 

Figura 5. Circular en el Boulevard del Rio, El Tiempo, 2017 

Circular en el Boulevard del Rio, El Tiempo, 2017 

Nota: Ciclistas en el Boulevard del Rio. Tomado de “Activistas piden más seguridad 
para los ciclistas en Cali”, por El Tiempo, 2017. Obtenido de https://bit.ly/3is3BVi  

El ciclismo urbano se entiende como la actividad que participa plenamente en la 
urbe, en las cuales los actores viales se movilizan en bicicleta, herramienta y/o 
medio de transporte económico y eficiente, Ortiz (2019), que, a su vez, como 
vehículo no motorizado, es generadora de viajes -lineales y no lineales-, y se 
encuentra accesible a cualquier momento del día, Valenzuela (2013). No obstante, 
es un medio de transporte que depende en gran medida de la ciudad y la 
construcción del paisaje urbano adaptado a la movilidad en bici, en donde se 
encuentran factores determinantes como la infraestructura vial, iluminación pública, 

https://bit.ly/3is3BVi
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seguridad vial, cultura y participación ciudadana, regulaciones y normativas, 
información sobre la movilidad en la vía y uso de esta, entre otros, Trujillo (2015). 

Se pueden encontrar varios ejemplos a nivel mundial que desarrollan las urbes en 
torno a la bicicleta acondicionando de manera eficaz los factores mencionados 
anteriormente, en el caso de Países Bajos, Dinamarca y Alemania, en donde los 
viajes que se realizan en bici alrededor de las ciudades alcanzan unos porcentajes 
abismales, en donde Países Bajos se destaca con un aproximado del 27%; 
alcanzando picos entre 35-40% en algunos municipios; o en Dinamarca con un 19% 
aprox. y Alemania 10% aprox., Waterstaat (2009). Aquellos, que en su mayoria son 
viajes determinados por decisiones o motivos de uso (de la bicicleta) con finalidades 
como paseos y/o excursiones, recreativas, visita o alojamiento, estudio, compra o 
recado, servicio o asistencia personal, trabajo, negocio, entre otros. 

A partir de ello, las motivaciones en el ciclismo urbano desempeñan un papel 
importante en la solidificación del término; término que se puede abordar desde la 
concepción que tiene Valenzuela (2013, p. 7) como: “el ciclismo urbano (también 
llamado ciclismo utilitario) se refiere al uso de la bicicleta como medio de transporte 
y no como un deporte o una actividad de ocio”. Aquel concepto impone límites entre 
como emplean la bicicleta sus distintos actores viales. 

Cabe resaltar también, que el ciclismo urbano puede oscilar entre distancias 
recorridas que intervienen desde los 5 a 10 kilómetros; una de las fuentes de 
transporte alternativo que ofrece eficiencia en ahorro de tiempo y dinero. Además, 
el ciclismo urbano en mayor parte se ve intervenido desde su práctica, que tiene 
arraigo con el ciclista, en donde entra en juego las decisiones emocionales, tales 
como menciona Valenzuela (2013), el sentimiento de libertad, aceptabilidad social, 
entre otros. 

Dentro de la amplia gama de usuarios de la bicicleta y sus múltiples objetivos, 
trayectos y razones para convertirla en su principal medio de transporte, podemos 
ubicarlos y/o estudiar la siguiente categorización:  

5.1.3.1 Categorización de los ciclistas 

El conocimiento acerca de la categorización de los ciclistas urbanos es un tema que 
tiene como finalidad demarcar los determinantes de selección de la bicicleta como 
medio de transporte a partir de las experiencias y motivaciones de uso de esta en 
el accionar en la movilidad urbana. 
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Como ejemplo, el caso de Países Bajos, “como país con la mayor cultura ciclista del 
mundo”7, expone mediante el documento: La bicicleta en Países Bajos, 2009 un 
reconocimiento de la proporción de los motivos de viajes en la movilidad urbana y 
que, en contraste a la Encuesta de Movilidad 2015, realizada en Santiago de Cali, 
colabora a evaluar variables (experiencias y motivaciones) que intervengan en la 
caracterización de los ciclistas urbanos en el presente proyecto. 

Figura 6. Proporción de motivos de todos los traslados, La bicicleta en Países Bajos, 2009 

Proporción de motivos de todos los traslados, La bicicleta en Países Bajos, 2009 

Nota: Proporción de motivo de traslado. Tomado de “La Bicicleta en los países 
bajos”, por Ministerie Van Verkeer en Waerstaat, Fietsberaad, 2009. Obtenido de 
http://istas.net/descargas/Labicicletaenpaisesbajos2009.pdf  

La información de la Figura 6. Proporción de motivos de todos los traslados 
expone de forma clara los porcentajes puntuales de los principales motivos de viaje 
en Países Bajos, clasificando agrupaciones para comprender de forma eficaz como 
emplean medios de transporte convencionales en las ciudades, de los cuales cabe 
resaltar el número selecto: Bicicleta, A pie, En coche y Otros. 

7 CNN Chile define a Países Bajos en esa simple frase como el país que mejor construye el paisaje 
urbano de sus ciudades alrededor de la cultura bici. Además de que estadísticamente, el 84% de su 
población es propietaria de este medio de transporte. 

http://istas.net/descargas/Labicicletaenpaisesbajos2009.pdf
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Por otro lado, la Figura 7. Partición modal de los viajes, disgrega de manera 
minuciosa los motivos de viajes cotidianos, además de los modos en que se 
transportan la población en la ciudad de Santiago de Cali. 

Figura 7. Partición modal de los viajes, Encuesta de Movilidad, 2015 

Partición modal de los viajes, Encuesta de Movilidad, 2015 

 

Nota: Motivos de viajes en Cali. Tomado de “Características de los viajes / 
Indicadores de movilidad”. Encuesta de movilidad - Cali 2015. (p.45), por UT SDG 
– CNC, Alcaldía de Santiago de Cali, MetroCali, 2015, Cali, Colombia. 

A partir de las gráficas, conocer los principales motivos de viaje desde distintos 
modos de transporte otorga un dato relevante en cuanto a la inequidad del sector 
automotor frente a un medio no motorizado como es la bicicleta, más notable aun 
en la ciudad de Santiago de Cali, Mosquera (2016). No obstante, el desempeño de 
algunos motivos de uso como: trabajo, visita, recreación, estudio y compras, 
acondicionan el caracterizar de los ciclistas urbanos en términos correspondientes 
al ahorro de tiempo, dinero, tipos de destino, rangos de edades, comportamientos, 
actividades regulares, entre otros. 
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La partición modal ayuda como el principal detonante para la caracterización del 
ciclista urbano, puesto que segmenta los grupos a evaluar, aquellos que buscan 
economizar gastos tanto físicos como económicos en tareas cotidianas esenciales, 
que, aunque dispongan de algún otro medio de transporte efectúan las actividades 
en la bicicleta; pero, cuáles son los factores motivacionales -conversando desde la 
perspectiva personal- que pueden estimular o afectar dicha actividad.  

Con ello, el siguiente estudio propuesto por los investigadores, Ahmed El-Geneidy, 
Michael Grimsrud y Gabriel Damant-Sirois (2014) investigadores de la Universidad 
McGill en Montreal, Canadá; propone un esquema investigativo acerca de las 
motivaciones y/o experiencias que genera el uso de la bicicleta para poder 
segmentar en categorías a los ciclistas urbanos. 

El estudio se realizó a partir de una encuesta virtual a más de 2.000 voluntarios en 
donde se definieron agrupaciones de ciclistas urbanos según factores expuestos en 
el documento, como el clima y esfuerzo, eficiencia del tiempo, infraestructura vial 
ciclista, disgusto al tránsito con vehículos, ánimo al uso de la bicicleta por parte de 
compañeros/amigos o las instituciones, identidad ciclista y ánimo parental. Estos 
factores se traducen en incógnitas o preguntas referentes a tomas de decisión 
personales en la elección de usar la bicicleta para movilizarse; se encuentra además 
condicionantes que pueden intermediar las respuestas, como se presenta en la 
Tabla 9. Tabla de factores, variables y cargas. 
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Tabla 9. Tabla de factores, variables y cargas, 2014  

Tabla de factores, variables y cargas, 2014 

 

Nota: Tabla de variables. Tomado de “What’s your type: a multidimensional cyclist 
typology” (p.12), por Damant‐ Sirois, G., Grimsrud, M., & El‐ Geneidy, A., 2014. 
Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-014-9523-8#Sec9  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-014-9523-8#Sec9
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Asimismo, definieron las agrupaciones con los factores determinados 
anteriormente, evaluadas como se presenta en la Figura 8. Diferenciación de 
Ciclistas por Factores. 

Figura 8. Diferenciación de Ciclistas por Factores, 2014 

Diferenciación de Ciclistas por Factores, 2014 

Nota: Tipos de ciclistas según variables. Tomado de “What’s your type: a 
multidimensional cyclist typology” (p.13), por Damant‐Sirois, G., Grimsrud, M., & El‐
Geneidy, A., 2014. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-
014-9523-8#Sec9

Como resultado obtienen 4 nuevos distintos grupos de ciclistas con sus respectivas 
valoraciones y percepciones de la bicicleta, además de los factores que determinan 
sus actividades; de modo que posibilitan conocer ampliamente las delimitaciones 
ligadas a las experiencias y motivaciones personales de cada actor vial, ciclista, 
Valenzuela (2013). 

Como mencionan en el documento, Ahmed El-Geneidy, Michael Grimsrud & Gabriel 
Damant-Sirois (2014): 

Las tipologías anteriores de ciclistas solían ser unidimensionales o 
bidimensionales: ciclismo de invierno o no, frecuencia y uso de carriles bici, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-014-9523-8#Sec9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-014-9523-8#Sec9
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o motivaciones para andar en bicicleta… examinaron los estereotipos de lo 
que es un ciclista. La tipología construida aquí es multidimensional 
(condiciones externas, motivaciones, infraestructura, identidad personal 
hacia el ciclismo y la historia pasada del ciclismo) y se centra en las 
caracterizaciones de los ciclistas de sí mismos en lugar de atribuciones en 
gran parte externas…Analiza los datos inicialmente a nivel desagregado, 
haciendo que los ciclistas se definan a sí mismos, en lugar de imponer una 
imagen de lo que son los ciclistas. Utilizando los factores del análisis de 
componentes principales mencionado anteriormente... La agrupación se 
probó con tres a ocho grupos, pero los mejores resultados se obtuvieron con 
cuatro agrupaciones, … Los cuatro grupos finales son: ciclistas dedicados, 
ciclistas de ciclovía, ciclistas utilitarios del buen clima y ciclistas de 
ocio… (p.13) 

Con ayuda de Ramírez (2016), en su artículo: ¿Qué tipo de ciclista eres?, 
presentado en revista digital “la bicikleta” se especifica las descripciones de las 
agrupaciones de ciclistas propuestas en el proyecto What’s your type: A 
multidimensional cyclist typology de Damant‐ Sirois, G., Grimsrud, M., & El‐
Geneidy, A. (2014), al igual que las valoraciones porcentuales de cada agrupación 
en cuanto al número de usuarios encuestados (2000): 

 Ciclistas Dedicados (24%): Se caracterizan por emplear la bicicleta sin 
importar las condiciones climáticas. Las motivaciones de su uso dependen del 
estímulo que genera esta, la flexibilidad y la velocidad son características para 
destacar, además, buscan de la compañía de otros, preferiblemente compañeros o 
amigos. Se denominan asimismo como ciclistas urbanos, un fuerte arraigo a su 
identidad personal, desinteresados por lo infraestructura bici y buscan movilizarse 
de manera arriesgada en el tráfico de la ciudad, entre vehículos y motocicletas 
compitiendo por el espacio en la vía. Y en ultimas, la atracción hacia la bicicleta no 
estuvo intermediada por los parientes desde la niñez.  

 Ciclistas de Ciclo vía (36%): A diferencia de los ciclistas dedicados, este 
grupo si encuentran un ligero inconveniente en las condiciones climáticas que afecta 
la elección de la bicicleta como medio usual de transporte. Buscan en ella 
comodidad, diversión, gozo y por supuesto identidad, como ciclistas urbanos; 
aquellos si hacen uso de la infraestructura bici como un espacio seguro entre el 
tráfico vehicular; espacio señalizado dedicado únicamente para ciclistas. Por otro 
lado, la influencia de los parientes en la toma de decisiones se nota en este grupo, 
especialmente como herramienta activa en destinos deportivos o recreativos. 
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 Ciclistas Utilitarios del Buen Clima (23%): Son ciclistas que
dependen del contexto, no utilizan la bicicleta si las condiciones climáticas no son
las óptimas. Esta agrupación no se visualiza asimismo como actores viales y en
ocasiones ni siquiera como ciclistas. Son individuos que prefieren emplear la bici
por carriles exclusivos y logran ser estimulados por su círculo cercano para realizar
actividades.

 Ciclistas de Ocio (17%):  Grupo de ciclistas similares a los recreativos,
se reconocen como ciclistas, no pedalean porque sea un medio cómodo, eficaz y
económico, sino por que disfrutan de la actividad y del contexto que condiciona a la
bicicleta. Su actividad se ve influenciada por las condiciones climáticas y prefieren
hacer uso de infraestructura destinada a la bici, al igual que los últimos tres (3), son
precavidos en la ruta. En aquel grupo, emplea también la bicicleta como pasatiempo
familiar.

Posteriormente a la presente investigación y haciendo uso de los instrumentos que 
el proyecto construyo, se busca obtener data que permita establecer los porcentajes 
de la tipología de ciclistas que transitan en la ciudad de Santiago de Cali, y así poder 
consolidar la tipificación de los ciclistas en el entorno de operación de la propuesta 
iMB8. 

8 Info Mobility Bicycle (iMB): Iniciativa académica que busca fomentar e impulsar el uso de la bicicleta 
en la ciudad de Santiago de Cali y, con ello, lograr fidelizar a sus usuarios mediante un sistema de 
recompensas. 
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5.2  DISEÑO DE INFORMACIÓN 

Un proyecto como el planteado en la propuesta de iMB podrá llegar a buen puerto 
en la medida que la estrategia proyectada y puesta en marcha para la promoción y 
fomento del uso de la bicicleta en ámbitos funcionales de movilidad se sustente en 
veraces y potentes análisis del contexto del ciclismo urbano y como sus variables 
se manifiestan en la ciudad de Cali, el desarrollo de los instrumentos de recolección 
de dicha información se configuran como un ejercicio valiosísimo de diseño de 
información a la vez que permitirá la recolección posterior de precisamente esa 
información, tomada directamente de la realidad, en contacto con los ciclistas, 
observando las dinámicas de estos en interacción con las vías y cicloinfraestructura. 

Entender el valor de la información y no solo como obtenerla y registrarla es vital 
para poder a través de ella señalar y marcar las conexiones y relaciones de 
causalidad, integralidad y correspondencia, será tarea del proyecto posteriormente 
de manera juiciosa y sistemática implementar los instrumentos desarrollados por 
esta pasantía y tabularlos para extraer de ellos esos primeros datos y procesarlos 
así mismo según los parámetros del diseño y la arquitectura de la información. 

En ese orden de ideas, comprender que el diseño de información es una disciplina 
centrada en el usuario, diseño que ofrece información sintetizada de acuerdo con el 
contexto; el mismo se presenta para facilitar procesos de percepción, lectura, 
comprensión, memorización y uso de la información, Frascara (2011). Asimismo, la 
idea se comparte desde distintas opiniones, en donde también se percibe como la 
transformación de datos a la contextualización de la información con la 
finalidad de hacer de lo complejo algo sencillo de comprender, entender y utilizar, 
Jiménez (2005).  

El origen del concepto de diseño de la información está ligado a otros autores como 
arquitectura de la información, Wurman (1997); visualización de la información, 
Steele & Iliinsky (2010), incluso con la infografía y con lo que autores como Costa 
(1998) han denominado como esquemática. 

Una de las definiciones pioneras sobre el diseño de la información, la cual propone 
Robert Horn (2000), en su documento "information design: emergence of a new 
profession" como el "arte y ciencia de preparar información para que pueda ser 
utilizada por los seres humanos de una forma eficiente y efectiva" (p.15) 

De modo que la evolución del concepto ha pasado a considerar como objeto del 
diseño de información a los datos que pueden ser observados, organizados, 
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evaluados, además de la amplitud que puede llegar a abarcar, es así como Frascara 
(2000) considera que el diseño de información implica distintas áreas de trabajo 
como son: el diseño editorial (libros, revistas, diarios, entre otros), tablas 
alfanuméricas, gráficos, diagramas, manuales institucionales, señalización 
(símbolos, carteles, señales y sistemas), mapas y planos, instrucciones, 
documentos administrativos, entre otros; disciplina en la que convergen demás 
áreas del diseño. Asimismo, el diseño de información se presenta como un área 
esencial la cual ayuda a comprender la lógica del diseño en beneficio del 
lector/usuario, Jiménez (2005). 

Considerando todas las precisiones planteadas por los otros autores ya 
mencionados podríamos afirmar que el objetivo del diseño de la información es el 
desarrollo de documentos o piezas que sean comprensibles, eficaces y precisas 
que den como resultado la conversión a una acción efectiva. 

Asimismo, el diseño de información parte de un proceso en el cual Frascara (2011) 
afirma lo siguiente:  

El proceso del diseño en este campo incluye dos distintos momentos; la 
organización de la información (el contenido y sus unidades de sentido, textos 
e ilustraciones), y la planificación e implementación de su presentación 
visual. Estas tareas requieren habilidad y conocimiento para procesar, 
organizar, y presentar información en forma lingüística y no-lingüística. 
También requieren comprensión de los procesos cognitivos y perceptuales, 
y de legibilidad de símbolos, letras, palabras, frases, párrafos y textos. (p.9) 

Con lo comprendido hasta el momento, el diseño de información funge como 
principal mediador en la presente investigación para poder ejecutar procesos que 
ayuden a observar y caracterizar comportamientos de los actores pertenecientes en 
la movilidad urbana de la ciudad de Santiago de Cali como lo son los ciclistas 
urbanos; además de ofrecer las alternativas de conocer como el paisaje urbano se 
adecua a ellos. 

El ejercicio que se pretende realizar traería consigo una respuesta de las 
necesidades de diseño de la información tendiente a reconocer el contexto real, el 
esperado y el proyectado; contexto no solo visto desde el punto de vista 
infraestructural, sino desde la oferta y demanda de los colectivos humanos, sus 
tiempos, momentos y requerimientos.  
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5.2.1 Arquitectura de la información 

El termino de arquitectura de la información se refiere a la organización estructural 
de contenido, data, y se define en si, como la práctica que configura las partes en 
un todo, desde lo particular hasta lo general para que sea comprensible el entorno. 
Asimismo, según Wurman (1997) describe a la arquitectura de la información como 
la necesidad de transformar los datos en información relevante para el uso de las 
personas; una idea que se comparte junto a los términos anteriormente 
mencionados, pero que difiere de los procesos y objetivos que busca. 

Cairo (2011) complementa al decir que la arquitectura de la información es la que 
busca convertir los datos que ofrece la realidad en información útil que finalmente 
podría convertirse en conocimiento, y en caso de apropiarse lo suficiente, en 
sabiduría. Ejemplificándolo en el siguiente gráfico: 

Figura 9. Arquitectura de la Información, 2011 

Arquitectura de la Información, 2011 
 

 

Nota: Tomado de “POR QUÉ VISUALIZAR: DE LA INFORMACIÓN A LA 
SABIDURÍA”. Diseño, arquitectura, visualización, gráficos” por A. Cairo, 2011, El 
arte funcional, 1, p. 31. Copyright 2011 por Alamut. Obtenido de 
https://bit.ly/39PoaqS  
 

A partir del gráfico, es importante aclarar que este mismo tema también es explicado 
por el autor Juan Carlos Dürsteler (2003), quién aunque habla de los datos, 
información, conocimiento y finalmente de la sabiduría, no incluye la primera 

https://bit.ly/39PoaqS
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mencionada por Cairo (información desestructurada), pues se centra en la 
información como la organización de datos para hacerlos comprensibles, aunque 
Alberto Cairo (2011) asegura que “para que estos (los datos) puedan ser obtenidos 
es necesario partir de fenómenos observables”, es decir que, este primer elemento 
obviado por Dürsteler, resulta esencial para la existencia de los datos. 

 Información desestructurada: Se refiere a la realidad en sí misma, al mundo
que rodea a las personas, pues está repleto de fenómenos observables que están
repletos de información.

 Datos: “Son simplemente la materia en bruto de la que partimos para la
comprensión” (Dürsteler, 2003, pág. 23), es por esta razón que son bastante
abundantes y de fácil acceso. Alberto Cairo los define como símbolos (ya sean
números o palabras) que provienen de los registros de observaciones y describen
o representan la realidad.

 Información estructurada (o simplemente información): Son los datos
organizados y presentados de tal forma que resultan comprensibles o
interpretables. Es decir, aquello brindado por la realidad y los datos registrados pasa
de ser sensorial a conceptual.

 Conocimiento: Para llegar a esta etapa, es importante que el usuario asimile la
información que se le ha presentado y la haga propia de sí comparándola con sus
propias experiencias y con su memoria. Aunque Alberto Cairo considera que el
conocimiento puede ser transmisible, Juan Dürsteler afirma que, en realidad, no es
posible. Esto debido a que, como se ha explicado previamente, el conocimiento es
una fabricación personal.

 Sabiduría: “Equivale a un conocimiento profundo, fruto de la evaluación y el
análisis de lo absorbido en pasos anteriores” (Cairo, 2011, pág. 32). Cuando se llega
a una sabiduría, la persona en cuestión es capaz de utilizar y mezclar el
conocimiento de formas completamente diferentes a las que le sirvieron para
aprender. La sabiduría es, en pocas palabras, el nivel último y más complejo del
entendimiento.

Al diferir en procesos de construcción de contenido, la arquitectura de la información 
emplea en conjunto con la experiencia de usuario como normalmente se conoce, 
UX, comprenden etapas que ayudan a comunicar intereses compartidos entre 
términos del diseño los cuales se conjugan en el proceso que se llevara a cabo en 
el presente proyecto. 
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Gracias a ello, nos encontramos con ciertos rasgos claves que menciona Dillon & 
Turnbull (2005) para organizar la información: 

 Diseño de mapas del sitio. 

 Creación de metáforas para contenido de marca y promoción de la navegación. 

 Desarrollo de plantillas de estilo y formato para elementos de información. 

 Realización de análisis de usuarios. 

 Creación de escenarios y storyboards. 

 Construcción de taxonomías e índices. 

 Probando la experiencia del usuario. (p.3) 

En el mismo orden de ideas, la arquitectura de la información desde la perspectiva 
de Tholance (2016) y cumpliendo con algunos de los rasgos claves mencionados 
por Dillon & Turnbull (2005) comprende y organiza el contenido en tres pasos, 
partiendo primero de la ontología, entendida como labels (etiquetas) por enumerar 
y nombrar piezas del contenido, data. En segundo momento, se encuentra la 
taxonomía, que cumple como método de ordenar la información en categorías, 
clasifica la información y, por último, la coreografía, la cual otorga un esquema y/o 
estructura en donde se agrupa las categorías según su relevancia y traza caminos 
interconectados entre la información con la finalidad de comprender la amplitud del 
contexto. Como ejemplo del proceso que menciona Tholance, el Gráfico 7. 
Arquitectura de la Información, presenta de manera gráfica la transición que 
realiza la data para mutar en información: 
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Figura 10. Arquitectura de la Información, 2016 

Arquitectura de la Información, 2016 

Nota: Proceso de estructuración de la información. Tomado de “Information 
Architecture, making sense of information since 1976”, por S. Tholance, 2016, 
Medium. Obtenido de https://bit.ly/2XSutV4  

Como resultado, la construcción de la información comprendida desde las distintas 
perspectivas consolidadas en el apartado 6.2. Diseño de Información están 
comprometidas en el proceso de metodológico de la investigación para consolidar 
la base referencial del proyecto iMB. 

El trabajo de la arquitectura de información es, por supuesto, organizar los datos y 
convertirlos en información útil y visible antes de que el cerebro de las personas 
intenten hacerlo y realicen un evidente esfuerzo cognitivo para lograrlo. Para ello, 
quien emplea la arquitectura de la información hace uso de algo que se denomina 
visualización de la información. 

5.2.2 Visualización de la información 

La visualización de la información se ubica en extraer grandes conjuntos de datos 
de un contexto especifico, que permitan ser representados de forma visual a los 
lectores. Sin embargo, requiere de unas etapas lineales para lograr transfigurar los 
datos en información, por lo cual, Olmeda-Gómez (2014) propone que cada 
proyecto de visualización difiere en sus fases o etapas; en primera instancia 

https://bit.ly/2XSutV4
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dependiendo de si los datos están estructurados o no, segundo, las técnicas por 
emplear para la limpieza, selección y almacenamiento de los datos, tercero, los 
algoritmos empleados para simplificar las vistas, cuarto, la definición de los 
parámetros del escenario donde se presentan y por último, el propósito de uso.  

Igualmente, la visualización de información desde la perspectiva de Steele & Iliinsky 
(2010) puede ser concebida como un proceso de siete etapas, el cual consiste en: 
“adquirir, analizar, filtrar, extraer, representar, refinar e interactuar” (p.15); en donde 
cada etapa es completamente dependiente de la anterior. 

Cabe resaltar que los procesos que intervienen en el desarrollo de la visualización 
de la información dependen en gran medida del contexto que lo circunda, aquella 
media las características del tema y orientan la transición de la data a información. 
Por tal motivo, Steele & Iliinsky (2010) mencionan que al momento de crear una 
visualización de la información surgen ciertas incógnitas que ayudan a comprender 
el inicio, el durante y después de una visualización de la información: ¿Qué datos 
estamos analizando? ¿En qué plazo existen estos datos? ¿Qué eventos o 
variables notables influyeron en los datos? 

Otro rasgo, es que la obtención de visualización de información ayuda a comprender 
patrones, estructuras, tendencias y relaciones de fenómenos o actividades que se 
representen mediante datos incomprensibles o con una alta complejidad, Olmeda-
Gómez (2014). Esta disciplina colabora en la construcción de conceptos puesto que 
captura características esenciales de los datos con la finalidad facilitar la proyección 
visual de los mismos en conjunto con demás elementos del diseño para dirigirse de 
manera inteligente y sistematizada al lector; lector que al mismo tiempo participa 
junto a la información propuesta. Aquel decide si explora la información o interactúa 
y aprende de ella. La visualización de información otorga una herramienta en la cual 
el actor principal no es la pieza, sino el lector; el cual tiene total dominio de ella.  

Con lo anteriormente mencionado, la visualización de información al conjugarse con 
elementos del diseño debe de cumplir con ciertos atributos físicos que ayuden a 
definir y consolidar la estructura de la información; aquellos que Olmeda-Gómez 
(2014) define en cuatro distintas clases:  

 valores visuales (posición, longitud, ángulo, dirección, forma, área, volumen, 
saturación y color);  

 sistema de coordenadas (cartesiano, polar y geográfico);  
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 escala (numérica, categórica, temporal); y

 contexto (la información que proporciona el mayor entendimiento de quién, qué,
cuándo, dónde y el porqué de los datos), que puede aclarar los datos a los lectores
y guiarlos en la dirección correcta. (p. 214)

Con lo establecido hasta el momento, es necesario comprender que la visualización 
de la información empalma en el ejercicio del diseño en el presente proyecto como 
un elemento que ayuda a estructurar la base que cuestiona el entorno del ciclismo 
urbano en la ciudad, que mediante los procesos que se emplean en ella colabora 
en la formulación de preguntas, recolección de datos y aplicación de la 
representación visual de la información para su validación.  

En compendio, puede considerarse que la visualización de la información está 
comprometida tanto explicita como implícitamente en el actuar del diseñar. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo se desarrolló para cumplir con el marco referencial del proyecto 
iMB, inscrito en el Semillero de Investigación Diseño de Información perteneciente 
a la universidad Autónoma de Occidente, alma mater ubicada en la comuna 22 - 
zona sur de la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del 
Cauca, Colombia. 

Cabe resaltar que la comuna 22 y parte del área circundante que actualmente se 
denomina área de expansión urbana se relaciona con la localización de lugares de 
interés para el proyecto, según las estimaciones originales desarrolladas en el 
análisis del caso del transporte en bici en la ciudad; estos puntos de interés 
congregan a dos de los principales sectores que se movilizan por el sur de ciudad: 

En primer lugar, están los cada vez más numerosos estudiantes que se movilizan 
hacia y desde las universidades establecidas en la zona, universitarios que por 
convicción o necesidad hacen uso de este medio para transportarse, gracias a si 
perfil estos ciclistas urbanos marcan una tendencia que según consideran las 
instituciones gubernamentales e iniciativas como iMB puede crecer, en tanto se 
brinden las posibilidades en cuanto a infraestructura, información y seguridad en la 
zona. Al interior de las mismas universidades este tema viene creciendo y en casi 
todas se han formalizado colectivos y grupos de fomento que participan activamente 
en iniciativas ciudadanas en donde logran sumar sus voces para constituirse en 
interlocutores para las administraciones publicas desde hace varios años. Entre 
estas agrupaciones estudiantiles asociadas a las universidades podemos encontrar 
las siguientes: 

 BiciJaveriana – Universidad Javeriana Cali 

 A Icesi en bici – Universidad Icesi 

 A Univalle en bicicleta – Universidad del Valle 

En el caso particular de nuestra propia universidad, al interior de la Universidad 
Autónoma de Occidente las acciones que se han tomado para favorecer la movilidad 
en bicicleta han sido limitadas debido a que la exposición de estudiantes, 
administrativos y empleados en la concurridas vías que se disponen para empalmar 
con la universidad no se encuentran acondicionadas para transitar en bicicleta, lo 
cual resulta en un alto riesgo para la seguridad del ciclista, por tal motivo, no se ha 
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consolidado un colectivo de ciclistas que activamente participen en espacios como 
lo hacen las otras universidades, además que no ha surgido ninguna iniciativa por 
parte de estudiantes u otros individuos.  

No obstante, la universidad dispone de espacios aptos para ciclistas, como una bici 
parqueadero, zona de hidratación, duchas (del gimnasio) y bici taller con compresor. 

Por otro lado, varios de estos grupos mencionados y otros más provenientes de 
distintos entornos y contextos sociales se congregan por vocación normalmente en 
torno a la MTNM, Mesa de Transporte No Motorizado. Con ello, se contempla como 
uno de los grandes propósitos de la investigación explorar en la movilidad urbana y 
con ello reconocer los distintos grupos y /o colectivos activistas de la bicicleta en la 
ciudad; entre los cuales se destaca la labor MTNM, agrupación académica que 
otorga un espacio de diálogo en la escuela de Salud Pública de la universidad del 
Valle sede San Fernando. 

Este espacio de convergencia ha sido de vital importancia para el desarrollo de este 
proyecto y las deliberaciones que sobre temas de la cultura bici que se acometen 
allí han nutrido de elementos conceptuales, prácticos y filosóficos a este proceso 
investigativo. 

En la MTNM cabe resaltar que sus principales motores en el ejercicio de 
comprender como se vive la bicicleta en la ciudad son la docente, PhD María Janeth 
Mosquera Becerra y la estudiante de Geografía y activista bici, Lina Fernanda 
Revelo; dos grandes mujeres que buscan acondicionar el paisaje urbano para 
mejorar la movilidad, al mismo tiempo de “bicivilizar” a sus actores. 
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Figura 11. Mesa de Transporte No Motorizado, 2018  

Mesa de Transporte No Motorizado, 2018 
 

 

Nota: Reunión sobre proyecto de movilidad. Tomado de “La mesa de transporte no 
motorizado conoció el proyecto de cicloinfraestructura que ejecutara el CDAV” por 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2018. Obtenido de: https://bit.ly/39R4Eds  

La otra gran población que por condiciones laborales derivadas de la profusa 
expansión urbana en la zona es la de los empleados y obreros de la construcción, 
quienes generalmente vienen de la zona oriental de la ciudad o los municipios 
circunvecinos del sur y se desplazan por las vías de la comuna 22 y sus aledañas 
para llegar temprano a sus puestos de trabajo. La regularidad de sus horarios 
permite observar grandes cantidades de ciclistas a determinadas horas tanto al 
inicio como al final de la jornada laboral. 

  

https://bit.ly/39R4Eds
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Figura 12. Ubicación comuna 22, 2011 

Ubicación comuna 22, 2011 

Nota: Comunas de Cali. Tomado de Consulta de árboles reportados, ya 
programados para poda, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. Obtenido de: 
https://bit.ly/391n7Fk  

Este proyecto partiendo del antecedente que se ha comentado previamente, el cual 
marca el génesis de esta iniciativa, traza sus orígenes a 2018 cuando un grupo de 
estudiantes y profesores del semillero de diseño de información se inscribió, 
participo y ganó en el HackAmericas capítulo Cali, un evento que convocaba 
diferentes grupos e investigación y desarrollo que en el transcurso de 48 horas de 
reclusión y trabajo sostenido buscaban estructurar soluciones a la problemática de 
la movilidad sostenible en el marco de los complejos problemas de tráfico, seguridad 
y medio ambientales que vienen manifestándose en nuestra ciudad. 

https://bit.ly/391n7Fk
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A partir de lo anterior, la presente pasantía derivada de ese proyecto se gestó para 
ejecutar la que sería una fase de consolidación de los elementos e instrumentos 
que permitan obtener y consolidar informaciones de base sobre el tema y el contexto 
local, la pasantía  se ejecutó en los tiempos establecidos desde el periódico 
académico 2019-03 hasta el 2020-03; extendido un semestre gracias a la prorroga 
debido a los acontecimientos evidenciados en el presente año (2020), situaciones 
que han impulsado el uso de la bicicleta.  

Debido a ello, la investigación busca fortalecer la intervención del ciclismo urbano y 
sus actores viales en la ciudad desde la comprensión de las actividades, 
comportamientos y características que identifican a los individuos y el paisaje 
urbano, por tal motivo, la construcción y validación de instrumentos que evalúen el 
contexto que circula alrededor de la bicicleta en la ciudad de Cali con la finalidad de 
abarcar el inicio del proyecto iMB, al cual se inscribe la investigación. 

Pero bueno, entendiendo en parte que realizo el presente proyecto, queda por 
examinar ¿Qué busca el proyecto iMB? 

Problema – oportunidad: 

Actualmente solo el 5,5% de los viajes diarios en Cali se hicieron en bicicleta, con 
una reducción respecto del 2016 de un (1) punto porcentual, en contraste, los viajes 
en moto equivalieron en 2017 al 24%, dos puntos porcentuales adicionales respecto 
del 2016. Observando lo anterior, nuestro proyecto apunta a dos objetivos 
primordiales: Fomentar el uso de la bicicleta (aumentar en 0,5 puntos porcentuales 
los usuarios bici por año) y fidelizar a los usuarios en bici con recompensas 
(disuadiéndolos de que se conviertan en motociclistas) los beneficios también 
conquistarán usuarios del transporte en moto para buscar una movilidad más 
eficiente, sustentable y en línea con los objetivos de desarrollo sostenible 

Propuesta integral: 

A través de una estrategia integral se abordan 3 elementos que consideramos 
necesarios para estimular el uso de la bici: 1. La implementación de un sistema de 
bicicletas públicas de préstamo con elementos como el pedaleo asistido 
eléctricamente que busca el aumento de las distancias recorridas promedio de un 
usuario en bici y un dispositivo con sensores que también pueda ser dispuesto en 
las bicicletas privadas de los usuarios. 2. La toma de información sobre recorridos 
a través del dispositivo, que generen información desde y para el usuario (App), 
otorgando datos relevantes para la toma de decisiones tanto de los usuarios en sus 
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rutinas de viaje como también para la ciudad en aras del fomento y mantenimiento 
de la cultura bici. Finalmente, para mantener el proyecto vigente a través del tiempo 
se propone un 3. punto: La estructuración de un modelo de fidelización (PUNTOS x 
PEDALEO) que busca recompensar a los usuarios en bici mediante una serie de 
intercambios donde los logros y metas alcanzadas individualmente permiten la 
obtención de descuentos, servicios, productos y beneficios tangibles y laborales 
como la integración multimodal y puntos acumulables de descuento para el 
transporte público que beneficie a las familias de los usuarios en bici. 

Usuarios y aliados: 

El proyecto propone aliarse con organizaciones y empresas, ya que estas por ley 
están sujetas a la elaboración de Planes de Movilidad Empresarial, PME, 
ofreciéndoles la posibilidad de integrarse al modelo iMb para además de contribuir 
a mejorar los índices de salud y bienestar de sus empleados puedan recibir 
estímulos y beneficios de los gobiernos locales, a la vez que brindan beneficios a 
sus trabajadores para que vayan a trabajar en bici, así todos: Usuarios y 
empleadores se ven beneficiados directamente y la ciudad disminuye su impacto 
ambiental y huella de carbono apostando por una movilidad más saludable y 
sostenible. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

7.1 MEDIO DE TRANSPORTE 

Se considera medio de transporte a todo vehículo al que acceda uno o varios 
individuos el cual permita un desplazamiento de un punto A hasta un punto B. 
Asimismo, cada vehículo proporciona una experiencia distinta, al igual que su 
finalidad o propósito principal, por ello, se clasifican según el contexto, entre ellos 
encontramos medios: Acuáticos, Ferroviarios, Aéreos, Tracción animal y Terrestres, 
siendo esta última la clasificación más importante en la movilidad urbana. 

7.2 MOVILIDAD URBANA 

Es el conjunto de desplazamientos de cualquier índole (personas, mercancías, 
animales, entre otros.) que se generan en la urbe que al mismo tiempo cumplen con 
el objetivo de recorrer distancias que separan lugares. Distancias que pueden tener 
ser cortas, medianas o largas. 

Por otro lado, la movilidad urbana puede clasificarse según los medios que irrumpen 
en ella, en los cuales se localiza el transporte público y privado, donde participan 
tanto motorizados (carro, moto, autobús, tranvía, metro, entre otros) como no 
motorizados (peatón, bicicleta, patineta, scooter entre otros). 

7.3 BICICLETA 

Vehículo de transporte personal que comprende de dos ruedas alineadas cuyo 
movimiento se ve implicado por un sistema de transmisión a pedal dependiente de 
un centro (plato principal), un piñón único o pacha (conjunto de piñones escalados) 
de casetera o rosca y una cadena. El desplazamiento de esta se obtiene del 
esfuerzo de las piernas de su usuario. 

En cuanto a la bicicleta como vehículo, posee distintos usos según el tipo de 
actividad que desempeñen sus actores en la vía; puede ser un vehículo de carácter 
recreativo, deportivo o como medio de transporte. 
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7.4 ACTOR VIAL 

La Red empresarial de seguridad (s.f.) vial en Bogotá define a un actor vial como: 

…todas las personas que asumen un rol determinado, para hacer uso de las 
vías, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro. 

En la seguridad vial interviene el ser humano como actor de tránsito en su rol 
de: peatón, pasajero, ciclista, motociclista o conductor. La Integralidad de las 
características, deberes, y derechos de cada actor vial garantiza la Seguridad 
Vial de los actores viales. (p.1)  

7.5 CICLISTA URBANO 

Se considera ciclista urbano al actor vial que hace uso de la bicicleta como medio 
de transporte, generalmente para viajes cortos o puntuales.  

Se enfatiza en el uso de esta como medio de transporte puesto que no se reconoce 
con el termino de ciclista urbano a los actores viales que usan la bicicleta en la 
ciudad con fines recreativos o deportivos, debido a que se aprecian como ciclistas 
ocasionales. 

7.6 CULTURA BICI 

La cultura bici se consolida como el uso habitual, continuo y asiduo de la bicicleta 
como medio de transporte por parte de la población de un área determinada 
geográficamente y que pueda extenderse en su magnitud. 

7.7 VISUALIZACIÓN DE DATOS 

En un artículo publicado por Tableau, una plataforma de análisis visual; define a la 
visualización de datos como “la representación gráfica de información y datos. Al 
utilizar elementos visuales como cuadros, gráficos y mapas, las herramientas de 
visualización de datos proporcionan una manera accesible de ver y comprender 
tendencias, valores atípicos y patrones en los datos.” 
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7.8 INFORMACIÓN 

La información se estructurada por el conjunto de datos previamente revisados y 
ordenados, los cuales sirven para construir un mensaje -en este caso gráfico- de un 
fenómeno, ente o contexto. La información permite resolver problemas y tomar 
decisiones, ya que su conveniencia racional es la base del conocimiento. 

7.9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es un plan para responder a las incógnitas que circundan 
alrededor del proyecto. Concepto que se complementa con el método, considerado 
como una herramienta analítica y práctica en el campo investigativo. 

7.10 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son los recursos que se emplean en la investigación para abordar 
problemas y/o fenómenos; aquellos se diseñan para extraer información del objeto 
de estudio.  

Los instrumentos se pueden clasificar en formularios en papel, dispositivos 
mecánicos y electrónicos.  

https://definicion.de/conocimiento/
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8. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a realizar se abordará a partir del cuadro expuesto en el 
documento “Guía AP (Anteproyecto) para Proyecto de Grado” propuesto por la 
universidad Autónoma de Occidente. 

Tabla 10. Guía estructural del proyecto de investigación 

Guía estructural del proyecto de investigación 

Criterios de clasificación 
de investigación 

 Tipo Características 

Según los fines Investigación Básica Responde al interés del 
investigador - construcción de 
conocimiento 

Según el espacio físico en el 
cual se realiza la 
investigación 

De campo 

Bibliográfica 

Se recogen datos a través de 
diferentes instrumentos. 

Documentos, artículos, entre 
otros, referidos al campo de la 
investigación 

Según el nivel de 
profundidad 

Descriptiva Identifica las características del 
objeto de estudio 

Según el manejo de 
variables 

Semi-Experimental Análisis de variables 
(Características del objeto de 
estudio) 

Según su ubicación 
temporal 

Investigación 
longitudinal 

Se analiza la evolución de los 
hechos a lo largo de un periodo 
de tiempo 

Según el enfoque Cualitativa 

Cuantitativa 

Principal (80%) *sujeto a 
cambios según resultados. 

Secundaria (20%) *sujeto a 
cambios según resultados. 
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8.2 PROCEDIMIENTO 

Con los objetivos establecidos que marcaron las metas y los propósitos funcionales 
de esta pasantía, el procedimiento que se ejecutó en la investigación se estructuró 
en línea con las siguientes etapas, para de esta forma delinear las actividades en 
función del objetivo de la investigación, el cual consiste en: formular, crear y validar 
instrumentos para la construcción de una base referencial en el marco del proyecto 
iMB. A continuación, se presenta la estructura base del proceder de la investigación: 

Figura 13. Procedimiento de la investigación 

Procedimiento de la investigación 

 

Esquema del proceso e instrumentos desarrollados, Gráfico del autor 

A partir del gráfico y lo mencionado anteriormente, se enmarca cada una de las 
etapas con el accionar de los respectivos objetivos específicos de la investigación. 

 Preparación y Exploración previa: Determinar qué es el ciclismo 
urbano y que caracteriza a los individuos participes en la movilidad de una ciudad 
probici.  



65 

 Diseño de instrumentos:  Establecer cómo crear una serie de
instrumentos que involucren el diseño junto a una construcción social y/o académica
en pro de la cultura bici.

 Validación / Testeo usuarios:  Establecer mecanismos para
validar los instrumentos en conjunto con los colectivos e individuos identificados
para la construcción de la base referencial en el marco del proyecto iMB.

 Consolidación de instrumentos: Aprobación de los instrumentos y 
de esta pasantía de investigación.

Asimismo, el gráfico determina los métodos y técnicas de recolección y análisis 
de información que se emplearon en paralelo al orden de las etapas.  

En la primera etapa se indagó el contenido que acogía el ciclismo urbano en la 
ciudad, con ello, se participó con los colectivos de distintas universidades 
mencionadas al igual que con colectivos externos, los cuales (en su mayoría) se 
congregan en la Mesa de Transporte No Motorizado, lugar de suma importancia 
para la investigación. 

Al mismo tiempo, la recopilación de los recursos bibliográficos que se apropiaron 
para la comprensión del ciclismo urbano y sus actores, resultaron consolidando una 
base de dialogo teórica que aportó a la construcción de la investigación.  

Figura 14. Recursos bibliográficos del ciclismo urbano 

Recursos bibliográficos del ciclismo urbano 

En segundo momento, se construyeron una serie de instrumentos, en los cuales se 
encuentran la encuesta, fichas de observación y el protocolo para el grupo 
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focal; instrumentos elaborados en conjunto con el semillero de investigación Diseño 
de Información con ayuda de la información obtenida en la exploración previa. 

En tercera instancia, los instrumentos como la encuesta y el protocolo para el grupo 
focal procedieron a ser validados por la misma población, la cual se encuentra 
constituida en su mayoría por ciclistas urbanos y académicos del área.  

En ese accionar, se dispuso de espacios acondicionados como el salón 2 de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle ofrecido por la Mesa de 
Transporte No Motorizado para analizar y ajustar los instrumentos según aportes de 
los participantes.  

Igualmente, se acondicionó la casa del investigador para ejecutar el mismo proceso 
anteriormente mencionado, no obstante, con actores viales -ciclistas del círculo 
cercano- que logran acoplarse en las distintas clasificaciones del ciclismo: 
recreativo, deportivo y urbano. 

En el caso de las fichas de observación, se ejecutó el trabajo de campo en varias 
localizaciones de la ciudad en donde la afluencia de ciclistas fuese constante y la 
cicloinfraestructura estuviese presente. 

 Carrera 44 con Calle 16 

 Carrera 69 entre Calle 25 y 42 

 Calle 13 con Carrera 80 

 Carrera 1 con Calle 52 norte 

Y, por último, la consolidación de los instrumentos y consigo la finalización de la 
investigación se recurre a métodos objetivos, de acuerdo con lo construido en el 
transcurso de la pasantía de investigación; y logísticos en cuanto a tiempos de 
entrega correspondiente al cronograma planteado por la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

  



67 

9. RESULTADOS

El punto focal de esta pasantía de investigación enmarcada en el contexto del 
proyecto iMB de acuerdo con los elementos previamente relacionados y descritos 
versa en torno a la necesidad de configurar una base de datos que permita cimentar 
las bases demográficas y caracterizar a los futuros usuarios-beneficiarios de dicha 
iniciativa, con tal fin en mente, este documento procederá a describir las actividades 
investigativas y proyectuales que permitieron establecer una serie de instrumentos 
y procedimientos que brinden al macro proyecto información veraz, directa y 
aterrizada sobre elementos asociados a los perfiles, necesidades, expectativas y 
dificultades que presentan los ciclistas urbanos. 

Para una vez estos instrumentos se empleen en una estrategia de trabajo de campo 
masiva a futuro puedan brindar información que permita reconocer elementos 
generales y particulares en línea o contraposición con una serie de hipótesis y 
propuestas en las que se ha venido construyendo el proyecto propositivo de iMB 
como estrategia para fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad. 

La creación de los instrumentos se llevó a cabo a partir de un proceso iterativo de 
investigación y desarrollo, donde cada versión especifica buscaba ser valorada y 
probada con diferentes escalas de usuarios y el concejo experto de autorizadas 
voces conocedoras del tema en la ciudad pertenecientes a colectivos, observatorios 
y organizaciones que trabajan por la consolidación de la cultura bici en la ciudad. La 
retroalimentación efectuada en cada etapa se ponía en consideración y se 
realizaban ajustes a los instrumentos, los cuales volvían posteriormente a ser 
probados y validados en circunstancias similares para así ir decantando los 
elementos necesarios para asegurar su desempeño y funcionamiento con el 
propósito de obtener de ellos información que fuese: 

 Útil (que permita tomar decisiones y estructurar planes de acción)

 Confiable (basada en usuarios reales y observaciones en terreno)

 Multi estructural (que permita relacionar diversos espectros sobre el tema)

 Cuantificable – comparable (que permita evidenciar confluencias y tendencias)



68 

El siguiente esquema busca ilustrar este proceso y servir de guía a los siguientes 
apartados del encabezado Resultados:  

Figura 15. Procedimiento de la investigación 

Procedimiento de la investigación 

 

Esquema del proceso e instrumentos desarrollados, Gráfico del autor 

9.1 PREPARACIÓN Y EXPLORACIÓN PREVIA 

El tema del ciclismo urbano en ciudades como la nuestra presenta elementos e 
iniciativas que se han venido desarrollando en los últimos años, partiendo la mayoría 
de ellas de antecedentes históricos tendientes a reafirmar valores cada vez más en 
boca y en todo asociados a iniciativas sostenibles como la movilidad multimodal y 
la conciencia del impacto ambiental de los modos de transporte. 

Desde el inicio de la investigación, con el propósito de estar en contacto con una 
serie de iniciativas, estrategias y elementos conceptuales que sobre el tema se 
vienen tejiendo y adelantando en la ciudad de Cali desde propuestas colectivas 
apalancadas por la sociedad civil, organizaciones sociales, observatorios y grupos 
académicos entre otras, el investigador se vinculó e hizo participe de la MTNM Mesa 
de Transporte No Motorizado, iniciativa que presente en la ciudad hace 
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aproximadamente 6 años y que busca aglutinar esfuerzos de los actores sociales 
involucrados, constituyéndose en un espacio de reflexión, investigación y acción en 
pos de lograr tender puentes con las administraciones locales y allanar esfuerzos 
para promover espacios más equitativos y seguros para los actores no motorizados 
en las vías: ciclistas y peatones. 

Participar en las reuniones y espacios de conversación de la Mesa de Transporte 
No Motorizado, quienes se reúnen normalmente cada 15 días, ha permitido al 
proyecto nutrirse de elementos, conociendo de cerca las  iniciativas alrededor de la 
bicicleta en la ciudad de Santiago de Cali adelantadas por parte de estudiantes, 
particulares y colectivos, individuos interesados por el ciclismo urbano; espacios 
entre los cuales se destacan temas como seguridad vial, cicloinfraestructura, 
movilidad sostenible, tránsito en la regulación y control en la calidad del aire, 
impacto de la bici en contextos específicos (colegios, universidades, entre otros). 
Asimismo, la mesa ofrece espacios para conocer como avanza en términos políticos 
y públicos la ciudad entorno a la bicicleta, en aquellos sobresalen reuniones como: 
conversando y analizando los programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía 
de Cali, realizado en 2019; discusión sobre el sistema de bicicletas públicas, análisis 
de estadísticas de mortalidad y siniestralidad ofrecidas por el observatorio, entre 
otros. 

Adicional a los temas mencionados, cabe resaltar que las actividades que realiza o 
es participe la MTNM son de completa importancia para conocer la amplitud de 
actores viales que congregan; actividades que consisten en ciclo paseos o en 
términos de la Mesa “Rodadas”, entre las cuales se destaca “La Gran Rodada por 
los Bicicarriles” realizada el 17 de julio del 2019 a cargo de EnBiciarte en conjunto 
con la Mesa de Transporte No Motorizado, Club Bici Playero, A Univalle en Bicicleta, 
Bici Mia, CicloAmigos, Bici Javeriana, 200 ruedas y Sabbat; con el objetivo principal 
impulsar el uso de la cicloinfraestructura, incluso, como menciona Pulgarín, 2019 en 
la nota periodística para Noti5 denominada Con “gran rodada” defienden los 
Bicicarriles se puede demostrar el interés de ello:  

“En medio de la polémica por la implementación de elementos en las vías, 
varios ciclistas realizaron una rodada para invitar a los ciudadanos a 
apropiarse de estos espacios. Ellos -los ciclistas- afirman que los 
Bicicarriles están salvando sus vidas pese a que los espacios donde se han 
adecuado la ruta de las bicicletas no son los mejores…” 
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Figura 16. Reunión con la Mesa de Transporte No Motorizado, 2020 

Reunión con la Mesa de Transporte No Motorizado, 2020 

 

Nota: Reunión de la Mesa de Transporte No Motorizado, Univalle sede San 
Fernando, 19 de febrero del 2020, Foto de: Lina Fernanda Revelo. Obtenido de: 
https://bit.ly/2M21ED0  

Así mismo ha brindado la oportunidad de conocer de cerca el manejo y concertación 
de políticas públicas sobre el tema en la ciudad de Santiago de Cali, en la medida 
que la mesa actúa como interlocutor en temas de su competencia y específicamente 
en el periodo que esta investigación se ha estado llevando a cabo ha coincidido con 
la concertación y mesas de apoyo para el Plan de Desarrollo Municipal (2020-2023), 
que estuvo en construcción al inicio del 2020 y que permitió observar la dinámica 
en que se toman decisiones gubernamentales, se relacionan y tienen en cuenta las 
perspectivas surgidas desde las agrupaciones sociales, la participación de los 
ciudadanos y los planes a corto, mediano y largo plazo relacionados con los 

https://bit.ly/2M21ED0
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diferentes actores viales, la prioridad que tienen según la pirámide de jerarquía de 
movilidad urbana y los mecanismos de toma de decisiones. 

En el transcurso de la investigación y considerando las circunstancias anómalas 
que el 2020 trajo consigo en el transcurrir de la vida y las agendas de los organismo 
de gobierno se pudo participar de 2 reuniones donde se involucraban los diversos 
actores que lideran estos temas en Cali, la Secretaria de Movilidad, la Secretaria de 
Infraestructura, MetroCali y el Centro de Diagnóstico Automotor, quienes tienen en 
sus planes de acción y presupuestos no solo ejecutar políticas públicas relacionadas 
si no también destinar recursos públicos y mixtos para la consolidación de las 
infraestructuras y espacios destinados a la movilidad en dos ruedas, dentro de 
ambiciosos planes heredados de la administración pasada que buscan hacer de 
Cali una ciudad que se mueva en bici, con una red integrada de bici carriles y con 
el fomento de condiciones de favorabilidad. 

Estas condiciones de favorabilidad son de especial interés tanto para el 
megaproyecto iMB como también para esta pasantía, en la medida que esta 
investigación busca poder establecer mecanismos para conocer las expectativas y 
apreciaciones de ciclistas actuales en torno a las condiciones actuales, 
reconociéndolos y entendiéndolos. 

Reconocer y entender a los ciclistas urbanos en un contexto como el nuestro parte 
de reconocer las situaciones diferenciales que hacen de nuestras sociedad y 
ciudades espacios donde confluyen elementos a favor y en contra de este medio de 
transporte. Estos elementos son la clave de esta iniciativa y se pretende llegar a 
identificarlos partiendo de los elementos recabados en relación con las 
organizaciones y espacios de encuentro antes reseñados. 

Varios autores y estudios en diferentes partes del mundo han generado lo que 
podríamos llamar “taxonomías de ciclistas” que según cada contexto los clasifican 
conociendo elementos como los siguientes: 

 Motivaciones

 Experiencias personales

 Situación económica

 Usuarios del buen clima

 Buscan eficiencia de tiempo

 Transito con automotores (temor)
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 Dependencia de cicloinfraestructura 

 Estímulo de pares e instituciones 

 Identidad como ciclistas 

 Estímulo del círculo cercano 

Aquellas ayudan a delimitar en gran parte a los ciclistas pertenecientes a la 
movilidad urbana, sin embargo, también se tiene que contemplar rasgos del actor 
urbano para consolidar una base más estructurada; entre ellos se logran encontrar 
características específicas propias de algunas clasificaciones anteriormente 
mencionadas que colaboran a las distintas propuestas investigativas, aunque para 
este proyecto en sí algunas no posean tanta relevancia unas a excepción de otras, 
son puestas en consideración debido a que segmentan a la población: edad, sexo, 
condición laboral, tipo de usuario, la frecuencia y razones de uso de la bicicleta; las 
rutas y distancias recorridas; los motivó para usar este medio de transporte, así 
como aquellas razones que les desalientan; también, los problemas y los desafíos 
que encuentran al movilizarse de esta manera. 

A partir de lo anterior se pueden resaltar las siguientes tipologías taxonómicas y 
establecer algunos paralelismos transversales intentando tender coincidencias 
entre cada una de ellas, para así destacar elementos sensibles en relación con los 
factores claves para tener en cuenta a la hora de entender y conocer a los ciclistas.  
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Figura 17. Taxonomías Comparativas 

Taxonomías Comparativas 

Taxonomías comparativas, Gráfico del autor a partir de fuentes externas. 

Las taxonomías establecidas por estos autores funcionan como elementos de 
referencia general, pero en aras de aterrizar estos conceptos en nuestra ciudad y 
establecer las características que ayudan a entender nuestra particular realidad, se 
hace imperativo recopilar datos directos que permitan realizar la parametrización 
según nuestro contexto. 

De esta manera se determinó la necesidad de realizar una serie de instrumentos y 
protocolos que posibiliten tener una aproximación a tres elementos que abarcan la 
generalidad de la situación: encuesta, ficha de observación y protocolo del 
grupo focal: 
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Figura 18. Propósito de los instrumentos 

Propósito de los instrumentos 

 

Propósito de los instrumentos a desarrollar, Gráfico del autor 

9.2 CONOCER A LOS CICLISTAS Y SU MUNDO 

Los ciclistas son el corazón de esta investigación, son sujetos que se movilizan en 
bicicleta por múltiples y variadas razones, si bien cada uno de ellos puede tener una 
historia personal que configura su elección de este medio de transporte, algunos 
elementos empiezan a ser confluentes y sin duda alguna, al ser sumados a la 
población ciclista experimentan elementos y situaciones generales que reafirman 
sus decisión o empiezan a distanciarlos hasta llevarlos a abandonar la bicicleta y 
buscar otras soluciones de transporte motorizado. 

Parte de la estrategia propuesta por el proyecto de iMB tiene que ver con identificar 
los elementos que hacen que una persona se suba o no a su bicicleta como principal 
medio de transporte, buscando también conocer que variables pueden hacer 
bajarse de ella, para tal fin, esta investigación determino el instrumento de la 
encuesta como el principal medio para poder acercarse a cada persona. 
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Figura 19. Elementos por conocer de los ciclistas 

Elementos por conocer de los ciclistas 

Elementos por conocer de los ciclistas, Gráfico del autor 

9.2.1 Diseño de la encuesta 

La encuesta se diseñó en función a ciertos propósitos y temas que a lo largo del 
proyecto se identificaron, tanto en recursos bibliográficos como en la etapa de 
preparación y exploración previa; siendo esta última de mayor importancia debido a 
que el presente proyecto cumple con el comprender del contexto que gira alrededor 
de la bicicleta en la ciudad, esencialmente características y comportamientos 
generales de los ciclistas. Con ello, el conocer y vincularse con particulares, 
colectivos y espacios de diálogos como el de la Mesa de Transporte No Motorizado 
estructuran la base en la cual construir y ajustar el principal instrumento del proyecto 
iMB, la encuesta. 

Por tal motivo, el diseñar de la encuesta cumplió con características que en primera 
medida se elaboró en conjunto con el Semillero de Investigación Diseño de 
Información, en el cual se evaluaron sus características en beneficio del proyecto 
iMB, no obstante, a medida que la encuesta se vio involucrada en distintos espacios, 
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se fue reevaluando y ajustando sus características con ejercicios de prueba y 
validación con los actores mencionados anteriormente. Aquellas se fueron 
consolidando en conocer individualmente a los ciclistas que circulan en la ciudad, 
características que al mismo tiempo se apoyan también de los proyectos analizados 
en la taxonomía comparativa de los ciclistas.  

Se definieron las características principalmente para organizar las distintas 
secciones de la encuesta en donde se destacan la identificación del ciclista, 
experiencias y motivaciones, formas y frecuencia de uso de la bicicleta, deserción y 
conocimiento, evaluación, opiniones y críticas de la cicloinfraestructura actual. 

Asimismo, los elementos tenidos en cuenta para la realización de la encuesta en el 
entorno se maquetaron a medida que el investigador junto al instrumento emergió 
de la amplitud de la investigación; por tal motivo se tiene en cuenta la prospectiva 
de aplicación de la encuesta que tiene como objetivo abarcar la mayor información 
posible de los ciclistas activos de la movilidad urbana en la totalidad del casco 
urbano de Santiago de Cali, cumpliendo con ciertos protocolos de ejecución (In Situ) 
y con ello lograr una caracterización y clasificación de los mismos. 

Para poder lograr esa consolidación, el instrumento cumplió con un proceso iterativo 
de perfeccionamiento en donde llevo a cada una de las versiones a tener escenarios 
de prueba y validación, proceso el cual inicio con una primera versión como se 
presenta en el siguiente apartado Encuesta versión 1 que fue desarrollada en el 
Semillero de Investigación Diseño de Información en compañía del PhD. Mario 
Fernando Uribe, Mg. Lucas López Escobar y el egresado y exintegrante del 
semillero David Hernández González en la fecha: 10 de octubre del 2019.   
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9.2.1.1 Encuesta versión 1 

Figura 20. Encuesta V1 / Primera página 

Encuesta V1 / Primera página 
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Figura 21. Encuesta V1 / Segunda página 

Encuesta V1 / Segunda página 
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Validaciones y Pruebas 

En el mes de octubre del 2019 se procedió a realizar la construcción de la primera 
versión de la encuesta en la cual se realizó un sondeo de preguntas esenciales para 
identificar al ciclista urbano, ejercicio con el objetivo de identificar algunas 
percepciones de los usuarios bici sobre el uso de la bicicleta, caracterización, motivo 
de uso de este medio de transporte, recorridos, seguridad, infraestructura y 
problemas con la bicicleta. 

Con el objetivo propuesto, se procedió a desarrollar una clasificación para 
caracterizar a los ciclistas y la movilidad urbana que se encuentra alrededor de los 
mismos, estructura que ubica a las preguntas de acuerdo con los propósitos del 
instrumento enmarcados en el proyecto iMB. 

 Caracterización de usuario: Edad, genero, hora, fecha, ocupación y ubicación.

 Caracterización por uso del sistema (Tipo de Usuario): Principal medio de
transporte, frecuencia del uso de la bicicleta (Cantidad de viajes y duración) y motivo
de viaje.

 Caracterización del modo alternativo o sustituto de transporte: Si hace uso
de otro medio de transporte (Frecuencia) y percepción del estado general.

 Percepción y satisfacción: Motivo de uso, calificación de la infraestructura y
hechos negativos.

 Mejoras y expectativas: Sugerencias

Cabe resaltar que este ejercicio fue de análisis y consolidación de la estructura que 
posteriormente ayuda al proceder del instrumento; como se menciona fue 
exclusivamente el sondeo de preguntas. Con ello, en noviembre del 2019 se definió 
concretamente el formato que consolido el diseño de la encuesta, como se presenta 
en la Encuesta versión 2, realizada en el mismo ejercicio académico en conjunto 
con el Semillero de Investigación Diseño de Información. 
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9.2.1.2 Encuesta versión 2 

Figura 22. Encuesta V2 / Primera página 

Encuesta V2 / Primera página 
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Figura 23. Encuesta V2 / Segunda página 

Encuesta V2 / Segunda página 



82 

Validaciones y Pruebas 

Con la segunda versión de la encuesta consolidada a finales del periodo académico 
2019-03, se procuró comenzar su fase de pruebas iniciado el presente año, 2020. 

Se tuvo un primer acercamiento y testeo el día 14 de febrero por parte externa en 
compañía de la estudiante, ciclista urbana y activista bici, Lina Fernanda Revelo; 
reunión que tuvo lugar en la escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, 
sede San Fernando. Con ella, se logró determinar ciertas falencias en el orden y 
ubicación de las preguntas, además de problemas de ortografía -debido a las 
reuniones fugaces que se presentaron en el semillero- que se ajustaron 
debidamente en la intervención por ella. 

Aquellas falencias se pueden localizar en la página número 2 donde se intervienen 
características por uso, motivaciones y experiencias alrededor de la bicicleta que 
hacen parte principal para identificar al ciclista, las cuales en orden a la estructura 
establecida en el apartado encuesta versión 1 se distancian de lo acordado. 

Por otro lado, Lina Revelo realizo intervenciones importantes a reconocer en el 
desarrollo de los instrumentos en el cual se enfatizó la diversidad de género, 
especialmente en la mujer, aquel consistió en como poder incluir los problemas que 
circulan alrededor de la mujer en la movilidad urbana, y más aún, aplicado al tema 
del ciclismo. Un ejemplo de ello es la vulnerabilidad y distintos tipos de agresiones 
a la mujer en las vías, desde verbales hasta físicas; aquello se confirma con un 
testimonio evidenciado por el propio investigador en donde la compañera ciclista 
Daniela Garzón, exintegrante del colectivo “A la Icesi en Bici” de la universidad Icesi 
relata que aquel fue el detonante para dejar de usar la bicicleta en la ciudad; ítem 
que se señala en la característica de Deserción. 

No obstante, lo mencionado anteriormente se reevaluó días posteriores a la reunión 
del 14 de febrero con la finalidad de incluirse en el instrumento destinado al grupo 
focal y así poder abarcar más información respecto al tema. Con respecto a los 
cambios, el instrumento se ajustó para ser reafirmado en la encuesta versión 3 con 
el objetivo de ser validada por usuarios. 
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9.2.1.3 Encuesta versión 3 

Figura 24. Encuesta V3 / Primera página 

Encuesta V3 / Primera página 
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Figura 25. Encuesta V3 / Segunda página 

Encuesta V3 / Segunda página 
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Validaciones y Pruebas 

La presente versión se organizó en la fecha 16 de febrero del 2020, luego de la 
mencionada reunión con Lina Fernanda Revelo con la intención de ser presentada 
el día 17 de febrero en la reunión quincenal de la Mesa de Transporte No 
Motorizado, en la cual participaron distintos usuarios que reforzaron temas similares 
a los observados en la anterior versión. 

No obstante, apuntes realizados por la PhD. María Janeth Mosquera Becerra, 
coordinadora de la mesa ayudaron a ubicar distintos temas que se habían estado 
construyendo desde las apreciaciones de la movilidad urbana en la ciudad por parte 
del semillero, en los cuales cabe resaltar la equidad espacial, término que ayuda a 
los distintos actores viales observados en la pirámide de jerarquía de movilidad 
urbana a ser incluidos equitativamente en la vía, asimismo, ubico un término 
principal que se contempla en la construcción de los instrumentos en la 
investigación, la identidad colectiva; el cual se desarrolla a partir de las experiencias, 
motivaciones y comportamientos comunes de una comunidad, y en este caso, los 
ciclistas urbanos. 

Posteriormente al ejercicio en conjunto con la Mesa de Transporte No Motorizado, 
el instrumento en su versión número 3 entro en acción el 25 de febrero del 2020 con 
ciclistas de dos universidades, la Universidad Autónoma de Occidente y la 
Universidad del Valle. 

De aquel ejercicio, se localizaron ciertos inconvenientes en la formulación de 
algunas preguntas como: ¿Cuáles son las razones por las que no hace uso de 
la bicicleta? y ¿Estaría dispuesto en dejar de usar la bicicleta?, debido a su 
similitud, o incluso en la pregunta ¿Cómo te movilizas por la ciudad?, pregunta 
que estaba destinada para los encuestados que hubiesen respondido de manera 
negativa la anterior pregunta, se presenció que los encuestados, en su mayoría, 
buscaban la opción de la bicicleta por qué no ubicaban ese mediador. Otros incluso, 
no reconocían el termino de ciclista urbano, el cual se intervenía en la primera 
pregunta. 

A partir de las intervenciones posteriores de los usuarios y la contextualización del 
ejercicio al docente y director de trabajo de grado del presente proyecto, Mg. Lucas 
López Escobar el instrumento se ajustó en: encuesta versión 4. 
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Figura 26. Validación en terreno, Univalle 2020 

Validación en terreno, Univalle 2020 

 
 
Ejercicio de validación en terreno con ciclistas, Universidad del Valle, 25 de febrero 
del 2020, Foto del autor 
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9.2.1.4 Encuesta versión 4 

Figura 27. Encuesta V4 / Primera página 

Encuesta V4 / Primera página 
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Figura 28. Encuesta V4 / Segunda página 

Encuesta V4 / Segunda página 
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Validaciones y Pruebas 

Como contexto del ejercicio de validación y prueba de la versión número 4 es 
necesario observar los acontecimientos evidenciado en el transcurso del año 2020 
debido a la pandemia, por tal motivo, la puesta en práctica del instrumento ajustado 
se retomó en la fecha 07 de octubre del 2020; ejercicio el cual se trabajó con ciclistas 
urbanos pertenecientes al círculo cercano del investigador. 

De este último ejercicio se observó que los participantes presentaron dificultades 
minuciosas con algunas preguntas como: ¿Se considera ciclista?, en donde eran 
variadas las opiniones, quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte 
comprenden el termino de ciclista referido a la actividad deportiva y viceversa, 
quienes la utilizan principalmente para deporte entendían al ciclista como el actor 
participe de la movilidad urbana. También, en el caso de ¿Cuánto tiempo emplea 
a diario en la bicicleta? algunos de los participantes analizaban los tiempos 
empleados a lo largo de los días ya que en ocasiones variaban, dependiendo 
muchos de los usos que le den a la cicla, y tardaban aproximadamente entre unos 
50 y 80 segundos en responder acertadamente dentro de los intervalos de tiempo 
establecidos en la pregunta. 

Asimismo, en medio del dialogo se percibieron elementos de la encuesta que con 
pequeños ajustes podrían facilitar el ejercicio del encuestado; aquellos consistían 
en especificar ítems que ayudan a comprender el término; un ejemplo e ítem que 
preguntaron en contadas ocasiones fue el de Facilidades y servicios, 
perteneciente a la tabla de calificación de factores relacionados con el uso de la 
bicicleta en la ciudad de Santiago de Cali, el cual, al no especificar los servicios que 
normalmente hacen del ejercicio del ciclismo más fácil y tranquilo, como zonas de 
parqueo, talleres, zona de hidratación, entre otros, no ubican al lector. 

Ya en último momento, se examinó que, durante la retroalimentación de la encuesta, 
para poder situarse en la pregunta que iba a ser retomada, los participantes 
requerían de un tiempo mayor para localizarla en el formato, por tal motivo hubo 
sugerencias por parte de ellos que puntualizaban en enumerar cada pregunta.  

En compendio, el resolver de los ajustes propuestos solventa las necesidades que 
busca el proyecto iMB por lo que se define en el siguiente apartado el Instrumento 
final. 
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Figura 29. Validación en espacio acondicionado 

Validación en espacio acondicionado 

Ejercicio de validación en espacio acondicionado con ciclistas, 07 de octubre del 
2020, Foto del autor 
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9.2.1.5 Instrumento final 

Figura 30. Encuesta / Instrumento final / Primera página 

Encuesta / Instrumento final / Primera página 



92 

Figura 31. Encuesta / Instrumento final / Segunda página 

Encuesta / Instrumento final / Segunda página 
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El trabajo realizado en el transcurso de la investigación, en donde se involucra al 
diseño de información como principal mediador para conocer e informar sobre el 
ciclismo urbano y con ello fomentar e impulsar el uso de la bicicleta en la ciudad, en 
conjunto con el proceder del investigador con conocedores, académicos y actores 
del ciclismo urbano, ayudo a la construcción del instrumento final el cual se describe 
de acuerdo a los parámetros validados y aprobados en los procesos llevados a cabo 
en la investigación. 

Con ello, se presenta los propósitos de las determinadas secciones que involucran 
el desarrollo del instrumento: 

 Localización: El propósito de esta sección está en función a localizar el
momento en que se efectúa el instrumento. Ayuda a clasificar la información
dependiendo de la zona y el horario en que se valida con usuarios.

*Aquella sección debe ser desarrollada por el facilitador.

 Identificación del ciclista: Comprende elementos que caracterizan al
usuario e identifican como el individuo interviene activamente en la movilidad
urbana.

 Frecuencia y formas de uso:  Identifica principalmente las causas por las
que el usuario utiliza la bicicleta como medio de transporte y, por consiguiente, el
tiempo que emplea en la misma, definido en un espacio de tiempo de 7 días, 1
semana.

 Experiencias y motivaciones:  Conocer las experiencias del usuario en el
uso cotidiano de la bicicleta, el disfrute y/o las razones de prescindir de ella por
lapsos de tiempo.

 Calificación de la ciudad:  El propósito de la sección consiste en la
valoración de cada usuario alrededor de la actividad que desempeña como ciclista
en términos de seguridad vial en la ciudad.

 Razones de deserción:   Se desarrolla para entender las razones por
las que un usuario de la bicicleta desiste de su uso con el fin de trasladarse a otro
medio de transporte, principalmente un vehículo motorizado particular.
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 Cicloinfraestructura / conocimiento y opinión:  Se delimita este espacio 
para conocer la apropiación que tiene el usuario entorno a la cicloinfraestructura 
presente en la ciudad.  

Con lo anteriormente expuesto, se define que la estructura presentada en el 
instrumento se diseña para hacer parte de la base referencial en el marco del 
proyecto iMB. 
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9.3 OBSERVAR A LOS CICLISTAS Y SU ENTORNO-CONTEXTO 

La cultura bici en las ciudades se configura con relación al uso comunitario de este 
medio de transporte, las agrupaciones de ciclistas son colectivos que crean lazos 
estrechos y abogan por la creación de una población de ciclistas que en conjunto 
logran hacer parte de la participación ciudadana para desarrollar un paisaje urbano 
apto para los ciclistas y también, peatones. 

Las dinámicas de movilidad son variadas y complejas, un solo ciclista es fuente 
importante de información, pero muchos de los factores que promueven y afectan 
esta práctica; se relacionan también con los elementos macro que atañen a las 
agrupaciones de ciclistas, revisar variables como las rutas que emplean, las 
afluencias según horarios y otras temporalidades hace que el ejercicio de 
observarlos e indagarlos en el espacio público, en las vías sea necesario para poder 
recabar esos datos. 

Figura 32. Elementos para observar a los ciclistas 

Elementos para observar a los ciclistas 

Elementos para observar de los ciclistas y su entorno, Gráfico del autor 
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Para atender esta necesidad se desarrolló dos fichas de observación que 
acompañaran ejercicios en terreno y donde se pudieran establecer registros de 
variables que permiten encontrar los elementos distintivos y determinadores 
asociados al transitar la ciudad en bicicleta, considerando elementos sociales, 
grupales y estructurales, estos últimos según los elementos que componen la ciclo 
infraestructura. 

9.3.1 Diseño de las fichas de observación 

Su diseño se intervino desde el instrumento principal, la encuesta, del cual se 
desprendieron algunos temas de importancia para las fichas, no obstante, sus 
características se ajustaron a la medida de su capacidad, la observación. 

Por tal motivo, el diseñar de las fichas de observación cumplió con características 
que en primera medida se estructuraron con ayuda de las referencias bibliográficas 
y teóricas a lo largo del proyecto. Aquellas características se evaluaron en beneficio 
del proyecto iMB, por consiguiente, consisten en observar dinámicas diarias de los 
comportamientos en la movilidad urbana por parte de los ciclistas, entre los cuales 
se destaca la perspectiva de género (diversidad), trafico (densidad y flujo de 
ciclistas) y equidad espacial. Asimismo, la relevancia de la cicloinfraestructura en el 
accionar de los comportamientos de sus actores también resulta como objeto de 
estudio para un segundo momento del instrumento, en donde predominan 
características como información destinada al usuario (señalización), características 
y estado de las vías y su clasificación según parámetros del LTS: Level of Traffic 
Stress. 

A partir de ello, el instrumento se maquetaron a medida que el investigador junto al 
instrumento emergió de la amplitud de la investigación; por tal motivo se tiene en 
cuenta la prospectiva de aplicación de las fichas de observación que tienen como 
objetivo abarcar la mayor información posible de los ciclistas participes de la 
movilidad urbana en la totalidad del casco urbano de Santiago de Cali, cumpliendo 
con ciertos protocolos de ejecución (In Situ) y con ello lograr la documentación 
necesaria para el proyecto iMB. 

La consolidación del instrumento cumplió con los parámetros requeridos en 
simultaneo con el desarrollo de la encuesta, proceso el cual se realizó en compañía 
de Mg. Lucas López Escobar y resulto en la finalización de las Fichas de 
observación. 
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9.3.1.1 Fichas de observación 

Figura 33. Ficha de observación / Tráfico y comportamientos colectivos 

Ficha de observación / Tráfico y comportamientos colectivos 
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9.3.1.2 Fichas de observación 

Figura 34. Anexo / Tráfico y comportamientos colectivos 

Anexo / Tráfico y comportamientos colectivos 
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9.3.1.3 Fichas de observación 

Figura 35. Ficha de observación / Cicloinfraestructura: características 

Ficha de observación / Cicloinfraestructura: características 

Validaciones y Pruebas 
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Para evaluar y validar el instrumento se dispuso de media jornada (horario de la 
tarde) en distintos momentos de la semana con el fin de observar en las dinámicas 
colectivas cambios dependientes de acuerdo con horarios, día (laboral o no laboral) 
y sectores, para así determinar si el instrumento cumple con los requisitos 
necesarios para su ejecución en el proyecto iMB. 

En un primer momento, el viernes 2 de octubre del 2020 el instrumento se empleó 
en 3 sitios comprendidos en la zona SUR de la ciudad: 1. Carrera 44 con Calle 16, 
barrio San Judas Tadeo; 2. Carrera 69 entre Calle 25 y Calle 42, barrio La Alborada; 
y, 3. Calle 13 con Carrera 80, barrio Mayapan. Ejercicio de campo del cual se 
obtuvieron resultados favorables en la ejecución en práctica de las fichas de 
observación, las cuales abarcaron un amplio espectro de cómo se comporta la 
ciudad en torno a la movilidad en bicicleta.  

Figura 36. Estado y señalización en las vías 

Estado y señalización en las vías 

 

Estado de las vías y señalización, 02 de octubre del 2020, Foto del autor 
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Figura 37. Ciclistas en vía 

Ciclistas en vía 

Comportamiento de ciclistas en la vía, 02 de octubre del 2020, Foto del autor 
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Y en segunda instancia, el domingo 4 de octubre del 2020 en donde el instrumento 
fue validado en la Carrera 1 con Calle 52 norte, Torres de Comfandi, zona NOR 
ORIENTE de la ciudad se encontraron similitudes con el ejercicio validado 
anteriormente, en el cual la organización del espacio respondía a las inquietudes 
que se presentan en el instrumento. 

Figura 38. Cicloinfraestructura, invasores y señalización 

Cicloinfraestructura, invasores y señalización 

 

Invasores motorizados en banda ciclopreferente y señales sobre la Carrera 1, 02 de 
octubre del 2020, Foto del autor 
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Figura 39. Ciclorruta 

Ciclorruta 

Ciclorruta sobre la Carrera 1, 02 de octubre del 2020, Foto del autor 

En resumen, aquellos lugares en los intervalos de tiempo estipulados, 
específicamente en la ficha de observación: Tráfico y comportamientos colectivos 
fueron eficaces para consolidar el instrumento en práctica, debido al nivel de 
comprensión de área que logro abarcar en términos de movilidad y comportamiento 
de los ciclistas, dentro los cuales se destaca la facilidad para clasificar a los actores 
viales según su género, elementos de seguridad o bioseguridad, iluminación e 
incluso reflectivos; los cuales facilitan el desempeño de la actividad. Asimismo, la 
ficha de observación: Cicloinfraestructura: características, se validó de acuerdo con 
la infraestructura destinada para los ciclistas, tipología de vías, señalización, sentido 
de la vía, semaforización (independiente o compartida) e iluminación, además del 
mantenimiento y conservación de las vías, ítems comprendidos en el paisaje urbano 
construido en la ciudad de Santiago de Cali.  
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9.3.1.4 Instrumento final 

Figura 40. Ficha de observación / Instrumento Final / Comportamientos colectivos 

Ficha de observación / Instrumento Final / Comportamientos colectivos 
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El trabajo realizado en el transcurso de la investigación, en donde se involucra al 
diseño de información como principal mediador para conocer e informar sobre el 
ciclismo urbano y con ello fomentar e impulsar el uso de la bicicleta en la ciudad, en 
conjunto con el proceder del investigador con conocedores, académicos y actores 
del ciclismo urbano, ayudo a la construcción del instrumento final el cual se describe 
de acuerdo a los parámetros validados y aprobados en los procesos llevados a cabo 
en la investigación. 

Con ello, se presenta los propósitos de las determinadas secciones que involucran 
el desarrollo del instrumento: 

 Localización: El propósito de esta sección está en función a localizar el
momento en que se efectúa el instrumento. Ayuda a clasificar la información
dependiendo de la zona y el horario en que se valida con usuarios, además de
presentar un sistema de numeración para los instrumentos.

*Aquella sección debe ser desarrollada por el facilitador.

 Tráfico de ciclistas & Perspectiva de género: Define la movilidad de los
usuarios en bicicleta de un área en específico y presenta la diversidad entre los
géneros.

 Equidad espacial – (No) Invasivos:  Ayuda a delimitar los
espacios destinados para los distintos medios de transporte que hacen parte de la
movilidad y los caracteriza cuando irrumpen en la actividad del otro, en este caso,
el ciclista.

 Anotaciones: Espacio que se ofrece para apuntes de las actividades
ejecutadas con el instrumento.

Con lo anteriormente expuesto, se define que la estructura presentada en el 
instrumento se diseña para hacer parte de la base referencial en el marco del 
proyecto iMB. 
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Figura 41. Ficha de observación / Instrumento Final / Cicloinfraestructura: características 

Ficha de observación / Instrumento Final / Cicloinfraestructura: características 
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El trabajo realizado en el transcurso de la investigación, en donde se involucra al 
diseño de información como principal mediador para conocer e informar sobre el 
ciclismo urbano y con ello fomentar e impulsar el uso de la bicicleta en la ciudad, en 
conjunto con el proceder del investigador con conocedores, académicos y actores 
del ciclismo urbano, ayudo a la construcción del instrumento final el cual se describe 
de acuerdo a los parámetros validados y aprobados en los procesos llevados a cabo 
en la investigación. 

Con ello, se presenta los propósitos de las determinadas secciones que involucran 
el desarrollo del instrumento: 

 Localización: El propósito de esta sección está en función a localizar el
momento en que se efectúa el instrumento. Ayuda a clasificar la información
dependiendo de la zona y el horario en que se valida con usuarios, además de
presentar un sistema de numeración para los instrumentos.

*Aquella sección debe ser desarrollada por el facilitador.

 Características de la cicloinfraestructura: Define todos los elementos
presentes en la cicloinfraestructura del lugar de observación. Elementos en
beneficio de la seguridad vial de sus actores.

 Estado y clasificación: Valoración por parte del facilitador sobre el estado del
espacio destinado para los ciclistas.

 Anotaciones: Espacio que se ofrece para apuntes de las actividades
ejecutadas con el instrumento.

Con lo anteriormente expuesto, se define que la estructura presentada en el 
instrumento se diseña para hacer parte de la base referencial en el marco del 
proyecto iMB. 
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9.4 ENTENDER EL PUNTO DE VISTA DE LOS CICLISTAS 

El grupo focal se circunscribe a un ejercicio de empoderamiento de la actividad 
ciclística desarrollada por los individuos que la ejecutan, pues  al desarrollarse la 
actividad muchos de ellos no se ven, se piensan y se perciben como tal, a sabiendas 
que este medio de transporte se constituye en casi la exclusiva forma de trasladarse 
dentro de la ciudad para cumplir actividades laborales, personales y sociales; no 
obstante, algunas de las personas no conciben su labor diaria como una actividad 
enmarcada dentro del ciclismo, para nosotros ciclismo urbano, y se hace necesario 
que quien lo practica se identifique como tal, con ello y en la medida que se 
empodere de su actividad como ciclista urbano, se hará merecedor de demandar 
derechos y cumplir deberes de protección, cuidado de las zonas destinadas para su 
práctica, haciendo posible la demanda organizada de bienes y servicios en pro del 
desarrollo una mejor cultura urbana de la bicicleta. En ese orden de ideas, el 
comprender el punto de vista que cada actor en el ejercicio focal ayuda a organizar 
una percepción de cómo se desarrolla la movilidad alrededor de la bicicleta 
individualmente para luego ser comprendida de manera colectiva. 

Figura 42. Elementos para entender a los ciclistas 

Elementos para entender a los ciclistas 

 

Entender el punto de vista de los ciclistas, Gráfico del autor 
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9.4.1 Configuración del protocolo del grupo focal 

Su diseño se intervino desde el instrumento principal, la encuesta, del cual se 
desprendieron una base de preguntas que contextualizan y guían al facilitador en la 
práctica del ejercicio, no obstante, la linealidad del ejercicio varía según como se 
module la ocasión y el dialogo que se construya con los actores presentes. 

Por tal motivo, el diseñar del protocolo para el grupo focal cumplió con 
características que en primera medida se estructuraron con ayuda de las referencias 
bibliográficas y teóricas a lo largo del proyecto, al igual que con la colaboración de 
docente Mg. Lucas López Escobar. Aquellas características se evaluaron en 
beneficio del proyecto iMB, en consecuencia, consisten identificar y enfatizar 
experiencias personales y colectivas como valoraciones, apreciaciones, criticas, 
propuestas, perspectivas alrededor de la movilidad urbana y la infraestructura. 

A partir de ello, los elementos tenidos en cuenta para la realización del instrumento 
se maquetaron a medida que el investigador junto al instrumento emergió de la 
amplitud de la investigación; por tal motivo se tiene en cuenta la prospectiva de 
aplicación del protocolo del grupo focal que tiene como objetivo abarcar la mayor 
información posible de los ciclistas participes de la movilidad urbana en la totalidad 
del casco urbano de Santiago de Cali, cumpliendo con ciertos protocolos de 
ejecución en espacios acondicionados para el ejercicio y con ello lograr la 
documentación necesaria para el proyecto iMB. 

La consolidación del instrumento cumplió con los parámetros requeridos en 
simultaneo con el desarrollo de la encuesta, proceso el cual se realizó en compañía 
de Mg. Lucas López Escobar y resulto en la finalización del Protocolo del grupo 
focal. 
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9.4.1.1 Protocolo del grupo focal 

Figura 43. Protocolo / Dialogando con usuarios 

Protocolo / Dialogando con usuarios 
 

 

Validaciones y Pruebas 
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La dinámica del grupo focal se realizó el 7 de octubre del 2020, efectuado en 
simultaneo con el último ejercicio de validación de la encuesta que duro 
aproximadamente 2 horas, el cual invito a los participantes a conocer, ajustar y 
validar preguntas según apreciaciones mediadas por experiencias y motivaciones 
personales que en conjunto con el dialogo grupal se consolidaron en saberes 
colectivos. 

Figura 44. Validación del grupo focal 

Validación del grupo focal 

Dinámica del grupo focal, 07 de octubre del 2020, Foto del autor 

Asimismo, el ejercicio proveyó al investigador conocer de la capacidad que pueden 
disponer espacios de dialogo como estos; espacios similares a la Mesa de 
Transporte No Motorizado, en donde la apropiación del tema por parte de cada 
individuo, los cuales construyen un paisaje urbano alrededor de sus experiencias 
con el uso de la bicicleta, orienta al grupo focal a distintos mecanismos para abordar 
los temas.  

Por tal motivo, a medida que la dinámica del grupo focal enfatizo en las 
percepciones de la movilidad urbana de los ciclistas, se formularon preguntas 
apartadas de las construidas entorno a la historia, organización de las redes viales, 
posibilidades de participación de todos los actores viales en una vía y arquitectura 
de la ciudad. 
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9.4.1.2 Instrumento final 

Figura 45. Protocolo / Instrumento final / Dialogando con usuarios 

Protocolo / Instrumento final / Dialogando con usuarios 
 

 

El trabajo realizado en el transcurso de la investigación, en donde se involucra al 
diseño de información como principal mediador para conocer e informar sobre el 
ciclismo urbano y con ello fomentar e impulsar el uso de la bicicleta en la ciudad, en 
conjunto con el proceder del investigador con conocedores, académicos y actores 
del ciclismo urbano, ayudo a la construcción del instrumento final el cual en el 
siguiente apartado se describe de acuerdo a los parámetros validados y aprobados 
en los procesos llevados a cabo en la investigación. 
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Con ello, se presenta los propósitos de las determinadas secciones que involucran 
el desarrollo del instrumento: 

 Localización:   El propósito de esta sección está en función
a localizar el momento en que se efectúa el instrumento. Ayuda a clasificar la
información dependiendo de la zona y el horario en que se valida con usuarios,
además de presentar un sistema de numeración para los instrumentos.

*Aquella sección debe ser desarrollada por el facilitador.

 Información de participantes: Sección en función de listado de
participación clasificando la edad y genero de los participantes, al igual se presenta
con el propósito de autorizar al ejercicio de hacer registro audiovisual de la sesión.

 Propósito y mecánica:  Se presenta las preguntas base que definirán
la estructura del protocolo como mecanismo de guía para el facilitador. También, se
tiene la presencia del área “anotaciones” para redactar los temas comprometidos
en el diálogo.

Con lo anteriormente expuesto, se define que la estructura presentada en el 
instrumento se diseña para hacer parte de la base referencial en el marco del 
proyecto iMB. 
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10. CONCLUSIONES 

La investigación en diseño es esencial para conocer el contexto de operación y a 
los usuarios involucrados, esta etapa inicial que brinda elementos de referencia y 
sustento metodológicos representa lo expresado en esta pasantía, en aras de dotar 
de instrumentos que colaboren a la fase de recolección de información en el 
macroproyecto Info Mobility Bicycle (iMB).  

Por ello, el comprender del ciclismo urbano en la ciudad de Santiago de Cali como 
un fenómeno que, si bien se equipara con dinámicas similares en otras partes del 
mundo, se concreta en línea con una serie de variables locales que marcan algunas 
particularidades especiales dado el contexto ambiental y socioeconómico. Debido a 
ello, el desarrollo de la presente pasantía de investigación concluye en que poder 
establecer sólidamente estrategias de fomento dependerá en gran medida de 
conocer la realidad caleña, las causas y consecuencias de las decisiones que toman 
los ciclistas, las razones de sus elecciones y la manera en que la ciudad brinda 
facilidades y presenta amenazas para esta práctica sostenible de movilidad. 

Asimismo, desde lo observado a lo largo del trabajo se halló que desde la sociedad 
civil se ha estado estructurando una importante red de iniciativas y colectivos que 
defienden y fomentan un enfoque integral que reconozca otras capas igualmente 
importantes: pasando por cultura ciudadana, el marco regulatorio, la seguridad y 
otras estrategias que visibilizarían los actores no motorizados en el marco del uso y 
movilidad en las vías públicas pero ante el poco liderazgo o desidia de algunas 
administraciones sobre el tema bici sólo contemplan la necesidad de crear 
kilómetros de ciclorrutas, mas no de construir una ciudad probici. 

Por tal motivo, la investigación en su etapa de exploración previa se dotó de los 
elementos necesarios en conjunto con distintos colectivos de la ciudad, entre los 
que se destaca la MTNM, Mesa de Transporte No Motorizado, espacio de dialogo 
que estructura y congrega conocimiento alrededor de la bicicleta en la ciudad, al 
igual que participa activamente de actividades con entidades gubernamentales para 
construir un paisaje urbano apto para los ciclistas. Elementos que, en relación con 
los acontecimientos vividos en el presente año, ayudaron a consolidar una abertura 
en las decisiones de construcción de ciudad alrededor de la movilidad bici. 

Los tiempos actuales y las consecuencias que empezamos a evidenciar para la 
sociedad y las ciudades ante la nueva normalidad permiten constatar como en 
varias partes del mundo se ha venido dando un importante empujón a la movilidad 
en bici, observando como recursos se están empleando para expandir las 
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cicloinfraestructura y fomentar su uso, entender estas nuevas dinámicas y el 
fenómeno del ciclismo urbano será clave para tener éxito en estas medidas. 

Aquellas nuevas dinámicas fortalecen el accionar de iniciativas académicas como 
es el caso de la presente investigación, contribuyen a la observación del contexto 
de forma incipiente y natural, ayudan a construir desde el diseño una estructura 
lineal en la que se fundamenten las etapas de la recolección de información, su 
proceder, actuar y definirlo desde el diseño como actividad proyectual, sin que se 
pierda la relación circular que los retroalimentan y redefinen. 

El diseñar como actividad proyectual reconoce la importancia de la investigación 
como herramienta trascendental para conocer, estructurar y crear en un marco 
determinado de acción, desarrollar mecanismos e instrumentos de recolección de 
información se constituyen en fases vitales para poder encausar un proceso 
creativo. Estos instrumentos son igual de valiosos y necesarios que los productos 
destinados para los usuarios, ya que permitirán no solo estructurar si no también en 
etapas propositivas evaluar y validar los resultados. 

El desarrollo de herramientas para recolectar datos a través de cuestionarios y 
fichas de observación es de por si un ejercicio proyectual que debe considerar 
desde el diseño de información la forma en que los usuarios (incluyendo en este 
caso a los facilitadores y monitores) se relacionan con los formularios, los entienden 
y los usan, pensando en reducir el esfuerzo cognitivo que se desprende de la acción 
de interactuar, ver y percibir lo que sucede y registrarlo en conformidad con lo 
estipulado sin errores o tergiversaciones. 

Es por todo lo anterior que con la investigación se encontró que: 1) La 
administración municipal y los entes gubernamentales encargados de promocionar 
la cultura bici, han ideado con la construcción de kilómetros de ciclo rutas como la 
principal opción del programa; 2) que los instrumentos diseñados y en su 
implementación de prueba sirven para determinar las necesidades, expectativas y 
visión del ciclista urbano aún sin identificarse el propio individuo como tal (dada la 
ocasión); y, 3) que los colectivos organizados en pro de la cultura y ciudad bici, 
están activos y ejecutando labores para hacer de Cali una ciudad probici. 
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11. RECOMENDACIONES 

Nos queda entonces desde la especialidad del diseño de la información, 
recomendar a los individuos y colectivos que pretendan ejecutar y validar los 
instrumentos realizados y tendientes a fortalecer el ciclismo urbano que, debe 
inicialmente compartir, experimentar y vivir momentos alrededor de la bicicleta, su 
uso, su contexto, las necesidades y demandas que surgen a partir de su utilización, 
usufructo y goce.   

Como recomendación derivada de este trabajo investigativo para el proyecto iMB, 
es tener en cuenta el proceso que debe darse posterior a la consolidación de los 
instrumentos, este consistirá en ponerlos en juego, a través de una estrategia de 
escala, proceder a invitar facilitadores, entrenarlos e instruirlos en los elementos 
básicos del ciclismo urbano para que estos puedan desarrollar a cabalidad la tarea 
de entender el tema y efectuar los protocolos asociados a los instrumentos. 

A pesar de lo mucho que se ha hecho en torno a expandir la red de ciclo 
infraestructura, es recomendable que la ciudad y sus autoridades entiendan el 
enfoque Inter dimensional que involucra otra serie de estrategias para crear un 
entorno mucho más favorable, seguro e integral que permita a más y más usuarios 
tomar la bicicleta como medio de transporte principal y con ello empoderar a los 
ciudadanos usuarios en la participación activa y constructiva de una sociedad 
tendiente a una cultura probici. 

Igualmente, se hace necesario que desde la misma academia se impulse la cultura 
probici, la motive, la fortalezca, la haga más visible y viva para con ello contribuir 
más activamente en la construcción de un entorno más saludable, más amable y 
más “bicivilizado”.   
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