
Explorando 
intervenciones para 
promover el ciclismo 
urbano en Medellín

Este informe explora las intervenciones para animar 
a más personas a ir en bicicleta en las ciudades y 
cómo los planificadores pueden garantizar que la 
infraestructura para bicicletas ofrezca una buena 
relación calidad-precio.

La información de la encuesta en Medellín encontró 
que los ciclistas quieren llegar a su destino por la 
ruta más rápida y directa, idealmente a lo largo de 
carriles exclusivos para bicicletas. Pero, ¿cómo 
calculan las autoridades locales los beneficios 
relativos del aumento de la bicicleta frente al costo 
de la infraestructura ciclista? Los nuevos modelos 
que utilizan técnicas de optimización pueden ayudar 
a los planificadores a calcular el mejor rendimiento 
de la inversión de los recursos públicos para apoyar 
el ciclismo.
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Forma urbana
América Latina y el Caribe (ALC) es la segunda región más urbanizada del mundo, con el 80% 
de su población viviendo en ciudades.1

Sin embargo, el crecimiento de la población urbana en la región ahora está disminuyendo y se 
espera que crezca por debajo del promedio mundial en las próximas décadas, lo que limita la 
necesidad de desarrollar nuevas áreas urbanas.  Muchas ciudades existentes se caracterizan 
por asentamientos informales, ubicaciones frágiles y propensas a desastres y desarrollo mal 
planificado. Entonces, ¿cómo pueden las ciudades de ALC volverse más sostenibles?

Una investigación desarrollada por el grupo de Investigación en Economía Espacial (RISE) de la 
Universidad EAFIT explora una variedad de evidencias y posibles intervenciones que podrían 
hacer evolucionar la infraestructura y los servicios para mejorar la vida de los ciudadanos y 
proteger el medio ambiente en las ciudades existentes.

El proyecto “Forma Urbana” está respaldado por el Programa ‘PEAK Urban’ y enmarcado en 
una investigación que busca predecir, planificar y adoptar nuevos enfoques para abordar los 
desafíos urbanos actuales y futuros, aprovechando la experiencia de todas las disciplinas y 
comprometiendo a tomadores de decisión y consultores en cada etapa. 

Esta serie de resúmenes de políticas captura hallazgos e ideas clave para la política y la 
práctica, mostrando que trabajar con lo que ya está dado en cada territorio (incluso donde no 
es ideal) y, realizando intervenciones basadas en evidencia, puede transformar las ciudades.

Si bien se basa en investigaciones de América Latina, el informe también será de interés 
para los responsables de la formulación de políticas en otras partes del mundo, ya que 
el redesarrollo urbano, la mejora y la renovación urbana se convierten en las formas más 
importantes de transformación en las ciudades.

1 https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1 (Accessed Jan 2022) 

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1
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El desafío

ODS 11.2: Proporcionar acceso a sistemas 
de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial. ODS 13.2: 
Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales.

Medellín es un área urbana diversa y montañosa 
donde el 50 por ciento de los viajes en 
automóvil son de menos de 4k. Alentar a más 
personas a cambiar del transporte motorizado a 
la bicicleta podría ayudar a mitigar la 
congestión, reducir la contaminación del aire y 
traer beneficios para la salud de las personas.

Sin embargo, la evidencia de Canadá y otros 
lugares ha demostrado que incluso una 
inversión significativa en infraestructura ciclista 
(como carriles exclusivos para bicicletas) no 
necesariamente lleva a las personas a andar en 
bicicleta. En contextos con recursos limitados, 
como Colombia y otras ciudades del sur global, 
es vital garantizar que cualquier inversión para 
promover el ciclismo urbano esté bien dirigida, 
sea rentable y logre su objetivo.

Entonces, ¿qué factores tienen más 
probabilidades de influir en las personas para 
que utilicen la bicicleta en lugar de conducir o, 
incluso tomar el transporte público?

Investigación y 
hallazgos

Se desarrolló una encuesta dirigida a ciclistas y 
al público en general a través de organizaciones 
locales de ciclistas, autoridades locales y 
universidades, la cual se distribuyó en línea, por 
teléfono y en la calle.

Hallazgo de investigación 1: El ciclismo 
en Medellín ya es popular, a pesar de las 
condiciones topográficas.

La encuesta encontró que, a pesar del terreno 
montañoso, el ciclismo ya era un medio de 
transporte popular entre todos los grupos 
socioeconómicos. También encontró que las 
personas estaban dispuestas a subir pendientes 
de hasta el 9% y a andar en bicicleta para viajes 
de hasta 4k.

Hallazgo 2 de la investigación: los ciclistas 
desean conectividad y recorridos directos a lo 
largo de la ruta hacia sus destinos. 

La investigación encontró que los ciclistas 
desean que la cicloinfraestructura sea continua 
y dedicada a lo largo de todo el viaje, en lugar de 
tener que mezclarse con el tráfico en las calles 
en alguno de los tramos de la ruta. También 
encontró que, si bien las personas deben 
desviarse en algunas situaciones para tener vías 
más tranquilas o con cicloinfraestructura, las 
personas valoran más llegar a su destino por la 
ruta más directa y así, no tener que andar en 
bicicleta por más tiempo del necesario. 

“A pesar de que 
los ciclistas 
experimentados 
están acostumbrados 
a mezclarse con el 
tráfico, descubrimos 
que la gente prefiere 
corredores exclusivos 
para bicicletas a lo largo 
de todo el recorrido, y 
no verse obligados a 
usar calles secundarias 
o principales”.

 Juan Pablo Ospina, 
grupo RISE, universidad 
EAFIT

Implicaciones para la política y la 
práctica 

1. Descubre qué quieren los ciclistas en tu
contexto

Pregunte a ciclistas y no ciclistas por lo que les animaría a montar más en 
bicicleta o, a empezar a montar en bicicleta en su contexto. Los factores 
locales pueden tener un impacto significativo en la disposición de las 
personas a usar bicicletas, así que use encuestas u otros métodos de 
consulta para averiguar cuáles son. Utilice los hallazgos para informar la 
planificación del transporte y la movilidad.
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2. En Medellín, los ciclistas
valoran la conectividad y las
rutas directas

Si bien los factores que motivarán a las 
personas a usar la bicicleta pueden diferir 
según los contextos de las ciudades, 
es probable que la conectividad de la 
infraestructura ciclista y la posibilidad de 
tomar la ruta más corta a su destino sean 
elementos importantes. 

Desafortunadamente, es probable que el 
costo de la infraestructura para bicicletas 
sea alto, particularmente en ciudades como 
Medellín, que tiene un terreno desafiante y 
donde una gran parte del desarrollo urbano 
no ha sido muy bien planificado. Use técnicas 
de optimización para identificar el equilibrio 
correcto entre el costo de la inversión y las 
ganancias para los usuarios de la bicicleta.

3. Utilizar la
cicloinfraestructura como
uno de los elementos a
incluir entre estrategias
mucho más amplias para
reducir el impacto negativo
del transporte motorizado

Impulsar el ciclismo por sí solo no será 
suficiente para abordar la congestión del 
tráfico y la contaminación del aire en las 
zonas urbanas. La infraestructura ciclista y 
las políticas para promover el ciclismo deben 
considerarse en conjunto con otras medidas 
para gestionar la demanda de viajes en otros 
modos de transporte, particularmente en 
aquellos realizados en auto.

Apoyo del grupo RISE

Los planificadores y formuladores de políticas 
interesados   en apoyo en temas de transporte 
y movilidad pueden comunicarse con Juan 
Carlos Duque y el grupo RISE de la Universidad 
EAFIT. Contacto: juanca.duque@eafit.edu.co

Compromiso e impacto de las políticas : 

Los hallazgos se han compartido con la Secretaría de Movilidad de 
la Alcaldía de Medellín, quienes están interesados     en impulsar el 
ciclismo y la caminata como modos de transporte. El equipo de RISE 
también desarrolló propuestas específicas y rentables para nuevos 
carriles bici, teniendo en cuenta el comportamiento de los ciclistas y 
los recursos limitados de la ciudad. 

El esquema de trabajo definido por la Gerencia de Movilidad 
Humana para mejorar los corredores de cicloinfraestructura en 
Medellín, presentado en marzo de 2021 y cuya implementación está 
prevista para antes del final de la presente administración en 2023, 
refleja elementos de la investigación incluyendo rutas más directas 
y nuevos corredores hacia las áreas periféricas de la ciudad: una 
inversión significativa en movilidad activa.

El grupo RISE busca proponer soluciones basadas en métodos 
cuantitativos que mejoren la sostenibilidad de las ciudades en materia de 
movilidad, entre otros temas. En este sentido, el grupo ha contribuido a 
una mejor comprensión de los factores que explican la movilidad en 
bicicleta y al desarrollo de instrumentos para comprender mejor el 
problema de la siniestralidad vial y cómo reducirlo. En concreto, ha 
trabajado en la medición de la accesibilidad como una manera de 
comprender la relación entre el uso de los modos de transporte y el 
entorno urbano. Los modelos econométricos y de optimización se 
encuentran entre las herramientas que han utilizado en esta investigación.

Más información

• Ospina, J. P., Botero-Fernández, V., Duque, J. C., Brussel, M., & Grigolon,
A. (2020). Understanding cycling travel distance: The case of Medellin city
(Colombia). Transportation Research Part D: Transport and Environment, 86,
1-15, 102423. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020. 102423

• Ospina-Zapata, J. P., López-Ríos, V. I., Botero-Fernández, V., & Duque, J. C.
(2020). A database to analyze cycling routes in Medellin, Colombia. Data in
Brief, 32, 106162.
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Sobre nosotros

El programa PEAK Urban tiene como objetivo 
ayudar a tomar decisiones en el futuro 
urbano para: 

1. Generar nuevas investigaciones basadas en
la lógica y la complejidad urbana.

2. Fomentar la próxima generación de líderes
que se apoyan en diferentes perspectivas
y áreas del conocimiento para abordar los
mayores desafíos urbanos del siglo XXI.

3. Mejorar la capacidad de las ciudades para
comprender y planificar su propio futuro.

En PEAK Urban, las ciudades se reconocen 
como sistemas complejos y en evolución  
que se caracterizan por su inclinación a la 
innovación y el cambio. El Big Data y los 
modelos matemáticos se combinan con 
el conocimiento de las ciencias sociales 
y humanas para analizar tres aspectos 
principales de la intervención metropolitana: 
i) morfología urbana (formas construidas
e infraestructuras) y resilencia; ii) flujo de
ciudades (movilidad y dinámica) y cambio
tecnológico; iii) salud y el bienestar.
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El programa PEAK Urban es financiado a través de la Innovación en 
Investigación del Reino Unido (UK Research Innovation) como parte del 
Fondo de Investigación de Retos Globales (Global Challenges Research 
Fund) - Grant Ref: ES/P01105/1.

Nuestro modelo

El programa PEAK Urban utiliza un modelo con cuatro componentes 
interrelacionados para guiar su trabajo.

Primero, las ciencias de la (P)redicción se emplean para comprender cómo 
evolucionan las ciudades utilizando datos de fuentes a menudo poco 
convencionales.

En segundo lugar, el surgimiento (E) captura la esencia del resultado que 
conduce al cambio de la confluencia de dinámicas, pueblos, intereses, y 
herramientas que caracterizan a las ciudades.

En tercer lugar, la (A)dopción indica las elecciones que realizan los estados, 
los ciudadanos, y las empresas, dadas las especificidades de los lugares, los 
recursos, y la interacción de la dinámica urbana, que resultan en un cambio 
en el poder y la influencia local. 

Finalmente, el componente de conocimiento (K) explica la forma en que 
este se intercambia o comparte y cómo da forma al futuro de la ciudad.

Predicción Surgimiento Adopción Conocimiento
(Prediction) (Emerge) (Adoption) (Knowledge exchange)

¿Qué podemos 
predecir y proyectar 

ahora de las 
ciudades?

¿Qué tipos de 
estructuras y                         

sistemas urbanos 
están surgiendo?

¿Cómo adoptan las 
ciudades las nuevas 
ideas y tecnologías?

¿Cómo podemos 
maximizar este 

conocimiento a nivel 
mundial?

http://jduquec1@eafit.edu.co



