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Contexto



Estrategias
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Ciclovias temporales

Ampliación de la oferta de espacio para circulación de las bicicletas, como alternativa al 
transporte masivo, haciendo espejo de las troncales mas congestionadas. 
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Recurso humano

Mas de 150 personas en campo (por turnos) de la Secretaria Distrital de Movilidad, el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte y la Policía. Mas de 35 personas en teletrabajo en el proceso de 
planeación, coordinación y seguimiento virtual.
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Recurso físico

Barreras plásticas (Maletines), conos y colombinas se usan para señalizar las ciclovías temporales 
y losguias cuentan con tapabocas, gafas, guantes y gel antibacterial.  

58371655



de los 

Ciclovias temporales

Altos volúmenes de ciclistas, especialmente en la zona sur y el borde occidental 
Periodo AM 6 – 8 am – 6 de mayo de 2020
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Volúmenes comparando periodo típico - Fase 1 (35 km)
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Volúmenes comparando periodo típico - Fase 2 (45 km)

Ciclovias temporales

Altos volúmenes de ciclistas, especialmente en la zona sur y el borde occidental 
Periodo AM  – 28 y 29 de Abril de 2020
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Ciclovias temporales

Se encuestaron 1371 ciclistas en los corredores, el 50% antes utilizaba otro modo de transporte.
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Ciclovias temporales

De esa mitad, 68% dice que ahora la Bici es su modo principal de transporte
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Participación y promoción
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Ciclorrutas Semipermanentes
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De ciclovias temporales a ciclorrutas semi-permanentes

Cada corredor se evalúa bajo estos 3 indicadores según los datos recolectados.  



Disposiciones especificas para el transporte de mercancía y domicilios en 
vehículos no motorizados.

Articulación con SDEE para establecer una Red de la economía de la 
bicicleta (ciclo-talleres, venta de bicicletas convencionales y eléctricas,  
accesorios, indumentaria, etc.) y se revisan facilidades de financiación 
con ENEL.

Información sobre los trabajadores que llegan en bicicleta en el marco de 
del Plan de Movilidad Segura.

Ciclorrutas SemipermanentesOtras medidas e Incentivos


