
EL USO DE LA BICICLETA 
EN BOGOTÁ



AGENDA

�¿Qué es la ciclovía Bogotana?
� ¿Qué son las CicloRutas? 



1. ¿Qué es la ciclovía Bogotana?

�La Ciclovía bogotana es un espacio lúdico que se conquistó a favor del 
uso del tiempo libre, la recreación y el deporte, en espacios donde 
usualmente circulan automotores.



�Ese espacio nació en 1974 y 
después de varias etapas, se 
tecnificó a partir de 1995, cuando su 
manejo fue asumido por el IDRD. 

� Al evento de 1974, asistieron más 
de 5000 Bogotanos, quienes 
salieron a manifestar en contra de la 
proliferación de automóviles, la 
contaminación ambiental y la falta 
de oferta recreativa en la ciudad.

� En la actualidad la ciclovía de 
Bogotá cumple 36 años.

�Su infraestructura permite que 
cerca de 1’000.000 de usuarios, 
salgan de manera segura de sus 
casas a practicar diferentes tipos de 
actividad física. 



� La Ciclovía bogotana presta su 
servicio de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 
todos los domingos y festivos del 
año por las principales vías de la 
ciudad, interconectadas en un 
circuito de más de 121 kilómetros
de extensión y que cubre todos los 
sectores de la ciudad.

�Fue distinguida en el marco del 
“II Concurso Internacional 
Ciudades Activas – Ciudades 
Saludables 2005”, gracias a su 
contribución al desarrollo de una 
actividad física alternativa y 
eficiente en la ciudad. 



Lo Nuevo de la ciclovía de Bogotá

�Puntos Veterinarios: Son cuatro (4) puntos diseñados para brindar una atención 
básica a las mascotas de los usuarios de la Ciclovía en donde se busca prestar servicios 
de vacunación, asesoramiento en cuidados, alimentación y manejo de las mascotas en el 
espacio público.

�Puntos RAFI: Son 3 puntos de vida saludable rotativos que buscan promover y 
aumentar la actividad física de los asistentes activos y pasivos de la Ciclovía. 
Sensibilizando directamente a la población a combatir el sedentarismo, evaluando su 
aptitud física, a través de diferentes pruebas.

�Módulos de Ventas: Son módulos diseñados específicamente para la Ciclovía con el 
fin de organizar a los vendedores ambulantes que actualmente están en este espacio. 
Estos módulos estarán distribuidos en 37 puntos a lo largo de los 121 kilómetros de 
circuito y en ellos se prestarán servicios de venta de alimentos, bebidas, ciclo taller, ciclo 
parqueadero, e información.

�Recreovías: Es un punto dentro de la Ciclovía que, desde 1995, ofrece a los 
participantes actividades físicas, música, danzas y teatro. De este modo, se combina una 
sana convivencia y disfrute del tiempo libre.



� Deporte Extremo: Es un espacio diseñado para la práctica y diversión de los 
jóvenes que realizan el deporte extremo en la ciudad, donde la bicicleta, los patines y 
el monopatín tendrán una zona exclusiva de exhibición y goce del deporte 
alternativo. 

� Puntos Infantiles: Los niños y niñas contarán con un lugar espacial dentro de la 
Ciclovía para un adecuado uso de la recreación, el deporte y la lúdica a través de 
talleres (pintura, origami) y recreación dirigida.

� Estaciones de Servicio: Son de 3 clases (A, B y C) dependiendo de la cantidad de 
servicios ofrecidos. En general buscan atender a los usuarios con hidratación, 
información, primeros auxilios, talleres, parqueaderos, baños, comidas además de 
puntos nutricionales, de recomendaciones físicas y la posibilidad de acceder a ciclo 
paseos organizados. 





2.¿Qué son la CicloRutas?

�Ciclorutas es el nombre dado en 
Bogotá a la infraestructura urbana de 
caminos para bicicletas.

�Las ciclorutas de Bogotá han sido 
diseñadas y construidas durante los 
cuatro últimos períodos de gobierno de 
la ciudad comprendidos entre los años 
1998 y 2010, a cargo de los alcaldes 
Enrique Peñalosa, Antanas Mockus, 
Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, 
con el propósito de dotar a la ciudad de 
un red completa de ciclorutas para 
todos bogotanos. 



�El proyecto de CicloRuta fue 
concebido inicialmente bajo el 
nombre de red vial de ciclovías en 
el Plan de Desarrollo 1995 – 1997 
“Formar Ciudad”, como uno de los 
proyectos pertenecientes a la 
prioridad de Espacio Público.

�Además, el proyecto se consolido 
a partir de la elaboración de un Plan 
Maestro de CicloRuta el cual se 
contrató en 1998, y fue realizado en 
forma coordinada y concertada por 
diferentes entidades del Distrito.  



Bogotá cuenta con más de 
344km de CicloRutas construido, 
generando así, conectividad a lo 
largo y ancho de los corredores 
principales de movilidad en la 
ciudad.  



De acuerdo con este criterio se determinó la siguiente 
jerarquía de redes que se articulan y complementan 
dentro del sistema:

Red principal: Une en forma directa y expedita los 
polos de atracción de la ciudad como son los centros 
de empleo y educación con las áreas residenciales 
más densas, recogiendo además flujos de ciclistas de 
la red secundaria.

Red secundaria: Alimenta a la red principal, conecta 
centros de vivienda o centros de atracción con la red 
principal.
.
Red complementaria: Esta red está constituida por 
tramos de ciclorruta, necesarios para completar el 
sistema de malla y distribuir flujos de ciclistas en 
sectores específicos. Comprende la red ambiental y 
recreativa, las redes locales y de barrio y el sistema 
de parques lineales.

Jerarquía de la red



Según la encuesta de percepción 
de este año el 14% de los 
bogotanos de desplazan en bicicleta 
o a pie. 

Adicionalmente, el sistema 
Transmilenio le ha permitido a la 
ciudad construir en sus portales y 
algunas estaciones,  1.643 
cicloparqueaderos, en los cuales 
los usuarios pueden realizar los 
intercambios de medio transporte.



Al hacer uso de las CicloRutas, los ciclistas deben conocer y respetar las normas 
incluidas en el Nuevo Código Nacional de Tránsito:

� Transite siempre por el espacio destinado para el desplazamiento de bicicletas. 
� En los lugares donde no hay CicloRutas, se debe transitar por la derecha de la 

calzada a una distancia no mayor de un metro del andén. 
� Nunca transite sobre los andenes. 
� No se desplace por las calzadas cuando tiene al lado una CicloRuta. 
� Respete siempre los semáforos y las señales ubicadas en los corredores de 

CicloRuta. 
� No transite en sentido contrario de circulación. 
� Transite siempre sobre el carril derecho de la CicloRuta. 
� Cuando transite en grupo, hágalo en fila. 
� Evite que otros vehículos de mayor tamaño no lo dejen ver a los usuarios de la otra 

vía. 
� Transite siempre con los elementos de seguridad requeridos (casco y chaleco 

reflectivo obligatorio)

Algunas normas de comportamiento




