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Aplicación de la metodología de innovación 

Desing Thinking para la implementación de 

ciclorruta con paneles fotovoltaicos. 

 

Resumen. 

La ciclorruta en la Ciudad de Bogotá como medio de transporte alternativo ha venido 

evolucionando en todos sus componentes, en lo que respecta a la infraestructura ha 

presentado una considerable expansión permitiendo acceso a más usuarios 

mejorando el confort y calidad de vida.  Para que esta evolución tenga un enfoque de 

sostenibilidad, en este documento se construye un modelo de innovación a través de 

la herramienta Desing Thinking, creando un escenario con la implementación de una 

ciclorruta con paneles fotovoltaicos y así generar energía eléctrica; contexto que se 

plantea en un tramo destacado de la carrera séptima, prototipo que se logró  

visualizar y evaluar con la asistencia y el desarrollo de las etapas del Desing Thinking: 

descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y evolución; conceptos 

que trabajan en función del usuario y en suplir una necesidad, obteniendo 

información importante para replantear y afrontar los desafíos , evitar los posibles 

riesgos e identificar los hitos a mejorar en la ejecución del proyecto.  

Palabras Clave: Desing Thinking, sostenibilidad, ciclorruta, fotovoltaico, 

innovación. 

¿Existe la posibilidad de construir una ciclorruta con paneles solares en 

la ciudad de Bogota? 

 

Uno de los principales desafíos que ha tenido la ciudad de Bogotá es la de brindar 

una movilidad sostenible a sus habitantes, crear un medio de transporte que ofrezca 

confort, seguridad y sobre todo sea amigable con el medio ambiente, dando como 

resultado la construcción y adecuación de una compleja red de ciclorrutas, 

convirtiéndose con el tiempo  una de las más grandes de Latinoamérica, culminando 

el año 2020 con más de 500 km y expandiendo su uso por la necesidad de disminuir 

los aforos del transporte público.  



Existe la posibilidad de optimizar esta infraestructura por medio de la gestión de 

Innovación,  evaluando la viabilidad tecnológica aplicando la metodología Desing 

Thinking, centrando su eficacia en generar un modelo más sostenible, satisfaciendo 

la necesidad de usar alternativas de energía limpia y renovable con el uso de paneles 

fotovoltaicos en reemplazo de la carpeta asfáltica, con la finalidad de captar la 

energía solar y transformarla en energía eléctrica y poder  alimentar la iluminación 

pública del mismo corredor, zonas peatonales y sistemas de control del tráfico.  

Con el solo hecho de mencionar la incorporación de paneles solares en un 

proyecto de infraestructura se está automáticamente generando innovación. La 

tecnología fotovoltaica despierta interés en los biciusuarios dado que son elementos 

que producen energía eléctrica  mediante la transformación de la energía solar. Estas 

tecnologías se han implementado en diversos países que tienen un uso de la bicicleta 

constante como Países Bajos (2014) o en Alemania (2018). En Alemania colocaron 

una pista de 90 metros compuesta por 150 módulos solares cera de la ciudad de 

Colonia [Yanez, 2020]; para este ensayo en particular se tomará como área de 

evaluación un trayecto de ciclorruta que atraviese por sectores representativos e 

históricos de la ciudad, teniendo en cuenta que actualmente se está desarrollando el 

cicloturismo como modelo de turismo sostenible [Serra i Serra, 2016], 

convirtiéndose en un destino atractivo no solo para turistas propios sino que también 

para turistas extranjeros,  este trayecto se ubica en la carrera séptima, comprendido 

desde la calle 22 sur, localidad de San Cristóbal hasta la calle 106, localidad de 

Usaquen con una extensión 17,7 kilómetros; donde se aplicará la metodología Desing 

Thinking, herramienta que posee una gran capacidad de generar soluciones a las 

necesidades de los usuarios o ciudadanos en poco tiempo a través de la identificación 

de sus experiencias, comportamiento, creencias, percepción y pensamientos con la 

utilización de diferentes herramientas y un proceso que permita la definición del 

reto, la interpretación del proyecto, la ideación formulando posibles soluciones, la 

experimentación y la evolución en busca de la implementación de la propuesta de 

innovación.   

“Los pensamientos necesitan recibir una forma, y la forma debe 

derivarse de algún medio” [Arnheim, 1969] 



En la actualidad vivimos en una sociedad que siempre está en la búsqueda de 

mejorar y crear sistemas, elementos o servicios que faciliten el desarrollo y  la vida 

de la humanidad. La investigación y el desarrollo es un proceso donde se usan 

recursos para generar conocimiento. La innovación (con I Mayúscula) no es 

necesariamente una consecuencia. Es otro proceso diferente en el que usa 

conocimiento para genera valor añadido [Nieto, 2010]; en el área de la ingeniería 

civil y la construcción podemos pensar que todo está inventado, pero no conocemos 

los límites de creatividad y competencia que nos ayudan a planificar e idear 

soluciones a una problemática, en la antigüedad los romanos construyeron 

acueductos para llevar agua a las ciudades del imperio y así surtir de vital liquido a 

la mayor cantidad de personas que fuera posible. Estas obras de infraestructura, hoy 

en día, sirven para demostrar el ingenio de una de las civilizaciones más importantes 

de la humanidad, aportando un mensaje claro: la creatividad nos proporciona 

grandes soluciones. En vista de ello, se ha optado por generar valor añadido,  

incorporando paneles solares a un trayecto de ciclorruta que atraviesa la carrera 

séptima en la ciudad de Bogota con la aplicación del Desing Thinking.  

Como muy bien reconocemos los capitalinos, la carrera séptima es una de las más 

representativas de la ciudad. Más allá de los monumentos Nacionales y los bienes de 

interés cultural de carácter distrital que contiene y ostenta actualmente está vía, la 

Séptima concentra la vida cotidiana: el trabajo, el estudio, las onces, el temor, la 

protesta, el encuentro, el paseo, las entretenciones callejeras, lo comercial, el 

acelerado ritmo diurno y la soledad de lo nocturno. [Instituto distrital de patrimonio 

cultural, 2012]; en líneas generales este corredor relata la historia e ilustra la esencia 

de Bogotá. El anterior contexto crea un escenario autóctono e interesante de conocer, 

y además el deseo de andar por una ciclorruta de paneles solares, transformándose 

de esta manera en una iniciativa de desarrollo sostenible, dando así otro valor 

agregado que hoy por hoy se conoce como ciclo turismo. Muchas regiones quieren 

atraer un perfil de visitante que no contamine, con un alto nivel adquisitivo, que esté 

interesado en la naturaleza e historia del lugar y que reparta su gasto a lo largo de 

recorrido [Serra i Serra, 2016], siendo este un interés para el Instituto distrital de 

Turismo.  



Hoy en día se habla mucho de construcción sostenible y la ingeniería civil juega 

un papel importante en la creación e implementación de infraestructuras 

energéticamente autosuficientes con la ayuda de tecnologías que generen energía 

renovable, es así como distintos materiales han ido evolucionando, ya tenemos 

ventanas con células fotovoltaicas, películas fotovoltaicas para revestimiento de 

fachadas en concreto, tejados con paneles solares y ahora este tipo de tecnología se 

está incorporando en las carreteras y en las ciclorrutas con la utilización de paneles 

prefabricados en concreto 2.5 m por 1.5 m, cubriendo su capa superior con una 

lámina de cristal de un centímetro de espesor, bajo este vidrio de protección se 

instalan células solares de silicio cristalino que convierten la luz solar en energía 

eléctrica, un ejemplo aplicable a nuestro tema central es la construcción de la primer 

ciclorruta del mundo con paneles solares la cual se ejecutó en la ciudad de 

Krommenie en Holanda, aunque  era un proyecto experimental de 100 metros de 

instalación, provocó gran sorpresa por los excelentes resultados: 70 metros de 

ciclorruta estarían generando 3000 kWh, energía suficiente para proveer a una 

vivienda unifamiliar durante un año.  

Ahora imaginemos implementar este sistema de construcción sostenible a gran 

escala e implementándolo en un tramo de la ciclorruta existente en la ciudad de 

Bogotá sobre la carrera séptima,  el trayecto  tiene aproximadamente 18 kilómetros 

de extensión, los cuales generarían 771428 kWh capaces de alimentar la iluminación 

pública de la misma ciclorruta, la propia red vial incluyendo su  semaforización, 

parques, plazoletas y senderos peatonales del trayecto. La anterior propuesta resulta 

ambiciosa e incierta, es por eso que se aplicará la metodología  Desing Thinking para 

conocer y evaluar su viabilidad.  

¿Qué es el Desing Thinking? 

Así como los diseñadores han representado a través del dibujo la construcción de 

sus ideas, también nosotros podemos representar una idea a través de técnicas que 

ilustran todos los componentes que configuran una propuesta, incluyendo los 

elementos físicos, modalidades de interacción entre la persona y las situación que se 

encuentra, los vínculos lógicos y las secuencia temporales que se puedan dar durante 



esa experiencia [Topolion, 2003]. La ingeniería civil siempre ha estado relacionada 

en el marco del diseño con el único objetivo de proporcionar soluciones a las 

problemáticas y necesidades de la comunidad, esta disciplina además de construir y 

planificar emplea técnicas de diseño para la infraestructura, bien sea para 

edificaciones, carreteras, puentes, represas, terminales, canales, puertos, 

aeropuertos entre otras; de esta manera el Design Thinking es una herramienta 

aliada y estratégica en el momento de visualizar un proyecto, pues inicialmente 

identifica las necesidades reales de los usuarios o clientes haciéndolas coincidir con 

lo que es tecnológicamente viable y con un modelo viable de negocio, es decir que 

para este ejercicio los usuarios vendrían hacer de la población, lo tecnológicamente 

viable sería la implementación de la  ciclorruta con paneles solares y el modelo viable 

de negocio sería la producción de energía solar. Por consiguiente se aplicará la 

metodología Desing Thinking según el modelo de referencia  de la Universidad de 

Stanford, proceso dado por 5 etapas: Descubrimiento, Interpretación, Ideación, 

Experimentacion y Evolución,  dichas etapas son iterativas, no necesariamente 

debemos ir en orden, se pueden trabajar de acuerdo a la necesidad y característica 

del proyecto, el paso por cada fase nos ayudará a aterrizar la ideas en elementos 

concretos, tangibles que se puedan experimentar, prototipar y poner a prueba con 

los usuarios.  

 

Descubrimiento: 

El descubrimiento inicia por proponer un desafío o un reto que tenga la capacidad 

de satisfacer las necesidades de los usuarios. Cada día crece la necesidad de 

implementar una movilidad más sostenible,  por lo que las ciclorrutas son un medio 

Descubrimiento Interpretación Ideación

Experimentación Evolución



alternativo de transporte que tiene Bogotá y tiene como objetivo por un lado 

fomentar un estilo de vida saludable pero también tiene la intención de que los 

ciudadanos dejen de un lado los modos tradicionales de transporte con el fin de 

mejorar la situación de movilidad [Serrano, 2015]. Los usuarios de las ciclorrutas 

indirectamente se convierten en promotores de la movilidad sostenible con la 

necesidad de dar un mayor aporte al cuidado del ambiente, es por eso que nace el 

reto de implementar paneles solares a la ciclorruta de la carrera séptima para que 

esta sea autosuficiente energéticamente.   

Interpretación:  

Las observaciones, las visitas, un trabajo de campo o una simple conversación 

puede ser de gran inspiración, pero no es una tarea fácil encontrar un significado y 

convertirlo en oportunidades concretas para encontrar soluciones a un reto. [Martin 

González, 2009]. En esta etapa se aprende de los propios usuarios es decir, 

empatizar, entendiendo la situación a que se enfrenta el usuario, consiste en una 

profunda comprensión teniendo en cuenta su entorno y experiencia, existen técnicas 

simples como la observación e inmersión, para este modelo se elaboró un mapa de 

experiencia, herramienta que permite analizar directamente al bici usuario: 



Mapa de Experiencia:  

 



Ideación: 

La generación de ideas se produce con el análisis del mapa de experiencia 

elaborado en la etapa de interpretación donde se identifica los puntos críticos del 

proyecto de innovación que finalmente se convierten en los retos y problemas a 

solucionar. En esta etapa se determina las posibles soluciones utilizando técnicas de 

creatividad como el Brainstorming conocida como tormentas de ideas la cual motiva 

a pensar de forma libre y sin limitaciones. Para el desarrollo de nuestro ejercicio por 

ser práctico y no contar con equipo interdisciplinario de trabajo,  se empleará la 

técnica Lateral thinking que consiste en la resolución de problemas a través del 

razonamiento imaginativo o creativo. Su idea central puede resumirse en que, a la 

hora de evaluar un problema cualquiera generalmente buscamos algún patrón  

natural o habitual para dar una solución; este término se ha vuelto popular en los 

ámbitos de la psicología individual y social, como una herramienta para incentivar 

el pensamiento por fuera de los patrones habituales o esperables [Bono, 1967].



Mapa de Lateral thinking:  



Experimentación (Prototipo y Testeo): 

En esta fase es donde se construye un modelo tangible, este no necesariamente 

se debe materializar de manera realista, es un modelo rápido en el cual se pueda dar 

a conocer nuestro concepto al público con el objetivo de ensayar la posible solución. 

Los prototipos son instrumentos que nos permiten predecir distinto tipo de 

experiencias sobre algunos aspectos de la idea de producto o servicio que estamos 

analizando con lo que podrían ser futuros clientes, consumidores o personas, con el 

fin de mejorar las soluciones finales antes de que se realicen. [Holmlid & Evenson, 

2007].  Para el curso de este ensayo se elaboró  un prototipo de la interacción del 

usuario con la ciclorruta conocido como  storytelling, herramienta grafica que cuenta 

la historia o el proceso en un determinado tiempo del uso del servicio o producto, 

identificando los pensamientos y emociones del cliente. Adicionalmente se elabora 

un testeo, paso importante que se aplica directamente a un cliente, con el propósito 

de probar nuestro proyecto de innovación, este se puede llevar a cabo mediante 

entrevistas y encuestas,  para ser practico en este documento se trabajó un Blueprint 

resuelto por una  posible  bici usuaria, medio que nos permite evaluar las sensaciones 

y percepciones del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storytelling: 

 



Blueprint: 

 



 

Evolución: 

Finalmente se debe implementar el modelo de innovación, considerando que 

hemos validado totalmente en los puntos anteriores que el proyecto verdaderamente 

funciona; recordemos que las etapas del Design Thinking son iterativas, podemos 

repetir cada proceso y usar otras herramientas para buscar el modelo realmente 

viable el cual sea posible implementar.  Para implementar necesariamente se debe 

realizar un plan de marketing y generar una estrategia de comunicación y así dar a 

conocer el proyecto al público en general; puede ser que en la implementación de 

paneles solares en una ciclorruta no se esté vendiendo nada, pero se requiere generar 

participación de la comunidad para que conozca  la propuesta y se apropie de ella.  

 

Conclusiones: 

Como pudimos darnos cuenta el proceso de Desing Thinking es una aplicación 

que nos permite en el momento  inicial de un proyecto visualizar dos escenarios; el 

de dar solución a un problema y crear un modelo de negocio, con objetivos en común, 

inicialmente el diseño está centrado en el usuario y enfocado en una necesidad. Al 

desarrollar las etapas de esta metodología encontramos fundamentos importantes 

para redefinir nuestra idea de innovación; La etapa de Descubrimiento es 

fundamental para definir en todos los aspectos la propuesta de valor, en este ciclo se 

encuentra el valor añadido a implementar, siendo en nuestro caso la incorporación 

de  paneles solares como modelo de negocio en una ciclorruta de la ciudad de Bogota; 

En la etapa de Interpretación del proyecto se conoce la percepción del bici usuario 

con la ciclorruta, información clave con la cual se identifica los distintos obstáculos 

y momentos críticos en cada punto de contacto y para resolver los obstáculos o retos 

a alcanzar,  se debe acudir a la fase de Ideación, en esta fase con ayuda de un mapa 

Lateral Thinking se analizó cada punto detalladamente y así se le dio una solución 

lógica a cada zona critica. 



Experimentar es una etapa que permite prototipar y testear el modelo de 

innovación, este proceso es interesante puesto que evalúa objetivamente al usuario 

y nos da una apreciación sobre el producto o servicio, si funciona o no; con la 

herramienta storytelling elaboramos un prototipo del recorrido de la ciclorruta, 

experiencia donde conocimos de manera práctica como una bici usuaria interactúa, 

opina y reacciona acerca de la operación de la propuesta y otra técnica valiosa a nivel 

de diseño y gestión experiencia cliente es el blueprint, sistema por cual logramos 

identificar los riesgos durante el proceso, dato relevante para prevenir y reaccionar 

ante los mismos y por otro lado encontramos las fallas o puntos  de dolor que 

realmente son las oportunidades a mejorar.  

En la composición de este ensayo logramos entender que la Metodología Desing 

Thinking es un proceso ágil para evaluar un proyecto, donde de manera rápida nos 

esboza las variables, los obstáculos, los riesgos y los aspectos a mejorar. Para la 

implementación de la ciclorruta con paneles fotovoltaicos pudimos comprender que 

el recorrido por la carrera la séptima le da un valor cultural pero también puede ser 

un obstáculo por temas de inseguridad, tráfico peatonal, invasión del espacio público 

al atravesar ciertas zonas del centro de la ciudad y por otro lado la instalación de 

paneles solares se convierte en un reto, dado que por ser un material y un sistema 

nuevo en el país, así como podemos ejecutarlo satisfactoriamente, existe la 

posibilidad de cometer fallas, ocasionando reacciones y emociones negativas en el 

bici usuario; es ahí donde esta metodología nos asiste efectivamente, entregando 

información para prevenir y reaccionar antes los riesgos, siendo estos puntos 

oportunidades y aspectos a optimizar. Como se citaba anteriormente, las etapas del 

Desing Thinking son iterativas, tenemos la posibilidad de repetir una y otra vez hasta 

perfeccionar nuestro modelo de innovación; que en esta oportunidad también es un 

modelo de negocio factible a largo plazo para las entidades gubernamentales que lo 

evolucionen o materialicen, sería un proyecto que no solo generaría ingresos por el 

ahorro de energía sino que también se convertiría en  un atractivo turístico para la 

ciudad de Bogota.  
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