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Resumen 

 

Los ciclistas de Bogotá se encuentran muy inconformes al no serle posible el disfrutar al máximo 

de su pasión, esto a causa de la inseguridad en las calles y avenidas en mal estado, si se tiene en 

cuenta que muchas de estas personas utilizan este medio de transporte por motivos económicos 

y/o para evitar ser contagiados con el COVID-19. Por lo cual, en la presente investigación se 

aplicaron herramientas propias de la transformación digital con el fin de diseñar una aplicación 

que se fundamentara en tecnologías como Machine Learning y IOT, traducido al español como 

Internet de las Cosas, y que facilitara el uso de la bicicleta en Bogotá por medio de la generación 

de algoritmos que permitieran a los usuarios planear sus viajes y almacenar sus aparatos con 

seguridad y confiabilidad. Por lo anterior, se realizó un análisis sobre el contexto que rodea esta 

problemática, con el objetivo de contemplar las diferentes variables que inciden en ella pudiendo 

así consolidar una posible solución de acuerdo con las necesidades evidenciadas en dicho análisis. 

 

PALABRAS CLAVE: Transformación digital, ciclistas, inseguridad, tecnologías, bicicleta. 
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Abstract 

 

The cyclists of Bogotá are very unsatisfied with not being able to enjoy their passion to the fullest, 

this because of the insecurity in the streets and avenues are in poor condition, if considers that 

many of these people use this transport for economic reasons and / or to avoid being infected with 

COVID-19. Therefore, in the present investigation, tools of digital transformation were applied to 

design an application that was based on technologies such as Machine Learning and IOT (Internet 

Of Things), and that facilitated the use of the bicycle in Bogotá through the generation of 

algorithms that allow users to plan their trips and store their devices safely and reliably. Therefore, 

an analysis was carried out on the context of this problem, with the aim of considering the variables 

that affect it to consolidate a possible solution according to the needs evidenced in this analysis. 

 

KEY WORDS: Digital transformation, cyclists, insecurity, technologies, bicycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción 

 

En el presente trabajo se llevará a cabo un desglose de los distintos aspectos tanto generales 

como específicos sobre la evolución de la bicicleta y su llegada a la ciudad de Bogotá, la 

intervención de la tecnología y las condiciones que los ciclistas de esta ciudad tienen que sortear 

día a día para desplazarse a sus lugares de destino, como lo son; la inseguridad, la deficiencia en 

la infraestructura vial y la cultura ciudadana, entre otras muchas variables. Es allí donde cobra 

mayor valor la transformación digital, misma que de acuerdo con Sunkel y Trucco (2012), puede 

ser entendida como la inclusión de las capacidades digitales a todas las actividades realizadas por 

el hombre. Por lo anterior, la transformación digital será el instrumento que se empleará con el fin 

de generar una solución asertiva, la cual permita garantizar de forma gradual entornos óptimos 

para masificar el uso de la bicicleta, contribuyendo así al mejoramiento del medio ambiente, del 

flujo vehicular y de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Es allí, donde muchas de las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental para 

facilitar el desarrollo de las actividades del ser humano como lo son el Machine Learning y el IOT 

“Internet of Things” que en la situación que vamos a abordar puede brindar muchas facilidades 

para los Biciusuarios de la ciudad, donde podrán planear mucho mejor sus viajes de acuerdo a los 

puntos de almacenaje que contempla el análisis descrito a lo largo del presente ensayo.  
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CÓMO FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ A 

TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

En la actualidad, la sociedad busca diferentes alternativas de transporte en las ciudades 

metropolitanas debido a diferentes circunstancias como lo es la pandemia COVID 19, recursos 

monetarios limitados, mantener condición física, entre otras. Esta perspectiva no es ajena a la 

ciudad de Bogotá, la creciente demanda de los servicios de transporte público como lo son el 

Transmilenio, el SITP y/o los taxis han llevado a la población a pensar en otras opciones para 

desplazarse a sus diferentes lugares de destino. Es por ello, que a través del presente estudio se 

buscará vislumbrar soluciones adecuada para los usuarios de bicicletas de la ciudad con relación 

al almacenamiento y la planeación de sus rutas para una optimización en los tiempos de viaje. Esta 

solución se basará por medio de la transformación digital, estableciendo e implementando 

estrategias que permitan controlar, monitorear y asegurar las condiciones óptimas del servicio 

antes mencionado, mejorando ostensiblemente la satisfacción de la población capitalina. 

 

Los orígenes de la bicicleta 

Es necesario ahondar en determinados tópicos para enmarcar, conceptualizar y determinar 

la estrategia a implementar, según lo dicho por WeRbikes (2019), la bicicleta es un medio de 

transporte personal, el cual está compuesto por dos llantas de goma regularmente de iguales 

proporciones, que utiliza unos pedales para darse impulso, donde todas las partes están unidas por 

un marco metálico, un manillar para controlar la dirección y un sillín para sentarse. Para hacerse 

una idea de la evolución y acogida de este vehículo de dos ruedas o mal llamado “caballito de 
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acero”, su antigüedad se remonta al tiempo de los faraones en Egipto, en donde se crearon aparatos 

rústicos y poco funcionales compuestos por dos ruedas fundidas por una vara. En otras culturas 

milenarias como la china un invento parecido, donde se diferenciaba en las ruedas que estaban 

hechas de bambú. 

El mundo fue observando como las diferentes culturan iban transformado este artefacto 

dependiendo de su concepción, el ambiente y las necesidades de los habitantes de los diferentes 

países. Como ha sido referenciado en Grant (1992), “existen numerosos registros históricos que 

atribuyen avances técnicos sobre bicicleta que se remontan al año 1490, aproximadamente, en la 

obra “Codex Atlanticus”. En esta obra escrita por Da Vinci, se puede observar el bosquejo o 

prototipo de la bicicleta donde se incluyen mejoras a la transmisión para darle un mayor impulso 

mediante una cadena y los pedales muy semejantes a los actuales.  

De acuerdo con César, Arnaiz y César (2017), a mediados del año 1791, en Francia se 

contribuyó a seguir innovando con este transporte con la creación de un prototipo llamado “el 

celerífero”, que consistía en un listón de madera, terminado en una cabeza de león, de dragón o de 

ciervo, y montado sobre dos ruedas, el cual fue relativamente popular en algunas ciudades 

europeas. Se podía observar que la función de este nuevo medio de transporte era muy limitada en 

cuanto maniobrabilidad, estructura y los materiales utilizados no eran los apropiados ya que eran 

muy incomodos para los usuarios ya que los terrenos donde se utilizaban eran muy maltrechos. 

Sin embargo, este fue un personaje creado en 1891 por los medios de comunicación franceses, 

versados en los medios de movilización terrestre, ellos son el señor Louis Baudry de Saunier y 

Karl Drais (César, Arnaiz y César, 2017). Donde para ellos era importante dar a conocer la noticia 

sobre este avance que la humanidad iba trazando en la técnica del famoso caballito sobre ruedas 

para darle ese triunfo a su pueblo en el año1891. 
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De acuerdo con Grant (1992), en la Alemania de 1817 se veían también los primeros 

avances en el artilugio donde se conceptualizó como una máquina de transporte que se basaba en 

una especie de carro con ruedas, posicionadas linealmente. El usuario tenía la posibilidad de ir 

sentado como en el automóvil donde iba asegurado con una pequeña montura, esta fue una de las 

tantas adaptaciones que se le iban haciendo a los diferentes diseños, buscando superar a sus 

predecesores; para moverse, se empezaba a utilizar los pies como si se estuviese patinando, 

semejando el movimiento del pedaleo para poder empezar a desplazarse, este invento también 

tenía sus contradicciones ya que se requería de bastante esfuerzo para avanzar en terrenos difíciles 

de transitar (Grant, 1992). El modelo incrementaba su rapidez casi igual a la de carro tirado por 

caballos. 

Otro de los muchos diseños fue la “draisiana” propuesta por Drais, quien fundamentó su 

idea en el hecho de que las personas para caminar utilizaban mucha fuerza y energía al caminar 

entonces por qué no aprovechar estos recursos y evitar los esfuerzos innecesarios para facilitar sus 

desplazamientos (Navarro, Rui-Wamba, Fernández, Altisench, García, Julià y Rui-Wamba, s.f.). 

A lo largo de la historia fueron muchos los científicos que emplearon diferentes herramientas de 

la técnica como lo son la observación, análisis y pruebas para proyectar sus invenciones. 

Con lo anteriormente expuesto se puede inferir que muchos científicos tomaron como 

punto de partida las ideas de sus colegas para crear sus inventos, según lo dicho por 

Telecomunicaciones (s.f.), el señor Kirkpatrick Macmillan en el país de Escocia dio a conocer su 

contribución la cual llevaba pedales para añadir movimiento al aparato, en Londres a mediados de 

1839 intentó patentar la invención a partir de la copia, pero esto nunca dio frutos. El Británico John 

Boyd Dunlop siempre fue un apasionado por la bicicleta y también fue fundador de una empresa 

con su mismo nombre ideó un el primer modelo de las llantas que conocemos hoy en día, el cual 
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estaba fabricado con tela y caucho que contaba con una recamara de aire que se podía volver a 

inflar. También este empresario y científico inventó el parche para cubrir los agujeros que pudieran 

surgir en los trayectos (Grant, 1992). 

 

Bogotá y el uso de la bicicleta 

En sus inicios la capital de Colombia no era ciudad una cosmopolita, estaba rodeada de 

zonas verdes y había muy pocas zonas construidas y no tenía una muy buena infraestructura vial. 

La fecha exacta de la llegada de la bicicleta a la ciudad no está determinada, pero según Puentes 

(2018), esta llegó en algún momento entre las décadas de 1880 y 1890, naciendo en 1894 las 

competencias de personas amantes a este deporte. Tiempo después llegaría a ser reconocido como 

un acontecimiento de vital importancia, en 1898, se abrieron las puertas de las grandes pistas para 

bicicleta en la Plaza de los Mártires y el de la Quinta de la Magdalena y los medios de 

comunicación en 1899 empezaron a dar conocer estos eventos, ya que causaba sensación entre las 

multitudes donde la gente acudía multitudinariamente a esta pista a realizar competencias 

amistosas (Puentes, 2018).  

Los automóviles llegaron a la ciudad a principios del siglo XX y el caballito de acero fue 

perdiendo popularidad entre sus habitantes (Puentes, 2018). Tiempo después, la Policía Nacional 

de Colombia y la Administración Postal incluyeron en sus actividades estos vehículos para cubrir 

una mayor parte de los territorios nacionales y cumplir con sus objetivos. Según Zambrano (como 

se citó en Puentes, 2018), “cuando esto sucedió, las clases altas dejaron de usarla porque se había 

vuelto del pueblo... donde se registra que, para 1923, ya había 866 bicis. Ahora, era un medio de 

transporte cotidiano”. Dice el entrevistado que se había convertido en un medio de transporte 

cotidiano ya que en esos tiempos se producía en masa para ser distribuido a distintos lugares del 
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mundo. En el centro del Distrito Capital de Colombia existían diferentes marcas a la orden del día 

de los consumidores como lo eran Columbus, Raleigh, entre otras muchas. Las sociedades vieron 

que la bicicleta podía ser concebida como un deporte. Las instituciones deportivas implementaron 

“La Vuelta a Colombia”, en 1951, donde buscaron más adeptos a esta práctica deportiva (Pulido 

y Peña, 2021). 

La Alcaldía de la ciudad en cabeza del señor Alfonso Palacio Rudas, buscando fomentar 

esta actividad deportiva entre los Bogotanos en 1974, inauguró la Ciclovía de Bogotá, donde el 

uso de esta terminó por ser parte del diario vivir de muchos ciudadanos. En el período transcurrido 

entre los años de 1995 y 2004 acontecieron varios sucesos de gran relevancia, debido a que el 

Estado empezaba dar muestras de incluir o aceptar a la bicicleta como un medio de transporte que 

debía ser reglamentado en las diferentes ciudades del corregimiento Nacional. Otro de los hechos 

que cobró vital importancia para los usuarios o amantes de la mal llamada “Burra” o “Cicla”, fue 

que la sociedad poco a poco fue cambiando la mentalidad frente al uso del auto, ya que este daña 

nocivamente el medio ambiente, disminuyendo así las ventas de los parques automotores (Bueno, 

2017). 

Cabe resaltar que el Gobierno Nacional buscaba mejorar la calidad de vida de los 

bogotanos, empezando a invertir en la infraestructura vial de la ciudad, buscando así fomentar el 

uso del vehículo de dos ruedas como medio de transporte masivo, donde esta actividad era 

precursora de un plan mayor para acoger la política antes mencionada. Pero esto se vio 

materializado sólo hasta el año 1995, en el gobierno del Doctor y Catedrático Antanas Mockus, ya 

que su plan de acción estaba enfocado en aumentar el flujo de bici-usuarios. Esta directriz planeaba 

priorizar el uso de la vía pública para peatones y ciclistas sobre los carros. En este mandato también 

se vio impactada la movilidad, debido a la política antes mencionada y a que las personas ya no 
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veían al ciclismo tan sólo como una actividad de esparcimiento, sino que también como una 

alternativa para reducir los tiempos en los desplazamientos (Bueno, 2017). 

Para el presente estudio es importante tomar como referencia datos estadísticos que 

permitan justificar el mejoramiento de las condiciones de los usuarios a través de la 

transformación. Es por ello, que a continuación se expondrá el flujo de viajes en este medio de 

transporte, así: 

 

Figura 1 

Indicadores de ciclo rutas en ciudades de Colombia y Latinoamérica, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos presentados en la Figura 1 corresponden a la vigencia 2017, los cuales muestran 

una cifra representativa de los viajes en Bicicleta los cuales ascendían a 800.00 viajes superando 
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por mucho a las otras grandes capitales de Colombia. Tomada de la Secretaría de Desarrollo 

Económico (2018). 

Según Infobae (2021), “El aumento del uso de la bici durante la pandemia no solo se 

presentó de lunes a jueves, también los domingos, en los que salen a ‘rodar’ más de 1′900.000 

personas en la tradicional ciclovía, un aumento de 100.000 ciudadanos según el Instituto Distrital 

de Recreación y Deporte (IDRD)”. 

La capital de Colombia es catalogada como una de las ciudades mundiales de la bicicleta, 

por tal motivo el aumento de ciclistas no solo se atribuye a la pandemia, donde se puede ver un 

aumento exponencial de más del 50% en la tasa de viajes, donde el virus del COVID-19 ha hecho 

que sus habitantes eviten los contactos para no contraer esta enfermedad; estos datos permiten 

cuantificar que el 63% de los hogares en Bogotá cuenta con el artilugio de dos ruedas para el año 

2017, lo que equivale a que por cada 5 habitantes hay una bici, en la actualidad esta cifra ha ido 

en aumentado considerablemente (Coneo, 2020). 

Según la Secretaría de Desarrollo Económico (2018), es importante cuantificar la velocidad 

promedio de los transportes más usados, ya que esto ayuda a cuantificar el tiempo aproximado que 

tardan los bogotanos en llegar a su lugar de destino, por lo que a continuación presentaremos el 

siguiente Grafico, así: 
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Figura 2 

Velocidad promedio (km/h) según tipo de vehículo en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos presentados en la Figura 2 evidencian la velocidad promedio de los recorridos en 

la ciudad de Bogotá en los diferentes medios de transporte más usados por los ciudadanos. Tomada 

de la Secretaría de Desarrollo Económico (2018). 

 

La tecnología y su incidencia en la humanidad 

Uno de los aspectos que cobra vital importancia en el presente escrito es la tecnología, la 

cual, según Uriarte (2020), puede ser entendida como " la aplicación integral de un conjunto de 

conocimientos y habilidades con el fin de determinar una solución que permita al ser humano 

satisfacer sus necesidades". Esta ha ido, evolucionando a lo largo de la historia, donde puede ser 

observada en ciertos momentos llamados revoluciones industriales donde se han mostrado avances 

como primer telar mecánico, energía eléctrica, primera cadena de montaje, electrónica, tecnologías 

de la información, sistemas ciber-físicos, Internet de las Cosas, hiperconectividad, Big Data y 

Machine Learning. 

Para Cidead (s.f.), en los anales de la historia no existe un momento determinado en el cual 

se halla dado origen a la tecnología, lo que induce a pensar que no se puede determinar en qué 
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momento el hombre empezó a usar la técnica para inventar. Desde sus inicios la humanidad ha 

usado su capacidad de raciocinio para sobrevivir en ambientes hostiles para preservar su 

existencia.  El ser humano se ha apoderado de diferentes descubrimientos como el fuego, la rueda 

y el uso de herramientas líticas (de piedra) han demostrado o evidenciado que la humanidad a 

partir de esos descubrimientos ha ampliado su crecimiento tecnológico como lo son los 

automóviles, los aviones y el más influyente el internet. 

Según Uriarte (2020), para medir el avance tecnológico, actualmente existen muchos 

supuestos o perspectivas que intentan cuantificar el progreso tecnológico de la humanidad, donde 

la mayoría de los científicos creen que el dominio de la información disponible es un factor 

determinante para evaluar ese mejoramiento en la técnica humana. Se puede afirmar que, a mayor 

cantidad de información, más avanzado es el desarrollo tecnológico de una sociedad. Por 

información se puede entender la cantidad de saber acumulado y aplicable en las distintas áreas de 

la vida. 

Respecto a las consecuencias de la evolución tecnológica, Uriarte (2020), afirma que “la 

evolución tecnológica tiene muchas consecuencias en el día a día, que pueden ir hacia el 

mejoramiento de nuestra vida cotidiana (menos esfuerzo, menos sufrimiento, satisfacción de 

ciertos deseos) o también en su detrimento (nuevas formas de opresión, nuevas formas de guerra, 

nuevas enfermedades). La tecnología es completamente amoral y dependiendo de cómo la usemos, 

podremos generar cambios positivos y equilibrados, o podemos lanzar el mundo de cabeza a la 

ruina”. 

Desde un punto de vista, se podría afirmar que el internet desempeña un factor 

determinante, debido a que cuenta como la red mundial de información, debido a que es el medio 

para difundir información, mejora la colaboración y relación entre las personas que integran la 
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sociedad y sus dispositivos, sin tener en cuenta su posición geográfica. Según 

Leiner, Cerf, Clark, Kahn, Kleinrock, Lynch, Postel, Roberts y Wolff (1997), “internet representa 

uno de los ejemplos más exitosos de los beneficios de una inversión y un compromiso continuos 

en el campo de la investigación y el desarrollo de la infraestructura de la información. Desde las 

primeras investigaciones en conmutación de paquetes, el Gobierno, la Industria y la Academia se 

han asociado como artífices de la evolución e implementación de esta apasionante nueva 

tecnología”. Donde este puede ser concebido como la base de la infraestructura tecnológica como 

lo son computadores, celulares, tabletas, entre otras; que son utilizadas por las personas para 

diferentes actividades de la vida diaria. 

De acuerdo con Uriarte (2020), debido al uso desmedido de las herramientas tecnológicas, 

surge uno de los fenómenos relacionados con el avance tecnológico, es la hipertecnologización, la 

cual cobra fuerza a partir del siglo XX, donde su acogida fue inimaginable, siendo indispensable 

para todas las actividades realizadas por el hombre. Eso ocasionó una dependencia consumo 

tecnológico voraz en las economías industrializadas y las emergentes, siendo un medio para 

fortalecer la innovación en este campo. 

Siguiendo el contexto de este escrito, se puede afirmar que en el presente la humanidad 

está a travesando por la era de la transformación digital, “la integración de los avances en 

tecnología en todas las actividades indispensables para los países cuyo propósito es 

perfeccionarlas, mejorando en términos de competitividad, brindando un valor agregado a los 

modelos de negocio que soportan la economía”. Esta ofrece diferentes estrategias para aplicar en 

los diferentes modelos antes mencionados como lo son; incentivar los procesos de innovación en 

las organizaciones, coadyuvar a  la efectividad de los procesos en las organizaciones, contribuir a 

impulsar el trabajo colaborativo y la comunicación interna, promover la capacidad de contingencia 
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frente a la globalización, proporcionar nuevas alternativas de negocio debido a la analítica de datos, 

mejorar las expectativas de los clientes, entre otros tantos beneficios (Hewlett Packard, 2021). 

Con base en lo antes expuesto, es factible afirmar que en los grandes hitos de la historia y 

de la actualidad, la disrupción tecnológica es un hecho que ha sacado a la sociedad de su zona de 

confort en sus diferentes ámbitos como lo son los económicos, políticos y sociales. De acuerdo 

con Castillo (2018), “los cambios tecnológicos recientes de mayor impacto disruptivo son: la 

robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el 

internet de las cosas, el Big Data, los teléfonos inteligentes, la impresión 3D, el comercio 

electrónico, las fuentes de energías verdes, y los vehículos eléctricos o autónomos”. 

De acuerdo con De La Torre (2018), se puede establecer que los impactos más relevantes 

de la disrupción tecnológica, son la inteligencia artificial y la robótica, ambos avances tecnológicos 

que permiten replicar tareas efectuadas por el hombre “por ejemplo, IBM desarrolló la máquina 

Deep Blue, que derrotó al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov en 1996, y la división de 

Google enfocada en la IA, DeepMind, desarrolló AlphaGo, que derrotó en 2016 al campeón 

mundial del juego milenario Go, del que se dice que hay más movimientos que átomos en el 

universo”. 

El entorno, como se mencionó anteriormente, es cambiante debido a los distintos factores 

que lo componen, como lo son; los sociales, los económicos, los políticos, los demográficos, entre 

otros, mismos que aumentan la variabilidad de los agentes determinantes para que el Estado ejecute 

decisiones adecuadamente. La ciudad de Bogotá, por ser una metrópolis y la capital del país tiene 

una gran variedad de etnias y culturas que impiden crear un sentido de pertenencia para con esta 

parte del territorio. En la actualidad, Bogotá presenta múltiples problemas como lo son la 

inseguridad, la pobreza, una infraestructura vial deficiente, un sistema de transporte masivo con 
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problemas de mantenimiento, el desorden social, la pandemia que actualmente se vive, entre otros 

muchos factores que afectan o impactan directamente esta temática. La cual, es el medio de 

transporte de la bicicleta, donde los bogotanos por las dificultades ya mencionadas han decidido 

usar este vehículo. 

 

La transformación digital 

Teniendo en cuenta los aspectos antes descritos, mismos que contribuyeron a la obtención 

de una perspectiva o panorama del contexto histórico y actual del constructo objeto de 

investigación en el presente estudio, como ya se ha mencionado, en la actualidad la tecnología  

hace parte de la gran mayoría de las actividades dentro y fuera de lo que se conoce como “zona de 

confort”, como lo son el hogar, el trabajo, la vida social y en este caso todos los aspectos vitales 

de cómo se transportan las personas de un lugar a otro, queriendo siempre escoger la opción más 

satisfactoria para las preferencias del común, como lo puede llegar a ser el desplazarse en menor 

tiempo, tener el menor contacto posible con otras personas, mantener la condición física o ahorrar 

dinero para invertir en el bienestar personal. Por donde se observe y de cualquier forma, el usar la 

bicicleta como medio de transporte va a contribuir a lo antes descrito y también permitirá que los 

ciudadanos sean parte de la solución a otros muchos problemas que afectan a la ciudad de Bogotá, 

como lo son los altos índices de polución, el alto flujo vehicular y los contagios masivos de 

COVID-19. 

Los usuarios del famoso caballito de acero en la ciudad de Bogotá enfrentan muchas 

dificultades para desplazarse por las principales calles y avenidas. Estas dificultades, desde una 

visión particular pueden ser descritas como la inseguridad, la deficiente infraestructura vial, las 
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condiciones climáticas y la cultura ciudadana.  Por consiguiente, se conceptualizarán estas 

problemáticas a continuación: 

Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2020), la inseguridad en 

Bogotá por ser la ciudad capital más extensa del país con una población de 7.743.955 habitantes y 

una densidad poblacional 4907,45 hab/km², donde convergen una gran cantidad de culturas de 

Colombia y de otros países que se encuentran en condiciones pobreza monetaria y desigualdad 

como se puede observar en la siguiente gráfica, así: 

 

Figura 3 

Incidencia de la pobreza monetaria, principales ciudades (2012-2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Como puede observarse en la Figura 3, la capital tiene un menor índice de pobreza con 

relación a las otras ciudades, debido a que la densidad poblacional es mayor, según el DANE la 

ciudad tiene 178.607 personas en pobreza extrema y con una pobreza monetaria 455.030 

habitantes. Tomado del Observatorio de la Región Bogotá – Cundinamarca (2021). 
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Lo descrito en la figura anterior puede estar ocasionando un aumento en el índice de hurto 

a bicicletas en el periodo comprendido entre los años 2019 a 2020, pasando de 4.594 a 5.927 robos 

(El Tiempo, 2020), lo cual se representa a continuación: 

 

Figura 4 

Delitos en la ciudad de Bogotá 2019-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos presentados en la Figura 4 infieren el crecimiento en la tasa de hurtos de bicicletas 

entre los años 2019 a 2020 (El Tiempo, 2020). 

 

Según lo dicho por Lecompte y Linares (2015), la Universidad de los Andes desarrolló un 

indicador que mide el estrés de los ciclistas en las vías el cual es “LTS (Level of Traffic Stress), el 

cual permite medir o establecer el nivel del estrés que experimenta un ciclista en segmentos de 

vías o intersecciones de Bogotá a través de ocho variables”. Este índice permite clasificar a los 

usuarios en cuatro niveles, desde 1 para vías de bajo estrés hasta 4 para las vías con las peores 
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condiciones de uso”. Un mayor nivel de este está relacionado proporcionalmente con los hurtos 

fatales. 

 

Figura 5 

Zona de alto riesgo para ciclistas en la ciudad de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De acuerdo con la Figura 5, podemos inferir que las zonas con mayores niveles de estrés 

para los bici-usuarios son calle 68 con Boyacá, san Felipe (Barrios Unidos), Calle 80 con Avenida 

Ciudad de Cali y Calle 127 con Avenida Boyacá, donde según el estudio se concentra el 29% de 

fatalidades para los ciclistas. Tomado de Lecompte y Linares (2015) 

 

Por otra parte, otro de los aspectos que intervienen directa o indirectamente en el 

aseguramiento de las condiciones básicas para los ciclistas ciudad es la infraestructura vial se 
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cuenta con una amplia red de ciclorruta con 550 KM y 117 KM que recorren toda la capital como 

se muestra en el siguiente diagrama: 

 

Figura 6 

Red de Ciclorruta Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De acuerdo con la Figura 6 la infraestructura vial especializada para usuarios de la Bicicleta 

en la ciudad de Bogotá está compuesta por 55º kilómetros de ciclorrutas permanentes y 117 

kilómetros de ciclovías temporales. Tomada de Secretaría Distrital de Movilidad (2017). 

 

Con las evidencias obtenidas y el análisis realizado en el presente estudio, una posible 

solución a proponer a la Alcaldía Mayor de Bogotá para avanzar sustancialmente en el 

aseguramiento de las condiciones óptimas de los ciclistas en la ciudad, sería una aplicación que 

permita medir en tiempo real las zonas donde se presentan mayores siniestros, alto flujo vehicular, 

vías en reparación y mayor tránsito de usuarios. Misma aplicación en la que los ciclistas podrán 
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planear sus rutas, donde la APP mediante un algoritmo calculara el tiempo del recorrido de acuerdo 

con las variables antes mencionadas, ahorrando tiempos de desplazamientos, previniendo posibles 

actos delictivos y dando un mayor bienestar a los ciudadanos. 

Otro punto fundamental sería la disposición de ciclo-contenedores que cuenten con 

candados que solo puedan ser abiertos mediante tokens que serían asignados aleatoriamente a los 

usuarios para una mayor seguridad. Donde se presente una irregularidad los contenedores estarán 

conectados con las Patrullas de Vigilancia de la Policial Nacional, contando también con un botón 

de pánico para alertar del delito y que así los bogotanos puedan disfrutar de su deporte sin 

preocupaciones. Cabe destacar que, para desarrollar esta tecnología, es apropiado basarse en la 

técnica del Machine Learning, debido a que esta permite: predecir el flujo de usuarios, detectar 

fallos en los ciclo-contenedores, detectar intrusos en el sistema y predecir las rutas de acuerdo con 

el patrón de la comunidad ciclista de la ciudad. Por lo anterior, el aprendizaje que utilizaría este 

sistema sería el supervisado, ya que para formular los modelos se haría uso de la información 

suministrada por los beneficiarios de la aplicación, requiriendo tiempo para recopilar las bases de 

datos que generen los algoritmos predictivos, utilizando el método de regresión para traer la 

información al presente, haciendo así que sean más asertivas las sugerencias que genere la 

herramienta. 

Por ser un proyecto en el que intervienen distintas áreas del conocimiento, debe realizarse 

a largo plazo con el fin de que sea posible su implementación por fases, permitiendo integrar todas 

las variables en una solución asertiva como, por ejemplo, la ubicación de los puestos de almacenaje 

que deben ser ubicados en concordancia con la red de ciclorruta de la ciudad para determinar el 

tamaño del sistema de contención de los vehículos. Esta metodología debería permitir evaluar y 

controlar las posibles fallas para ser subsanadas en el menor tiempo posible. Donde sería pertinente 
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sugerir que se lleve a cabo un diagnóstico, el cual permita determinar las variables que incidan en 

el desarrollo de la propuesta, determinando si es factible o no realizarlo. 

 

Conclusiones 

 

 La preferencia de los ciclistas de la ciudad de Bogotá se centra básicamente en el estado 

óptimo de la infraestructura vial y de la seguridad para disminuir los niveles de estrés de 

estos a la hora de viajar. 

 El uso masivo de la bicicleta beneficiaria a la ciudad en cuanta disminución de CO2, 

disminución en los tiempos de desplazamiento, disminución de los hurtos y aumento de la 

satisfacción de los ciudadanos. 

 La transformación digital es parte fundamental para la innovación en aquellos campos en 

donde intervienen herramientas como el Machine Learning, IOT, inteligencia artificial 

entre otras. Estas permiten a la humanidad generar modelos predictivos para disminuir los 

márgenes de error. 

 La cultura ciudadana también es un aspecto fundamental para facilitar el uso de red de 

ciclovías y de vías para los usuarios donde las personas deben concientizarse del 

cumplimiento de las normas de tránsito y el respeto por nuestros congéneres. 

 El Gobierno, como una de las partes interesadas tanto en el proyecto como en su 

problemática origen, debe demostrar mayor interés a la hora de fortalecer el uso de los 

medios de transporte sostenibles para asegurar la calidad de vida de los bogotanos. 
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