
Cada día más personas viven en ciudades y tienen la necesidad mandataria de desplazarse para 
realizar sus actividades; la realización de viajes está asociada directamente con el desarrollo 
económico. De esta manera, los fenómenos de congestión vehicular, emisiones de 
contaminantes atmosféricos, ruido, siniestralidad vial, uso inequitativo del espacio público, son 
cada vez más álgidos en las ciudades de América Latina. Dentro de las estrategias existentes 
para reducir dichas externalidades se tiene la promoción de la bicicleta como modo de transporte 
urbano y de transformación del espacio público. 

Para que la bicicleta sea un modo competitivo dentro de la oferta y disponibilidad del transporte 
público, las acciones que se formulen deben contemplar todos los aspectos involucrados en la 
realización de este tipo de viajes. Los ciclistas urbanos afrontan situaciones desestimulantes y 
riesgosas durante su desplazamiento, dentro de ellas, la exposición a un aire contaminado. Esta 
situación es muy relevante dado que la tasa de respiración de los ciclistas es grande, y por lo 
tanto la dosis de contaminantes ingeridos puede ser mayor. 

Esta nota técnica presenta algunos criterios para ser tenidos en cuenta en el diseño y 
construcción de ciclo-infraestructura, orientados a reducir la exposición personal a 
contaminantes atmosféricos por parte de los ciclistas urbanos, y una ilustración indicativa de 
algunos escenarios de implementación de dichos criterios. La Ilustración 1 presenta un esquema 
sobre acciones de promoción de bicicleta que se presentan en la realidad, y sobre la cuales se 
han estimado beneficios e indicadores ambientales.
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Ilustración 1. Acciones de promoción de la bicicleta e indicadores de contexto de movilidad y medio ambiente. Adaptado de Espinosa, et al. (2018).



CRITERIOS DE CICLO-INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL AIRE
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Es importante mencionar que la bicicleta como modo de transporte ha existido desde hace 
mucho tiempo, que tiene un arraigo profundo en los valores de la sociedad, y que su magnitud o 
demanda es importante dentro de los sistemas de movilidad de las ciudades. La Ilustración 2 
presenta la cantidad de viajes realizados en bicicleta en diferentes ciudades de América Latina.

Ilustración 2: Distribución modal de los viajes realizados en bicicleta en diferentes ciudades. Fuente: BID y Despacio (2015).

Criterio 1: Maximizar la distancia entre las fuentes y el ciclista. 
Construir la infraestructura para bicicletas alejada de fuentes de emisión; como las 
industrias y el tráfico vehicular. Esto sugiere que se construyan carriles para bicicletas 
sobre alamedas, parques, áreas verdes y de espacio público.

Criterio 2: Evitar el microambiente de cañón urbano. 
Es recomendable que las construcciones cercanas a las vías donde se quiera construir 
infraestructura para bicicletas sean de baja altura que permitan el flujo de aire y la 
dispersión de contaminantes.

Criterio 3: Caracterizar el tráfico vehicular y ajustar el perfil de la vía.  
Evitar la construcción de infraestructura cerca de vías con alto flujo vehicular, o en 
aquellas donde el tráfico predominante sea de vehículos pesados. Así mismo, construir 
la infraestructura para bicicletas en el costado de la vía que se encuentre más alejada de 
vehículos pesados y de transporte público. 

Criterio 4: Construcción de barreras. 
Inclusión de barreras físicas, como árboles y mobiliario urbano, que separen al ciclista 
de los vehículos y lo protejan de las emisiones. Esta aproximación permite renovar el 
espacio público y aumentar el área de zonas verdes en la ciudad.

Criterio 5: Reducir los tiempos de viaje.
La definición de exposición contiene a la variable tiempo. Es ideal que las rutas de viaje 
en bicicleta sean directas, coherentes, bien conectadas, con información para los 
usuarios, donde se priorice el tránsito de los ciclistas. La construcción de carriles 
anchos y cómodos que se mantengan en buen estado, pasos pompeyanos, cruces 
priorizados, semáforos inteligentes, pueden contribuir a disminuir los tiempos de viaje.
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A partir de los criterios anteriores, las ilustraciones 2 a 4 presentan de manera gráfica e 
indicativa tres escenarios de configuración vial y sus impactos tentativos.

Escenario menos deseable.
En esta situación existe un gran volumen de vehículos pesados, importantes emisores 
de material particulado. Se presenta la condición de cañón urbano lo cual impide la 
dispersión de contaminantes. Adicionalmente, la distancia entre los vehículos y los 
ciclistas es mínima, y estos últimos comparten el espacio con los peatones 
aumentando la probabilidad de accidentes entre estos dos modos no motorizados.
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Ilustración 3. Escenario menos deseable de configuración vial y exposición a contaminantes. Fuente EAN 2015.

Escenario # 1
Las obras de infraestructura se tienen al costado opuesto de los carriles donde el 
tráfico de vehículos pesados. Así existe una mayor distancia entre la fuente de 
emisión y el ciclista. De igual manera se reduce la probabilidad de incidentes con los 
peatones ya que el tránsito de las bicicletas no interfiere con el ascenso y descenso 
de pasajeros al sistema de transporte. 
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Ilustración 4. Escenario de configuración vial y exposición a contaminantes tipo intermedio. Fuente: EAN (2015).

Escenario ideal.
La infraestructura para bicicletas se construye en lugares apartados de vehículos 
pesados y de las industrias, prefiriendo el tránsito por parques, alamedas, escenarios 
deportivos, entre otros. 
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Ilustración 5. Escenario ideal de configuración vial y exposición a contaminantes. Fuente: EAN (2015)
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LA BICICLETA EN EL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE 
CÚCUTA- REGIÓN

Dentro de las medidas de descontaminación propuestas para el sector transporte se tiene la 
promoción de tecnologías limpias y modos sostenibles, lo cual incluye a las bicicletas para el 
transporte de personas y de carga urbana. Sin embargo, la forma como el Plan aborda la 
promoción de la bicicleta es a través de la hoja de ruta para conseguir condiciones de calidad 
del aire óptimas donde sea posible realizar ejercicio y pedalear de manera segura y cómoda.

El Plan de Calidad del Aire Cúcuta-Región es un instrumento de política que se integra dentro un 
plan de desarrollo multisectorial y de Gobierno, para respaldar y fortalecer políticas de 
movilidad sostenible y de desarrollo urbano. 
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