
La ciclovia es el espacio recreativo que le brinda Bogotá a 
sus ciudadanos. Sin embargo, para hacer un buen uso de 
esta es necesario educar a los usuarios para mejorar su 

desarrollo.
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La ciclovía es el espacio 
recreativo que le brinda 

Bogotá a sus ciudada
nos. Sin embargo, para 
hacer buen uso de esta 
es necesario educar la 
comunidad para mejo

rar su desarrollo.

USUARIOS

Familias completas

Padres caminando // hijos en biclieta

// hijos en patines

Padres en bicicleta// hijos en biclieta

Amigos

Todos en bicicleta // mascota

Todos en matines // mascota

Unos en bicicleta // unos en patines



Todos en bicicleta // mascota

Todos en matines // mascota

Unos en bicicleta // unos en patines

USUARIOS

Parejas

Mismo medio de transporte

Con mascota // Sin mascota

Deportista

El // Ella, llevando lo necesario para su rutina.



Oportunidades

Insights

Problemas

Necesidades

O
bs

er
va

ci
ón Los usuarios no acceden a toda la información de 

las actividades, eventos o servicios que se ofrecen 
en la ciclovía.

Se crean accidentes menores entre usuarios 
debido al medio de transporte con el que e 
movilizan.

Durante la cilovia, los usuarios no son 
concientes del peligro que peuden causar a 
otros usuarios al no tener en cuenta la velocidad 
y el ritmo que llevan.

Un gran porcentaje de los usuarios al hacer 
deporte mantienen la vista al suelo.

Para enseñar a los usuarios de la ciclovía a darle 
un uso apropiada a esta actividad, es necesario 
crear y establecer reglas de juego.

Los colores aumentan la visibilidad en el pavi-
mento.

Recibir información útil y de ínteres sin tener la 
necesidad de preguntar a otros. 

Pasar un día agradable sin conflictos.



La ciclovia es el espacio recreativo que le brinda Bogotá a 
sus ciudadanos. Sin embargo, para hacer un buen uso de 
esta es necesario educar a los usuarios para mejorar su 

desarrollo.
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Referentes

Promueve un estilo 
de nueva movilidad 
de padres, niños y 
deportistas en un 
ambiente seguro y 
divertido basado en 
el comportamiento a 
conciencia, 
participación y 
experiencia de la 
Ciclovía.

Mejorado la
movilidad

del entorno urbano.



del entorno urbano.

Caminos 
seguros Caminos 

informativos
lineas de
movilidad



Designar líneas 
exclusivas para los 
usuarios de la ciclovía 
que se transportan 
tanto en bicicleta, 
patines o tabla, 
quienes mantienen un 
ritmo y velocidad (má 
rapida que otros 
usuarios) sin que 
tengan interferencia a 
través de las bandas 
de señalización. 

líneas dem
ovilidad

mayor 
velocidad

tráfico
lento

línea 
recomendada a 
los trotadores.

mayor 
velocidad

tráfico
lento



Muchos usuarios que 
van a una alta velocidad 
no tienen en cuenta el 
próximo PARE. Usar 
las bandas como 
advertencia para ir 
avisar a los usuarios 
cuando reducir la 
velocidad y evitar 
accidentes. 
Las marcas de color 
dentro de un carril para 
los usuarios aumenta la 
visibilidad para obede-
cer a su respectivo uso.

caminosSegurosreductor de 
velocidad



caminos
caminosSegurosIntersecciones.

Semáforos.

Puentes.

Vías en mal estado.



caminosinform
ativos

Un sistema de orientación 
compuesto por marcas en 
las bandas para guiar a los  
usuarios de la ciclovía por 
su recorrido a lo largo de 
las rutas establecidas. Las 
señales serán colocadas en 
los puntos de toma de 
decisiones a lo largo de 
rutas: intersección de dos 
o más carriles, distancia 
de recorrido de una ruta 
para poder comparar con 
otras y escoger la mas 
conveniente para cada 
usuario, y en otros puntos 
clave que conducen a la 
largo de la ciclovía.
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caminos CÓMO?

Speed Humbs
Hecho de neumáticos de caucho reciclado.

Visibles.

Extremadamente durable.

Fácil de instalar, secciones modulares.

Muy ligeros, pueden ser instalados por una 
sola persona.

No se deforman, ni se rompen o agrietan.



Speed Humbs

1m 1m

60cm

60cm

2 m

BANDAS 



carril rápido
Conserve este carril

Comparta la vía.

20m

40m
ruta

80m

PARE
Ud esta en contravía!
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tráfico lento
Conserve este carril. 

Comparta la vía.

PARE
Ud esta en contravía!

20
m

10m
ruta

20m

50m

C
iclovía
B

ogotá



Reductor de velocidad

Reductor de velocidad
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Gracias.



Gracias.


