La Ciclovía Recreativa (CR) es un evento que consiste en el cierre temporal de calles para el
tráfico motorizado, con el fin de crear un espacio seguro y agradable donde las personas
puedan pasear, trotar, patinar, correr, caminar y andar en bicicleta.
BICIS DE CALIDAD es un sello de calidad a la operación de las Ciclovías Recreativas que
cuenta con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud, el Grupo de
Epidemiología de la Universidad de los Andes (EpiAndes) y el Centro para la Optimización
y Probabilidad Aplicada (COPA) de la Universidad de los Andes.
Las Bicis de Calidad
Como resultado de la evaluació
evaluación de múltiples criterios, los programas de Ciclovías Recreativas pueden obtener:

TRES Bicis de Calidad
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DOS Bicis de Calidad
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UNA Bici de Calidad
Progr
Programas que no se pueden evaluar debido a que no reportaron todos los criterios
medición. Se recomienda la medición de los criterios de acuerdo al manual de
de m
criterios de evaluación.
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Invitamos a todos los programas
progra
de la Ciclovías Recreativas
a llenar la siguiente encuest
encuesta con el fin de ser parte de la
medición del año 2012:

Español: https://www.surveymonkey.com/s/ActualizacionCRA
Inglés: https://www.surveymonkey.com/s/CRADataUpdate
Portugués: https://www.surveymonkey.com/s/AtualizarDados

¿Cuáles son los beneficios de las Ciclovías Recreativas?
•
•
•
•
•
•

Recuperación del espacio público
Inclusión, interacción, equidad y cohesión social
Experimentar y vivir la ciudad en paz
Reactivación económica de las comunidades
Mejoramiento de la calidad del aire y protección del medio ambiente
Recreación física y promoción de hábitos de vida saludables

¿Por qué es importante evaluar las Ciclovías Recreativas?
Un aspecto crítico para fortalecer los programas de Ciclovías Recreativas y acelerar la creación de nuevas iniciativas es la medición de
indicadores que permitan clasificar estos programas de acuerdo a su calidad y eficiencia. De esta forma los programas de Ciclovías
Recreativas podrán tener una herramienta de evaluación para su mejoramiento continuo.
Se desarrolló un método de evaluación multi-criterio de las Ciclovías Recreativas, basado en la metodología de Análisis Envolvente de
Datos (DEA, por su acrónimo del inglés).
En la metodología DEA cada programa es comparado con aquellos que tengan dimensiones similares. Es decir, los programas de gran
tamaño no tienen ventajas sobre los de menor tamaño (o viceversa). El resultado de la evaluación es dinámico y varía cada año de
acuerdo a los programas evaluados y a los valores reportados para los criterios de medición. Los resultados corresponden al primer
análisis de los indicadores de CR. Estos indicadores dependen de una encuesta auto-diligenciada en el año 2011. La medición de los
indicadores depende del método de evaluación de cada CR. Futuros estudios requieren que los indicadores sigan una metodología
estandarizada y puedan ser verificados por un grupo de expertos.
Las ventajas al usar DEA sobre metodologías de puntaje son:
•
•
•
•

Permite la evaluación con múltiples criterios
No es necesario asignar un peso a cada criterio
Permite identificar programas referentes para los programas
Permite la generación de recomendaciones con metas específicas para el mejoramiento
continuo de los programas

¿Cuáles son los criterios de evaluación?
El análisis tiene en cuenta los siguientes criterios considerados esenciales para los beneficios de las Ciclovías Recreativas. Los valores
de los criterios fueron reportados por los programas. Para mayor información acerca de la medición y puntos de corte puede consultar
el Manual de Criterios para la Evaluación de las Ciclovías Recreativas.
Población de influencia
Definición: es el número de personas que viven a menos
de un kilómetro de distancia de la ruta de la Ciclovía
Recreativa.
Unidad: personas
Inclusión Social
Definición: el circuito de la Ciclovía Recreativa incluye
zonas donde viven comunidades que pertenecen a un
bajo estrato socioeconómico o a una minoría racial.
Unidad: si o no
Participantes por evento
Definición: es el promedio de personas que asiste a cada
jornada de Ciclovía Recreativa ajustado por la población
de la ciudad o municipio.
Unidad: porcentaje
Participantes en actividades específicas
Definición: es el promedio de personas que asiste a las
actividades complementarias que promueven actividad
física, arte y cultura o capacitación, ajustado por la
población de la ciudad o municipio.
Unidad: porcentaje
Minutos por semana
Definición: es el tiempo en minutos por semana durante
el cual se realiza la Ciclovía Recreativa.
Unidad: minutos

Tiempo de los participantes en cada evento
Definición: es el tiempo en promedio por evento que los
participantes permanecen en la Ciclovía Recreativa.
Unidad: minutos
Extensión del circuito
Definición: es el número de kilómetros que son
habilitados para cada evento de la Ciclovía Recreativa.
Unidad: kilómetros
Zonas de riesgo geográfico
Definición: es el número de kilómetros del circuito de
Ciclovía Recreativa en los que existe riesgo de accidente
por causas geográficas (inundaciones, niebla, aludes,
caídas de árboles, hundimientos y similares) ajustado por
el número de kilómetros del programa.
Unidad: porcentaje
Conectividad con parques o playas
Definición: el circuito de la Ciclovía Recreativa está
conectado con al menos un parque plaza o playa.
Unidad: si o no
Conectividad con sitios turísticos
Definición: el circuito de la Ciclovía Recreativa está
conectado con al menos un sitio turístico o histórico.
Unidad: si o no

Conectividad con el transporte público
Definición: el circuito de la Ciclovía Recreativa está
conectado con el sistema de transporte público.
Unidad: si o no
Actividades complementarias que
promueven el arte y la cultura
Definición: el programa de la Ciclovía Recreativa o sus
colaboradores realizan al menos una actividad que
promueva arte y cultura (e.g., obras de teatro,
conciertos).
Unidad: si o no
Actividades complementarias que
promueven la actividad física
Definición: el programa de la Ciclovía Recreativa o sus
colaboradores realizan al menos una actividad que
promueva la actividad física (e.g., clases de aeróbicos).
Unidad: si o no
Actividades complementarias de capacitación
Definición: el programa de la Ciclovía Recreativa o sus
colaboradores realizan al menos una actividad de
capacitación (e.g., aprender a montar en bicicleta).
Unidad: si o no
Servicios de seguridad
Definición: el programa de la Ciclovía Recreativa ofrece
servicios de seguridad.
Unidad: si o no
Servicios de reparación de bicicletas
Definición: el programa de la Ciclovía Recreativa ofrece
servicios de reparación de bicicletas.
Unidad: si o no

Accidentes menores
Definición: es el número de accidentes que son
atendidos por personal idóneo que se encuentra en la
Ciclovía Recreativa. No requieren traslado a centros de
salud. Este criterio es estandarizado por el número de
participantes por evento.
Unidad: accidentes menores anuales por cada 100.000
participantes
Accidentes mayores
Definición: es el número de accidentes que debido a su
gravedad, requiere el traslado del participante a centros
de salud. Este criterio es estandarizado por el número de
participantes por evento.
Unidad: accidentes mayores anuales por cada 100.000
participantes
Número de robos
Definición: es el número de robos reportados durante
cada evento de Ciclovía Recreativa. Este criterio es
estandarizado por el número de participantes por
evento.
Unidad: robos
Personas involucradas en la organización
Definición: es el número de personas que intervienen en
la organización y desarrollo de cada evento de la Ciclovía
Recreativa.
Unidad: personas
Costo anual del programa
Definición: son los recursos en dólares necesarios para el
desarrollo de Ciclovía Recreativa. Este criterio es
estandarizado por el número de participantes por
evento.
Unidad: dólares

Servicios de primeros auxilios
Definición: el programa de la Ciclovía Recreativa ofrece
servicios de primeros auxilios.
Unidad: si o no

Recomendaciones para Tu Programa
Los programas que tienen 2 bicicletas reciben recomendaciones específicas como el siguiente ejemplo.
Programa Referente A
Programa Referente B
Programa Evaluado C
Recomendación a Programa C

En este ejemplo, se dan las siguientes
recomendaciones a la Ciclovía Recreativa C:

Figura 1. Recomendaciones mínimas cuantitativas al programa C para potencialmente obtener 3 bicis de calidad.

• Aumentar el número de participantes por
evento de 5,000 a 8,000 (Figura 1).
• Reducir el número de accidentes menores de
33 a 5 (Figura 1).
• Ofrecer actividades de capacitación durante la
realización de los eventos (Figura 2).
Sus programas referentes son A y B.

Figura 2. Recomendaciones mínimas cualitativas al programa C para potencialmente obtener 3 bicis de calidad.

Las recomendaciones de los indicadores se dan en
la unidad reportada originalmente por el
programa.

Premiación
En 2011, 15 programas de Ciclovías Recreativas de las Américas tienen el reconocimiento
miento de TRES bicis de calidad
calidad.

Waterloo, Canadá
Portland, Estados Unidos
San Francisco, Estados Unidos
San Pedro Garza García, México

Los Ángeles, Estados Unidos

Santiago de Querétaro, México
Mexicali, México

Cuautitlán, México

Chihuahua, México

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Cabo San Lucas, México

Bogotá, Colombia

Medellín, Colombia
Cali, Colomb
Colombia
Lima, Perú
Li
Programas con UNA bici de calidad
alidad
• London, Canadá
• Ottawa, Canadá
• Guayaquil, Ecuador
• Pichincha, Ecuador
• Morelia, México
• Montevideo, Uruguay
• Eugene, Estados Unidos
• Oakland, Estados Unidos
• Redding y Shasta County, Estados Unidos
• Lee County-City of Fort Myers, Estados Unidos
• Wilsonville, Estados Unidos

Programas con DOS bicis de calidad
• Sorocaba, Brasil
• Santiago de Chile, Chile
• Cúcuta, Colombia
• Cuenca, Ecuador
• Quito, Ecuador
• Ciudad de México, Distrito Federal
• Guadalajara, Zapopán, Tlaquepaque, TTonalá,
lá
Tlajomulco, El Salto y Jalisco, México
• Saltillo, México
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