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Resumen 

 

La construcción de infraestructura exclusiva para la circulación de bicicletas desde finales 

del siglo pasado y comienzos del s. XXI, ahorro en tiempo, distancias y dinero para 

pasajes, beneficios para la salud, y la evasión de los múltiples embotellamientos o 

trancones en la malla vial, son las principales causas del aumento de biciusuarios en la 

ciudad de Bogotá. Sin embargo, este incremento es directamente proporcional a los casos 

de accidentalidad ciclista, por lo cual este fenómeno se vuelve una problemática a 

intervenir lo más pronto posible por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y el 

Ministerio de Transporte. 

Este proyecto pretende explicar por qué los ciclistas toman decisiones riesgosas cuando se 

movilizan, llevándolos a enfrentar mayores probabilidades de sufrir un accidente; por esto 

se propone una aproximación, desde el Diseño Industrial, de una alternativa preventiva de 

accidentes que involucran a los ciclistas urbanos en las intersecciones de la malla vial en el 

occidente de la ciudad, por culpa del incumplimiento de las normas de tránsito. 

Palabras claves: movilidad urbana, ciclismo urbano, accidentalidad ciclista. 
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1. Introducción 

 

La movilidad en Bogotá es uno de los sectores que mayores transformaciones ha 

sufrido en los últimos años, con situaciones cruciales, como la implementación del Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP) en lugar del antiguo sistema de Transporte Público 

Colectivo y la llegada de Transmilenio a Soacha. Sin embargo, el retraso en la 

implementación del SITP (debió estar completado en el año 2013) y la lenta construcción 

de la Fase III de Transmilenio (ocasionando retrasos en los estudios y diseños de la Fase 

IV), han provocado una sobreocupación de los corredores viales existentes (Observatorio 

de Movilidad, 2017). 

Sumado a lo anterior, el incremento del parque automotor (pasó de 895.293 carros 

particulares en 2008 a 1’616.859 en 2016, un incremento del 81 %) y la falta de 

construcción de nuevos kilómetros-carril, desembocan en el caótico panorama de la 

movilidad, visible en la mayoría de localidades sin distinción de hora o día. 

Por estas razones, muchas personas han optado por un cambio en su medio de 

transporte diario, bajándose del transporte público, y subiéndose a la bicicleta; como lo 

demuestran la disminución en el porcentaje de viajes del primero (57% en 2005, a 47% en 

2015) y el aumento en la participación de los viajes en bicicleta (pasó del 3% en 2005 al 

5% en 2015) (Observatorio de Movilidad, 2017). 
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2. Justificación 

 

El incremento de biciusuarios también trajo consigo un alza en las cifras de 

accidentalidad ciclista: según cifras del Instituto de Medicina Legal, el aumento en el 

número de heridos y muertos para el año 2016, con respecto al 2009, es de 286% y 80% 

respectivamente. Este resultado va en contravía de la hipótesis denominada Safety in 

numbers (Jacobsen, 2003), que traducido al español significa Los números brindan 

seguridad, según la cual, entre más gente camine o use la bicicleta, menos probabilidades 

tienen de sufrir un accidente, percance, ataque, etc. Para este caso, ser parte del numeroso 

grupo de ciclistas que transitan en Bogotá parece aumentar el riesgo de sufrir un accidente. 

Estas cifras de accidentalidad, en lugar de incentivar el uso de la bicicleta, pueden 

derivar en un desinterés por este medio de transporte, y consecuentemente, generar una 

desaceleración en el número de viajes, lo cual se vuelve contradictorio para el propósito 

del Plan Bici, estrategia que viene desarrollando la Secretaría Distrital de Movilidad 

(SDM), y tiene como objetivo principal convertir este medio de transporte en el preferido 

por los ciudadanos y consolidar a Bogotá como la Capital Mundial de la Bicicleta 

(Secretaría Distrital de Movilidad [SDM], 2016). 
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2.1 Pertinencia del Diseño Industrial 

A partir del análisis de la información recaudada y de una teoría que explique el 

comportamiento de las personas frente a situaciones de riesgo (Teoría de la Homeostasis 

del Riesgo), se propone la creación de un diseño basado en el proceso de sensibilización en 

el que, ante una serie de estímulos (visuales y físicos) se produce un aumento en la 

intensidad de las respuestas, generando un proceso de aprendizaje representado en el 

cambio de conducta a partir de la experiencia. De esta manera, encontramos que los 

estímulos se pueden generar en base a patrones de diseño intencionados para influenciar en 

el comportamiento de las personas. 

 

3. Problemática 

3.1 Antecedentes 

Dentro del sector público, la SDM es el ente distrital que más participación ha 

tenido dentro de las diferentes encuestas relacionadas con la movilidad bogotana y todos 

los temas involucrados con ésta, como el transporte público y privado con sus diferentes 

modos de desplazamiento, y el transporte no motorizado, entendidos como los viajes a pie 

y en bicicleta. Los resultados de estas encuestas son revelados con el fin de que tanto el 

sector público como el privado tengan información precisa y verídica para evaluar el grado 

de éxito o fracaso de las políticas que buscan promover una movilidad sostenible en la 

ciudad. 
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Como antecedentes más recientes, podemos mencionar las Encuestas de Movilidad 

del 2005, 2011 y 2015, las cuales reflejan la ya nombrada creciente participación de la 

bicicleta en el total de viajes diarios que realizan los ciudadanos, la disminución de los 

viajes a pie entre el 2011 y el 2015 (pasó de tener una participación de 46% a 32%), y el 

aumento de usuarios del transporte público (43% del total de viajes en la última encuesta, 

frente al 33% del 2011). 

Sin embargo, estas encuestas sólo presentan cifras relacionadas con las 

características de los viajes (cantidades, duración, distancias, origen y destino) y los 

usuarios (edad, sexo, estrato, lugar de residencia, nivel de escolaridad, etc.). Para encontrar 

estudios sobre la seguridad vial, debemos remitirnos a otra entidad, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual publica cada año resultados de todos los casos 

atendidos en los que las personas resultan lesionadas o fallecidas por causas externas, entre 

ellas las relacionadas a los accidentes de tránsito. Revisando la publicación de este año, 

encontramos que, en el 2017, a nivel nacional, se presentaron 2.656 lesionados y 375 

víctimas fatales que se desplazaban en bicicleta. 

 

3.2 Situación actual 

Para entender de manera integral el panorama actual del ciclismo urbano en            

Bogotá, debemos entender quiénes son los ciclistas que se movilizan y el contexto en el               

que se desarrollan sus viajes. 
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3.2.1 Caracterización de los viajes 

Podemos entender el concepto de viaje como el desplazamiento de una persona o             

un bien entre un lugar de origen y un destino, motivado por un deseo o necesidad, y                 

realizado por determinado medio de transporte. A partir de esto, la Encuesta de Movilidad              

2015 presenta las siguientes cifras: 

● En el área de Bogotá (sin contar Soacha y los municipios del área metropolitana) se               

realizaron 635.431 viajes en bicicleta. 

● El principal motivo de viaje es ir al trabajo (38%), seguido de ir a estudiar (8%), sin                 

contar los viajes de regreso a casa, que representan casi la mitad (45%). 

● La distancia promedio del recorrido de un biciusuario es entre 5 y 7 km, mientras               

que la velocidad promedio es de 17 km/h. 

3.2.2 Caracterización de los usuarios 

Se pueden diferenciar varios tipos de biciusuarios, como se observa en la Tabla 1 a partir 

del motivo de su viaje, la longitud del mismo, y la frecuencia de uso de la bicicleta, entre 

otros factores: 
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TIPO DE 
USUARIO 

URBANO 
COTIDIANO 

RECREATIVO DEPORTIVO TURISTA 
De 

Paseo 
Día 

Festivo 
Ruta Montaña 

MOTIVO DE 
VIAJE 

Trabajo, 
estudio, 
compras, 
relaciones 
personales 

Ejercicio 
saludabl
e 

Disfrute al 
aire libre 

Ejercicio 
intenso al 
aire libre 

Ejercicio 
intenso en 
la 
naturaleza 

Turismo 
“mochilero”, 
disfrute de la 
naturaleza 

LONGITUD 
VIAJE TÍPICO 

3-5 km en cada 
viaje ida y 
vuelta 

5-12 km 20-40 km 50-100 
km 

30-50 km 40-80 km 

FRECUENCIA 
DE USO 

Diaria (lunes a 
viernes) 

Una vez 
a la 
semana 

Quincenal 
(fines de 
semana) 

2-3 veces 
por 
semana 

1-2 veces 
por 
semana 

Varía de 
acuerdo al 
tiempo de 
permanencia 
en un lugar 

MODALIDAD 
DE VIAJE 

Viaje solitario Viaje familiar, en 
pareja o pequeños 
grupos 

Viaje en solitario o 
pequeños grupos 

Viaje 
familiar, en 
pareja o 
pequeños 
grupos 

VELOCIDAD 
PROMEDIO 

15-20 km/h 10-15 km/h 30-35 
km/h 

Varía en 
función de 
la 
pendiente 

15-25 km/h 

 

Los ciclistas en Bogotá no representan un colectivo homogéneo en cuanto a sus 

necesidades, motivos y planteamientos en el uso de la bicicleta. Sin embargo, cada grupo 

ha tratado de organizarse a partir de la creación de colectivos, clubes o ligas (en el caso de 

los ciclistas deportivos), con el propósito de ser más visibles frente a la sociedad y tener 

participación en los procesos políticos del estado. A partir de esto, el grupo más 

heterogéneo es el de los ciclistas urbanos cotidianos, si lo miramos desde el motivo de los 
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viajes, pero son los biciusuarios a los que se les puede realizar un seguimiento más 

frecuente, por lo que son el grupo objetivo del proyecto. 

3.2.3 Caracterización de la ciclo-infraestructura 

3.2.3.1 Ciclorred 

Para el año 2016, la capital colombiana contaba con la ciclorred más extensa de 

Latinoamérica: 477 km de vías exclusivas para el tránsito exclusivo de bicicletas, divididas 

en 386 km de ciclorrutas y 91 km de bicicarriles o ciclobandas (Observatorio de 

Movilidad, 2017). Según la Guía de Ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, estos 

términos se definen así: 

 

● Ciclorruta: se caracterizan por presentar una segregación o separación física de la 

calzada vehicular o el espacio peatonal (Imagen 1), con cambios de alturas y 

elementos como bolardos o balizas. Se pueden construir en la calzada vehicular o 

en el andén, y ser unidireccionales o bidireccionales. 
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● Ciclobanda: la segregación de este tipo de vías es visual (Imagen 2), a través de 

marcas viales, cambios de textura o color del pavimento. También se pueden 

implementar a nivel de la calzada vehicular o sobre el andén, siendo unidireccional 

o bidireccional. 

También es importante resaltar que las localidades con mayor número de kilómetros de 

vías ciclistas  son, de mayor a menor, Suba (81 km), Kennedy (70 km), y Engativá (55 

km). En el gráfico 1, se discriminan las localidades y la longitud de las vías por ciclorruta y 

ciclobandas: 

Podemos observar que las localidades con más kilómetros se encuentran ubicadas 

al occidente de la ciudad, mientras las de menor longitud son las del sur-oriente. Esto está 

relacionado con el hecho de que en estas localidades también se generan el mayor 
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porcentaje de viajes en bicicleta, en cabeza de la localidad de Kennedy con el 21%, 

seguida de Suba con el 16%, y Engativá, con el 14% de los viajes (SDM, 2016). 

 

3.2.3.2 Complementos 

En el diseño de las ciclorredes, además de la propia infraestructura de vías ciclistas 

o ciclo-adaptadas, intervienen otros aspectos que completan su configuración, como son la 

señalización, los elementos específicos de segregación, el alumbrado, la arborización, la 

integración con el transporte público o los estacionamientos. Para este proyecto, el aspecto 

más relevante a nombrar es de la señalización. 
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3.2.3.2.1 Señalización 

Según la Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas “una buena 

ciclo-infraestructura, independientemente de su tipología, debe disponer de una 

señalización única, completa y coherente que permita su regulación de forma eficaz. 

Además, una buena señalización es una forma de contribuir a la promoción de los modos 

no motorizados, situándose a la altura del resto al otorgarles un tratamiento equivalente” 

(sic).  

En este punto, se distinguen tres tipos de señalización: la reglamentaria, la 

informativa y orientativa, y la turística. 

1) Señalización reglamentaria: hace referencia a toda la señalización y demarcación vial 

que es de obligatorio cumplimiento para los ciclistas y conductores de otros vehículos, 

y está reglamentada por decreto gubernamental en el Manual de Señalización Vial 

(Ministerio de Transporte, 2015). Dentro de este tipo de señalización, encontramos la 

señalización vertical y la horizontal. 

a) Señalización Vertical: se emplea a un costado de la vía ciclista sobre el andén, y 

consta de una placa instalada a un poste, puede ser de una cara o dos, y se adosa de 

manera permanente a la superficie del andén. De acuerdo al color y la forma, las 

podemos diferenciar así: 

i) Señales Reglamentarias: tienen por objeto indicar a los usuarios las 

limitaciones, prohibiciones o restricciones en el uso de la vía; tienen forma 

circular, a excepción de la señal de PARE (circular) y CEDA EL PASO 
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(triangular), fondo blanco y borde rojo. A continuación, se presentan las señales 

de reglamentación aplicables para la regulación del tránsito en las vías ciclistas: 

 

 

ii) Señales Preventivas: su función es advertir al usuario de las vías ciclistas sobre 

la proximidad de una condición de riesgo; presentan una forma cuadrada 

inclinada a 45º, y tienen fondo amarillo. Estas son algunas de las más 
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frecuentes:

 

 

iii) Señales Informativas: para este grupo, se contemplan 

dentro del Manual de Señalización Vial señales que 

informen servicios generales, de forma cuadrada y fondo 

azul, la cual indica el lugar mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se encuentra una 

vía ciclista o un cicloparqueadero. 

 
b) Señalización Horizontal: son las líneas y figuras aplicadas sobre el pavimento, y 

tiene como objetivo, aplicadas a la movilidad en bicicleta, satisfacer una o varias de 

las siguientes funciones: delimitar carriles y separar sentidos de circulación, indicar 

el borde de la calzada, reglamentar la circulación (adelantamientos, paradas y 
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estacionamientos), completar y precisar el significado de las señales verticales y 

semáforos, y guiar y orientar a los usuarios. 

 

 

 

2) Señalización Informativa y Orientativa: este tipo de señalización debe permitir a 

cualquier usuario garantizar la orientación sin una preparación anticipada de una ruta o 

itinerario (Ministerio de Transporte, 2016), y también está reglamentado en el Manual 

de Señalización Vial (2015). Tiene por objeto brindar información sobre rutas y 

destinos, por medio de señales y balizas de dirección, paneles informativos e hitos 

kilométricos. 

3) Señalización Turística: es una parte específica de la señalización informativa que está 

dirigida a la promoción del patrimonio artístico y de las actividades culturales y de ocio 

mediante su localización. 
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3.2.4 Caracterización de la accidentalidad ciclista 

Habiendo definido las características de los viajes, quiénes los realizan y dónde los 

realizan, es momento de presentar las cifras de accidentalidad de biciusuarios y las 

circunstancias bajo las cuales se presentan estos incidentes. Estas cifras se segmentan 

según la gravedad del accidente (si presentó muertos, heridos o sólo daños materiales), 

ubicación y hora, así como uso de casco o prendas reflectivas, actor vial involucrado en el 

choque, y accidentes en lugar de la vía (tramo o intersección). 

1) Gravedad del accidente: el número de casos presentado en este proyecto es el observado 

en el Reporte Anual del Observatorio de Movilidad de 2017, quien a su vez extrae estas 

cifras de los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT) del año 2016. A 

continuación, en la Imagen 7 se muestran los accidentes de acuerdo a la gravedad del 

mismo: 

 

Podemos observar que, en promedio, 2 de cada 4 ciclistas involucrados en 

accidentes de tránsito resultan lesionados sin gravedad, otro sale sin heridas, y el restante 
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termina en un hospital debido a la gravedad de sus heridas, o pierde la vida. Estas cifras 

pueden ser mayores, ya que se presentan muchos incidentes que se resuelven cívicamente 

entre las partes involucradas o no son reportados a las autoridades. 

2) Ubicación y hora del accidente: según el Informe Cómo vamos con la bicicleta en 

Bogotá (2017), donde se encuentran datos de la localización de los accidentes ciclistas 

(extraídos de los IPAT), las localidades de Kennedy (18%), Engativá (14%), Suba (12%), 

y Bosa (9%) concentraron más de la mitad (53%) de todos los casos. Respecto a la hora de 

los accidentes, la ocurrencia de los siniestros que involucran a un ciclista se presentan en 

dos picos horarios: entre las 6:00 a.m. y 8:59 a.m. (23%), y entre las 5:00 p.m. y 7:59 p.m. 

(20%); estas franjas horarias están relacionadas con el ingreso y la salida de los usuarios a 

sus jornadas laborales o académicas. 

3) Uso del casco y prendas reflectivas: el 73% de los biciusuarios involucrados en un 

accidente SI llevaban puesto el casco de protección, lo que nos lleva a deducir que este 

elemento por sí solo no ayuda a prevenir o disminuir los accidentes, sino a disminuir la 

gravedad de los mismos. Mientras que el uso de las prendas reflectivas, de obligatorio 

cumplimiento según las normas en horario nocturno (6 pm a 6 am del día siguiente), 

muestra que en promedio 2 de cada 5 ciclistas (42%)  accidentados en este horario no 

portaban estos elementos. 
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4) Actor vial involucrado en el choque: Los actores viales con los que más chocan los 

ciclistas son los vehículos particulares y buses de servicio público, tanto para las lesiones, 

como para las muertes, como se muestra a continuación: 

 

5) Accidentalidad en tramo de la vía o intersección: Según un informe presentado por la 

Universidad Libre (2016), el 66% de los siniestros ciclistas se presenta en intersecciones 

viales;  es importante tener en cuenta este aspecto, ya que define el punto crítico a 

intervenir en este proyecto. 

6) Causas de los accidentes: A partir de un análisis efectuado por experiencia propia y 

observación directa, se construyó la Tabla 2: 
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Se observa que, dentro de las causas probables de accidentes, los ciclistas son 

responsables de casi la mitad de causas por incumplimiento de las normas de tránsito (9 de 

20). Las causas resaltadas en azul se pueden agrupar en la infracción de código A.08 

“Transitar en zonas prohibidas”, mientras que las que sobresalen en rojo hacen parte de la 

infracción codificada como A.05 “No respetar las señales de tránsito”, y la causa resaltada 

en naranja se vincula a la infracción A.06 “Transitar sin los dispositivos luminosos 

requeridos”. De acuerdo a lo anterior, se puede relacionar el código de infracción A.05 al 

contexto espacial seleccionado (las intersecciones viales) ya que es en estas zonas donde 

encontramos parte de la señalización que no es acatada por los ciclistas. 

3.3 Situación ideal 

3.3.1 Requisitos de la Ciclorred 
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Además, dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la planificación y 

trazado de una ciclorred, como se ilustra en la Tabla 3, están el tipo de usuario y sus 

diferentes exigencias a la infraestructura cuyo cumplimiento es necesario, deseable o 

requerido en determinadas ocasiones: 

 URBANO 
COTIDIANO 

RECREATIVO DEPORTIVO TURISTA 

 Niños/Adultos 
Mayores 

Adultos  Montaña Ruta  

Segregación 
del tráfico 
motorizado 

●● ● ●● ●●● ● ● 

Segregación 
del espacio 
peatonal 

● ●●● ○ ● ●●● ● 

Seguridad 
ciudadana ●●● ●● ●●● ● ● ●● 
Trayecto 
directo ●● ●●● ○ ○ ○ ● 
Gradientes ●●● ●● ●● ○ ○ ● 
Superficie 
rodadura ●● ●● ● ○ ●●● ●● 
Señalización 
informativa ○ ○ ○ ● ○ ●● 
Entorno ● ● ●●● ●● ○ ●●● 
○ Poco relevante   ● Ocasionalmente   ●● Deseable   ●●● Importante 

 

Para nuestro caso de estudio, el ciclista urbano cotidiano necesita primordialmente 

vías ciclistas segregadas del espacio peatonal y directas (minimizar las detenciones, 

elevaciones y desvíos): estos criterios no se cumplen en la mayoría de la ciclorred 
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bogotana, ya que cerca del 80% de las vías transcurren sobre el andén y su segregación del 

espacio peatonal es blanda (visual) y no física, por lo que es costumbre que, tanto ciclistas 

como peatones, invadan el espacio del otro; mientras que la directividad de las rutas es 

perjudicada por los desniveles (tanto geográficos como por las rampas de acceso a los 

andenes) y los constantes desvíos para continuar por una ciclorruta. 

3.3.2 Safety in Numbers 

Como se nombró en la introducción de este proyecto, esta situación no se cumple, 

en primera instancia en nuestra ciudad, ya que en la última década hay una relación 

directamente proporcional entre el aumento de biciusuarios y el incremento de accidentes; 

por lo cual no se cumple este fenómeno (a mayor número de ciclistas transitando, menor 

número de accidentes, al hacerse más visibles como grupo, entablando una relación 

igualitaria con los demás actores viales). 

 

3.4 Análisis de la información 

A partir de la recopilación de información en referentes bibliográficos y en línea, se 

encuentra relevante que el fenómeno de accidentalidad ciclista presentado en la ciudad 

tiene un punto neurálgico: las intersecciones de la malla vial. Esto puede deberse a una 

relación estrecha entre el desconocimiento de las normas de tránsito por parte de los 

conductores de vehículos motorizados, especialmente aquella en la cual se le da prelación a 

los medios no motorizados en las vías (peatones y ciclistas), y las conductas riesgosas que 
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asumen los ciclistas urbanos, que los llevan a ignorar e irrespetar las normas y señales de 

tránsito, en su deseo por disminuir tiempos y distancias de desplazamiento. 

 

3.5 Definición del Problema 

El deseo de los ciclistas urbanos por minimizar el tiempo, la distancia y las 

detenciones en los viajes que realizan, sumado a la ausencia de elementos relacionados a la 

comodidad, coherencia, atractividad, rutas directas, y sobre todo la seguridad personal o 

subjetiva, desemboca en la decisión de transitar por las calzadas vehiculares de los medios 

motorizados y, por ende, en el cometimiento de infracciones a las normas de tránsito. 

Dentro de estas infracciones, codificadas en el Artículo 131 Código Nacional de Tránsito 

(Ley 769 de 2002), las que más cometen los ciclistas son: 

CÓDIGO 
INFRACCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD AÑO 2016 CANTIDAD AÑO 2017 
(Enero-Marzo) 

A.08 Transitar por zonas prohibidas 
(vías exclusivas para el servicio 
público o TM, andenes 
exclusivos para el tránsito de 
peatones) 

4328 1929 

A.05 No respetar las señales de 
tránsito (señalización vertical y 
semáforos) 

1184 875 

A.06 Transitar sin los dispositivos 
luminosos requeridos 

1150 406 

Tabla 4. Comparendos detección electrónica en Bogotá. Secretaría Distrital de Movilidad. 
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El hecho de cometer estas infracciones de tránsito (sin mencionarlas todas) conllevan un 

riesgo explícito y aumentan la posibilidad de verse involucrado en un accidente de tránsito. 

Sin embargo, al parecer los ciclistas ignoran estos riesgos o los subvaloran, poniendo por 

encima de todo sus propios intereses (ahorro de tiempo, trabajo, estudio) en perjuicio de 

seguir con vida. 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema objetual de estímulos físicos y visuales dirigido a los ciclistas 

urbanos de Bogotá que genere un aumento en la visibilidad de las señales reglamentarias y 

preventivas, y permita la asociación del mensaje universal de dichas señales con una 

conducta segura,  incrementando los costos esperados de acciones riesgosas de conducción 

en las intersecciones de la malla vial. 

4.2 Objetivos específicos 

- Identificar las posibles causas y el contexto espacial de la accidentalidad ciclista 

en la ciudad de Bogotá. 

- Diseñar un dispositivo luminoso (estímulo visual) y otro vibratorio (estímulo 

físico) que generen un aumento en las respuestas o acciones seguras de 

conducción (acción de frenado). 
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- Generar alternativas desde el Diseño Industrial que puedan servir como 

medidas de prevención de accidentalidad y seguridad vial ciclista. 

 

5. Marco Teórico 

5.1 Homeostasis del Riesgo  

Para los científicos ha sido un enigma desesperante comprobar una y otra vez que 

hay medidas de seguridad que, más que solo fracasar, empeoran las cosas pues 

incrementan el riesgo, y, por ende, los males que se trataban de evitar. Dicho de otro modo: 

en lugar de curar, el remedio agrava la enfermedad, lo que vale tanto como decir: “La 

operación fué un éxito, pero el paciente murió”. (Tabasso, 2000) 

Esta situación se puede explicar a partir de una teoría introducida en 1988 por el 

psicólogo canadiense Gerald Wilde en su libro “Riesgo Deseado” (Target Risk, en inglés), 

llamada Homeostasis del Riesgo (THR). En resumen, lo que nos presenta el autor es un 

intento por explicar porqué las personas, al momento de enfrentarse a una situación, 

deciden actuar de manera riesgosa y no de manera segura. Wilde sugiere que la seguridad 

de las personas puede interpretarse como un proceso homeostático: dado un contexto o 

acción específica, las personas siempre se ven expuestas a situaciones de riesgo, frente a 

las cuales deben hacer un análisis y evaluación de los factores de riesgo, inevitablemente 

se formará un juicio de valor denominado Riesgo Percibido; luego se comparan las 

ventajas y desventajas de asumir acciones riesgosas o seguras, resultando en una 
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valoración subjetiva de cuánto riesgo se está dispuesto a afrontar, llamado Riesgo 

Aceptado. Una vez se tengan definidos estos valores, se hace una comparación de los dos 

valores de riesgo: si el RIESGO PERCIBIDO es menor que el RIESGO ACEPTADO, las 

personas tienden a tomar decisiones y realizar acciones más riesgosas; mientras que si el 

valor del RIESGO PERCIBIDO es mayor que el RIESGO ACEPTADO, nos inclinaremos 

a efectuar acciones más seguras. 

Para establecer un valor de RIESGO ACEPTADO, las personas hacen un balance 

de los siguientes factores: 

1. Las ventajas esperadas de alternativas de conducta riesgosa: p. ej., ganar 

tiempo, impresionar a los demás, probarse la propia habilidad. 

2. Los costos esperados de alternativas de conducta riesgosa: p. ej., gastos de 

reparación del auto, recargos en el seguro por ser culpable de un accidente, 

multas por infracción. 

3. Los beneficios esperados de alternativas de conducta segura: p. ej., 

descuento en la prima del seguro por ser un conductor libre de accidentes, 

dar el ejemplo a los demás, sentirse buen ciudadano, no padecer estrés. 

4. Los costos esperados de alternativas de conducta segura: p. ej., sentirse 

incómodo con el cinturón de seguridad, ser llamado cobarde por los amigos, 

llegar tarde a una cita. 
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Cuanto más altos son los valores en los factores 1 y 4, más alto es el nivel de 

riesgo aceptado y, al elevarse los valores de los factores 2 y 3, más bajo es el nivel de 

riesgo aceptado. 

Por causa del desarrollo esporádico o permanente de la actividad riesgosa, 

acumulación de experiencias propias, imitación de conductas ajenas y presiones sociales 

provenientes del entorno, con el pasar del tiempo el individuo adquiere un patrón estable 

de aceptación, un estándar personal de riesgo aceptado, y es aquí donde se inserta el 

concepto fundamental de homeostasis (Tabasso, 2000). 

Se denomina homeostático a todo sistema –orgánico o mecánico- que cumple un 

proceso autorregulado mediante un mecanismo de control activado por retroalimentación 

que genera un ciclo cerrado de funcionamiento (Wilde, 1988). Por ejemplo, la presión 

arterial y la fiebre de los seres humanos son fenómenos biológicos homeostáticos. El 

ejemplo pedagógico perfecto lo ofrecen algunos sistemas como la calefacción: cuando la 

temperatura del ambiente desciende por debajo del límite fijado en el termostato (el 

mecanismo de control), éste activa la caldera para generar calor, y, cuando el termostato 

se eleva por encima del tope establecido, la apaga. El ciclo se repite indefinidamente en 

forma automática y por esto es cerrado (circular). La única forma de variar la temperatura 

promedio es ajustar en otro límite el control termostático, dando así lugar a un ciclo 

distinto, pero también cerrado porque continuará alimentándose a sí mismo 

(retroalimentación). 
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Conforme a la THR, en términos analógicos, el nivel de riesgo aceptado sería el 

termostato regulador de la seguridad (vial, sanitaria, financiera, etc). Cuanto más abajo 

esté ajustado el límite, más segura será la actividad, y, cuanto más arriba, más riesgo habrá 

y más incidentes e infortunios ocurrirán (Tabasso, 2000). Entonces, en sintonía con la 

THR, ¿cómo se explica que varias medidas de seguridad (dispositivos, cursos, leyes, 

avances tecnológicos, mejoras de infraestructura, nuevas medicinas, entre otros) en lugar 

de generar seguridad, resultan generando más incidentes? 

Coherentemente con el concepto dinámico de homeostasis, sucede que todo 

elemento que se incorpore al ciclo causando el efecto de disminuir el nivel de riesgo 

percibido por los sujetos, provoca una acción inmediata de reajuste que eleva 

correlativamente el nivel de riesgo aceptado y, en consecuencia, del riesgo objetivo que 

desemboca en el aumento del número de incidentes, enfermedades, fallecimientos, etc. 

En esencia, se produce una compensación que, de modo gráfico, puede describirse 

diciendo: cualquier modificación de la graduación de los termostatos personales que 

incremente la sensación de seguridad, impulsará inconscientemente a los sujetos a asumir 

dosis de riesgo más altas, pues se sentirán compensados –protegidos- con el nuevo 

elemento de seguridad, y mantendrán establemente esta conducta hasta que se produzca 

otro ajuste causado por la aparición de un nuevo factor en la ecuación. 

Según Wilde, lo bueno de esta teoría es que se puede ajustar el termostato o 

mecanismo de control hacia abajo para disminuir el valor de aceptación individual y 

social; a partir de lo anterior surge la pregunta: ¿cuál sería el mecanismo o instrumento que 
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permitiría modificar el termostato regulador del nivel de aceptación social del riesgo de los 

ciclistas?. Pues bien, el autor responde a esta pregunta con la tesis central de la THR al 

predicar: “La gente altera su conducta en respuesta a la implementación de medidas de 

seguridad y salud, pero lo riesgoso de la manera en que actúan no cambiará a menos que 

esas medidas sean capaces de motivar a la gente a variar la cantidad de riesgo que 

están dispuestos a tomar. Si queremos hacer el intento de reducir esta desgracia, dicho 

intento debería estar dirigido a reducir el grado de riesgo aceptado por la población” 

(Wilde, 1988). 

Consecuentemente con lo anterior, este proyecto busca generar esa disminución en 

el nivel de riesgo aceptado por los ciclistas enfocándose en elevar los costos esperados de 

las alternativas de conductas riesgosas, como sufrir un accidente si no se cumplen las 

normas de tránsito. 

 

5.2 Design with Intent 

Está claro que para disminuir el nivel de riesgo aceptado por los biciusuarios 

bogotanos, debemos proponer acciones que modifiquen la conducción audaz y poco 

prudente que caracteriza a los ciclistas involucrados en accidentes de tránsito. Una opción 

es aumentar los costos esperados de las alternativas riesgosas: si no se respetan las normas 

de tránsito (acción riesgosa), se puede estar involucrado, o ser el causante, de un accidente 

con otro actor vial (el costo generado). 
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Para modificar el comportamiento de las personas se han planteado muchas 

alternativas desde diferentes campos de actividad (Psicología, Educación, Salud, entre 

otros), pero el Diseño brinda un ejemplo muy interesante. Design with Intent es un “kit de 

herramientas” diseñado por Dan Lockton a modo de cartas, que nos muestra cómo el 

Diseño puede influenciar en el comportamiento de la gente (usuarios) o generar un cambio 

en dicho comportamiento por medio de la interacción entre un sistema y sus usuarios. 

Lockton plantea que cualquier diseño influye en nuestro comportamiento, pero 

como diseñadores la mayoría de veces no somos conscientes del poder que esto nos otorga 

para ayudar a las personas, y en ocasiones, manipularlas. Existe una gran oportunidad para 

que el “Diseño para el cambio de comportamiento” aborde los problemas sociales y 

ambientales, pero todavía hay pocas guías para los diseñadores y otras partes interesadas, 

que reúnan el conocimiento de diferentes disciplinas y establezcan paralelos que permitan 

la transposición de conceptos (Lockton, 2010). 

En un intento por empezar a alcanzar lo 

anterior, y después de muchas sesiones de 

trabajo y talleres grupales con distintos 

profesionales, el autor plantea 101 patrones de 

diseño agrupados en 8 enfoques; como se 

muestra en la Imagen 10, estos enfoques se 

juntan en dos grupos generales: los enfoques 

ambientales, y los enfoques mentales. 
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Cada enfoque presenta una carta introductoria a modo de resumen, y las respectivas 

cartas con los patrones de diseño, los cuales se explican a modo de pregunta, de manera 

que el diseñador se plantea “¿puedo hacer esto en mi diseño?”, en lugar de la típica 

estructura “usar esto cuando…”. 

Para propósitos de este proyecto, no es necesario entrar a describir todos los 

enfoques y sus patrones de diseño (si el lector lo desea, en la bibliografía encuentra el 

enlace donde puede consultar todo el kit). Sólo diremos que después de una lectura intensa, 

un análisis de cada enfoque, y una reinterpretación de los patrones de diseño, se planteó 

una propuesta de diseño con cada enfoque, escogiendo uno o dos patrones, que sirvieran 

como alternativas o medidas de prevención de accidentes ciclistas.  

● Enfoque “A prueba de errores”: trata las desviaciones de las “conductas ideales” 

como errores que el diseño puede ayudar a evitar, ya sea facilitando el trabajo a los 

usuarios sin cometer errores, o haciendo que los errores sean imposibles de cometer 

en primer lugar. 

Patrón de diseño: Advertencia Condicional - ¿Se puede advertir al ciclista que 

acaba de cometer una infracción, o que puede llegar a cometer? 

● Enfoque de Interacción: Reúne algunos de los elementos más comunes de diseño de 

interfaces, en donde las interacciones de los usuarios con el sistema afectan la 

forma en que su comportamiento es influenciado. 
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Patrón de diseño: Kairos (momento oportuno) - ¿Se puede sugerir al ciclista el 

momento exacto en que debe ejecutar una acción? 

● Enfoque Perceptual: Combina ideas de semántica de producto, semiótica, 

psicología ecológica y de la Gestalt, para abordar cómo los usuarios perciben los 

patrones y significados cuando interactúan con los sistemas que los rodean, y los 

presentan en formas que invitan al diseñador a pensar en cómo pueden influenciar 

la conducta de los usuarios. 

Patrón de diseño: Prominencia - ¿Se puede incrementar el tamaño de las señales 

para hacerlas más visibles?. 

 

5.3 Efecto de Sensibilización 

Por último, para lograr el cambio de comportamiento de los ciclistas urbanos, se 

estableció una relación entre los patrones de diseño escogidos (de carácter visual) y el 

efecto de sensibilización. Este es un proceso que consiste en el incremento en el vigor de la 

conducta provocada que puede resultar de la presentación repetida del estímulo provocante 

o de la exposición a un estímulo externo intenso. En otras palabras, la sensibilización se 

logra al aumentar el nivel de respuesta esperada, debido a la generación de un estímulo.  

En el contexto espacial que nos atañe (intersecciones de la malla vial) los ciclistas 

parecen haber desarrollado el efecto contrario de la sensibilización: la habituación. Al 

enfrentarse a un estímulo visual (señal preventiva CRUCE VEHICULAR y señal 
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reglamentaria PARE), el ciclista disminuye la respuesta esperada: frenar. Esto puede 

ocurrir debido a dos cosas: el estímulo visual no es lo suficientemente intenso, o 

simplemente la persona decide pasarlo por alto. 

Por consiguiente, el objetivo de este proyecto apunta a intensificar el estímulo 

visual de las señales reglamentarias y preventivas, y también a vincular dicho estímulo con 

otro sentido del cuerpo: el del tacto, por medio de un estímulo físico (vibración). Se desea 

coordinar el sentido de la vista (estímulo visual generado por la luz) con el del tacto 

(estímulo físico creado por la vibración) para aumentar la respuesta o acción deseada: 

frenar las ruedas de la bicicleta. 

Para redondear los conceptos mencionados anteriormente, y relacionarlos con la 

THR, el sistema de estímulos físicos y visuales pretende alertar al ciclista que está a punto 

de enfrentar una situación de riesgo y es deseable llevar a cabo la alternativa de conducta 

segura (disminuir la velocidad y/o detener la marcha por completo, de ser necesario) en 

lugar de elegir la acción riesgosa (omitir las señales de tránsito), lo que desembocará en un 

costo para él (ser multado, o en el peor de los escenarios, sufrir un accidente por un choque 

con un vehículo). 
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6. Propuesta de Diseño 

6.1 Determinantes y requerimientos 

- La señalización vial es un sistema universal, cuyas funciones esenciales son la 

instantaneidad informativa e inequívoca de la información, y la generación de un 

lenguaje simbólico que combina el signo alfabético (discurso) y el signo cromático 

(señal óptica), dando preferencia, por su universalidad e inmediatez, al signo 

icónico: el pictograma. Por lo anterior, la señalización no es susceptible de ser 

modificada en sus signos y los significados de éstos. 

- Materiales: Los dispositivos diseñados deben ser fabricados en materiales 

resistentes a los agentes naturales (agua, luz, polvo); de esta forma, el soporte o 

estructura para el dispositivo luminoso puede ser elaborado en tubos de hierros 

galvanizados, con acabado en pintura electroestática. El dispositivo vibratorio se 

materializa en algún polímero termoplástico (poliestireno, polipropileno) que 

brinde rigidez y estabilidad, debido a que va a estar sometido a actividad al aire 

libre y a movimientos inesperados de la bicicleta. 

 

6.2 Funciones y componentes 

- Dispositivo luminoso: la función principal de este elemento es generar un estímulo 

visual al encenderse la cinta LED. La carcasa debe proteger a la cinta LED de los 

agentes naturales. Por otro lado, el ángulo de ubicación de la cinta LED debe 
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permitir que el haz de luz generado refleje en el tablero de las señales, ayudando a 

mejorar su visibilidad en horario nocturno. 

- Dispositivo vibratorio: Este elemento debe contener un motor vibratorio circular de 

20 mm de diámetro y 15 mm de altura, más el cableado necesario para la batería y 

el sensor.  

6.3 Planteamiento de alternativas de diseño 

A partir del referente DwI (Design with Intent), se generaron las siguientes 

propuestas: 

- Enfoque A prueba de errores 
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- Enfoque de Interacción

 

 

- Enfoque Lúdico 
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- Enfoque Perceptual 

 

- Enfoque Maquiavélico 
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- Enfoque de Seguridad 

 

6.4 Definición de la Propuesta 

Después de generadas estas alternativas, se evaluó el alcance, la viabilidad a corto 

plazo, y la pertinencia del diseño industrial en cada una de ellas. A partir de esto, se 

decidió trabajar con los enfoques de Interacción, Perceptual y A prueba de errores, y sus 

respectivos patrones de diseño, como se muestra a continuación: 
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En esencia, la propuesta de diseño consta de un dispositivo luminoso que se 

instalará en las señales a intervenir (señal preventiva de CRUCE VEHICULAR y señal 

reglamentaria PARE) y un dispositivo vibratorio añadido al sillín de la bicicleta. En el caso 

del dispositivo vibratorio, se escogió el sillín como punto de contacto entre el ciclista y la 

bicicleta, ya que brinda, a manera de prospectiva, otras opciones de funcionalidad al 

dispositivo, como contenedor de herramientas e incluso de iluminación para rodadas 

nocturnas. 

A continuación, se visualiza la secuencia de uso y funcionamiento de los 

dispositivos luminosos en la señales de tránsito: 
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Dispositivo luminoso 
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Soporte estructura 
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Dispositivo Vibratorio 
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6.5 Detalles de la propuesta 
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6.6 Planos de Producción 
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Conclusiones 

El alcance del proyecto es delimitado al diseño de los elementos que componen el 

sistema de estímulos y la fabricación de prototipos, dejando pendiente la comprobación de 

uso en el contexto espacial. 

Se generaron diversas alternativas que sirven como medidas de prevención y 

seguridad vial en la movilidad ciclista urbana de la ciudad, habiendo la posibilidad de 

enriquecerlas si se mezclan varios patrones de diseño, y se pueden aplicar a otros 

escenarios y contextos espaciales específicos que involucren a los demás actores viales. 

El análisis e interpretación realizados a la THR, DwI y Efecto de Sensibilización, 

son posibles de trasladar a otros casos de estudio de accidentalidad vial, en donde el diseño 

sirve de eje central a un estudio multidisciplinar para determinar posibles soluciones. 

Como planteamiento prospectivo, el sistema objetual diseñado puede servir a las 

autoridades de tránsito para establecer responsabilidades en los accidentes que ocurran, 

gracias a los sensores ubicados en las señales, que determinarán si un ciclista acató o no las 

normas de tránsito. 
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