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1 Caracterización y análisis de la infraestructura ciclista 

1.1 Oferta de infraestructura ciclista en el AMetC 

“En la Cochabamba de antaño se podía apreciar calles y avenidas llenas de ciclistas que utilizaban este 
medio de transporte para ir a sus trabajos, salir en pareja, salir con los amigos, hacer deporte y realizar 
múltiples actividades que se basaban en el uso de este vehículo no motorizado” sin embargo “debido al 
crecimiento del parque automotor en los últimos años, la costumbre y el uso de la bicicleta se ha perdido”, 
asegura Burgos en un reportaje publicado en el diario Los Tiempos (27/04/2015). 

Otros motivos para disminución del número de personas que emplean la bicicleta están asociados al 
deterioro y desarticulación de las infraestructuras ciclistas y en general a la falta de interés en consolidar 
una red segura y accesible, obligando al ciclista a interactuar con el vehículo privado, poniéndose en riesgo. 

El presente capítulo tiene como objetivo caracterizar la red de infraestructura ciclista disponible en la ciudad 
de Cochabamba, analizándola desde diferentes perspectivas, que incluyen la descripción crítica del estado 
actual de la red ciclista disponibles, evaluación de aspectos técnicos de señalización horizontal y vertical 
requerida, disponibilidad de estacionamientos para bicicletas, presencia de obstáculos al ciclista y 
continuidad de la red a nivel del AMetC. 

1.1.1 Identificación de la oferta de infraestructura ciclista 

La oferta de infraestructura ciclista en el AMetC es limitada y consta de un total de cinco (5) ejes, que suman 
un total de 21,11 km de carril ciclista, distribuidos desigualmente en el territorio urbano.  

En particular destaca la desarticulación entre las ciclovías de la Avenida Galindo y la Avenida Panamericana 
respecto al resto de infraestructuras ciclistas y en general su falta de continuidad para la conexión de puntos 
de interés. Ambas ciclovías se caracterizan por están implantadas en vialidades principales de acceso a la 
ciudad, donde los conflictos con el vehículo privado y el peatón, se intensifican. 

En contraposición, las infraestructuras ciclistas: Norte, Cerro San Pedro y Laguna de Alalay, presentan 
continuidad en su recorrido y permiten al usuario desplazarse desde el norte del AMetC hasta el centro 
urbano, un recorrido de aproximadamente 15 km. Estas tres ciclovías se caracterizan por atravesar o 
bordear amplios espacios verdes, lo cual les confiere un alto potencial turístico y recreativo. 

La imagen siguiente ilustra la configuración actual de la red de ciclovías disponible en el AMetC.  

Figura 1. Red de infraestructura ciclista actual del AMetC 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 
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Tabla 1. Tipología de la infraestructura ciclista del AMetC 

Vía ciclista Tipo de vía Características generales Longitud (Km) 

Ciclovía Av. Blanco Galindo Exclusiva 

Conformada por un carril exclusivo para bicicletas por 
sentido de circulación. La infraestructura se encuentra 
separada físicamente de la calzada vehicular y 
peatonal.  

4,25 Km  

(por sentido de circulación) 

Ciclovía Av. Panamericana 
Compartida 
(Bicicleta 
Peatón) 

Conformada por un carril exclusivo para bicicletas por 
sentido de circulación. La infraestructura se encuentra 
separada físicamente de la calzada vehicular y 
comparte espacio con el tránsito peatonal. 

1,44 Km  

(por sentido de circulación) 

Ciclovía Norte Exclusiva 
Conformada por una única infraestructura 
bidireccional segregada del tránsito vehicular y 
peatonal. Discurre por espacios naturales boscosos. 

4,07 Km 

Ciclovía Cerro San Pedro Exclusiva 
Conformada por una única infraestructura 
bidireccional segregada del tránsito vehicular y 
peatonal. Discurre por espacios naturales boscosos. 

4,27 Km 

Ciclovía Laguna Alalay Exclusiva 
Conformada por una única infraestructura 
bidireccional segregada del tránsito vehicular y 
peatonal. Discurre por espacios naturales boscosos. 

7,08 Km 

Total de infraestructura ciclista disponible 21,11 Km 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

A continuación, se analizará cada una de estas infraestructuras en detalle con el objetivo de diagnosticar el 
estado de la red, lo cual servirá de base para la conformación de propuestas de intervención de ciclovías a 
nivel metropolitano. 

1.1.2 Caracterización de la infraestructura ciclista en el AMetC 

Las características de la infraestructura ciclista del AMetC varían de acuerdo con el tramo a evaluar, lo cual 
supone la necesidad de efectuar un análisis particular para cada una de las infraestructuras existentes con 
el objetivo de conocer el estado actual de la red. Dicho análisis conforma la base del diagnóstico de la oferta 
de infraestructura para el ciclista y por tanto servirá de sustento para la posterior fase de propuestas de 
actuación en el marco del PMMUS. 

A continuación se caracterizan las cinco (5) infraestructuras para el ciclista disponibles actualmente en el 
AMetC: Avenida Galindo, Avenida Panamericana, Laguna de Alalay, Cerro San Pedro y Norte de la ciudad. 

1.1.2.1 Red ciclista Avenida Blanco Galindo 

Ubicación y contexto 

La ciclovía tiene una longitud total de 4,25 km y se ubica a los laterales de la Avenida Blanco Galindo, en el 
tramo comprendido entre la Avenida Sexta y la Avenida Humboldt.  

La Avenida Galindo se configura como la principal vía de acceso al AMetC por el oeste, dando lugar a un 
denso tráfico vehicular y peatonal a diferentes horas del día, fuertemente vinculado con las actividades que 
tienen lugar sobre el corredor.  

En particular, el tramo donde se ubica el carril para bicicletas, se caracteriza por la presencia de un fuerte 
componente industrial, comercial y de servicios sobre la fachada que da frente a la vialidad, complementado 
con el uso residencial de baja densidad ubicado en las inmediaciones de la avenida. Esta configuración 
justificó la construcción de un carril para bicicletas, que permitiera la conexión de esta zona con el centro 
urbano, sin embargo actualmente la ciclovía se encuentra desarticulada del resto de infraestructuras para 
bicicleta. 

La imagen siguiente ilustra la ubicación de la ciclovía en relación al contexto urbano del AMetC. 
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Figura 2. Ubicación de la infraestructura ciclista en la Av. Blanco Galindo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

Características y estado de conservación de la infraestructura 

La infraestructura ciclista disponible en la Avenida Blanco Galindo tiene una longitud total de 4,25 km y se 
caracteriza por estar segregada según sentidos de circulación a los lados de la avenida, para lo cual 
dispone de un ancho de plataforma de 1,85 metros en cada sentido. El pavimento está construido con 
placas de hormigón y no posee estacionamientos para bicicletas a lo largo del recorrido. 

La infraestructura se encuentra físicamente aislada del tránsito vehicular y peatonal mediante una zona 
verde que separa al ciclista de la calzada vehicular, y una calzada vehicular de servicio que separa al 
ciclista de la acera peatonal.  

Resalta la presencia de tramos bien conservados en contraste con algunos tramos que no presentan 
condiciones óptimas para la circulación del ciclista. Además en las intersecciones se observa discontinuidad 
de la red, la cual en muchos casos termina de forma abrupta antes del cruce. 

Respecto a la señalización de la infraestructura, se observa señalización horizontal puntual (flechas con la 
dirección de circulación) la cual se encuentra en mal estado de mantenimiento, y señales verticales tipo 
“Precaución. Sólo bicicletas” ubicadas en la calzada ciclista y “Precaución ciclovía” ubicadas para ser visible 
al resto de modos de transporte. 

A continuación se presentan las imágenes tomadas producto del levantamiento de información en campo, 
clasificados según los sentidos de circulación de la infraestructura. 

Figura 3. Características de la infraestructura ciclista en la Avenida Blanco Galindo dirección Este-Oeste 

 

Señalización (en algunos tramos) 

 

Falta de continuidad de la ciclovía en las intersecciones 
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Estado de conservación deficiente (en algunos tramos) 

 

Presencia de algunos tramos en buen estado 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

En dirección Este-Oeste, destaca la falta de regulación y señalización de las intersecciones, con lo cual el 
carril para bicicletas se interrumpe sin notificar al usuario sobre la intersección ni al resto de modos de 
transporte sobre la presencia de ciclistas. 

En particular se observan diferentes obstáculos a lo largo de la infraestructura, los cuales incluyen la 
presencia de árboles al centro del carril para bicicletas, alcantarillado en mal estado y barro procedente de 
obras de construcción en la vialidad. 

La tabla siguiente resume el estado general de la infraestructura para bicicletas disponible en la Avenida 
Blanco Galindo, dirección Este-Oeste. 

Tabla 2. Caracterización de la infraestructura ciclista en la Avenida Blanco Galindo dirección Este-Oeste 

Ciclovía Blanco Galindo  Fecha 08/03/2015 

Sentido Cochabamba → Colcapirhua  Pendiente 0 

Desde Rotonda Perú Ancho carril 1,85 metros 

Hasta Avenida Sexta (Límite Municipio Cercado) Tipo de vía Carril Bici Protegido 

Señalización 

Marca Vial 
Puntuales flechas de señalización del sentido de circulación (en mal 
estado de mantenimiento, pues casi no se ven) 

Vertical 
Puntual Señal vertical 'Precaución de ciclovía' para el resto de modos de 
transporte. Existencia de señalización central de toda la vía ' Precaución 
ciclovía. Solo bicicletas' y señalización de 'Final de la Ciclovía'. 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Firme de placas de hormigón 

Estado superficie de rodadura Bueno 

Cruces / intersecciones 

En algunos cruces con vehículo privado motorizado existen reductores 
de velocidad para las bicicletas, para obligar a frenar. Los cruces no 
están regulados, el carril bici se interrumpe sin ningún tipo de 
señalización ni marcas viales que den continuidad a la ciclovía 

Iluminación General en vía lateral 

Mantenimiento Escaso 

Limpieza Normal 

Obstáculos Árboles, alcantarillado, tierra - barro (procedente de obras en la vialidad) 

Observaciones Durante el levantamiento no se observaron ciclistas  

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 
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En dirección Oeste-Este, destaca la presencia de obstáculos en carril para bicicletas, los cuales incluyen 
postes de señalización oficial para los conductores, postes de alumbrado, mobiliario urbano en desuso y 
algunas zonas improvisadas de carga y descarga. 

Además la infraestructura ciclista sufre estrechamientos de la plataforma en varios puntos del recorrido, los 
cuales coinciden por lo general con el final de la ciclovía, presencia de plataformas de transporte público y 
en los tramos previos a las intersecciones. 

En general se observa falta de regulación y señalización de las intersecciones, con lo cual el carril para 
bicicletas se interrumpe sin notificar al usuario sobre la intersección y sin notificar al resto de modos de 
transporte sobre la presencia de ciclistas. 

Figura 4. Características de la infraestructura ciclista en la Avenida Blanco Galindo dirección Oeste-Este 

 

Obstáculos en la vía 

 

Falta de continuidad de la ciclovía en las intersecciones 

 

Estado de conservación deficiente (en algunos tramos) 

 

Presencia de algunos tramos en buen estado 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

La tabla siguiente resume el estado general de la infraestructura para bicicletas disponible en la Avenida 
Blanco Galindo, dirección Oeste-Este. 

Tabla 3. Caracterización de la infraestructura ciclista en la Avenida Blanco Galindo dirección Oeste-Este 

Ciclovía Blanco Galindo  Fecha 08/03/2015 

Sentido Colcapirhua → Cochabamba Pendiente 0 

Desde Avenida Sexta (Límite Municipio Cercado) Ancho carril 1,85 metros 

Hasta Rotonda Perú Tipo de vía Carril Bici Protegido 

Señalización 

Marca Vial No existe 

Vertical 
Existencia de señalización en la señal central de toda la vía ' Precaución 
ciclovía. Solo bicicletas'. Existencia de señalización de 'Final de la 
Ciclovía' 

Estacionamiento Número de plazas No existe 
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Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Firme de placas de hormigón 

Estado superficie de rodadura Bueno 

Cruces / intersecciones 

En algunos cruces con vehículo privado motorizado existen reductores 
de velocidad para las bicicletas, para obligar a frenar. Los cruces no 
están regulados, el carril bici se interrumpe sin ningún tipo de 
señalización ni marcas viales que den continuidad a la ciclovía 

Iluminación General en vía lateral 

Mantenimiento Escaso 

Limpieza Normal 

Obstáculos Árboles, alcantarillado, tierra - barro (procedente de obras en la vialidad) 

Observaciones Durante el levantamiento no se observaron ciclistas  

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

1.1.2.2 Red ciclista Laguna de Alalay 

Ubicación y contexto 

La ciclovía recorre el perímetro de la Laguna de Alalay proporcionando un agradable circuito de 7,08 km de 
longitud que permite el disfrute de la naturaleza dentro del ámbito urbano. Ésta ciclovía se encuentra en un 
contexto urbano con alto tráfico vehicular, enmarcada por la avenida Circuito Bolivia en su borde externo, la 
funciona inevitablemente como barrera al acceso peatonal. 

Los bordes Norte, Oeste y Sur de la ciclovía, dan frente al centro urbano de la ciudad, caracterizados por el 
uso residencial y comercial, mientras que el borde Este da frente al Cerro San Pedro, permitiendo la 
comunicación mediante un sistema de rampas y puentes, con la Ciclovía Cerro San Pedro. 

La imagen siguiente ilustra la ubicación de la ciclovía en relación al contexto urbano del AMetC. 

Figura 5. Ubicación de la infraestructura ciclista en el perímetro de la Laguna de Alalay 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 
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Características y estado de conservación de la infraestructura 

La ciclovía disponible en el perímetro de la Laguna de Alalay tiene una longitud total de 7,08 km y se 
caracteriza por configurar un circuito ciclista cerrado alrededor de la laguna, con alto potencial recreativo y 
turístico. La plataforma dispone de un ancho continuo de 3 metros para la circulación en ambos sentidos.  

La infraestructura se encuentra físicamente segregada del resto de la ciudad por la avenida Circuito Bolivia, 
que crea un efecto barrera para la integración de la ciclovía con el entorno urbano, y por un borde verde de 
protección ubicado entre la avenida y la ciclovía. En el lateral interior de la ciclovía, discurre un circuito 
peatonal pavimentado con gravilla. 

Se observaron tramos bien conservados en contraste con algunos tramos que no presentan condiciones 
óptimas para la circulación del ciclista, ya sea por la presencia de obstáculos, el deterioro del pavimento o 
sistemas de drenaje de aguas pluviales inadecuados. La superficie de rodadura es de asfalto y se encuentra 
en buen estado, excepto en algunos tramos puntuales con gravilla. La ciclovía no presenta espacios para el 
estacionamiento de bicicletas.  

Respecto a la señalización de la infraestructura, se observa que la señalización horizontal se conforma 
únicamente por la línea divisoria entre los carriles de circulación y la cual se encuentra en estado regular. 
Por su parte la señalización vertical para el ciclista se observa sólo en dos puntos del recorrido y se 
encuentra en estado regular. 

Figura 6. Ubicación de puentes, señalización vertical y obstáculos en la vía ciclista de la Laguna de Alalay 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

A continuación se presentan las imágenes producto del levantamiento de información en campo, 
clasificadas según los sentidos de circulación de la infraestructura. Destaca la presencia de obstáculos en la 
ciclovía, tramos con pavimento deficiente y señalización vertical vandalizada. 

Figura 7. Características de la infraestructura ciclista en el perímetro de la Laguna de Alalay 

 

Señalización vertical y horizontal deteriorada 

 

Obstáculos en la ciclovía 
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Estado de conservación deficiente (en algunos tramos) 

 

Tramos pavimentados en buen estado 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

La tabla siguiente resume el estado general de la infraestructura para bicicletas disponible en las 
inmediaciones de la Laguna de Alalay. 

Tabla 4. Caracterización de la infraestructura ciclista en el perímetro de la Laguna de Alalay 

Ciclovía Laguna de Alalay  Fecha 08/03/2015 

Sentido Este-Oeste Pendiente 0 

Desde Puesto de Policía Turística Ancho carril 3 metros 

Hasta Puesto de Policía Turística (Ciclo completo) Tipo de vía Camino verde 

Señalización 

Marca Vial 
Señalización de separación de carriles (marca amarilla discontinua), en la 
mayoría de los tramos. Estado regular (a veces no se distingue). 

Vertical 
Puntual (señalización de la ciclovía). Se encontraron dos en todo el 
itinerario. 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Asfalto (en algunos tramos con gravilla).  

Estado superficie de rodadura 
Bueno, a pesar de que en algún punto de la ciclovía se encuentra 
levantado el pavimento y barro/tierra. 

 

Cruces / intersecciones No existen cruces con otras vías de tránsito motorizado.  

Iluminación General de la vía (farolas) que en algunos tramos es insuficiente 

Mantenimiento Bueno 

Limpieza Regular (problemas de drenaje en algún punto). 

Obstáculos Obras de carácter viario invaden la ciclovía en el área de La Esperanza. 

Observaciones 

Existen 5 puentes: Frente al hospital universitario, a la altura de la calle 
Tolai, a la altura del County Club, en el siguiente riachuelo y ya en la 
zona cercana al Cerro San Pedro (para tomar la ciclovía del cerro).  

Estos puentes están en perfecto estado y se necesitan para poder 
superar las torrenteras que van a parar a la Laguna (en ocasiones el 
estado de limpieza de estas torrenteras es malo, están contaminadas y 
con mal olor) 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 
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1.1.2.3 Red ciclista Cerro San Pedro 

Ubicación y contexto 

La ciclovía se ubica en lateral oeste del Cerro San Pedro, recorriendo un total de 4,27 km en doble sentido 
de circulación y a desnivel respecto al resto de la ciudad. Esta infraestructura permite la conexión al sur con 
la ciclovía de la Laguna de Alalay mediante un puente sobre la Avenida Circuito Bolivia, y al norte con la 
ciclovía Norte mediante un puente sobre el río Rocha, ofreciendo un camino verde continuo que permite 
recorrer la ciudad desde el norte hacia el centro y viceversa. 

Esta infraestructura se ubica en un contexto natural, desvinculado de las actividades de la ciudad, 
ofreciendo un lugar de esparcimiento protegido de las dinámicas urbanas, la contaminación y las 
interacciones con otros modos de transporte.  

La imagen siguiente ilustra la ubicación de la ciclovía en relación al AMetC, cuyas características serán 
descritas posteriormente por tramos de acuerdo a su estado de conservación. 

Figura 8. Ubicación de la infraestructura ciclista en el Cerro San Pedro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

Características y estado de conservación de la infraestructura 

La infraestructura ciclista del Cerro San Pedro tiene una longitud total de 4,27 km y se caracteriza por estar 
segregada del tráfico vehicular en todo su recorrido, con un ancho de plataforma que varía a lo largo del 
recorrido entre los 2,80 y 2,30 metros dependiendo del tramo.  

El Tramo 1 corresponde con la rampa de acceso a la ciclovía desde la Laguna de Alalay, el cual presenta 
una pendiente moderadas y un ancho total de vía de 2,80 metros. Aquí la señalización horizontal consiste 
únicamente en la línea central de separación de los carriles de circulación y no existe señalización vertical. 
A lo largo del recorrido no se observan lugares para el estacionamiento de bicicletas. La superficie de 
rodadura es de placas de hormigón y se encuentra en buen estado de conservación. La ciclovía cuenta con 
un sistema de alumbrado con farolas. 

El Tramo 2 va desde el fin de las rampas de acceso hasta la Av. Papa Paulo, presentando pendientes 
moderadas y un ancho de vía de 2,80 metros a lo largo del recorrido. La señalización horizontal consiste 
únicamente en la línea central divisoria de los sentidos de circulación, la cual se encuentra en estado 
regular y no existe señalización vertical. No se observaron lugares para el estacionamiento de bicicletas. La 
superficie de rodadura es de placas de hormigón, y presenta algunos tramos levantados por las raíces de 
los árboles y tramos de tierra. La ciclovía cuenta con un sistema de alumbrado con farolas. 

Ciclovías en el AMetC
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A continuación se presentan las imágenes y las fichas descriptivas de los tramos 1 y 2, tomadas durante la 
campaña de levantamiento de información en campo. 

Figura 9. Características de la infraestructura ciclista en el Cerro San Pedro (Tramos 1 y 2) 

 

Puente de conexión en buen estado- Tramo 1 

 

Conexión de la ciclovía –Tramo 1 

 

Pavimento deficiente  - Tramo 2 

 

Falta de mantenimiento del canal – Tramo 2 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

La tabla siguiente resume el estado general de la infraestructura para bicicletas disponible en el Cerro San 
Pedro, Tramo 1. 

Tabla 5. Caracterización de la infraestructura ciclista en el Cerro San Pedro – Tramo 1 

Ciclovía Cerro San Pedro – Tramo 1  Fecha 08/03/2015 

Sentido Sur - Norte Pendiente 10 (Rampa) ; 0 (Puente) 

Desde Laguna de Alalay Ancho carril 2,8 metros 

Hasta Cerro San Pedro Tipo de vía Puente para bicicleta 

Señalización 
Marca Vial 

Señalización de separación de carriles (marca amarilla discontinua). 
Buen estado. 

Vertical No existe 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Firme de placas de hormigón / concreto  

Estado superficie de rodadura Bueno  

Cruces / intersecciones No existen cruces con otras vías de tránsito motorizado  

Iluminación Sistema de alumbrado con farolas 
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Mantenimiento Bueno 

Limpieza Bueno 

Obstáculos No se observaron obstáculos 

Observaciones 
El día del levantamiento se encontraron muy pocos ciclistas cruzando 
este puente que conecta con la ciclovía de la Laguna Alalay. 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

La siguiente tabla resume el estado general de la infraestructura ciclista disponible en el Cerro San Pedro, 
Tramo 2. 

Tabla 6. Caracterización de la infraestructura ciclista en el Cerro San Pedro – Tramo 2 

Ciclovía Cerro San Pedro – Tramo 2  Fecha 08/03/2015 

Sentido Sur - Norte Pendiente 5 -10 (dependiendo del tramo) 

Desde Cerro San Pedro Ancho carril 2,8 metros 

Hasta Avenida Papa Paulo Tipo de vía Camino verde 

Señalización 
Marca Vial 

Señalización de separación de carriles (marca amarilla discontinua), en la 
mayoría de los tramos. Estado regular (a veces no se distingue) 

Vertical No existe 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Firme de placas de hormigón (tierra en algún tramo)  

Estado superficie de rodadura Regular (en algún punto el pavimento está levantado o tiene socavón)  

Cruces / intersecciones No existen cruces con otras vías de tránsito motorizado  

Iluminación Sistema de alumbrado con farolas 

Mantenimiento Regular 

Limpieza Bueno 

Obstáculos No se observaron obstáculos 

Observaciones 
El día del levantamiento se vieron pocos ciclistas. Existen incoherencias 
en el trazado. 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

El Tramo 3 va desde la Av. Papa Paulo hasta la calle Melchor Terrazas el cual es plano y dispone de un 
ancho total de vía de 2,60 metros. En este tramo la señalización horizontal consiste únicamente en la línea 
central de separación de los carriles de circulación y no existe señalización vertical. La superficie de 
rodadura es de asfalto con algunos tramos en gravilla y en general presenta un estado de conservación 
deficiente, con recurrentes baches y parches en el pavimento. 

La ciclovía en este tramo presenta una intersección con el tránsito vehicular, la cual no se encuentra 
señalizada. Cuenta con un sistema de alumbrado con farolas. A lo largo del recorrido no se observan 
lugares para el estacionamiento de bicicletas. 

El Tramo 4 va desde la calle Melchor Terrazas hasta la Avenida Villazón, antes del puente sobre el río 
Rocha. La infraestructura no presenta pendientes considerables y dispone de un ancho total de vía de 2,30 
metros. La señalización horizontal consiste únicamente en la línea central divisoria de los sentidos de 
circulación, la cual se encuentra en estado regular y no existe señalización vertical. No se observaron 
lugares para el estacionamiento de bicicletas. La superficie de rodadura es de asfalto, con algunos tramos 
construidos con placas de hormigón y gravilla, y presenta un estado de conservación deficiente, debido a la 
falta de limpieza y mantenimiento. La ciclovía cuenta con un sistema de alumbrado con farolas. 
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A continuación se presentan las imágenes y fichas descriptivas de los tramos 3 y 4, tomadas durante la 
campaña de levantamiento de información en campo. 

Figura 10. Características de la infraestructura ciclista en el Cerro San Pedro (Tramos 3 y 4) 

 

Obstáculos en la ciclovía - Tramo 3 

 

Mantenimiento deficiente –Tramo 3 

 

Obstáculos en la ciclovía - Tramo 4 

 

Mantenimiento deficiente –Tramo 4 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

La tabla siguiente resume el estado general de la infraestructura para bicicletas disponible en el Cerro San 
Pedro, Tramo 3. 

Tabla 7. Caracterización de la infraestructura ciclista en el Cerro San Pedro – Tramo 3 

Ciclovía Cerro San Pedro – Tramo 3  Fecha 08/03/2015 

Sentido Sur - Norte Pendiente Sin pendiente 

Desde Avenida Papa Paulo Ancho carril 2,8 metros 

Hasta Calle Melchor Terrazas Tipo de vía Camino verde 

Señalización 
Marca Vial 

Señalización de separación de carriles (marca amarilla discontinua), en la 
mayoría de los tramos. Estado malo (a veces no se distingue) 

Vertical No existe 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Asfalto (en algunos tramos con gravilla)  

Estado superficie de rodadura 
Malo (en los tramos cercanos a las viviendas el pavimento está con 
baches y pavimentado de nuevo) 

 

Cruces / intersecciones La única intersección que existe no cuenta con regulación, ni 
señalización (ni para ciclistas, conductores de motorizados o peatones). 
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Antes del cruce en la ciclovía existen reductores de velocidad que 
obligue a frenar para tener precaución en el cruce 

Iluminación Sistema de alumbrado con farolas 

Mantenimiento Regular 

Limpieza Regular (material de obra, tramos con tierra) 

Obstáculos 
Se observó material de obra de una vivienda particular en medio de la 
ciclovía. 

Observaciones El día del levantamiento apenas se encontraron ciclistas. 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

La siguiente tabla resume el estado general de la infraestructura ciclista disponible en el Cerro San Pedro, 
Tramo 4. 

Tabla 8. Caracterización de la infraestructura ciclista en el Cerro San Pedro – Tramo 4 

Ciclovía Cerro San Pedro – Tramo 4 Fecha 08/03/2015 

Sentido Sur - Norte Pendiente Sin pendiente 

Desde Calle Melchor Terrazas Ancho carril 2,3 metros 

Hasta Avenida Villazón Tipo de vía Camino verde 

Señalización 
Marca Vial 

Señalización de separación de carriles (marca amarilla discontinua), en la 
mayoría de los tramos. Estado malo (a veces no se distingue) 

Vertical No existe 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Asfalto (en algunos tramos con gravilla)  

Estado superficie de rodadura 
Malo (en los tramos cercanos a las viviendas el pavimento está con 
baches y pavimentado de nuevo)  

Cruces / intersecciones 

La única intersección que existe no cuenta con regulación, ni 
señalización (ni para ciclistas, conductores de motorizados o peatones). 
Antes del cruce en la ciclovía existen reductores de velocidad que 
obligue a frenar para tener precaución en el cruce 

 

Iluminación Sistema de alumbrado con farolas 

Mantenimiento Regular 

Limpieza Regular  

Obstáculos No se observaron obstáculos 

Observaciones En el día del levantamiento se observaron muy pocos ciclistas. 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

1.1.2.4 Red ciclista Norte 

Ubicación y contexto 

La infraestructura ciclista Norte tiene una longitud total de 4,07 km que van desde la intersección entre las 
avenidas J. Rodríguez y Los Ceibos hasta el puente ciclista que cruza el Río Rocha, recorriendo en paralelo 
el eje de espacios verdes articulador por la avenida J. Rodríguez. 

La ciclovía se encuentra inmersa dentro de un contexto urbano predominantemente residencial de baja 
densidad, el cual dispone de una serie de espacios verdes articulados por la avenida Av. J. Rodríguez que 
junto con la ciclovía configuran un potente eje natural y recreativo dentro del AMetC.  
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La imagen siguiente ilustra la ubicación de la ciclovía en relación al contexto urbano del AMetC. 

Figura 11. Ubicación de la infraestructura ciclista Norte 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

Características y estado de conservación de la infraestructura 

La ciclovía Norte, se caracteriza por estar totalmente segregada del tránsito vehicular y disponer de un 
ancho de plataforma de 2,80 metros durante el recorrido, el cual se estrecha a 2 metros de ancho en el 
tramo del puente sobre el Río Rocha. 

La infraestructura dispone de señalización horizontal para la separación de los carriles de circulación en la 
mayoría de los tramos y flechas de circulación, ambas en estado regular de conservación.  

Respecto a la señalización vertical, las intersecciones no disponen de señalización al ciclista ni al vehículo, 
únicamente presenta reductores de velocidad en la ciclovía para indicar la proximidad del cruce. La 
infraestructura presenta un anuncio puntual que señala “Precaución: Agáchese al pasar el túnel” al referiste 
a un paso por debajo de la calzada vehicular, siendo éste un punto de alto riesgo para el ciclista. 

El pavimento es de concreto y en general presenta mal estado de mantenimiento, observándose tramos 
levantados por las raíces de los árboles, tramos no pavimentados, baches, basura y escombros en lugares 
puntuales. El alumbrado general de la infraestructura es mediante farolas, excepto en los pasos a desnivel 
(túneles) donde no hay iluminación. La ciclovía no dispone de lugares para el estacionamiento de bicicletas. 

Durante el levantamiento de información se observaron algunos ciclistas usando la infraestructura, además 
de algunas actividades particulares sobre la vía, tales como el lavado de ropa por parte de varias familias.  

Resaltan los túneles como puntos de especial revisión pues presentan una altura insuficiente para el paso 
seguro del ciclista, son obscuros, sucios y en ocasiones albergan a personas sin hogar, conformando 
puntos inseguros de la ciclovía. 

A continuación se presentan las imágenes producto del levantamiento de información en campo. 

Ciclovías en el AMetC
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Figura 12. Características de la infraestructura ciclista Norte 

 

Puente sobre el Río Rocha 

 

Puente sobre el Río Rocha 

 

Señalización horizontal requiere mantenimiento 

 

Falta de mantenimiento y obstáculos en la vía 

 

Falta de mantenimiento de la ciclovía 

 

Falta de señalización en las intersecciones 

 

Mal uso de la vía ciclovía 

 

Túnel de la ciclovía no apto para la circulación 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 



          

 

Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable para el Área Metropolitana de Cochabamba  
20 

La tabla siguiente resume el estado general del puente de acceso a la infraestructura ciclista Norte. 

Tabla 9. Caracterización de la infraestructura ciclista Norte - Puente 

Ciclovía Puente de acceso a la Ciclovía Norte  Fecha 08/03/2015 

Sentido Sur - Norte Pendiente 10 (Rampa) ; 0 (Puente) 

Desde Avenida Villazón Ancho carril 2 metros 

Hasta Avenida Uyuni Tipo de vía Puente para bicicleta 

Señalización 

Marca Vial 
Señalización de separación de carriles (marca amarilla discontinua). 
Buen estado. 

Vertical 
Existe una señal vertical que indica el Carril bici (al inicio) 'Bienvenidos a 
la ciclovía'. En mal estado (oxidada) 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Firme de hormigón  

Estado superficie de rodadura Bueno  

Cruces / intersecciones No existen cruces con otras vías de tránsito motorizado  

Iluminación Existe iluminación en el tramo interior del puente 

Mantenimiento Bueno 

Limpieza Bueno 

Obstáculos No se observaron obstáculos 

Observaciones 
El día del levantamiento se encontraron muy pocos ciclistas haciendo 
uso a esta infraestructura. Se trata de un puente para continuar la 
ciclovía de la Laguna Alalay con la ciclovía del Cerro San Pedro. 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

La siguiente tabla resume el estado general de la infraestructura ciclista Norte, desde la Avenida Uyuni 
hasta la Avenida Los Ceibos 

Tabla 10. Caracterización de la infraestructura ciclista Norte - Ciclovía 

Ciclovía Norte  Fecha 08/03/2015 

Sentido Sur - Norte Pendiente Varía dependiendo del tramo 

Desde Avenida Uyuni Ancho carril 2,8 metros 

Hasta Avenida Los Ceibos Tipo de vía Camino verde 

Señalización 
Marca Vial 

Señalización de separación de carriles (marca amarilla discontinua), en la 
mayoría de los tramos. Señalización de flechas de dirección. Estado 
regular (a veces no se distingue) 

Vertical Puntual 'Precaución: Agáchese al pasar el túnel' 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Concreto  

Estado superficie de rodadura 
Malo: algunos tramos están en buen estado; sin embargo hay pendiente 
transversal por tema de desagüe, por lo que el pavimento no es igual. 
Hay tramos con tierra, o tramos levantados por raíces de árboles, etc. 
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Cruces / intersecciones 
Ningún cruce está regulado con semáforo o señalización vertical. Se 
encuentran reductores de velocidad en la ciclovía que avisan de que se 
ha de disminuir la velocidad para cruzar 

 

Iluminación 
Existe un sistema de alumbrado con farolas (excepto en las zonas más 
deprimidas para acceder a los túneles - en los túneles no hay 
iluminación) 

Mantenimiento 
Malo (el mantenimiento es descuidado en todo el tramo, los túneles se 
encuentran en mal estado de limpieza y mantenimiento) 

Limpieza Malo 

Obstáculos Actividades como lavado de ropa, rocas, alcantarillado, etc. 

Observaciones 

El día del levantamiento apenas se observaron ciclistas dando uso a esta 
infraestructura. Se han observado actividades particulares sobre la 
ciclovía (lavado de ropa por parte de varias familias). Los puentes son 
puntos de especial revisión pues la altura de los mismos es insuficiente, 
son oscuros, sucios, y en ocasiones personas sin hogar se establecen 
ahí por lo que son lugares muy inseguros de la ciclovía. 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

1.1.2.5 Red ciclista Avenida Panamericana 

Ubicación y contexto 

La ciclovía se encuentra ubicada en los laterales de la Avenida Panamericana, en el tramo de 1,44 km 
comprendido entre las avenidas Tamborada y Manuel Virreira, el cual presenta un intenso tráfico vehicular 
además de una fuerte actividad comercial y de servicios, caracterizada por la presencia de talleres 
mecánicos y puestos de vendedores ambulantes, que en muchos casos colocan obstáculos sobre la 
vialidad ciclista.  

Se trata de una infraestructura segregada físicamente del tránsito vehicular (acera bici) y compartida con el 
tránsito peatonal para el acceso a diversos locales y viviendas ubicadas lo largo del recorrido.  

La imagen siguiente ilustra la ubicación de la ciclovía en relación al contexto urbano del AMetC. 

Figura 13. Ubicación de la infraestructura ciclista en la Avenida Panamericana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 
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Características y estado de conservación de la infraestructura 

La infraestructura ciclista de la Avenida Panamericana tiene 1,44 km de longitud y se caracteriza por su 
ubicación sobre la acera peatonal, lo cual tiende a generar conflictos entre ambos usuarios, haciendo aún 
más compleja la utilización del carril para bicicletas.  

La ciclovía presenta calzada de placas hormigón y algún tramo en tierra, con mal estado de la superficie de 
rodadura en general. No se observaron puestos para el estacionamiento de bicicletas. 

En cuanto a la señalización, destaca que los cruces no están regulados ni señalizados, de manera que la 
ciclovía pierde continuidad visual, tanto para el ciclista como para el vehículo privado, generando un punto 
de riesgo. Es recurrente la presencia de obstáculos tales como carteles, vehículos estacionados sobre la 
ciclovía, puestos de comercio irregular, postes de alumbrado y alcantarillado a desnivel. 

A continuación se presentan las imágenes y fichas descriptivas de la infraestructura, producto del 
levantamiento de información en campo, clasificados según los sentidos de circulación de la infraestructura. 

Figura 14. Características de la infraestructura ciclista en Avenida Panamericana (Sentido Sur-Norte) 

 

Falta de mantenimiento en la ciclovía 

 

Falta de mantenimiento y obstáculos en la vía 

 

Falta de mantenimiento 

 

Falta de señalización de la ciclovía en la intersección 

 

Ciclovía improvisada y falta de mantenimiento 

 

Mal estado de conservación 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 
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En dirección Sur-Norte, destaca la falta de regulación y señalización de las intersecciones, y el mal estado 
de conservación de la infraestructura, la cual presenta obstáculos recurrentemente, baches, alcantarillado a 
desnivel y problemas de drenaje de aguas pluviales. 

La tabla siguiente resume el estado general de la infraestructura para bicicletas disponible en la Avenida 
Panamericana, dirección Sur-Norte. 

Tabla 11. Caracterización de la infraestructura ciclista en Avenida Panamericana (Sentido Sur-Norte) 

Ciclovía Avenida Panamericana  Fecha 19/03/2015 

Sentido Sur - Norte Pendiente 0 

Desde Avenida Tamborada Ancho carril 2 metros 

Hasta Calle Manuel Virreira Tipo de vía Ciclovía en acera 

Señalización 
Marca Vial No existe 

Vertical No existe 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Firme de placas de hormigón (tierra en algún tramo)  

Estado superficie de rodadura Malo  

Cruces / intersecciones 
Los cruces no están regulados, el carril bici se interrumpe sin ningún tipo 
de señalización ni marcas viales que den continuidad a la ciclovía. En 
algún caso el paso peatonal se extiende para el cruce de la ciclovía. 

 

Iluminación General de la vía (mediana con farolas) 

Mantenimiento 
Escaso (ha crecido vegetación en algún punto, basura de los negocios 
cercanos, pavimento deteriorado y aceras no adaptadas al carril bici) 

Limpieza Deficiente (problemas de drenaje en algún punto y basura en general) 

Obstáculos 
Carteles de los negocios / comercios cercanos; vehículos estacionados; 
comercio irregular; postes de alumbrado, alcantarillado; ocupación por 
parte de transeúntes. 

Observaciones 
El día del levantamiento apenas se encontraron ciclistas dando uso a 
esta infraestructura 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

En dirección Norte-Sur, destaca la presencia de obstáculos en la ciclovía y el mal estado de conservación 
de la infraestructura, la cual presenta algunos tramos sin pavimentar, baches y alcantarillado a desnivel. Los 
cruces no se encuentran señalizados ni poseen marcas viales que den continuidad visual a la ciclovía. 

La plataforma está construida con placas de hormigón y se encuentra en mal estado de conservación. No 
dispone de puestos para el estacionamiento de las bicicletas. Los rucres no se encuentran señalizados, ni 
se dispone de marcas viales que den continuidad a la ciclovía. 

En general la ciclovía presenta escaso mantenimiento y un estado de limpieza deficiente. Los carteles de 
negocios, vehículos estacionados, comercio irregular, postes de alumbrado, alcantarillado a desnivel y la 
ocupación del carril por parte de los transeúntes, conforman obstáculos que dificultan el tránsito del ciclista. 
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Figura 15. Características de la infraestructura ciclista en Avenida Panamericana (Sentido Norte-Sur) 

 

Ciclovía en acera 

 

Obstáculos en la ciclovía 

 

Obstáculos en la ciclovía 

 

Falta de mantenimiento y señalización 

 

Vendedores ambulantes en la ciclovía 

 

Obstáculos en la vía 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

La tabla siguiente resume el estado general de la infraestructura para bicicletas disponible en la Avenida 
Panamericana, dirección Norte-Sur. 
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Tabla 12. Caracterización de la infraestructura ciclista en Avenida Panamericana (Sentido Norte-Sur) 

Ciclovía Avenida Panamericana  Fecha 19/03/2015 

Sentido Norte-Sur Pendiente 0 

Desde Calle Manuel Virreira Ancho carril 1,96 metros 

Hasta Avenida Tamborada Tipo de vía Ciclovía en acera 

Señalización 
Marca Vial No existe 

Vertical No existe 

Estacionamiento 

Número de plazas No existe 

Tipo estacionamiento No existe 

Seguridad  No existe 

Accesibilidad No existe 

Tipo de firme Firme de placas de hormigón (tierra en algún tramo)  

Estado superficie de rodadura Malo  

Cruces / intersecciones 
Los cruces no están regulados, el carril bici se interrumpe sin ningún tipo 
de señalización ni marcas viales que den continuidad a la ciclovía. En 
algún caso el paso peatonal se extiende para el cruce de la ciclovía. 

 

Iluminación General de la vía (mediana con farolas) 

Mantenimiento 
Escaso (ha crecido vegetación en algún punto, basura de los negocios 
cercanos, pavimento deteriorado y aceras no adaptadas al carril bici) 

Limpieza Deficiente (problemas de drenaje en algún punto y basura en general) 

Obstáculos 
Carteles de los negocios / comercios cercanos; vehículos estacionados; 
comercio irregular; postes de alumbrado, alcantarillado 

Observaciones 
El día del levantamiento apenas se encontraron ciclistas dando uso a 
esta infraestructura 

Fuente: Elaboración propia en base a los levantamientos de información en campo. 

1.1.3  Propuestas actuales de mejora de la red ciclista en el AMetC 

Son pocas las propuestas que se están manejando actualmente respecto a la mejora de la red ciclista en el 
AMetC, sin embargo sí existe interés por parte de los Municipios y de la Gobernación para dar continuidad a 
las ciclovías actuales, en un intento de fomentando su uso como modo de transporte ecológico, sostenible y 
saludable. 

El objetivo general es que el ciudadano asuma el uso de la bicicleta para realizar sus viajes cotidianos 
(trabajo y centros educativos) en un impulso por mejorar la calidad de vida y disminuir la contaminación 
ambiental.  

En 1999 se elaboró el “Estudio de Ciclovías Cochabamba” cuyo objetivo fue proveer de información 
detallada para disponer de los elementos esenciales para el diseño y construcción de ciclovías, teniendo 
como meta alentar y fomentar el uso responsable de la bicicleta. Para ello se realizaron conteos de ciclistas 
en lugares puntuales, recopilación de información secundaria, sondeo a ciclistas y encuestas de opción a 
los usuarios para detectar posibles factores adicionales que incurran en el no uso de la bicicleta como medio 
de transporte. El resultado fue la propuesta de 8 ciclovías de las cuales solo una fue construida, la ciclovía 
de la Laguna de Alalay. 

En el año 2009 se elaboró el estudio “Definición de red y diseño final de ciclovías urbanas para la ciudad de 
Cochabamba” cuyo objetivo principal consistió en definir una red de ciclovías integrada funcionalmente y 
que cumpla los requerimientos apropiados para la promoción del transporte no motorizado  en el marco de 
una movilidad urbana sostenible y la planificación urbana.  

Con base en el diagnóstico realizado se diseñó una red de ciclovías que atraviesa el centro de la ciudad y 
en paralelo se puso en marcha un plan de educación vial para dar continuidad al proceso. A continuación se 
observa la red propuesta por Metrón. Destaca en doble línea las ciclovías existentes para ese momento las 
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cuales son las mismas de las que se dispone hoy en día, por tanto nunca se llegó a implementar esta 
propuesta. 

Figura 16. Red ciclista del estudio “Definición de red y diseño final de ciclovías urbanas para la ciudad de Cochabamba” 

 

Fuente: “Definición de red y diseño final de ciclovías urbanas para la ciudad de Cochabamba”. 

A nivel municipal, únicamente el Municipio Cercado dispone de infraestructuras ciclistas, las cuales no 
presentan una buena conectividad entre ellas, se encuentran en mal estado de conservación y suelen ser 
zonas inseguras, sobre todo en aquellas que transitan por tramos naturales y túneles donde no hay 
vigilancia policial.  

Por otra parte en 2014, el Gobierno Municipal de Tiquipaya tomó la iniciativa de potenciar este modo de 
transporte. En las reuniones mantenidas por parte del Grupo Consultor con los técnicos municipales estos 
manifestaron el deseo de implantar ciclovías en los márgenes de los corredores ambientales del término 
municipal.  

Primera Etapa

Segunda Etapa

Medio Plazo

Largo Plazo 

Leyenda

Red de bicicletas
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Figura 17. Propuesta de corredores ambientales de Tiquipaya, que incluyen vías exclusivas para bicicletas 

 

Fuente: Gestión Territorial Urbana, productiva y Ecológica de Tiquipaya 

Actualmente se está manejando la propuesta de “Ley de la Bicicleta” con la cual se busca establecer pautas 
para la señalización de las ciclovías, establecer rutas para ciclistas, estacionamientos para bicicletas y en 
general fomentar el cambio modal. Dicha ley, no ha sido promulgada hasta el momento, sin embargo 
existen movimientos activistas sociales como “Masa Crítica Cochabamba” que están persiguiendo la 
aprobación de la ley. Este movimiento surgió frente a la necesidad de promoción y regulación del uso de la 
bicicleta, en un intento por fomentar la aprobación de leyes que resguarden a los ciclistas y al tiempo les 
den obligaciones (C. Nogales).  

1.1.4 Conclusiones 

Luego de haber revisado a detalle la infraestructura ciclista disponible actualmente en el AMetC, ha sido 
posible identificar las siguientes características del sistema: 

 Desarticulación de las ciclovías Blanco Galindo y Panamericana respecto al sistema de 

ciclovías actual del municipio. 

 Escaso mantenimiento y limpieza de la infraestructura disponible, en especial en las ciclovías 

Panamericana, Blanco Galindo, Norte y en algunos tramos de la ciclovía Cerro San Pedro. 

 La conexión de las ciclovías Norte, Cerro San Pedro y Laguna de Alalay configura un sistema 
de espacios verdes de aproximadamente 15 km de longitud, lo cual favorece al uso recreativo y 

turístico de la bicicleta en el AMetC. Sin embargo la infraestructura requiere mantenimiento y 
limpieza. 

 Presencia de obstáculos en la vía ciclista. Se observaron dos tipos de obstáculos: Removibles 

tales como anuncios de publicidad colocados en la acera, vehículos estacionados sobre el la 
ciclovía y puestos de vendedores ambulantes; y obstáculos resultado de una mala gestión y diseño 
de la ciclovía, tales como postes de electricidad en medio de la calzada ciclista, alcantarillas a 
desnivel y aceras sin rampa de acceso.  

 La señalización de las ciclovías actuales es deficiente y se limita a la demarcación horizontal de 
los sentidos de circulación y en algún caso, carteles informativos puntuales. En especial, las 
intersecciones no disponen de señalización que indique el cruce de las ciclovías. 

 No existen estacionamientos para bicicletas en ninguna de las ciclovías analizadas. 

 El ancho teórico de la plataforma es óptimo para la circulación ciclista, en el peor de los casos 

el usuario cuenta con 1 metro de ancho por sentido de circulación. Sin embargo los obstáculos 
reducen el ancho efectivo de plataforma, obligando en algunos casos a realizar desplazamientos en 
contra vía. 

 La ciclovía Panamericana presenta tramos con discontinuidad en la acera bici lo cual 

condiciona tanto el uso de la ciclovía como el tránsito regular de peatones. El diseño y construcción 
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de la ciclovía parece estar sin acabar, dando lugar a un punto crítico donde el usuario de la bicicleta 
y el peatón, emplean la calzada vehicular para sortear obstáculos. 

 La ciclovía Norte presenta un túnel que no cumple con las condiciones básicas de altura para 

la circulación en bicicleta y que carece de iluminación, configurando un punto crítico en la 
infraestructura.  

 La infraestructura ciclista evidencia el diseño de una red de ocio, más que el diseño de una red 

para el transporte habitual de los Cochabambinos. 

 A pesar de que existe interés del político y del ciudadano en impulsar el cambio modal hacia el 

uso de la bicicleta, son pocas las acciones que se han llevado a cabo. Urge la creación de un 
reglamento o plan que permita recuperar el uso de la bicicleta en el AMetC de forma integral. De 
momento diversas instituciones están fomentando su uso con propaganda y campañas educativas, 
pero sin la infraestructura intermodal es difícil quitarle el miedo al ciudadano y conseguir avances.  
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