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Pies y Pedales es un proyecto de 
investigación cuyo objetivo es construir un 
marco analítico multidisciplinar para estudiar
los patrones de movilidad de ciclistas y 
peatones con el fin de producir conocimiento
útil para una movilidad sostenible.

Financiamiento: XIII DIUC Universidad de Cuenca, con aporte de la 
Universidad del Azuay 



Ejes de investigación

¿Cómo aprovechar
fuentes de datos y 
métodos de análisis
existentes para 
estudios de 
movilidad no 
motorizada?

¿Cuál es la relación
entre el 
comportamiento
espacial de ciclistas
y peatones y las 
características del 
entorno urbano?

¿Cómo se relaciona
la forma de 
movilidad con las 
percepciones sobre
la ciudad, sobre los
demás y sobre uno
mismo?

Metodológico Conductual Perceptual
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Aprovechar el 
conocimiento de 
los expertos en
movilidad no 
motorizada



La mente - colmena

El conocimiento está “distribuido” entre los individuos, 
quienes conocen parte de la realidad - su realidad-. Pero 
al ver el cuadro completo, emerge un orden imprevisto, 
no planificado, cuyas propiedades son más que la suma

de sus partes



El reto...

Generar un proceso que permita recuperar 
y potenciar el conocimiento experto 

disperso de los ciclistas urbanos en Cuenca



Científicos en Pedales



Científicos en Pedales
● 270 Participantes

● 7 Experimentos

● Aplicación web

● Aplicación Móvil

● Mapeo Participativo

● Análisis de 
percepciones

● Monitoreo de 
movimiento

● Video enriquecido 
con datos



Detección de patrones de 
movimiento de los ciclistas



Experimento controlado para análisis
de velocidad



Detección de intersecciones problemáticas



Ciclistas: ¿Dónde y Cuando?
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Detección de flujos de ciclistas



1. Rutas originales



2. Agrupamiento espacial



3. Centroides de grupos



4. Flujos entre clusters



Evaluación participativa para 
trazado de red cicleable





Video enriquecido con datos





Evaluación de la implementación



Próximamente…



https://llactalab.ucuenca.edu.ec/perfilciclista/



Evaluación de diseño de ciclovías
con realidad virtual



Algunas reflexiones finales



● El conocimiento y experticia de los usuarios de 
bicicleta es clave y debe ser tomado en cuenta en 
los procesos de diseño, pero debe ser agregado y 
analizado para superar sesgos de percepción.

● La evaluación participativa permitió detectar 
aspectos claves de diseño, conectividad e 
intersecciones protegidas que pueden ser la 
diferencia entre el éxito y el fracaso de una red de 
ciclovías.

● El diseño e implementación de una red de ciclovías
debe ser comprendido como un proceso de 
mejoramiento integral del espacio público. Debe 
representar una mejora para todos, no sólo para los 
usuarios actuales de bicicleta.
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