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ANTECEDENTES 
El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), en su sistema de movilidad urbana, alberga 
más de 513,000 vehículos privados motorizados dentro de su trazado vial. Este trazado vial, 
recibiendo un incremento estimado del 8-10% del parque vehicular metropolitano cada año, 
evidencia cada vez más su sobresaturación en términos de su capacidad mediante 
congestionamientos frecuentes en puntos neurálgicos de la ciudad. Durante años el vehículo 
privado ha sido la opción preferente de la movilidad por cierto sector de la población (el 30% 
de los aprox. 2 millones de viajes que se realizan en el AMSS corresponden al vehículo 
privado); esta situación en conjunto con factores sociales como la inseguridad han llevado al 
detrimento de la oferta del transporte público y la poca intervención en corredores de 
movilidad blanda. 
 
En un territorio metropolitano donde la movilidad urbana actualmente no funciona bajo 
criterios clave de intermodalidad en el transporte y articulación de sub-sistemas o redes de 
movilidad en sus distintos modos; es necesario comenzar a apostar por la movilidad blanda 
como estrategia de reordenamiento de la pirámide de la movilidad urbana, dictaminando 
los criterios que dignifiquen a los usuarios que optan por moverse en medios no motorizados 
como la caminata y la bicicleta en la ciudad y que a su vez impulsen un proceso de gradual de 
articulación con el transporte público y los centros de vida de la ciudad. Es necesario pues, la 
apropiación de competencias que permitan incidir en este tema ante la centralización 
gubernamental en la toma de decisiones de la movilidad motorizada, la red vial principal y el 
transporte público. 
 
¿QUÉ ES CICLOVIDA? 
Ciclovida es un programa que interinstitucionalmente, nace de la oportunidad de hacer 
realidad la visión de una ciudad sostenible en términos de la movilidad urbana: hacia una 
movilidad más equilibrada, responsable y justa que tenga al ser humano como centro y fin 
último de su diseño. Aprovechando la adversidad para construir resiliencia urbana, se prioriza 
la movilidad no motorizada (blanda) y la salud creando conciencia de sus beneficios en los 
ámbitos ambiental, social, cultural y económico. 
 
Es la oportunidad de construir una nueva cultura de movilidad en la ciudad en torno a la 
intermodalidad en el transporte, implementando el uso de la bicicleta como un modelo 
saludable, económico, ambientalmente amigable y seguro. 
 
Ciclovida como programa integral de movilidad sostenible, se implementa mediante la 
colaboración ciudadana y una estrategia experimental de múltiples componentes que dan 
soporte a la infraestructura física en el ámbito legal, económico, social y cultural. Se ha 
identificado el urbanismo táctico y el Placemaking como herramientas para habilitar 
recorridos alternativos de movilidad blanda conectando sectores prioritarios (centros de vida 
y equipamientos estructurantes) de la ciudad, incidiendo así en la salud pública, la economía, 
la cohesión social, el cuido del medio ambiente y el fomento de la cultura. 
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Fig. 1 – Esquema de componentes programa Ciclovida  

Fuente: elaboración propia 

LINEA BASE  
En el mes de mayo de 2020, se realizó vía online una encuesta en el AMSS para conocer la 
opinión de la población acerca de la implementación de redes de movilidad blanda (bicicleta) 
en el área metropolitana. Se efectuó la encuesta a un total de 2031 personas obteniendo la 
mayoría de opiniones por parte de residentes en los municipios de Santa Tecla, San Salvador 
y Mejicanos. El 54.8% de la población declaró no ser usuaria de bicicletas, aun así, el 61% de 
los encuestados opinaron acerca de la necesidad de contar con una red debidamente 
articulada de ciclo rutas en el AMSS. La mayor parte de la población encuestada también 
resaltó los principales nodos de conexión por los que transitan habitualmente y que 
naturalmente debería formar parte de dicha red, destacando puntos como la Plaza Las 
Américas, el Redondel Naciones Unidad, la Universidad El Salvador y el Centro Histórico de 
San Salvador.  

 
Fig. 2 – Resultados de encuesta online mayo 2020  

Fuente: elaboración propia 
 

Seguidamente, se establecieron coordinaciones con colectivos de ciclistas e instituciones de 
gobierno nacional como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) así como su 
entidad adscrita y gestora del sistema de transporte público a nivel nacional como es el 
Viceministerio de Transporte. En el período julio de 2020 a agosto de 2020, se llevaron a cabo 
un total de seis (6) sesiones virtuales para conocer las apuestas tanto a nivel nacional como 
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metropolitano en materia de movilidad sostenible y así articular esfuerzos. Durante los 
espacios mencionados, se definió un conjunto de corredores priorizados a intervenir con ciclo 
ruta y mejoramiento de aceras, dando lugar a una red maestra metropolitana para la 
experimentación por medio de pilotos, consensuada de forma interinstitucional, la cual 
además seguirá creciendo a medida se analicen las redes a nivel municipal. Esta actividad dio 
paso al establecimiento de un marco metropolitano de acciones en el cual englobar acciones 
a nivel local (las cuales se detallan más adelante). 
 

 
Fig. 3 – Red base interinstitucional para la experimentación 

Fuente: elaboración participativa 

COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
También se realizaron sesiones abiertas virtuales (webinars) para conocer las demandas, 
inquietudes y experiencias de la población y las formas de abordaje de estrategias en otras 
ciudades como Puebla, Medellín y Barcelona. Por otra parte, también se han realizado 
conversatorios virtuales con expertos en movilidad, así como actividades/concursos para la 
conmemoración del día del ciclista salvadoreño. Cabe mencionar que como estrategia de 
comunicaciones Ciclovida cuenta con redes sociales:  
https://www.instagram.com/ciclovidasv/  https://twitter.com/ciclovidasv  
  
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
Una vez definida la red maestra en consenso, se procedió a la definición y estudio de una red 
de tramos pilotos tácticos en el AMSS con el objetivo de establecer una primera fase de 
implementación de la red maestra metropolitana en el corto y mediano plazo.  

https://www.instagram.com/ciclovidasv/
https://twitter.com/ciclovidasv
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Fig. 5 – Propuesta para la intervención táctica en el Centro Histórico de San Salvador 

Fuente: elaboración propia 
 
En este esfuerzo, se iniciaron coordinaciones con las alcaldías municipales del AMSS para 
darles a conocer acerca del programa. Paralelamente se iniciaron las propuestas de redes 
locales (municipales) de ciclo rutas experimentales para dar a conocer una propuesta de 
interconexión de equipamientos estructurantes a nivel local para potenciar la movilidad 
sostenible. Dichas redes locales, aportan positivamente al programa de proximidad 
denominado Barrios Caminables y Autosostenibles.  

 
Fig. 6 – Propuesta para la intervención táctica en el Centro Histórico de San Salvador 

Fuente: elaboración propia 
 
Además, se realizaron gestiones para el con el apoyo de la academia y el sector privado, para 
la creación de una campaña de comunicaciones enfocada a la seguridad y respeto vial, la 
implementación de un sistema de bicicletas compartidas y el diseño e implementación de 
Puntos Bici como infraestructura de soporte para los ciclistas.   
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Fig.7 – Visualización Punto Bici – Av. Manuel Gallardo, ST 
Fuente: Andrea Dehais y Patricia Merino, UJMD/ARI/DJA0 

 
PROYECTO PILOTO 
Se establecieron los criterios para la ejecución de un piloto, que priorizaban garantizar la 
seguridad, confort y respeto intermodal. Por lo que se trabajó en los esquemas y planos de 
ejecución tomando en cuenta la tipificación de las vías para la definición de la implementación 
tanto en sus diferentes tipos de ciclo ruta (ya sea segregada o compartida) e incluso ciclovías 
dominicales, como los diferentes tipos de pacificación de vías (reducción de ancho de vía, 
reducción de velocidad, dispositivos de reducción de velocidad, etc.). Se analizaron los 
dispositivos de segregación a utilizar, así como la señalética horizontal y vertical y cruces 
seguros. Principal cuidado se le dio a los denominados “puntos de conflicto”, siendo estos, 
intersecciones a trabajar a un mayor nivel de detalle y cuidado para garantizar la seguridad 
de todas las personas en sus diferentes medios de transporte.  

 
Fig. 8 – Esquema de punto de conflicto El Salvador del Mundo 

Fuente: elaboración propia 
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MEDICIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
El piloto, se divide en dos fases en el cual la primera consta de una intervención de 4 días para 
la medición, evaluación y optimización. Durante estos primeros cuatro días será 
indispensable el levantamiento de los ciclistas que utilizan el circuito, así como el conteo 
vehicular y análisis de afectación de tráfico y sobre todo la retroalimentación de la 
ciudadanía. Para ello será necesaria la divulgación con suficiente tiempo de anticipación y 
coordinación con la policía y gestores de tránsito, así como con el Cuerpo de Agentes 
Municipales (CAM) para mantener el orden del tráfico.  
Una vez implementada la primera fase del piloto, es de vital importancia la socialización 
respectiva de la misma en torno a los valores y componentes del programa Ciclovida así 
como la medición de impactos en función de la opinión ciudadana y los aforos realizados para 
medir la demanda en el corredor, de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios en 
la comunicación y difusión de la intervención, así como en la operación del corredor en sí.  

Fig. 9 – Esquema de recuperación de corredor, proyecto piloto 
Fuente: elaboración propia 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Está comprobado que la creación de ciclo rutas en las ciudades incide positivamente tanto 
en la economía del sector, como en la calidad de vida y la cohesión comunitaria. Por lo que 
se propone a los municipios poder identificar las vías municipales con el potencial para 
desarrollar este tipo de actividades de carácter tanto recreativo, cultural, como comercial al 
aire libre. Además, es una excelente oportunidad para fomentar la cultura ciclista.  
 

 
Fig.10 – Visualización calle peatonalizada incorporando comercio y ciclovía temporal 

Fuente: elaboración propia 
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