
El proyecto 
En Despacio, en alianza con Biko, Findeter, la Embajada de Holanda y la Alcaldía de 

Cartagena, estamos llevando a cabo un proyecto para promover el uso de la bicicleta como 

modo de transporte urbano en Cartagena. El objetivo final del proyecto es brindarle a la 

ciudad herramientas para el desarrollo de políticas públicas ciclo-inclusivas. Este trabajo lo 

hemos hecho con ayuda de la app para teléfono móvil “Biko” con el que los usuarios 

registran sus viajes y ganan puntos y el proyecto entrega una bicicleta o un tiquete aéreo a 

quienes más puntos ganen. 

Para complementar este trabajo, buscamos evaluar las condiciones actuales de las vías 

pensando en la movilidad en bicicleta con este mapa. Es por esto que necesitamos su 

ayuda para entender las condiciones para andar en bicicleta en las vías de Cartagena. 

Instrucciones 
Adjunto está un mapa con las vías principales de la ciudad donde queremos que nos 

muestre su opinión acerca de las condiciones para andar en bicicleta en las vías de 

Cartagena. 

Para esto, por favor pinte con colores las vías que conozca del mapa, teniendo en cuenta 

la siguiente convención: 

Rojo: vía con malas condiciones para andar en bicicleta. Esta es una vía que usted 
no usaría si va en bicicleta. 

Amarillo: vía que necesita mejoras para el tránsito de ciclistas 
Verde: vía con mejores condiciones para andar en bicicleta (una vía que usted usaría 

si va en bicicletas) 

Solo haga esto sobre las vías por las cuales ha transitado en bicicleta o que conoce muy 

bien. Si no conoce una vía, por favor no ponga ningún color. 

Una vez termine, por favor envíe este mapa escaneado de vuelta a ome@despacio.org . Si 

no tiene forma de enviarlo escaneado, por favor avísenos (a ome@despacio.org) para 

coordinar alguna forma de recogerlo durante las próximas semanas. 
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Convenciones
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Por favor indique con colores la calidad 
de las vías para transitar en bicicleta
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Kilometros
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Aeropuerto 
Inernacional
Rafael Nuñez

Cerro De 
La Popa

Variante Mamonal Gambote

Turbaco
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E Religioso

Hospital Universitario 
de Cartagena

Biblioteca Pública
de Fredonia

Iglesia 
Santa Eduviges

Unidad Hospitalaria
Enrique de La Vega
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Águila
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Cartagena
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