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Cómo implementar un  
programa de conteo de biciletas



¿Por qué utilizar contadores automáticos?

Puede ser difícil medir la actividad de las bicicletas 
debido a los bajos volúmenes de ciclistas, los 
patrones de picos fluctuantes, el impacto del clima y 
las variaciones estacionales.  Los conteos manuales 
dependen en gran medida del tiempo del personal o 
de los voluntarios, el cual va desde unas pocas 
horas hasta una jornada laboral completa.

Los contadores automatizados requieren un 
mantenimiento mínimo y cuentan las bicicletas de día 
y de noche, llueva o haga sol.  Estos datos continuos 
proporcionan una línea base para capturar 
patrones de uso de los ciclistas.  Los contadores 
automáticos son un gran complemento para los 
conteos manuales de bicicletas y juntos proporcionan 
una comprensión clara del comportamiento de los 
ciclistas.

Una guía paso a paso para implementar 
un programa de conteo de bicicletas

Paso 1
Defina la 
necesidad

Paso 3
Desarrolle  
un plan

Paso 5
Administre 
los datos y 
contadores

Paso 2

¿Por qué recolectar datos de 
conteo de bicicletas ?

Los datos de conteo de bicicletas ayudan a 
informar cómo las personas usan la bicicleta 
en una comunidad.  Estos datos son útiles 
para: monitorear los patrones de viaje, medir 
el uso de las instalaciones para bicicletas, 
comprender las tendencias de seguridad, 
evaluar el impacto de proyectos, priorizar la 
infraestructura, desarrollar modelos de 
transporte multimodal y mucho más.

Los datos de conteo respaldan las iniciativas 
de planificación existentes y pueden 
integrarse en las prácticas de planificación 
entre las agencias que están acostumbradas 
a medir los volúmenes de tráfico.

Paso 4
Implemente  
y adapte

Paso 6
Muestre  
& Comunique

Escuche a todos los 
grupos de interés, 

incluidos 
defensores, 

investigadores 
y

organizaciones 
comunitarias.

Determine  
con presición 

lo faltante 
en bases de

Conecte  
su plan de 
transporte 

activo con las 
visiones 

y objetivos
existentes.

Investigue 
otras 

comunidades 
que hayan 

desarrollado 
programas 
de conteo.

Visualice 
cómo podría 

verse el 
programa en 

6 meses, 1 
año, y 5 
años.

Considere 
los usos 

potenciales 
de los datos 
de conteo de

Paso 1 : Defina la necesidad
Los programas de conteo con necesidades y resultados definidos, son más fáciles de planificar, 
financiar e implementar.  Tener los objetivos claros facilita la discusión sobre la 
necesidad de estaciones de conteo permanentes y conteos de corta duración, recolectados 
manualmente o con contadores automatizados.

Evalúe
los recursos

datos
existentes. bicicletas.



Paso 2 : Evalúe los recursos
Una vez que las necesidades hayan sido definidas, considere las oportunidades y 
restricciones de su organización. Conozca el contexto local, así como la 
experiencia en la medición de la actividad de las bicicletas, ambas le informarán 
cómo construir un programa de conteo. Evite reinventar la rueda y busque aliados 
potenciales.

Abajo están las preguntas claves a considerar cuando se busca el conocimiento, la 
inversión y los aliados para su programa de conteo. Refiérase a la sección de 
guías nacionales, enmarcadas abajo, para acceder a una lista de recursos útiles 
para su búsqueda.
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Reporte 797

Una guía definitiva 
de adquisición de 
los volúmenes de 
bicicletas y 
peatones, y el 
desarrollo de un 
programa de 
conteo no 
motorizado.

TRB 
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El subcomité nacional 
de datos de bicicletas 
y peatones de la junta 
de investigación de 
transporte está 
compuesto por líderes 
investigadores y 
practicantes que 
soportan la 
recolección de datos 
no motorizada.
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Capítulo 4

El capítulo de no 
motorizados de la 
guía de monitoreo 
de tráfico, primera 
edición, incluye a los 
peatones, ciclistas, 
senderistas y otros 
medios no 
motorizados.

Cómo son adquiridos 
otros datos relacionados 
a las bicicletas, o se han 
desplegado otros 
programas en el pasado? 
Son elegibles para 
financiación proyectos 
de infraestructura de 
bicicletas, la recolección 
de datos o equipos de 
conteo?

Qué otros grupos de 
interés estarían 
interesados en 
datos de conteo de 
bicicletas? Qué 
otras agencias 
podrían ayudar a 
soportar un 
programa de conteo 
de bicicletas?

Se han recaudado 
alguna vez datos de 
conteo de bicicletas 
en la comunidad, o 
en una comunidad 
vecina? Si sí, por cuál 
organización? Si no, 
cuáles 
organizaciones o 
expertos locales 
pueden liderar tal 
esfuerzo?

Inversión Aliados

Guías nacionales - buscando las herramientas y los recursos

Conocimi
ento
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https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/tmguide/tmg_fhwa_pl_17_003.pdf


Paso 3 : Desarrolle un plan

Selección del sitio
Hay varios factores para la selección del sitio en función de la viabilidad, el contexto y 
los objetivos del plan. Los factores incluyen: ubicación y función dentro de la red de 
bicicletas; instalaciones existentes o previstas para bicicletas; tramos clave de actividad; 
conexión con centros de movilidad y futuros sitios en desarrollo; y cobertura de los 
barrios de la ciudad.

Selección del equipo
Hay una variedad de contadores automatizados excelentes y duraderos para elegir. La 
idoneidad del equipo puede depender del tipo de instalación, las limitaciones del sitio, 
las necesidades en cuanto a calidad de los datos, presupuesto y recursos de personal. La 
siguiente tabla de selección, muestra las opciones que tiene Eco-Counter dependiendo 
el tipo de sitio, tipo de usuario y la duración.

PEATONES CICLISTAS MULTI-USUARIO
PEATON. & CICLIS.

MULTI-USUARIO
PEA/ 

VEHÍCULOS/
2-RUEDAS

PYRO-
Box

Urban 
Post

CITIX- 
IR ZELT TUBES EASY-

ZELT MULTI Mobile 
MULTI

CITIX  
AI

Móvil/Temporal

Permanente

Clasificación de Usuario

Bici carril o ciclovía

Acera multi-usuario

Calle Compartida

Acera Peatones

Presupuesto e instalación
Cuando planee implementar contadores en cada sitio, considere el presupuesto 
para los servicios del equipo y los procesos internos de contratación. En 
particular, la confianza en el soporte técnico propio o externo o subcontratado 
puede afectar en gran medida el costo total de un proyecto.

Informes & evaluación
Tenga en cuenta los recursos necesarios para informar los datos y considere las 
siguientes preguntas: quiénes son las audiencias primaria y secundaria de estos 
datos, y para qué propósito? Con qué frecuencia es necesario consolidar e informar 
estos datos? Cuál es la forma más efectiva de compartir estos datos?



Paso 4 : Implemente y adapte
Aquí está, ¡hora de actuar!
Con un plan establecido, ahora viene la tarea de 
adquirir e instalar contadores en los sitios 
seleccionados para comenzar a recopilar datos. 
Durante este proceso es importante ser flexible 
para adaptarse a desafíos imprevistos que 
puedan surgir.

El despliegue a gran escala puede presentar una 
gran curva de aprendizaje al implementar su 
programa de conteo. Los proyectos piloto o 
despliegues por etapas dan tiempo para: 
capacitar al personal, crear un plan de 
comunicación, adaptarse a desafíos inesperados, 
evaluar el progreso del proyecto y desarrollar 
alianzas para distribuir responsabilidades.

Paso 5 : Administre los datos y 
contadores
Los contadores automatizados producen un flujo de datos continuo; preservar esta nueva 
infraestructura de datos requiere un cambio en las prácticas de mantenimiento. Para 
gestionar los datos y asegurar la calidad en un programa de conteo de bicicletas, 
considere las siguientes mejores prácticas:

Documente las 
especificaciones del equipo y 
el sitio

Desarrolle un cronograma 
para conteos cortos

Realice una verificación 
manual de conteos para 
constatar buenas instalaciones

Formule factores de cambio 
estacional para entender el 
impacto del clima



Paso 6 : Muestre y comunique

¡Comparta su éxito y sus experiencias!
Documentar cómo se recopilan, se gestionan y son 
utilizados los conteos de las bicicletas para apoyar 
la planificación, ayudará a establecer prácticas 
estándar.
Compartir los datos de conteo públicamente 
compromete al público con el transporte activo, 
justifica inversiones y crea un sano sentido de 
orgullo y colaboración entre la comunidad.

Involucre ciclistas locales
Use los conteos de bicicletas para mostrar que las 
personas cuentan. Involucre a la comunidad local en 
un programa de conteo, a través de iniciativas como 
“Ir Al Trabajo En Bici” y contadores con Display, para 
demostrar a la comunidad el compromiso con el 
ciclismo. En la calle Laurier en Montreal, por ejemplo, 
un contador con Display en tiempo real se instaló 
después de un significativo rediseño de la calle y 
muestra el número de ciclistas que han pasado en lo 
que va del día y del año.

Datos abiertos
Compartir los datos de conteo de bicicletas diarios, estacionales y anuales con la 
comunidad mediante comunicaciones públicas, es una herramienta poderosa para dar 
a conocer su programa de conteo de bicicletas. Algunas comunidades también optan 
por poner a disposición del público los datos diarios de conteo de bicicletas a través de 
plataformas de mapeo en línea, que permiten a los defensores y a la comunidad en 
general, participar diariamente con el programa de conteo.



Programas de conteo en 
todas las formas y tamaños 

Ciudad de Omaha, Nebraska
Población: 450,000
Desde 2011, Omaha ha implementado conteos de 
bicicletas y peatones en 20-30 ubicaciones, cada dos 
años. Los voluntarios captaban una variedad de 
atributos durante los momentos pico de viaje, lo que 
les proporcionaba información valiosa; sin embargo, las 
inclemencias del clima reducían la fiabilidad de estos 
datos. En respuesta, la ciudad instaló 2 contadores 
permanentes en caminos y 5 estaciones con 
contadores en la calle, lo anterior con planes de 
agregar más dispositivos permanentes y móviles.

Ciudad de Quebec, Canadá
Población: 540,000
La ciudad de Quebec alberga una red de bicicletas de 315 km, 
incluyendo tres estaciones de conteo permanentes instaladas 
en 2016. Los datos recogidos a lo largo de la nueva calle 
Saint- Charles River han demostrado que el sendero funciona 
como una ruta de cercanías y un destino recreativo. Se 
seleccionó otro sitio para medir tendencias de acceso de las 
bicicletas a lo largo de un conector a un exitoso parque 
tecnológico. En un nuevo bulevar de bicicletas, los datos de 
conteo mostraron volúmenes de bicicletas 3 veces más altos 
que en las calles paralelas. Estos datos ayudaron a responder 
a preocupaciones sobre los impactos de estacionamiento y al 
mismo tiempo se pudo apoyar a los negocios y el público.

Ciudad de Boulder, Colorado
Población: 110,000
En agosto de 2014, Boulder instaló un Eco-DISPLAY 
Classic en un importante corredor de bicicletas para 
crear una herramienta única de recopilación de datos 
interactiva. Los datos de bicicletas de este sitio 
ayudaron a argumentar la instalación de otros 
contadores automáticos en varios proyectos de 
carriles bici protegidos. Actualmente Boulder tiene 
contadores permanentes en toda la ciudad, 
principalmente en carriles bici y en varias vías de uso 
múltiple. Además, la ciudad ha comenzado a contar 
anualmente ciclistas y peatones en senderos de usos 
múltiples, así como el conteo de los usuarios girando 
en las intersecciones.



Acerca de Eco-Counter

Durante más de 17 años, Eco-Counter ha brindado a ciudades, agencias de 
planificación y defensores las herramientas para recopilar datos de conteo de 
peatones y bicicletas. Desde proyectos a pequeña escala que utilizan contadores 
temporales, hasta redes urbanas integrales con estaciones de conteo permanentes y 
colaboraciones interinstitucionales a todo nivel, Eco-Counter tiene la solución.

¡Póngase en contacto!
Ya sea que desee hablar sobre los 
métodos de conteo o aprender cómo 
fusionamos datos SIG, nuestro equipo 
especializado siempre está listo para 
usted.

+57 310 553 1367 
comercial@sagingenieria.com 
sagingenieria.com

https://sagingenieria.com/index.php/soluciones-movilidad-sostenible/



