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Resumen
El cicloturismo es un tema que se encuentra en auge por la cantidad de personas e instituciones
que están promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable. En
Ecuador, hay iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil para fomentar el ciclismo a
través de paseos, carreras, excusiones, y rutas de aventura, etc. El trabajo en conjunto entre
los dos sectores ha promovido esta nueva forma de combinar el turismo con el deporte y
la creación de ciclo rutas. A través de una exhaustiva revisión bibliográica y entrevistas a
expertos se concluye que existe un marco legal favorable y que el gobierno se encuentra
inmerso en la creación de ciclo rutas para fomentar el turismo activo de naturaleza.
Palabras clave: Cicloturismo, Ciclismo, Ciclo rutas, Turismo Activo de Naturaleza, Bicicleta,
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Abstract
Cycle tourism is an activity gaining more adepts due to the support of government institutions
and people who are promoting the use of bicycle as a sustainable mean of transport. In
Ecuador, there are government and citizens initiatives to encourage cycling for adventure
routes, excursions, bike careers and trips. he joint eforts of both sectors have promoted this
new way to combine tourism with sport and the creation of cycle roads. Ater a bibliographic
investigation and expert interviews, it can be concluded that there is a legal framework and
that government is supporting the creation of cycle roads to promote the active nature tourism.
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Introducción
Guayas es una de las provincias más pobladas de Ecuador, posee alrededor de 3’600.000
habitantes distribuidos en 25 cantones (Prefectura del Guayas, 2013). Así también debido a
que esta zona es una de las más habitadas posee el mayor número de atractivos turísticos de
la región y un lujo de turistas aproximado de 300.000 por año (INEC, 2014), dando cabida
al desarrollo de la industria del turismo. Por otro lado, también está emergiendo el uso de la
bicicleta como una nueva forma de hacer deporte, disfrutar y conocer lugares; además de
fauna, lora y patrimonios culturales.
A nivel internacional existen varias organizaciones que están incentivando el uso de la
bicicleta y además el sector público está potencializando su desarrollo a través de la creación
de ciclo rutas y políticas que garanticen la seguridad de los ciclistas. Tal como menciona
Fozto (2014), el cicloturismo ayuda al desarrollo del turismo interno y externo, provee de
un modelo ecológico sustentable y una revitalización económica y social a la región. Es por
esto, que las instituciones gubernamentales también se están organizando en conjunto con la
sociedad civil para que surja el cicloturismo en la provincia del Guayas.
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En este trabajo se revisará el auge del ciclismo a nivel
internacional que mostrará los resultados más relevantes que
se han dado en diferentes regiones. Después, se analizará lo
que está pasando a nivel local y el marco legal que actualmente
existe. Finalmente, esto servirá para relexionar sobre la
pertinencia del desarrollo del cicloturismo.
Una mirada internacional
El Banco Interamericano de Desarrollo (2013) se asoció
con estudiantes de American University para investigar
el crecimiento del uso de la bicicleta. Juntos elaboraron el
Atlas dinámico de ciclismo urbano en América Latina y el
Caribe. Más de 80 organizaciones cívicas de 50 ciudades de
14 países de la región aportaron datos sobre su situación. El
objetivo del documento es fomentar las buenas prácticas y la
implementación de políticas públicas en esta materia.
Tabla 1. Datos sobre el ciclismo en América Latina y el Caribe.

América Laina y el Caribe
Criterios
Sistema de bicicletas públicas
Ciclovías permanentes
Estacionamiento para bicicletas
Legislación sobre el uso de cascos
Campañas para promover el ciclismo

%
23%
63%
33%
23%
40%
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entrenamiento, complementan este lugar.
En cambio, Kormosne-Koch (2013) presentó la situación
del cicloturismo, los factores que inluyen en la demanda y
las oportunidades y posibilidades de mejorarlo en Hungría,
proveyendo un análisis evaluativo de las fuentes más
relevantes de literatura técnica. Los hallazgos más importantes
de este estudio basado en fuentes secundarias, es que hay una
incremento tanto internacional como de ciertas regiones, de
turistas interesados en cicloturismo, pero de Hungría no
hay información detallada sobre su demanda. El éxito en
este mercado solo podrá ser alcanzado por el seguimiento
de las buenas prácticas internacionales en el desarrollo de
destinos turísticos y por un desarrollo concertado y mejora
de la infraestructura, servicios y marketing de actividades,
atractivos orientados a grupos objetivos especíicos.
Algunos autores como Piket, Eijgelaar y Peeters (2013)
investigaron sobre el aspecto inanciero del cicloturismo y
presentaron un modelo de impacto económico basado en los
gastos directos generados en las ciclo rutas europeas. Ellos
encontraron que los cicloturistas gastan diariamente de forma
similar a otros tipos de turistas, y que el cicloturismo puede
contribuir signiicativamente en particular a economías
rurales que no se han adherido previamente a la corriente
principal del desarrollo por el turismo. Además, que tiene un
impacto negativo al ambiente muy por debajo, en relación a
otros tipos de turismos.

Fuente: BID (2013)

La tabla 1 muestra los datos del ciclismo en los siguientes
países: Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Nicaragua, Costa Rica, México, Paraguay, El Salvador,
Venezuela, Perú y Uruguay. Entre esos se encuentran, el
sistema de bicicletas públicas, sus estacionamientos y
legislación sobre el uso de cascos. En cambio, se destacan
aspectos como contar con ciclovías permanentes (63%) y la
organización de campañas para promover el ciclismo (40%).
Por lo tanto, se aprecian diferentes iniciativas en la región
para fomentar el uso de la bicicleta.

Por otro lado, Fas (2015) realizó un diseño de una ruta en
bicicleta en la Sierra de Talayuelas de España. El objetivo
del trabajo fue dar a conocer todos los bienes culturales y
naturales y combinar el ciclismo con los atractivos del paisaje.
El autor se basó en la revisión documental, entrevistas y
lo complementó con un trabajo de campo para analizar el
trazado, distancia, puntos de interés, desvíos, ubicación de
las señales, desnivel, etc. Se destacó que el desarrollo de
ese tipo de proyectos turísticos empleando metodologías y
técnicas adecuadas, garantiza la viabilidad de esas iniciativas
a favor del ciclismo y el turismo.

Vujko, Plavša y Ostojić (2014) en su artículo denominado
“Impact of the Danube cycling route on the development
of cycling tourism in Serbia”, tuvieron como objetivo
demostrar el impacto que la ciclo ruta del Danubio podría
tener en el desarrollo del cicloturismo usando el análisis
de LoNGPESTEL. Ellos recolectaron la información
directamente y aplicaron el método de encuestas a una
muestra de 264 ciclistas de ambos géneros y 9 países
diferentes, concluyendo que la montaña Fruška Gora tiene
un gran potencial para el desarrollo del cicloturismo y que la
ciclo ruta del Danubio puede ser su eje principal. La montaña
Fruška Gora tiene como ventajas principales: su movilidad
terrestre, viabilidad y fácil acceso desde muchos puntos de la
montaña, así como debido a condiciones favorables, muchos
valores naturales y culturales y numerosas actividades de

El turismo es un tema que involucra varios aspectos y
áreas. Por ejemplo; Durán, Álvarez y De la Cruz del Río
(2014) revisaron la bibliografía sobre el turismo activo con
la inalidad de examinar el estado actual de la investigación
en esta rama y explorar las diferencias entre la producción
cientíica publicada en revistas turísticas o no. Los autores
hicieron un estudio bibliométrico de los artículos indexados
en castellano en el Consejo Superior de Investigaciones
Cientíicas, buscando términos relacionados con el turismo
activo y de aventura en un conjunto de 155 referencias
que datan desde 1975 al 2013. Los resultados obtenidos
fueron que en la última década el número de artículos sobre
turismo activo en castellano ha crecido y como el tema
es interdisciplinar los mismos se publican en revistas de
diferentes temáticas cuya titularidad es pública en un 84% de
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los casos destacando las universidades y la administración como los organismos más prolíferos.
El ciclismo en el Guayas y sus beneicios
El Ecuador cuenta con una creciente demanda de la sociedad civil. Diferentes grupos organizan y participan en diferentes
paseos y eventos que promueven el ciclismo. En las redes sociales, se puede evidenciar que hay un nuevo interés en el
ciclismo como deporte y recreación. En la igura 1 se muestra a ciclistas de diferentes edades que recorren las rutas del
Guayas. A nivel general, se organizan eventos semanales para los ciclistas. Además, existen ciclistas organizados como
Ecuador Aventura, Ciclistas de la calle, Club Lomas MTB, Bicicleta verde, Monobikers Guayas, etc.
Figura 1. Ciclistas que recorren el Guayas

Por otro lado, la Dirección de Turismo
de la Prefectura del Guayas manifestó
que se está realizando un trabajo
de campo con algunos de estos
grupos. Esto servirá para levantar
información para realizar una guía de
cicloturismo. Por este motivo, en la
red social de Facebook, este organismo
promociona eventos en conjunto con
estas organizaciones, para aportar a la
elaboración de dicha guía. En la igura

Fuente: Facebook

2, se aprecia una compilación de estas iniciativas en pro del uso de la bicicleta.
Figura 2. Eventos de Cicloturismo

Tal como lo mencionaron Vujko, Plavša y Ostojić
(2014), la medición del impacto de cada ciclo ruta
puede mejorar la oferta de turismo de una región o
una ciudad. La creación de vías para los ciclistas y su
mantenimiento en buen estado fomentará el desarrollo
del cicloturismo. Para la sociedad es muy importante,
ya que beneicia a las comunidades aledañas que se
encuentren en los diferentes tramos. Estas personas
podrían generar nuevos negocios y aportar al
crecimiento del emprendimiento gracias a los visitantes.

Fuente: Prefectura del Guayas (2015)

Marco legal ecuatoriano
El ciclismo se relaciona con ejes muy importantes. Aspectos como el transporte, educación, innovación tecnológica, salud,
deporte, inclusión social, turismo, respeto a la naturaleza y otros dominios se encuentran directamente relacionados con el
Buen Vivir. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Banco General del Estado y algunos Alcaldes irmaron
en Quito, el acta de compromiso para el Plan Nacional de Ciclovías el 17 de Diciembre de 2012. Según el MTOP (2012),
el Plan Nacional de Ciclovías es una estrategia para fomentar el uso de la bicicleta mediante generación de políticas para
la incorporación de infraestructura ciclista (ciclovías), programas educativos y campañas de comunicación que permitan
concebir a este vehículo como una opción de transporte cotidiano y seguro en el país. Se destaca que para la ejecución de
ese plan, es necesaria la articulación de las instituciones encargadas de elaborar planes, sustentar y inanciar proyectos en
combinación con la participación ciudadana para promover la movilidad sostenible como uno de los componentes para
alcanzar el Buen Vivir.
En la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se incluyen en sus artículos # 63, 140, 141, 204, 209 y 210,
regulaciones para aspectos sobre el uso, senderos, vías y contravenciones relacionadas a las bicicletas y/o ciclistas. Además,
en el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se hace referencia al tema en los artículos 103,
105, 106, 107, 173, 291, 302 que dan la viabilidad para ejecutar la mencionada Ley. Por lo tanto, en el Ecuador existe un
marco legal favorable para su uso y temas aines.
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Conclusión
La masiicación del uso de la bicicleta es un tema transversal porque involucra los campos del transporte, salud, educación,
innovación tecnológica, industrias, deporte, inclusión social, turismo, respeto a la naturaleza y otros dominios relacionados
directamente con el Buen Vivir. Sin embargo, para su implementación se requieren acciones interinstitucionales que
permitan su puesta en práctica y permanencia en el tiempo. La articulación entre el sector público y la sociedad beneiciará
el desarrollo del cicloturismo en la provincia del Guayas.
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