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La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la singularidad, 

longevidad y la versatilidad de la bicicleta, que lleva en uso dos siglos, y que 

constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y 

ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud.  Los 

desplazamientos en bicicleta o a pie, disminuyen la posibilidad de contagio de 

COVID-19 en relación con el transporte público. El uso de la bicicleta promueve 

además la salud física y mental, previene el sedentarismo que constituye uno de 

los 4 factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, 

hipertensión, obesidad, entre otras). Ayuda también a mejorar la buena calidad 

de aire en las ciudades y recupera el espacio público para las personas 

(Organización Panamericana de la Salud, 2020) 

Respecto a este escenario la Universidad Privada Domingo Savio se adhiere a 

la promoción de un uso sano de la bicicleta en la ciudad de Tarija, como un medio 

de transporte sostenible, amigable con el medio ambiente y promotor de la salud, 

considerando a la bicicleta como un medio de transporte sostenible, sencillo, 

asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental, 

beneficia la salud y actualmente en el contexto de la pandemia COVID-19, es el 

medio de transporte más seguro para evitar la transmisión. Por ello el presente 

estudio señala las principales características del uso de la bicicleta entre los 

habitantes de Tarija, sus expectativas, evaluación de los cambios que se vienen 

dando por parte de las autoridades a favor de una ciudad más amigable con este 

medio de transporte. En este estudio se podrá conocer el porcentaje de personas 

que utilizan este medio de transporte, usos, hábitos, tiempo y accesorios 

necesarios para su utilización, como así también la percepción del futuro de este 

medio en la ciudad, las zonas más adecuadas para su uso, la evaluación de las 

zonas habilitadas en la ciudad, las razones para utilizar o no la bicicleta y los 

beneficios percibidos por su uso.  

El problema de investigación señala: ¿Cuáles son los principales hábitos e 

intereses de los habitantes de la ciudad de Tarija respecto del uso de la bicicleta 

como medio de transporte?  
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Objetivo general: Medir los hábitos e intereses de la población tarijeña en 

relación al uso de la bicicleta como alternativa para medio de transporte en la 

ciudad 

Metodología 

El trabajo se desarrolló en la ciudad de Tarija, capital del Departamento, ubicado 

al sur de Bolivia y que limita con la Republica Argentina. La ciudad capital tiene 

una población estimada de 211238 habitantes al año 2021, de acuerdo a 

resultados del último Censo de Población y Vivienda del año 2012 (INE Bolivia, 

2021) 

El estudio se llevó a cabo mediante revisión documental y encuestas de 

percepción ciudadana aplicadas a 1600 habitantes mayores de 15 años. El 

trabajo se realizó entre noviembre y diciembre de 2020, bajo el enfoque del 

método inductivo, con carácter descriptivo y transversal. 

La estructura y realización del análisis estadístico estuvo a cargo del Lic. 

Bernardino Vásquez director del Centro de Investigación Estadística de la UPDS 

Tarija, el equipo de trabajo de campo estuvo conformado por estudiantes y 

becarios de la Universidad Privada Domingo Savio. 

Se logró construir un instrumento de recolección de datos dividido en las 

siguientes secciones: 

- Características generales y usos de la bicicleta 

- Predisposición al uso de la bicicleta durante la crisis sanitaria debido al 

COVID 19 y nuevas tendencias 

- Percepción de las características de la ciudad para el uso de la bicicleta 

- Beneficios y limitaciones en el uso de la bicicleta 

Se estimaron 154943 habitantes mayores de 15 años en la ciudad de Tarija al 

año 2021 (INE Bolivia, 2021). Se aplicó un muestreo no probabilístico por cuotas 

de sexo y edad, mediante una encuesta digital mediante google forms: 

https://forms.gle/gmZRKPQiZ1aTEDHT8 

https://forms.gle/gmZRKPQiZ1aTEDHT8
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El análisis estadístico descriptivo y comparativo se generó en Microsoft Excel. 

Resultados  
 
Tabla 1     

¿Cuenta con bicicleta en su hogar? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1170 73% 

No 430 27% 

Total 1600 100% 

 

 

La mayoría de las personas (73%) encuestadas cuentan con bicicleta en su 

hogar 

  

Si; 73%

No; 27%

¿Cuenta con bicicleta en su hogar?
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Tabla 2     

¿Sabe manejar bicicleta? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1491 93% 

No 109 7% 

Total 1600 100% 

 

 

La mayoría de los encuestados (93%) si sabe manejar bicicleta 

  

Si; 93% No; 7%

¿Sabe manejar bicicleta?

Si No
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Tabla 3       
¿Sabe manejar bicicleta? por sexo del 
encuestado 

Detalle Femenino Masculino Total 

Si 653 815 1468 

No 92 15 107 

Total 745 830 1575 

Detalle Femenino Masculino   

Si 88% 98%   

No 12% 2%   

Total 100% 100%   

 

 

La cantidad de hombres que si saben manejar bicicleta es un poco mayor a la 

cantidad de mujeres  
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Tabla 4       
¿Sabe manejar bicicleta? Por edad del 
encuestado 

Detalle Si No Total  

15 a 25 años 676 44 720 

26 a 50 años 592 42 634 

Más de 51 años 207 21 228 

Total  1475 107 1582 

Detalle Si No Total  

15 a 25 años 94% 6% 100% 

26 a 50 años 93% 7% 100% 

Más de 51 años 91% 9% 100% 

 

 

La cantidad de personas por diferentes rangos de edad que si saben manejar 

bicicleta no varían mucho entre si 
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Tabla 5 
Durante la cuarentena, ¿considera que 
se incrementó el uso de la bicicleta en su 
hogar? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1285 80% 

No 315 20% 

Total 1600 100% 

 

 

La mayoría considera que la cuarentena incrementó el uso de la bicicleta en su 

hogar 

  

Si; 80%

No; 20%

Durante la cuarentena, ¿considera que se incrementó el 
uso de la bicicleta en su hogar?
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Tabla 6 
¿Estaría interesado en comprar o 
adquirir una bicicleta debido a la 
situación sanitaria que vivimos en 
el país? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1209 76% 

No 391 24% 

Total 1600 100% 

 

 

La mayoría de las personas encuestas si estarían interesadas en comprar o 

adquirir una bicicleta debido a la situación sanitaria generada por el COVID 19 

  

Si; 76%
No; 24%

¿Estaría interesado en comprar o adquirir una bicicleta 
debido a la situación sanitaria que vivimos en el país?
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Tabla 7 
¿Estaría interesado en llegar 
a su puesto de trabajo o 
estudio en bicicleta? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1267 79% 

No 333 21% 

Total 1600 100% 

 

 

La mayoría de las personas (79%) estarían interesadas en acudir a su puesto de 

trabajo o estudio en bicicleta 

  

Si; 79%
No; 21%

¿Estaría interesado en llegar a su puesto de trabajo o 
estudio en bicicleta?
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Tabla 8 
¿Estaría interesado en llegar a su 
puesto de trabajo o estudio en bicicleta? 
Por sexo del encuestado 

Detalle Si No Total 

Femenino 597 147 744 

Masculino 644 179 823 

Total 1241 326 1567 

Detalle Si No Total 

Femenino 80% 20% 100% 

Masculino 78% 22% 100% 

 

 

Tanto mujeres como hombres en su mayoría, estarían interesados en acudir a 

su centro de trabajo o estudio en bicicleta 
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Tabla  9       
¿Estaría interesado en llegar a su puesto de trabajo o estudio en bicicleta? 
Por edad del encuestado 

Detalle Si No Total 

15 a 25 años 580 140 720 

26 a 50 años 506 125 631 

Más de 51 años 163 61 224 

Total 1249 326 1575 

Detalle Si No Total 

15 a 25 años 81% 19% 100% 

26 a 50 años 80% 20% 100% 

Más de 51 años 73% 27% 100% 

 

 

En especial personas entre los 15 y 50 años en su mayoría estarían interesadas 

en acudir a su puesto de trabajo o estudio en bicicleta 
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Tabla 10       
¿Estaría interesado en llegar a su puesto de trabajo o estudio en bicicleta? 
Por ocupación principal del encuestado 

Detalle Si No Total  

Estudiante o Universitario 625 143 768 

Trabajador independiente 299 70 369 

Labores del hogar 36 10 46 

Trabajador dependiente 241 81 322 

Jubilado 23 9 32 

Total  1224 313 1537 

Detalle Si No Total  

Estudiante o Universitario 81% 19% 100% 

Trabajador independiente 81% 19% 100% 

Trabajador dependiente 78% 22% 100% 

Labores del hogar 75% 25% 100% 

Jubilado 72% 28% 100% 

 

Personas de todas las ocupaciones en su mayoría preferirían ir a su trabajo o 

lugar de estudio en bicicleta 
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Tabla 11 
¿Se siente seguro cuando se desplaza en 
bicicleta en la ciudad de Tarija? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 237 15% 

No 412 26% 

A veces 653 41% 

No me desplazo en bicicleta 298 19% 

Total 1600 100% 

 

El 41% de los encuestados señalan que se siente seguro manejando bicicleta 

solo a veces, un 26% no se sienten seguros y un 15% si lo hacen 
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Tabla 12 
Aproximadamente, ¿cuánto tiempo se desplaza en 
bicicleta al día? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

No me desplazo en bicicleta 648 40,5% 

Menos de 15 minutos al día 191 11,9% 

De 15 a 30 minutos al día 299 18,7% 

De 30 a 60 minutos al día 197 12,3% 

Más de 1 hora al día 142 8,9% 

Más de 2 horas al día 76 4,8% 

Más de 3 horas al día 47 2,9% 

Total 1600 100% 

 

La mayoría de las personas (18,7%) que generalmente se desplazan en bicicleta 

lo hacen en un rango de 15 a 30 minutos al día   
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Tabla 13 
Cuándo sale a manejar bicicleta, hace uso de los 
siguientes accesorios: 

Detalle Si No Total 

Reflectantes en las ruedas 382 761 1143 

Luz trasera 316 830 1146 

Bocina, campanilla o timbre 289 867 1156 

Casco 265 937 1202 

Luz delantera 229 902 1131 

Espejo retrovisor 146 996 1142 

Chaleco reflectante 52 1074 1126 

Detalle Si No Total 

Reflectantes en las ruedas 33% 67% 100% 

Luz trasera 28% 72% 100% 

Bocina, campanilla o timbre 25% 75% 100% 

Casco 22% 78% 100% 

Luz delantera 20% 80% 100% 

Espejo retrovisor 13% 87% 100% 

Chaleco reflectante 5% 95% 100% 
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Los accesorios más usados al manejar bicicleta son los reflectantes en las 

ruedas, la luz trasera y la bocina o campanilla, sin embargo, estos porcentajes 

no son altos, la mayoría no tienen accesorios de seguridad 

 

Solo un 22% de los encuestados señalan que utilizan el casco cuando manejan 

bicicleta 

  

Si; 22%No; 78%

Cuándo sale a manejar bicicleta, ¿hace uso del casco 
para ciclista?
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Tabla 14     

¿Desearía incrementar el uso de la bicicleta? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1475 92% 

No 125 8% 

Total 1600 100% 

 

La mayoría de las personas encuestadas (92%) desearían incrementar el uso de 

la bicicleta 

  

Si; 92%

No; 8%

¿Desearía incrementar el uso de la bicicleta?
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Tabla 15       

¿Desearía incrementar el uso de la bicicleta? Por sexo del encuestado 

Detalle Si No Total 

Femenino 695 45 740 

Masculino 748 77 825 

Total 1443 122 1565 

Detalle Si No Total 

Femenino 94% 6% 100% 

Masculino 91% 9% 100% 

 

Tanto hombres como mujeres en su mayoría desearían incrementar el uso de la 

bicicleta 
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Tabla 16    

¿Desearía incrementar el uso de la bicicleta? Por rango de edad del 
encuestado 

Detalle Si No Total  

15 a 25 años 662 52 714 

26 a 50 años 576 53 629 

Más de 51 años 210 18 228 

Total 1448 123 1571 

Detalle Si No Total  

15 a 25 años 93% 7% 100% 

26 a 50 años 92% 8% 100% 

Más de 51 años 92% 8% 100% 

 

Personas de todas las edades en su mayoría desearían incrementar el uso de la 

bicicleta  
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Tabla 17         

¿Para qué emplearía la bicicleta?       

Detalle Si No Total % 

Por deporte 1046 554 1600 65% 

Para ir al trabajo 671 929 1600 42% 

Para ir a la universidad 477 1123 1600 30% 

Para el ocio 443 1157 1600 28% 

Para ir al colegio 175 1425 1600 11% 

Otra 58 1542 1600 4% 

No lo haría 40 1560 1600 3% 

 

 

Los principales usos para la bicicleta serían por deportes, para ir al trabajo y para 

ir a la universidad 
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Tabla 18     
¿Emplearía la bicicleta para ir al 
trabajo? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 671 42% 

No 929 58% 

Total 1600 100% 

 

A un 42% de los encuestados les gustaría acudir a su puesto de trabajo en 

bicicleta 

  

Si; 42%

No; 58%

¿Emplearía la bicicleta para ir al trabajo?
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El 54% de las personas consideran que en la ciudad de Tarija no existen las 

condiciones adecuadas para que la ciudad sea amigable con el uso de la 

bicicleta, un 46% si lo creen 

  

Si; 46%

No; 54%

Cree que en la ciudad de Tarija, ¿existen las condiciones 
adecuadas para que sea una ciudad amigable con el uso 

de la bicicleta?

Tabla 19 
Cree que en la ciudad de 
Tarija, ¿existen las 
condiciones adecuadas para 
que sea una ciudad amigable 
con el uso de la bicicleta? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 734 46% 

No 866 54% 

Total 1600 100% 
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Tabla 20     
¿Cómo califica los cambios que está realizando el Gobierno Municipal de 
Tarija, para incrementar el uso de la bicicleta? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy poco adecuados 284 18% 

Poco adecuados 385 24% 

Ni adecuados, ni poco adecuados 259 16% 

Adecuados 384 24% 

Muy adecuados 90 6% 

No sabía de estos cambios 182 11% 

No responde 16 1% 

Total 1600 100% 

 

Un 30% de las personas encuestadas consideran adecuados y muy adecuados 

los cambios realizados por el Gobierno Municipal para incrementar el uso de la 

bicicleta, un 11% desconocían estos cambios 
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La mayoría de los encuestados (70,5%) consideran que los cambios realizados 

para incrementar el uso de la bicicleta en Tarija no son suficientes 

  

Si; 20,7%
No; 70,5%

No responde; 
8,8%

¿Considera que estos cambios para incrementar el uso de 
la bicicleta en Tarija son suficientes?

Tabla 21 
¿Considera que estos cambios 
para incrementar el uso de la 
bicicleta en Tarija son 
suficientes? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 331 20,7% 

No 1128 70,5% 
No 
responde 141 8,8% 

Total 1600 100% 
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Tabla 22     
¿Considera que el uso de la bicicleta puede mejorar su 
salud? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1547 96,7% 

No 28 1,8% 

No responde 25 1,6% 

Total 1600 100% 

 

La mayoría de los encuestados (96,7%) señalan que el uso de la bicicleta puede 

mejorar su salud 
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salud?
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Tabla 23 
¿Ud. cree que la bicicleta puede ser el 
medio de transporte del futuro en 
Tarija? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1074 67,1% 

No 502 31,4% 

No responde 24 1,5% 

Total 1600 100% 

 

 

El 67% de las personas encuestadas consideran que la bicicleta podría ser el 

transporte del futuro para la ciudad de Tarija  

  

Si; 67,1%

No; 31,4%

No responde; 
1,5%

¿Ud. cree que la bicicleta puede ser el medio de 
transporte del futuro en Tarija?
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Tabla 24 
¿Considera que en la ciudad de 
Tarija existen suficientes zonas 
adecuadas para el uso de la 
bicicleta? 

Detalle Frecuencia % 

Si 584 36,5% 

No 989 61,8% 

No responde 27 1,7% 

Total 1600 100% 

 

 

Solo el 36% de las personas consideran que en la ciudad de Tarija existen las 

zonas adecuadas para el uso de la bicicleta, un 62% no lo creen 
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Tabla 25     
¿Cuáles serían sus principales razones para no utilizar bicicleta en la 
ciudad de Tarija? 

Detalle Si Total 

Poca educación vehicular de los automovilistas 1039 65% 

La inseguridad en las calles 856 54% 

El ciclista se encuentra muy expuesto a los vehículos 816 51% 
El ciclista no es visualizado fácilmente por los demás 
vehículos 556 35% 

Distancias a recorrer muy largas 235 15% 

No tengo bicicleta 185 12% 

Cuestiones de salud 60 4% 

Otras razones 24 2% 

 

 

Las principales razones para no utilizar la bicicleta en la ciudad de Tarija son: 

- La poca educación vehicular de los automovilistas 

- La inseguridad en las calles 

- Lo expuesto que están los ciclistas a los vehículos  
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Tabla 26 
En muchas ciudades del mundo 
se utilizan las eco bicis como las 
de la imagen. ¿Ud. cree que en 
nuestra ciudad se podría 
implementar este servicio? 

Detalle Frecuencia % 

Si 1328 83,0% 

No 247 15,4% 

No responde 25 1,6% 

Total 1600 100% 

 

Un 83% de las personas señalan que se podría incrementar el uso de las eco 

bicis en la ciudad de Tarija   

Si; 83,0%

No; 15,4%

No responde; 
1,6%

En muchas ciudades del mundo se utilizan las eco bicis 
como las de la imagen. ¿Ud. cree que en nuestra ciudad 

se podría implementar este servicio?
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Tabla 27 
¿Considera que el costo de la 
bicicleta se incrementó en la 
ciudad debido a la cuarentena 
decretada por el COVID 19? 

Detalle Frecuencia % 

Si 1462 91,4% 

No 112 7,0% 

No responde 26 1,6% 

Total 1600 100% 

 

Un 91% de las personas encuestadas consideran que el costo de las bicicletas 

se incrementó durante la crisis sanitaria del COVID 19 

  

Si; 91,4%

No; 7,0%

No responde; 
1,6%

¿Considera que el costo de la bicicleta se incrementó en 
la ciudad debido a la cuarentena decretada por el COVID 

19?



 
 
 

32 
 

 
Tabla 28     
¿Qué le parecen las bicicletas eléctricas como alternativa de 
transporte? 

Detalle Frecuencia % 

Muy poco adecuadas 208 13% 

Poco adecuadas 274 17% 

Ni adecuadas, ni poco adecuadas 361 23% 

Adecuadas 567 35% 

Muy adecuadas 170 11% 

No responde 20 1% 

Total 1600 100% 

 

Un 46% de los encuestados consideran que las bicicletas eléctricas son 

alternativas adecuadas y muy adecuadas para el transporte 
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Tabla 29 
¿Cree que la geografía de la ciudad 
de Tarija favorece el uso de la 
bicicleta? 

Detalle Frecuencia % 

Si 1226 76,6% 

No 340 21,3% 

No responde 34 2,1% 

Total 1600 100% 

 

El 76% de las personas consideran que la geografía de la ciudad de Tarija 

favorece el uso de la bicicleta 
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Tabla 30     

¿Qué beneficios considera para el uso de la bicicleta?   

Detalle Si Total 

Ahorro de dinero en transporte 1096 69% 
En un medio de transporte amigable con el medio 
ambiente 997 62% 

Fortalece músculos y huesos 953 60% 

No consume combustible 877 55% 

Reduce el estrés 851 53% 

Reduce el sobrepeso 850 53% 

Mejora el estado de ánimo 729 46% 

Ayuda a aumentar la capacidad respiratoria 690 43% 

Ayuda a mejorar el sistema inmune 565 35% 

Reduce el riesgo de infarto 513 32% 

Permite conocer más lugares 444 28% 

Se reduce el tiempo de transporte 401 25% 

Otros 12 1% 

 

Los principales beneficios percibidos por el uso de la bicicleta son: Ahorro de 

dinero por transporte, medio amigable con el medio ambiente, fortalece 

músculos y huesos y no consume ningún tipo de combustible.  
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Tabla 31     
¿Qué limitaciones considera para el uso de la bicicleta en 
Tarija? 

Detalle Si Total 

El riesgo de accidentes 1148 72% 

El robo de bicicletas 877 55% 

Rutas no acondicionadas para su uso 827 52% 

Aspectos climáticos (lluvia, frio, calor etc.) 382 24% 

El costo de la misma 274 17% 

Limitaciones físicas 156 10% 

Otras 10 1% 

 

Las principales limitaciones percibidas para el uso de la bicicleta son: El riesgo 

de accidentes, el robo de bicicletas y rutas no acondicionadas para su uso 
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¿En qué zona específica de la ciudad de Tarija le gustaría que se creen nuevas 

ciclovías?

 

La figura señala que los lugares preferidos para nuevas ciclovias son el Puente 

San Martín, la Avenida Víctor Paz, El centro de la ciudad, La Loma 
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Tabla 32     

Sexo del encuestado   

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 843 53% 

Femenino 757 47% 

Total 1600 100% 
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Tabla 33     

Rango de edad del encuestado   

Detalle Frecuencia Porcentaje 

15 a 25 años 727 45,4% 

26 a 50 años 642 40,1% 

Más de 51 años 231 14,4% 

Total 1600 100% 
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Tabla 34     

Ocupación principal del encuestado   

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Estudiante o Universitario 780 48,8% 

Trabajador independiente 377 23,6% 

Trabajador dependiente 333 20,8% 

Jubilado 33 2,1% 

Labores del hogar 47 2,9% 

Otra 30 1,9% 

Total 1600 100% 
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Conclusiones Generales 

Una gran cantidad de personas en la ciudad de Tarija tienen al menos una 

bicicleta en su hogar y saben manejarla, en relación al sexo de las personas hay 

un poco más de hombres que mujeres que si saben manejar bicicleta. 

Considerando la crisis sanitaria debido al COVID 19, las personas consideran 

que el uso de la bicicleta se ha visto incrementado y debido a ello estarían muy 

interesadas en adquirir una bicicleta, a pesar del incremento del costo para 

adquirir una de ellas. 

Los principales usos que le darían a este medio de transporte serían para acudir 

a sus puestos de trabajo, lugar de estudio, para practicar deportes o ir a la 

universidad, este interés no discrimina sexo, edad ni ocupación 

Una gran cantidad de personas señalan que no se sienten muy seguros 

manejando bicicleta en las calles de la ciudad de Tarija. 

Una mayor cantidad de personas aproximadamente de 15 a 30 minutos 

manejando bicicleta y una cantidad significativa de personas de toda edad sexo 

y ocupación señalan que desearía incrementar el uso de la misma. 

Los accesorios de seguridad con los que más cuentan los ciclistas son los 

reflectantes de las ruedas, la luz trasera y la bocina o campanilla, 

lamentablemente esta cantidad no es muy alta, ya que la mayoría de las 

personas encuestadas no cuentan con elementos de seguridad. Por ejemplo, 

solo el 22% señalan utilizar el casco para ciclistas. 

La mayor cantidad de personas consideran que la ciudad de Tarija aún no posee 

las condiciones ideales para un uso seguro y adecuado de la bicicleta, pocas 

conocen los cambios realizados en la ciudad para los ciclistas o consideran que 

aún son insuficientes para mejorar este estilo de transporte, sin embargo, 

consideran que esta alternativa puede ser un medio de transporte futuro viable 

en la ciudad, debido a su geografía, lugares adecuados y condiciones climáticas  
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Una gran cantidad de personas saben que incrementar el uso de la bicicleta es 

bueno para su salud en especial para fortalecer sus músculos y huesos. 

Las razones que limitan el uso de la bicicleta son poca educación vehicular, 

inseguridad en las calles, la exposición a los automovilistas y el robo de 

bicicletas. 

Entre los mejores beneficios del uso de la bicicleta están el ahorro de dinero 

como medio de transporte, reducción de la contaminación ambiental y beneficios 

para la salud. 

Muchos ven con buenos ojos la adquisición de una bicicleta eléctrica y una gran 

cantidad de personas ven viable la implementación de eco bicis en la ciudad de 

Tarija. 

Los lugares señalados para implementar más ciclo vías son el Puente San 

Martin, Avenida Víctor Paz Estensoro, La Loma y el Centro de la ciudad. 
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